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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

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

- Comprender y producir con fluidez mensajes orales y escritos atendiendo a
diferentes intenciones y contextos de la comunicación. 

- Comprender y producir sencillos mensajes en una lengua extranjera con el fin
de poder participar en situaciones de comunicación propias de la vida cotidiana
que requieran el uso de dicha lengua. 

-  Utilizar  los  medios  de  expresión  verbal,  corporal,  plástica,  musical  y
matemática  en  los  contextos  de  comunicación  propios,  explotando  las
posibilidades creativas que las relaciones entre ellos pueden ofrecer. 

- Apreciar y disfrutar las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural, así
como la producción de obras propias. 

-  Resolver  problemas  sencillos  a  través  de  procedimientos  de  selección  y
elaboración  de  la  información  necesaria,  utilizando  códigos  y  sistemas  de
representación conocidos. 

-  Valorar  y  fomentar  la  colaboración  de otras  personas en la  búsqueda de
soluciones creativas a problemas e interrogantes de la vida cotidiana. 

-  Desenvolverse de forma autónoma en la  experiencia diaria,  estableciendo
relaciones de grupo en distintos ámbitos y valorando las relaciones afectivas y
las ventajas que la colaboración del grupo ofrece. 

- Desarrollar una actitud participativa y democrática en actividades de grupo,
aportar  los  puntos  de  vista  e  intereses  propios  y  respetar  los  de  los  otros
miembros del grupo, y asumir las responsabilidades que le correspondan en la
planificación y realización de las actividades. 
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- Apreciar y valorar las diferencias de tipo social, rechazando cualquier tipo de
discriminación, y desarrollar las posibilidades individuales de comportamiento
solidario con los grupos o personas más necesitados de su entorno, con el fin
de  establecer  relaciones  equilibradas  y  constructivas  con  las  personas  en
situaciones sociales conocidas. 

-  Apreciar  la  importancia  de  los  valores  básicos  que  rigen  la  vida  y  la
convivencia humana y obrar de acuerdo con ellos. 

- Reconocer el medio natural y social como patrimonio individual y de toda la
comunidad y desarrollar actitudes positivas de protección y aprovechamiento
ecológico del mismo. 

-  Participar  en  el  desarrollo  y  la  conservación  del  patrimonio  cultural,  y
desarrollar  una actitud de interés y respeto hacia la  diversidad lingüística y
cultural de los pueblos e individuos. 

-  Desarrollar  y apreciar hábitos de salud y bienestar y reflexionar sobre las
repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y la calidad de vida,
con el fin de conseguir una vida sana y equilibrada.

3-ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DEL CURSO

ÁREAS/MATERIAS Nº DE HORAS SEMANALES
 POR CURSO 5º EP

LENGUA 5
MATEMATICAS 4
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 3,5
INGLES 3
EDUCACIÓN FISICA 2
MUSICA 1
PLASTICA 1
RELIGION 1,5
CIUDADANÍA 1,5
RECREO 2,5
TOTAL 25

ÁREAS/MATERIAS Nº DE HORAS SEMANALES
 POR CURSO 6º EP

LENGUA 5
MATEMATICAS 4
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 4
INGLES 4
EDUCACIÓN FISICA 2
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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:

 Aplicar en la vida cotidiana los hábitos de salud y cuidado corporal
que  se  derivan  del  conocimiento  del  cuerpo  humano  y  de  sus
posibilidades y limitaciones.

 Procurar  que  los  hábitos  de  salud  y  cuidado  corporal  sirvan  de
satisfacción personal y de ejemplo a los demás.

 Mostrar  una  actitud  de  aceptación  y  respeto  hacia  todas  las
diferencias  individuales  (edad,  sexo,  características  físicas  y
psíquicas, etc.).

 Participar en actividades de grupo de modo constructivo, responsable
y solidario, respetando los principios básicos establecidos.

 Adoptar  una  actitud  de  respeto  y  valoración  de  las  aportaciones
propias y de los demás en función de los objetivos comunes.

 Promover situaciones de encuentro,  comunicación,  conocimiento y
comprensión con los demás, como base de la empatía, la simpatía,
el respeto mutuo y la solidaridad.

 Reconocer  y  apreciar  su  pertenencia  a  unos  grupos  sociales
determinados   (comunidad  autónoma,  Estado  español,  Unión
Europea),  con  características  y  rasgos  propios  (normas  de
comportamiento, costumbres, valores, lengua, cultura, etc.).

 Desarrollar una actitud de respeto hacia las características y rasgos
propios  de  otros  grupos,  valorando  las  diferencias  y  rechazando
cualquier tipo de discriminación.

 Propiciar  el  encuentro  con  personas y grupos diferentes,  para el
conocimiento y respeto mutuo y el intercambio de opiniones respecto
a gustos, aficiones, etc.

 Analizar el impacto de algunas actividades humanas en el entorno
natural  y  social  (paisaje  urbano,  paisaje  agrícola,  alteración  del
curso  de  los  ríos,  depósitos  de  basuras,  contaminación,  etc.),
distinguiendo en ellas las acciones  positivas de las negativas.

 Adoptar actitudes que contribuyan activamente a la conservación y
mejora del medio ambiente y del patrimonio natural.

 Valorar la entrega de aquellas personas que se dedican, de forma
altruista, al cuidado y mejora del patrimonio natural y cultural.

 Reconocer el impacto de los cambios y transformaciones provocados
por el paso del tiempo en la comunidad autónoma, España y Europa.

 Analizar las relaciones de simultaneidad, sucesión y causalidad en
los cambios sociales de las distintas etapas históricas.

 Adoptar  una  actitud  de  respeto  por  el  legado  histórico,  social  y
cultural que recibimos.
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 Identificar  los  principales  elementos  de  su  entorno  natural,
analