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1-INTRODUCCIÓN

La finalidad de la Educación primaria es proporcionar a todos los niños y

niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio

bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y
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comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar

habilidades  sociales,  hábitos  de  trabajo  y  estudio,  el  sentido  artístico,  la

creatividad y la afectividad.

2-OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO

1. Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida de los grupos

y

de las comunidades y actuar conforme a éstos, considerando y respetando la

diversidad.

2. Valorar el trabajo del grupo desarrollando actitudes de cooperación y de

responsabilidad ante las tareas que le correspondan.

3. Actuar con autonomía e iniciativa personal en las actividades habituales y en

las

relaciones de grupo.

4. Respetar los puntos de vista y los intereses de otros miembros del grupo.

5. Apreciar y valorar las diferencias de tipo social, rechazando cualquier tipo de

discriminación,  y  establecer  relaciones  equilibradas  y  constructivas  con  las

personas de

su entorno cotidiano.

6. Comprender y producir mensajes orales y escritos atendiendo a diferentes

intenciones comunicativas y desarrollar hábitos de lectura.

7. Adquirir los fundamentos léxicos y estructurales para el aprendizaje de una o

varias lenguas extranjeras.

8.  Desarrollar procedimientos de recogida y representación de la información

útiles

para la resolución de problemas sencillos.

9. Reconocer los conocimientos y recursos materiales disponibles útiles para la

resolución de problemas propios de la vida cotidiana.
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10.  Aproximarse a los sucesos y etapas históricas que han determinado la

evolución

histórica de la sociedad occidental y del territorio español.

11.  Familiarizarse  con  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  como  medio  para

recibir y

transmitir información

13.  Procurar el  bienestar personal, desarrollando hábitos de salud e higiene

que

contribuyan a un desarrollo óptimo.

14. Usar los distintos medios de expresión (verbal, visual, plástica, musical y

matemática)  de  forma  individual  o  integrada,  desarrollando  habilidades

creativas y de

razonamiento.

15. Desarrollar la sensibilidad estética y la capacidad para disfrutar de las obras

y

manifestaciones artísticas.

16. Desarrollar actitudes favorables a la igualdad de oportunidades para todas

las

personas independientemente de su sexo, raza o nacionalidad.

18. Valorar el entorno natural y desarrollar hábitos y actitudes que contribuyan

a su

Cuidado

3-ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DEL CURSO

ÁREAS/MATERIAS Nº DE HORAS SEMANALES

 POR CURSO (3º Y 4º EP)
LENGUA 5
MATEMATICAS 5
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 4
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INGLES 3
EDUCACIÓN FISICA 2
MUSICA 1
PLASTICA 1
RELIGION 1.5
RECREO 2.5
TOTAL 25

4-OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS O MATERIAS DE LA ETAPA

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

 Identificar los principales elementos de su entorno natural (situación, ac-

cidentes geográficos, tiempo atmosférico, vegetación, fauna, etc.), des-

cribiendo sus características más relevantes, estableciendo semejanzas

y diferencias con otros entornos conocidos (lugar de vacaciones, lugar

donde viven otros familiares y amigos, etc.).

 Situar y representar espacialmente los elementos más significativos del

ámbito local y autonómico.

 Aplicar en la vida cotidiana los hábitos de salud y cuidado corporal que

se derivan del conocimiento del cuerpo humano.

 Desarrollar  una actitud  de aceptación  y  respeto  hacia  las  diferencias

individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad, etc.).

 Participar en actividades de grupo de modo constructivo, responsable y

solidario, respetando los principios básicos establecidos (turnos de pa-

labra,  atención  en  las  intervenciones,  aportación  de  ideas  y  consi-

deración de las decisiones y acuerdos tomados).

 Desarrollar una actitud de respeto y valoración de las aportaciones pro-

pias y de los demás.

 Reconocer, apreciar y valorar su pertenencia a unos grupos sociales y

culturales determinados (barrio,  localidad, comunidad autónoma, etc.),

con características y rasgos propios (normas de comportamiento, cos-

tumbres, valores, lengua, cultura, etc.).
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 Desarrollar una actitud de respeto hacia las características y rasgos pro-

pios de otros grupos, rechazando cualquier tipo de discriminación.

 Identificar  el  impacto  de  algunas  actividades  humanas  en  el  entorno

natural y social, distinguiendo en ellas lo positivo de lo negativo.

 Desarrollar actitudes que contribuyan activamente a la conservación y

mejora del medio ambiente y del patrimonio cultural.

 Valorar la entrega de aquellas personas que se dedican de forma altruis-

ta al cuidado y mejora del patrimonio natural y cultural.

 Detallar el impacto de los cambios y transformaciones provocados por el

paso del tiempo en los elementos de su entorno social y en sí mismo.

 Analizar algunas relaciones sencillas de simultaneidad, sucesión y cau-

salidad en dichos cambios 

 Desarrollar una actitud de respeto por el legado histórico, social y cultu-

ral que recibimos.

 Comprender, expresar y representar mediante diferentes códigos (carto-

gráficos, numéricos, gráficos, técnicos, etc.) sucesos, ideas y situaciones

de su entorno social, natural y cultural.

 Observar y apreciar el valor de diferentes elementos (cartográficos, nu-

méricos,  gráficos,  técnicos:  museos,  bibliotecas,  archivos,  etc.)  del

legado histórico, social, natural y cultural, de la localidad y la comunidad

autónoma, que representan y expresan hechos, conceptos, procedimien-

tos y actitudes.

 Detectar,  delimitar,  definir,  plantear y resolver  problemas sencillos re-

lacionados con los elementos más significativos de su entorno natural y

social, utilizando estrategias cada vez más sistemáticas y complejas de

búsqueda,  recogida,  análisis,  almacenamiento  y  tratamiento  de

información,  de  formulación  de hipótesis,  de  puesta  a prueba de las

mismas y de propuesta de otras alternativas.

 Desarrollar  actitudes  de  valoración  de  los  trabajos  bien  planificados,

ejecutados y evaluados, propios y ajenos.



PROYECTO EDUCATIVO

CAPÍTULO-7.6.3: DESARROLLO
CURRICULAR 2º CICLO PRIMARIA

Página 6 de 39

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES

 Diseñar, construir y evaluar dispositivos y aparatos con un fin determi-

nado, utilizando su conocimiento de las propiedades elementales de los

materiales, sustancias y objetos que van a emplear.

 Analizar  y  enumerar  las  propiedades  de  los  materiales,  sustancias  y

objetos empleados.

 Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos significativos del en-

torno  y  señalar  su  contribución  para  satisfacer  determinadas  necesi-

dades humanas, valorando su orientación hacia usos pacíficos y para

una mejor calidad de vida.

 Comprender y valorar su utilidad en la vida del hombre y de la comuni-

dad.

 Relatar detalladamente experiencias pasadas y presentes.

 Comprender   y  ser  crítico   ante  los  textos  de  los  medios  de  comu-

nicación.

 Dominar las reglas de la sintaxis: orden y relación entre los elementos.

 Emplear el diccionario para facilitar  su comprensión.

 Utilizar los signos de puntuación: coma, punto, dos puntos, y guiones.

 Reconocer los diversos tipos de palabras y sus  formas: nombres, de-

terminantes, adjetivos, pronombres personales, verbos y preposiciones.

 Estudiar modo indicativo de las tres conjugaciones y formas no persona-

les.

LENGUA CASTELLANA

 Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada

en los diferentes contextos de la actividad social y cultural.

 Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso

lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y co-

rrecta, y para comprender textos orales y escritos.
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 Utilizar  la  lengua  para  relacionarse  y  expresarse  de  manera

adecuada  en  la  actividad  social  y  cultural,  adoptando  una  actitud

respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

 Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las

diversas clases de escritos mediante los que se produce la comu-

nicación con las instituciones públicas o privadas.

 Usar  los  medios  de  comunicación  social  y  las  tecnologías  de  la

información  y  la

comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opi-

niones diferentes.

 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para bus-

car, recoger y procesar información, como para escribir textos pro-

pios del ámbito académico.

 Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento perso-

nal, y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para de-

sarrollar hábitos de lectura.

 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.

 Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza

cultural.

 Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para

evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y pre-

juicios clasistas, racistas o sexistas.

 Relatar detalladamente experiencias pasadas y presentes.

 Comprender  y ser crítico  ante los textos de los medios de comu-

nicación.

 Dominar las reglas de la sintaxis: orden y relación entre los elemen-

tos.

 Emplear el diccionario para facilitar  su comprensión.
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 Utilizar los signos de puntuación: coma, punto, dos puntos, y guio-

nes.

 Reconocer los diversos tipos de palabras y sus  formas: nombres,

determinantes,  adjetivos,  pronombres  personales,  verbos  y  prepo-

siciones.

 Estudiar modo indicativo de las tres conjugaciones y formas no per-

sonales.

MATEMÁTICAS

 Identificar situaciones problemáticas en su medio habitual para cuya

resolución sea precisa la utilización de la suma, resta, multiplicación

y división de números naturales; y resolverlos utilizando los algorit-

mos  correspondientes,  realizando  una  estimación  previa  del  re-

sultado.

 Utilizar los números naturales, las fracciones y los números decima-

les para resolver problemas en situaciones reales, explicando oral-

mente y por escrito los procesos de resolución y los resultados obte-

nidos.

 Desarrollar estrategias personales de cálculo mental y cálculo aproxi-

mado aplicándolas a la resolución de problemas de sumas, restas y

multiplicación y división.

 Realizar mediciones de las magnitudes longitud, capacidad y masa

utilizando los instrumentos de medida más adecuados y expresando

los resultados en las unidades pertinentes. 

 Reconocer  las  monedas  y  billetes  de  curso  legal  valorando  la

importancia del dinero y del fomento del consumo responsable.

 Emplear  diferentes  recursos  materiales  impresos,  audiovisuales  e

informáticos  para  la  construcción  de  diferentes  contenidos

matemáticos.

 Reconocer en el entorno en el que se mueve formas y cuerpos geo-

métricos del espacio (polígonos, círculos, cubos, prismas, pirámides,
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cilindros y esferas) analizando sus elementos y desarrollando gusto

por apreciar el valor estético de las mismas.

 Construir figuras y cuerpos geométricos (poliédricos y redondos), a

partir de otros por descomposición y composición manipulativa. 

 Utilizar  la  calculadora  para  el  desarrollo  del  razonamiento  lógico-

matemático  y  como instrumento  para  la  realización  de  particulari-

zaciones ensayo-error.

 Interpretar representaciones espaciales (croquis, planos, maquetas)

de la localización o desplazamiento de un objeto en relación a puntos

de vista diferentes al suyo.

 Recoger la información de hechos de la vida cotidiana representán-

dola gráficamente en tablas de doble entrada. 

 Describir de forma oral y escrita los elementos significativos de grá-

ficos sencillos relativos a fenómenos familiares relacionados con el

entorno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Emplear los conocimientos matemáticos adquiridos para interpretar y

resolver situaciones de la vida cotidiana presentes en la Comunidad

Autónoma de Andalucía.

 Participar de forma activa en el trabajo en grupo y en el aprendizaje

organizado a partir de la investigación sobre situaciones relacionadas

con la vida cotidiana.

 Desarrollar  gradualmente una actitud de atención, perseverancia y

esfuerzo en las tareas relacionadas con el área. 

 Relatar detalladamente experiencias pasadas y presentes.

 Comprender  y ser crítico  ante los textos de los medios de comu-

nicación.

 Dominar las reglas de la sintaxis: orden y relación entre los elemen-

tos.

 Emplear el diccionario para facilitar  su comprensión.

 Utilizar los signos de puntuación: coma, punto, dos puntos, y guio-

nes.
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 Reconocer los diversos tipos de palabras y sus  formas: nombres,

determinantes,  adjetivos,  pronombres  personales,  verbos  y  prepo-

siciones.

 Estudiar modo indicativo de las tres conjugaciones y formas no per-

sonales.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

 Utilizar  distintos  instrumentos  musicales  comunes  para  realizar

acompañamientos sencillos de canciones y melodías.

 Analizar imágenes en función de los sentimientos que transmiten: aleg-

ría, tristeza, tranquilidad, irritación, etcétera.

 Interiorizar secuencias rítmicas sencillas.

 Expresar con gestos y movimientos ideas y sentimientos.

 Tener confianza en las propias realizaciones artísticas y disfrutar con el

proceso creativo.

 Explorar y utilizar materiales plásticos diversos con precisión.

 Conocer las propiedades de algunos materiales comunes y sus posibili-

dades de utilización frecuente con fines comunicativos, lúdicos y crea-

tivos.

 Iniciarse en el manejo de la flauta dulce.

 Acompañar una melodía con diferentes instrumentos de percusión.

 Describir las cualidades (tamaño, forma, color, peso, textura, etcétera)

de materiales y objetos manipulables presentes en el entorno, como re-

sultado de una exploración multisensorial y lúdica.

 Seleccionar  aquellas  características  que  se  consideren  más  útiles  y

adecuadas para el desarrollo de las actividades artísticas expresivas.

 Aplicar los conocimientos sobre las características visuales, plásticas y

de relación espacial de situaciones y objetos del entorno, para mejorar la

actividad expresiva y de comunicación icónica.

 Memorizar un repertorio de canciones y dramatizaciones, adecuadas a

sus capacidades, que le permita relacionarse con los demás.
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 Interpretar canciones y melodías al unísono, prestando atención al ca-

rácter, la expresión, la dicción y la dinámica.

 Familiarizarse con la propia voz y el propio cuerpo como punto de parti -

da de la consolidación de la autoimagen, germen de la autoestima per-

sonal, y de la imagen y estima de los demás.

 Realizar plásticamente una obra en la que participen todos los integ-

rantes de la clase.

 Reproducir algunas de las imágenes y sonidos de los diferentes medios

de comunicación del entorno, apreciando sus cualidades y limitaciones.

 Clasificar las imágenes y sonidos del entorno, según sean de su agrado

o desagrado, explicando su elección.

 Desarrollar progresivamente la capacidad crítica respecto a la expresión

y estética de los medios de comunicación que utilizan la imagen y el so-

nido.

 Disfrutar de las obras de arte que ofrece el entorno y la comunidad.

 Conocer los elementos más destacados del patrimonio cultural.

 Conocer las costumbres populares a través de las canciones y danzas

tradicionales.

 Desarrollar la sensibilidad y el gusto por todo lo bello y creativo.

 Expresar  libremente  las  ideas  y  los  sentimientos  a  través  de  la

elaboración de obras artísticas creativas.

 Mostrar confianza en las propias capacidades creativas.

 Realizar producciones artísticas colectivas más complejas que en el cic-

lo anterior cooperando en la elaboración de un único producto final.

 Valorar y respetar las aportaciones de los demás en la producción de

una obra artística común.

 Representar en grupo diferentes roles y situaciones de la vida cotidiana

y del mundo de la fantasía mediante el  juego colectivo, utilizando los

recursos expresivos del cuerpo.

 Relatar detalladamente experiencias pasadas y presentes.
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 Comprender  y ser crítico  ante los textos de los medios de comu-

nicación.

 Dominar las reglas de la sintaxis: orden y relación entre los elemen-

tos.

 Emplear el diccionario para facilitar  su comprensión.

 Utilizar los signos de puntuación: coma, punto, dos puntos, y guio-

nes.

 Reconocer los diversos tipos de palabras y sus  formas: nombres,

determinantes,  adjetivos,  pronombres  personales,  verbos  y  prepo-

siciones.

 Estudiar modo indicativo de las tres conjugaciones y formas no per-

sonales.

RELIGIÓN

 Conocer algunos mitos o leyendas sobre el origen del mundo en las re-

ligiones de la Antigüedad.

 Identificar la estructura básica de las religiones monoteístas y a los fun-

dadores del judaísmo, el cristianismo y el islamismo, valorando el carác-

ter salvífico de las religiones y el compromiso de los creyentes en su

proyecto de vida.

 Reconocer la manifestación de Dios en los hechos más importantes de

la historia de la Salvación y su relación con Abraham, Moisés, David y

los profetas.

 Identificar los textos de la Biblia que hablan de las personas como ima-

gen de Dios y su relación filial con Dios Padre creador.

 Reconocer la estructura interna de la Biblia y manejar las citas.

 Descubrir el amor de Dios en el relato bíblico de la Creación y en las en-

señanzas de Jesús. 

 Identificar los valores humanos y cristianos fundamentados en el amor

de Dios y mostrar interés por conocerlos y vivirlos.
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 Conocer a los personajes y los relatos más representativos de la historia

de la Salvación e identificar a Jesucristo como el cumplimiento de la pro-

mesa de salvación de Dios.

 Conocer  hechos y palabras de Jesús que se refieren al  mensaje del

amor de Dios a las personas.

 Relacionar los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús con la ac-

ción salvífica de Jesucristo en la Biblia y respetar y valorar a la persona

de Jesucristo como Salvador para los cristianos y cristianas.

 Tomar de referencia los relatos de la presencia de la Virgen María en la

vida de Jesús para reconocerla como modelo de fe para los cristianos y

cristianas.

 Valorar a la Virgen María y descubrir que las advocaciones a la Virgen

María la desvelan como Madre de Dios y Madre de la Iglesia.

 Descubrir y reconocer el Dios misericordioso del que habla Jesús.

 Acercarse a la idea de que el pecado rompe la relación con Dios y que la

muerte de Jesucristo restablece dicha relación. 

 Valorar y respetar la fe de los cristianos en la salvación del pecado por

medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.

 Valorar la Iglesia como una gran familia que conforma el cuerpo de Cris-

to en la que cada miembro es importante.

 Conocer el relato de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y la

reacción  de los  primeros cristianos,  relacionando este  hecho con los

inicios de la Iglesia.

 Descubrir la unión de los miembros de la Iglesia como gracia recibida del

Espíritu Santo y valorar los dones del Espíritu Santo.

 Conocer el sentido y el significado de los sacramentos del Bautismo, la

Reconciliación y la Eucaristía e identificar los símbolos que intervienen la

celebración de dichos sacramentos.

 Valorar la Eucaristía como parte fundamental de la vida de los cristianos

y cristianas.
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 Acercarse a la idea de los sacramentos como la salvación de Dios y

valorarlos y respetarlos por ello. 

 Conocer  vocabulario  relacionado con los  sacramentos de iniciación  y

utilizarlo en sus descripciones del culto cristiano.

 Identificar las fiestas más importantes de la religión judía, cristiana e islá-

mica, y respetar el sentido sagrado festivo y cultural de las fiestas de la

religión propia y de las religiones ajenas.

 Reconocer en los hechos y palabras de Jesucristo la manifestación del

amor de Dios.

 Identificar la fe y las obras como respuesta a Dios, valorando el Amor

como el valor más grande.

 Admirar y respetar a aquellas personas que son testimonio del amor de

Dios con su entrega y compromiso en su vida de cada día.

 Reconocer el tema religioso en obras de arte representativas del patri-

monio cultural de su ámbito. 

 Identificar las ermitas, iglesias, catedrales y santuarios como arquitectu-

ra religiosa cristiana.

 Acercarse a la lectura simbólica del arte religioso, valorar y admirar su

belleza y respetar las obras de arte religioso como legado cultural que

debe ser conservado.

 Desarrollar la capacidad de apertura a la trascendencia y descubrir el

mensaje de la vida eterna en actitudes cristianas.

 Identificar la esperanza cristiana como la alegría de vivir en la confianza

del amor de Dios para siempre y descubrir el significado de algunos tex-

tos evangélicos referentes a la vida eterna.

 Valorar y respetar la fe cristiana en el amor eterno de Dios.

 Relatar detalladamente experiencias pasadas y presentes.

 Comprender  y ser crítico  ante los textos de los medios de comu-

nicación.

 Dominar las reglas de la sintaxis: orden y relación entre los elemen-

tos.
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 Emplear el diccionario para facilitar  su comprensión.

 Utilizar los signos de puntuación: coma, punto, dos puntos, y guio-

nes.

 Reconocer los diversos tipos de palabras y sus  formas: nombres,

determinantes,  adjetivos,  pronombres  personales,  verbos  y  prepo-

siciones.

 Estudiar modo indicativo de las tres conjugaciones y formas no per-

sonales.

EDUCACIÓN FÍSICA

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración

y disfrute

de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para

organizar el tiempo libre.

2.  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.

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la

estructura  y  funcionamiento  del  cuerpo  para  adaptar  el  movimiento  a  las

circunstancias

y condiciones de cada situación.

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores

y actuar
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de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y

artísticoexpresivas.

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde

con sus

posibilidades y la naturaleza de la tarea.

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética

y

creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.

7.  Participar  en  actividades  físicas  compartiendo  proyectos,  estableciendo

relaciones de

cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo

los

conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características

personales, de género, sociales y culturales.

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas

como

elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva

de

participante como de espectador.

INGLÉS:

 Proporcionar  continuidad  y  progresión  en  el  aprendizaje  que  han

recibido los niños y las niñas en el primer ciclo

 ·        Usar historias para contextualizar el lenguaje objeto de estudio

y proporcionar oportunidades en las que la transferencia del idioma
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pueda llevarse a cabo en las actividades que se realizan y en la clase

en general.

 ·        Introducir a los niños y a las niñas en actividades de lectura que

sirvan de preparación para tareas escritas simples durante este ciclo

y como punto de partida para la producción en el tercer ciclo.

 ·        Intentar  que  los  niños  y  las  niñas  sean  activamente

constructivos en su aprendizaje

 ·        Contribuir al desarrollo integral del niño y la niña (físico, social,

emocional, psicológico y cognitivo)

 ·        Mantener la motivación de los niños y las niñas por aprender

inglés  proporcionando  materiales  interesantes  y  apropiados  a  su

edad.

 ·        Conocer otra cultura a través de su lengua.

 ·        Transferir  al  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera  los

conocimientos y las experiencias previas derivadas de la adquisición

de la lengua materna.

 ·        Crear una base para los posteriores aprendizajes, en relación

con las destrezas de expresión y comprensión  tanto orales como

escritas.

5-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA.

Conocimiento del Medio:

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las

relaciones  entre  algunos  factores  del  medio  físico  (relieve,  suelo,  clima,

vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la

adopción de actitudes de respeto por el equilibrio ecológico.

Con este criterio se trata de conocer si  son capaces de apreciar relaciones

como las que se dan entre tipo de vivienda, cultivos, paisaje, vestimenta, etc.

con el  clima,  el  relieve,  la  presencia  de  determinadas especies  animales  y
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vegetales,  etc.,  como  aproximación  al  concepto  de  hábitat.  Asimismo  se

valorará si reconocen la importancia de la sostenibilidad del equilibrio ecológico

y la necesidad de adoptar actitudes respetuosas con el medio, la necesidad de

conservar estos recursos, especialmente con respecto al uso del agua.

2. Identificar y clasificar animales, plantas y rocas, según criterios científicos.

Con este criterio de evaluación se trata de saber si conocen criterios científicos

para clasificar seres vivos o inertes; como su régimen alimentario, su forma de

reproducirse, o su morfología en seres vivos, o su dureza, exfoliación o brillo en

rocas y minerales. La evaluación supone que puedan activar los conocimientos

necesarios para reconocer la especie de que se trata, aún con la ayuda de

claves o pautas sencillas.

3. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo personal

de determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.

Este  criterio  pretende  evaluar  la  capacidad  para  discernir  actividades  que

perjudican  y  que  favorecen  la  salud  y  el  desarrollo  equilibrado  de  su

personalidad, como la ingesta de golosinas, el exceso de peso de su mochila,

los desplazamientos andando, el  uso limitado de televisión, videoconsolas o

juegos de ordenador, etc. Así mismo se valorará si van definiendo un estilo de

vida propio adecuado a su edad y constitución, en el que también se contemple

su capacidad  para  resolver  conflictos,  su  autonomía,  el  conocimiento  de sí

mismo, o su capacidad de decisión en la adopción de conductas saludables en

su tiempo libre.

4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales

usos que las personas hacen de los recursos naturales, señalando ventajas e

inconvenientes y analizar el proceso seguido por algún bien o servicio, desde

su origen hasta el consumidor.

Con  este  criterio  se  quiere  evaluar  el  conocimiento  de  los  elementos

fundamentales del medio físico, su relación con la vida de las personas, así
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como el equilibrio existente entre los diferentes elementos del medio físico y las

consecuencias derivadas del uso inadecuado del medio y de los recursos. De

la misma manera, se evaluará el grado de conocimiento de algunos procesos

de producción de alimentos, de las técnicas y procedimientos de conservación

de los mismos y de su comercialización. Así mismo se valorará si sabe poner

ejemplos de la relevancia que tiene para la economía mundial la introducción

de las tecnologías para el desarrollo de la sociedad del bienestar.

5.  Señalar  algunas  funciones  de  las  administraciones  y  de  organizaciones

diversas  y  su  contribución  al  funcionamiento  de  la  sociedad,  valorando  la

importancia de la participación personal en las responsabilidades colectivas.

Se quiere evaluar con este criterio si conocen el funcionamiento general de los

órganos de algunas organizaciones cercanas, el papel de las administraciones

como garantes de los servicios públicos más importantes para mejorar la vida

de  los  ciudadanos.  Así  mismo  se  valorarán  los  comportamientos  de

participación y asunción de responsabilidades para favorecer la convivencia en

el aula y la participación en el centro.

6. Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para

situarse en el entorno, para localizar y describir la situación de los objetos en

espacios  delimitados,  y  utilizar  planos  y  mapas  con  escala  gráfica  para

desplazarse.

Con este criterio de evaluación se trata de comprobar si han interiorizado las

nociones espaciales, si saben localizar la situación de los puntos cardinales y

pueden  situarse  y  desplazarse  en el  espacio  haciendo referencia  a  ellos  y

utilizando planos y mapas con escala gráfica.

7. Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida

cotidiana  relacionado  con  hechos  históricos  relevantes,  identificando  las

nociones de duración, sucesión y simultaneidad.
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Con este criterio se trata de comprobar el grado de adquisición de las nociones

básicas  de  tiempo  histórico:  presente-pasado-futuro,  anterior-posterior,

duración  y  simultaneidad  (antes  de,  después  de,  al  mismo  tiempo  que,

mientras...) El alumnado deberá situar correctamente, siguiendo los referidos

criterios de sucesión,  duración y  simultaneidad hechos históricos relevantes

relacionados con las formas de subsistencia y de organización social y otros

relativos  a  la  evolución  de  aspectos  de  la  vida  cotidiana  tales  como  los

diferentes  tipos  y  formas  de  realizar  el  trabajo,  distintos  tipos  de  vivienda,

diferentes medios de comunicación y de transporte, así como sociedades del

pasado.

8. Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas para

obtenerla,  poner  ejemplos  de  usos  prácticos  de  la  energía  y  valorar  la

importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del planeta.

Con este criterio se pretende evaluar si son capaces de identificar las fuentes

de energía más comunes (viento,  sol,  combustibles,  etc.)  y  si  relacionan la

energía con usos habituales en su vida cotidiana (la batidora, el secador, la

calefacción,  el  aire  acondicionado,  etc.),  si  reconocen  el  calor  como

transferencia  de  energía  en  procesos  físicos  observables,  si  describen

transformaciones simples de energía (la combustión en un motor para mover

un coche, la energía eléctrica para que funcione una lámpara, etc.)

Así  mismo  deberán  poner  ejemplos  de  comportamientos  individuales  y

colectivos para utilizar de forma responsable las fuentes de energía.

9. Analizar las partes principales de objetos y máquinas, las funciones de cada

una de ellas y planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún

objeto mostrando actitudes de cooperación en el trabajo en equipo y el cuidado

por la seguridad.

Este criterio evalúa si  conocen y saben explicar las partes de una máquina

(poleas,  palancas,  ruedas  y  ejes,  engranajes…)  y  cuál  es  su  función.  Así

mismo se valorará si saben aplicar esos conocimientos a la construcción de
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algún  objeto  o  aparato,  por  ejemplo  un  coche  que  ruede,  aplicando

correctamente las operaciones matemáticas básicas en el cálculo previo, y las

tecnológicas: unir, cortar, decorar, etc., sabiendo relacionar los efectos con las

causas.  Es básico valorar  el  trabajo  cooperativo  y  su desenvoltura  manual,

apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus compañeros, el cuidado

de las herramientas y el uso ajustado de los materiales. 

10.  Obtener  información  relevante  sobre  hechos  o  fenómenos  previamente

delimitados, hacer predicciones sobre sucesos naturales y sociales, integrando

datos  de observación  directa  e  indirecta  a  partir  de  la  consulta  de  fuentes

básicas y comunicar los resultados. Este criterio trata de evaluar la capacidad

para  establecer  conjeturas  tanto  respecto  de  sucesos  que  ocurren  de  una

forma natural como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través de un

experimento  o  una  experiencia,  valorándose  más  la  coherencia  de  los

razonamientos que el acierto. 

Asimismo hay que valorar si son capaces de reconocer cuándo una idea es

falsa.  Se  prestará  especial  atención  a  la  comunicación  oral  y  escrita  de

resultados que debe acompañarse de imágenes, tablas, gráficos, esquemas,

resúmenes, etc.

Educación Artística:

1.  Describir  las  características  de  elementos  presentes  en el  entorno y  las

sensaciones que las obras artísticas provocan.

Se  quiere  comprobar  con  este  criterio  si  son  capaces  de  mostrar  los

conocimientos  adquiridos  en  la  observación  por  medio  de  descripciones  e

informaciones  relevantes  sobre  elementos  del  lenguaje  visual  y  musical

presentes  en  las  manifestaciones  artísticas  y  en  el  entorno  y  de  expresar

oralmente sus apreciaciones personales sobre el hecho artístico.
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2. Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico y

musical  en  contextos  precisos,  intercambios  comunicativos,  descripción  de

procesos y argumentaciones. 

Se trata de comprobar si el alumnado ha incorporado algunos de los términos

técnicos  propios  de  los  lenguajes  artísticos  en  sus  explicaciones  y

descripciones, si los emplea en las situaciones apropiadas y si puede trasladar

esos conocimientos a otros contextos en los que le pueden ser útiles.

3. Utilizar distintos recursos gráficos durante la audición de una pieza musical.

Este criterio permite evaluar si son capaces de establecer una relación entre lo

que  oyen  y  lo  representado  en  musicogramas  o  partituras  sencillas  con

distintos  tipos  de  grafías,  así  como  de  representar  gráficamente  (mediante

dibujos  o  utilizando  signos  gráficos  que  conocen  o  inventan)  los  rasgos

característicos de la música escuchada.

4.  Memorizar  e  interpretar  un  repertorio  básico  de  canciones,  piezas

instrumentales y danzas.

A través de este criterio se pretende valorar en qué medida el alumnado ha

memorizado  y  es  capaz  de  recordar  algunas  de  las  canciones,  piezas

instrumentales y danzas aprendidas por imitación en el contexto del aula.

5.  Explorar,  seleccionar,  combinar  y  organizar  ideas  musicales  dentro  de

estructuras musicales sencillas. 

Con  este  criterio  se  intenta  valorar  si  son  capaces  de  seguir  un  proceso

ordenado y de utilizar criterios adecuados para crear una pieza musical a partir

de la selección, combinación y organización de una serie de elementos dados.

6.  Interpretar  el  contenido  de  imágenes  y  representaciones  del  espacio

presentes en el entorno. 
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Se  trata  de  comprobar  si  el  alumnado  puede  explicar  la  información  que

contienen las señales, los signos, los símbolos y los tipos de planos que se

utilizan más habitualmente en su medio, la relación que existe entre dichas

representaciones y la  función expresiva,  comunicativa o informativa que las

caracteriza, con la finalidad de elaborar mensajes propios que transmitan una

información básica

7.  Clasificar  texturas,  formas y colores atendiendo a criterios de  similitud o

diferencia.

Se trata de comprobar si en la observación y manipulación de materiales han

obtenido  datos  suficientes  para  establecer  alguna  pauta  sobre  sus

características, si pueden especificarlas y organizar clasificaciones elementales

bien sea por semejanza, bien por oposición.

8. Utilizar instrumentos, técnicas y materiales adecuados al producto artístico

que se pretende.

Con este criterio se quiere comprobar si son capaces de servirse de los datos

obtenidos en la exploración de instrumentos, técnicas y materiales para realizar

una obra personal, no estereotipada. Se valorará la diversidad de soluciones

dadas  en  diferentes  contextos,  la  variedad  de  soportes  utilizados  y  la

originalidad en el uso de los materiales, así como la intencionalidad en función

del destinatario a que se dirija.

Lengua Castellana:

1.  Participar  en  las  situaciones  de  comunicación  del  aula,  respetando  las

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con

claridad, entonar adecuadamente.
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Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las

diversas situaciones de intercambio oral que se producen en el aula, como la

actitud  con  la  que  se  participa  en  ellas.  Conviene  advertir  que  dichas

competencias tienen una estrecha relación con la capacidad para observar las

situaciones comunicativas –finalidad, número de participantes, lugar donde se

produce el intercambio…- y para determinar sus características de forma cada

vez más consciente y proceder de manera adecuada a cada contexto. En el

mismo sentido se valorará si se es capaz de establecer relaciones armónicas

con  los  demás,  incluyendo  la  habilidad  para  iniciar  y  sostener  una

conversación.

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera sencilla

y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias.

Este criterio debe evaluar la competencia para expresarse de forma coherente

en  diversas  situaciones  y  para  utilizar  la  lengua  como  instrumento  de

aprendizaje y de regulación de la conducta. Se observará si pueden comunicar

conocimientos  y  opiniones,  usando  el  léxico,  las  fórmulas  lingüísticas,  la

entonación y la pronunciación adecuados.

3. Captar el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las ideas

principales y secundarias. 

Con este criterio se quiere evaluar la competencia para obtener, seleccionar y

relacionar  información  relevante  procedente  de  situaciones habituales  en  el

aula, que se producen tanto para relacionarse como para aprender, y las que

se dan en el entorno social (familia, radio, TV…)

Este criterio quiere evaluar,  también, si  han desarrollado cierta competencia

para reflexionar sobre los mecanismos de comprensión de los textos y sobre la

utilidad para aprender a aprender  que la reflexión sobre los procedimientos

utilizados comporta.
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4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en

la lectura de textos. 

Con este criterio se pretende valorar si son capaces de detectar y entender

información o ideas relevantes explícitas en los textos –cartas en el  ámbito

escolar, normas de clase, reglas de juego, noticias, cartas al director, textos

escolares-  así  como  trascender  el  significado  superficial  para  extraer

inferencias directas basadas en el texto: acontecimientos predecibles, deducir

el propósito de los textos o identificar algunas generalizaciones efectuadas en

el texto.

En los textos literarios, se debe evaluar la identificación de las ideas principales

de algunos poemas -cuando están indicadas expresamente-, la capacidad para

reconocer el conflicto en un cuento, la habilidad para comprender las relaciones

entre los personajes de las historias -cuando no aparecen de manera explícita-

o la  anticipación de algunos acontecimientos.  También se debe evaluar  las

destrezas para utilizar determinados aspectos no estrictamente textuales que

ayuden  a  la  identificación  de  las  ideas  principales:  tipografía  en  titulares  o

entradillas,  en  portadas;  subrayados,  negritas  en  epígrafes  y  otros  lugares

destacados de los textos; etc.

5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los

textos de uso escolar y social, y mostrar la comprensión a través de la lectura

en voz alta.

Con  este  criterio  se  quiere  comprobar  si  los  niños  y  niñas  utilizan  sus

experiencias y conocimientos para establecer relaciones entre las ideas y la

información  del  texto.  Han  de  ser  capaces  de  utilizar  estrategias  de

comprensión (ser  consciente  del  propósito  de  la  lectura,  utilizar  indicadores

textuales y contextuales para formular y probar conjeturas…) y estrategias para

resolver  las  dudas  que  se  presenten  (avanzar  y  retroceder,  consultar  un

diccionario o buscar información complementaria).

También se evalúa la comprensión a través de la lectura en voz alta que debe

realizarse  ya  con  cierta  seguridad,  sin  titubeos,  repeticiones  o  saltos  de
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palabras. Es importante asegurar en este ciclo que la decodificación se realiza

adecuadamente y de forma fluida.

6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en situaciones

cotidianas  y  escolares,  de  forma  ordenada  y  adecuada,  utilizando  la

planificación  y  revisión  de  los  textos,  cuidando  las  normas  gramaticales  y

ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte papel como digital.

Se  trata  de  evaluar  la  capacidad  para  redactar  los  textos  propios  de  las

relaciones interpersonales en el aula –cartas, normas de convivencia, avisos,

solicitudes-,  así  como otros  propios  de los  medios  de comunicación  social,

referidos a hechos próximos a su experiencia. De manera especial  se debe

evaluar  la  capacidad  para  elaborar  textos  que  permiten  progresar  en  la

autonomía para aprender –resúmenes, descripciones o explicaciones-.

En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear, imitar poemas o

relatos utilizando determinados recursos como la rima o el ritmo, de manera

intuitiva, en los poemas. Este criterio ha de verificar que la producción de textos

escritos  se  realiza  de  acuerdo  con  los  pasos  propios  de  este  proceso

(planificación, escritura del texto, revisión) y que valoran la utilidad de seguirlos

para lograr un texto más completo y adecuado a la intención comunicativa.

En todos los escritos, se evaluará el uso de las normas ortográficas básicas,

así como la presentación clara, limpia y ordenada. En estos procesos, conviene

evaluar la habilidad en el uso de los medios informáticos para la elaboración y

la presentación de textos.

7.  Conocer  textos  literarios  de  la  tradición  oral  y  de  la  literatura  infantil

adecuados al ciclo así como las características básicas de la narración y la

poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos.

Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma cada vez más autónoma

con textos literarios adecuados a la edad e intereses del ciclo, de comprender

el  sentido  de  éstos  gracias  a  la  interpretación  de  algunas  convenciones
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específicas, como los temas recurrentes, los elementos del relato literario y la

rima.

Hay que evaluar igualmente la actitud positiva hacia la lectura como actividad

propia de la vida cotidiana.

Se valorará la capacidad de explorar recursos expresivos y creativos simples,

siguiendo modelos, en tareas de dramatización, recreación 

8.  Usar  la  biblioteca del  aula  y  del  centro,  conocer  los  mecanismos de su

organización y de su funcionamiento y las posibilidades que ofrece.

Este criterio debe evaluar la participación en las actividades de lectura en las

bibliotecas,  la  autonomía  de  uso,  el  conocimiento  de  los  procedimientos

básicos y mecanismos de organización y selección de los diferentes materiales

así  como  las  posibilidades  que  le  ofrece  cada  uno  de  ellos.  También  se

valorará la  adquisición de hábitos de lectura por  placer,  de respeto  por  las

normas  de  uso  y  la  actitud  colaboradora  en  el  buen  funcionamiento  de  la

biblioteca.

9. Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados

y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e

inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.

Se trata  de evaluar  la  habilidad para observar  y  reconocer  los efectos que

inserción, supresión, cambio de orden, segmentación, recomposición, producen

en  los  enunciados  y  en  los  textos,  de  modo  que  se  identifiquen  tanto  los

problemas  en  la  escritura  y  en  la  expresión  oral  como  el  origen  de

determinadas dificultades en la comprensión y se utilice esta reflexión en la

mejora de dichas actividades.

Dichos procedimientos de análisis deben permitir considerar el texto de manera

crítica;  reflexionar  sobre  el  contenido  y  evaluarlo;  considerar  y  evaluar  su

estructura, el uso del lenguaje, los recursos literarios, o el punto de vista y el

oficio del autor.
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10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo

en las actividades de producción y comprensión de textos.

Este  criterio  trata  de  comprobar  que  han  adquirido  los  conocimientos

gramaticales básicos y saben utilizar la terminología apropiada para referirse a

ellos  (denominaciones  de  los  textos,  tiempos  del  verbo  -presente,  futuro,

pasado-,  determinantes,  artículo,  cuantificadores,  prefijos,  sufijos,  palabras

derivadas, sinónimos y antónimos, etc.) Ha de valorarse también el uso de esta

terminología para hablar sobre el funcionamiento de la lengua y como apoyo

para explicar y reflexionar sobre lo que se ha aprendido.

Matemáticas:

1. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números naturales

de hasta seis cifras, interpretando el valor posicional de cada una de ellas y

comparando  y  ordenando  números  por  el  valor  posicional  y  en  la  recta

numérica.

Este  criterio  pretende  comprobar  el  manejo,  en  situaciones  reales,  de  la

representación de cantidades de hasta seis cifras, partiendo del concepto de

valor  de  posición.  Igualmente  se  trata  de  verificar,  en  contextos  de la  vida

cotidiana, la capacidad de interpretar y expresar situaciones con cantidades de

la mencionada magnitud, de dominar la organización de la serie escrita de las

cifras de un número y de situarlo en la recta.

2.  Realizar  cálculos  numéricos  con  números  naturales,  utilizando  el

conocimiento  del  sistema de  numeración  decimal  y  las  propiedades  de  las

operaciones, en situaciones de resolución de problemas.

Este  criterio  trata  de  comprobar  la  capacidad  de  utilizar  en  los  cálculos  la

estructura  del  sistema  decimal  de  numeración  y  las  propiedades  de  las

operaciones, mostrando flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más

adecuado,  si  bien  debe  prestarse  especial  atención  al  dominio  de  los

algoritmos escritos.
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3. Utilizar estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la

suma, resta, multiplicación y división simples.

Se trata de valorar la capacidad para utilizar con cierta  agilidad estrategias

personales de cálculo mental en situaciones de cálculo sencillas. Se atenderá

especialmente a la explicación que hacen sobre las estrategias aplicadas. No

se trata tanto de valorar la rapidez en el cálculo como de apreciar si llegan a

resultados válidos, que serán exactos o estimados en función de los números

que intervienen y de la situación en que el cálculo se produce.

 4. Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, entre

las unidades e instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al

tamaño y naturaleza del objeto a medir.

Este criterio trata de valorar la competencia para elegir tanto el  instrumento

como  la  unidad  de  medida  más  adecuados  para  efectuar  mediciones,  en

función de lo que se vaya a medir. Igualmente se desea apreciar la capacidad

de estimación a partir de previsiones más o menos razonables. También se

pretende  comprobar  si  se  utilizan  en  situaciones  de  la  vida  cotidiana  las

unidades  de  medida  propias  del  ciclo,  convertir  unas  en  otras  y  que  los

resultados  de  las  mediciones  se  expresan  en  la  unidad  de  medida  más

adecuada. Así mismo, se valorará la capacidad de explicar oralmente y por

escrito los razonamientos seguidos.

5. Obtener información puntual y describir una representación espacial (croquis

de  un  itinerario,  plano  de  una  pista...)  tomando  como  referencia  objetos

familiares  y  utilizar  las  nociones básicas de movimientos  geométricos,  para

describir  y  comprender  situaciones  de  la  vida  cotidiana  y  para  valorar

expresiones artísticas.

Este  criterio  pretende  evaluar  capacidades  de  orientación  y  representación

espacial, teniendo en cuenta tanto el lenguaje utilizado como la representación

en  el  plano  de  objetos  y  contextos  cercanos,  valorando  la  utilización  de
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propiedades  geométricas  (alineamiento,  paralelismo,  perpendicularidad...)

como elementos de referencia para describir situaciones espaciales. Asimismo,

se pretende apreciar la adecuada utilización de los movimientos en el plano

tanto para emitir  y  recibir  informaciones sobre situaciones cotidianas,  como

para identificar y reproducir manifestaciones artísticas que incluyan simetrías y

traslaciones.

6. Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio (polígonos,

círculos, cubos, prismas, cilindros, esferas).

Este criterio pretende valorar si conocen las propiedades básicas de cuerpos y

figuras planas. Para ello es importante apreciar la  capacidad para clasificar

tanto figuras como cuerpos, atendiendo a diversos criterios. En especial,  se

pondrá  el  énfasis  en  las  clasificaciones  realizadas  de  acuerdo  a  criterios

libremente elegidos.

7.  Recoger  datos  sobre  hechos  y  objetos  de  la  vida  cotidiana  utilizando

técnicas sencillas de recuento, ordenar estos datos atendiendo a un criterio de

clasificación y expresar el resultado de forma de tabla o gráfica.

Este criterio trata de valorar la capacidad para realizar un efectivo recuento de

datos  y  representar  el  resultado  utilizando  los  gráficos  estadísticos  más

adecuados a la situación. Es asimismo motivo de evaluación la capacidad para

describir e interpretar gráficos sencillos relativos a situaciones familiares.

8.  Resolver  problemas  relacionados  con  el  entorno  que  exijan  cierta

planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo,

así como los contenidos básicos de geometría o tratamiento de la información y

utilizando estrategias personales de resolución.

Este  criterio  trata  de  comprobar  la  capacidad  para  utilizar  estrategias

personales para la resolución de problemas y para aplicar los conocimientos

adquiridos. Es asimismo importante observar la facultad de emplear más de un
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procedimiento y la perseverancia en la búsqueda de soluciones, y la expresión,

oral y escrita, de forma ordenada el proceso seguido.

EDUCACIÓN FÍSICA:

1. Desplazarse y saltar, combinado ambas habilidades de forma coordinada y

equilibrada,

ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones

de la actividad.

Se evalúa con este criterio la mejora cualitativa de la capacidad de desplazarse

y saltar de distintas

maneras y con velocidades variables, con cambios de dirección y sentido y

franqueando pequeños

obstáculos. Se observará la capacidad de reequilibrarse al combinar diferentes

tipos de

desplazamientos o saltos. Se prestará especial atención a la capacidad para

resolver problemas

motores  y  para  orientarse  en  el  espacio  con  el  fin  de  adaptar  los

desplazamientos y saltos a nuevas

condiciones.

2. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los

mismos,

adecuando los movimientos a las trayectorias.

Con este criterio se pretende comprobar la coordinación en las habilidades que

impliquen manejo de

objetos y la utilización que se hace en las situaciones de juego. Se tendrá en

cuenta la adecuación de
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las  trayectorias  en  los  pases,  lanzamientos,  conducciones  e  impactos.  Se

observará la orientación del

cuerpo en las recepciones y paradas. No se incluyen aspectos relativos a la

fuerza.

3. Girar  sobre el  eje longitudinal  y transversal,  diversificando las posiciones

segmentarias y

mejorando  las  respuestas  motrices  en  las  prácticas  corporales  que  lo

requieran.

Con relación a los giros corporales, se tratará de comprobar la capacidad que

tienen de utilizarlos en las

actividades  cotidianas.  Los  giros  sobre  el  eje  longitudinal  podrán  estar

asociados con desplazamientos y

saltos, cambios de dirección y sentido. En la evaluación no debe buscarse la

imitación de modelos

predeterminados, sino el  uso que se hace de los giros para lograr  mejores

respuestas motrices, evitando

en todo momento el riesgo.

4.  Actuar  de  forma  coordinada  y  cooperativa  para  resolver  retos  o  para

oponerse a uno o varios

adversarios en un juego colectivo.

Este criterio pretende evaluar si son capaces de interaccionar adecuadamente

en situaciones de juego,

realizando  acciones  de  ayuda  entre  los  miembros  de  un  mismo  equipo.

También se debe observar si, en

situaciones de oposición, los jugadores y jugadoras ocupan posiciones en el

terreno que faciliten el

juego, como por ejemplo ocupar espacios libres u orientarse en la dirección de

juego.

90
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Programación Didáctica 2º Ciclo CEIP Andalucía. Benalúa

5. Participar del  juego y las actividades deportivas con conocimiento de las

normas y

mostrando una actitud de aceptación hacia las demás personas.

La plena participación en el  juego vendrá condicionada por  un conjunto de

habilidades motrices y

sociales. Por un lado, se observará el grado de eficacia motriz y la capacidad

de esforzarse y

aprovechar la condición física para implicarse plenamente en el juego. Por otro,

se atenderá a las

habilidades  sociales  (respetar  las  normas,  tener  en  cuenta  a  las  demás

personas, evitar

discriminaciones  y  actitudes  de  rivalidad  fundamentadas  en  estereotipos  y

prejuicios, etc.) que

favorecen las buenas relaciones entre los participantes.

6. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con

instrumentos.

Con este criterio se quiere evaluar si los niños y niñas son capaces de inventar

y reproducir una

estructura rítmica sencilla, bien por la combinación de elementos de estructuras

que ya conoce, bien por

la aportación de elementos nuevos. La reproducción puede hacerse mediante

el movimiento corporal

(deslazamientos, saltos, palmas, golpeos, balanceos, giros) o con instrumentos

de percusión.

7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse en el grupo para la

comunicación de
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ideas,  sentimientos  y  representación  de  personajes  e  historias,  reales  o

imaginarias.

La implicación del alumnado en su grupo es importante en la producción de

pequeñas secuencias

expresivas.  Con  este  criterio  se  valorará  la  predisposición  al  diálogo  y  la

responsabilidad en la

organización y la preparación de la propuesta creativa. En la puesta en escena,

se observará la

producción  de  gestos  significativos  y  también  la  capacidad  para  prestar

atención en la expresión de los

demás, recibir el mensaje y seguir la acción respetando el hilo argumental.

8. Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la

salud, mostrando

interés en el cuidado del cuerpo.

Este criterio pretende evaluar si  el  alumnado va tomando conciencia de los

efectos saludables de la

actividad física, el cuidado del cuerpo y las actitudes que permiten evitar los

riesgos innecesarios en la

práctica  de  juegos  y  actividades.  Además,  pretende  valorar  si  se  van

desarrollando las capacidades

físicas,  a  partir  de  sucesivas  observaciones  que  permitan  comparar  los

resultados y observar los

progresos, sin perder de vista que la intención va encaminada a mantener una

buena condición física

con relación a la salud.

RELIGIÓN:

-  Sitúa a Jesús en su momento histórico, y localiza y describe los principales

hechos de su vida.
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-  Utiliza la Biblia para descubrir sus contenidos básicos.

-  Analiza  los  principales  textos  del  Nuevo  Testamento  que  contienen  el

mensaje de Jesús y elabora una síntesis de dicho mensaje.

-  Conoce las características de la Iglesia local.

-  Capta la unidad entre los distintos miembros de la Iglesia.

-  Conoce los principales objetos, gestos y símbolos de la liturgia.

-  Capta el sentido de la Eucaristía como realización actualizada de la Última

Cena y de la muerte de Jesús en la cruz.

-  Localiza textos del Evangelio en los que se mencionan las tres Personas de

la Santísima Trinidad.

-  Utiliza los recursos del lenguaje para hacer una síntesis elemental de los

sacramentos referentes a la vida personal del creyente.

-  Analiza de forma elemental el símil del cuerpo que San Pedro aplica a la

Iglesia de Cristo.

-  Reconoce la dignidad del  cuerpo y la  importancia de la  naturaleza como

afirmaciones fundamentales de la fe cristiana.

-  Aplica normas y modelos de buena conducta cívica y cristiana.

-  Elabora  un  esquema  de  la  relación  entre  los  Diez  Mandamientos  y  el

mandamiento del Amor.

-  Analiza los rasgos que definen el amor humano y los contrasta con los que

Jesús proclama.
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-  Localiza diferentes expresiones de la fe en el patrimonio histórico y cultural

del entorno.

INGLÉS:

1.  Participar  en  interacciones  orales  dirigidas  sobre  temas  conocidos  en

situaciones  de  comunicación  predecibles,  con  valoración  y  respeto  de  las

normas que rigen la interacción.

Con este criterio se evalúa la capacidad de expresar necesidades inmediatas

como pedir permiso, pedir en préstamo objetos cotidianos, localizar objetos o

personas, hablar sobre el tiempo atmosférico o sobre gustos o habilidades. Se

valorará  su  participación  en  situaciones  cotidianas  como  rutinas,  hábitos,

lenguaje de aula o en simulaciones, representaciones, canciones o recitaciones.

 2. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales

sobre temas familiares y de interés. Este criterio quiere evaluar si son capaces

de  captar  el  sentido  global  de  un  mensaje  oral  apoyándose  en  elementos

lingüísticos  y  no  lingüísticos  presentes  en  la  situación  de  comunicación.

También  se  refiere  a  la  capacidad  de  reconocer  y  extraer  palabras  y

expresiones conocidas que aparecen en expresiones más extensas aunque el

texto no se comprenda en su totalidad. 

3. Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de textos

sencillos sobre temas conocidos y con una finalidad concreta.

Este  criterio  evalúa  si  son capaces de leer,  también en voz alta,  diferentes

textos, adecuados a su competencia comunicativa como notas, normas de aula,

postales,  carteles  o  cuentos,  cuentos  y  rimas  sencillas,  instrucciones  que
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contengan vocabulario y expresiones conocidas, para extraer información global

y específica. 

4.  Escribir  frases  y  textos  cortos  significativos  en  situaciones  cotidianas  y

escolares a partir de modelos con una finalidad determinada y con un formato

establecido, tanto en soporte papel como digital.

Este  criterio  intenta  valorar  la  capacidad  para  escribir  textos  diversos  como

notas, instrucciones, cartas, felicitaciones, descripciones de lugares, gustos o

aficiones. Se evaluará la capacidad de utilizar el modelo para producir un texto

con cierto grado de autonomía, se evaluará la corrección ortográfica adquirida a

partir de la observación de modelos y del conocimiento de las relaciones entre

sonido y grafía. 

5.  Usar  formas  y  estructuras  propias  de  la  lengua  extranjera  incluyendo

aspectos  sonoros,  de  ritmo,  acentuación  entonación  en  diferentes  contextos

comunicativos de forma significativa.

Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  la  capacidad  de  los  niños  y  niñas  de

reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación

cuando  participan  activamente  escuchando,  repitiendo  y  anticipando

expresiones en actividades de lectura en voz alta y siempre a partir de modelos.

También se evalúa si han comenzado el proceso de interiorización de ciertas

formas y estructuras, su significado y su valor comunicativo. 

6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones,

acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües,

recuperar, buscar y recopilar información sobre temas conocidos en diferentes

soportes e identificar algunos aspectos personales que le ayudan a aprender

mejor.

Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas que favorecen

el proceso de aprendizaje como la utilización de recursos visuales y gestuales,
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la  petición  de  ayuda  y  aclaraciones,  el  uso  cada  vez  más  autónomo  de

diccionarios bilingües y de algunos medios tecnológicos básicos.  

7. Usar las tecnologías de la comunicación y la información para aprender a

aprender.

Con este criterio se pretende evaluar el uso de las tecnologías de la información

y  la  comunicación  tanto  como medio  de  acceso  a  contenidos  lingüísticos  e

información en general en formato multimedia, como medio de expresión oral y

escrita con interlocutores cercanos o lejanos. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras

personas y mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua

extranjera.

Con este criterio se evalúa si tienen una actitud de curiosidad hacia quienes

hablan la lengua extranjera u otras lenguas diferentes a la propia, también se

observará la capacidad de apreciar las particularidades socioculturales de los

hablantes de otras lenguas.

 9.  Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se

habla la lengua extranjera y compararlos con los propios.

Se  evalúa  con  este  criterio  la  capacidad  de  observar  e  identificar  algunas

diferencias y similitudes sobre aspectos de la vida cotidiana de los países dónde

se habla la  lengua extranjera en lo referido a horarios, comidas, tradiciones,

festividades y formas de relacionarse de las personas y formas de relacionarse

de las personas.
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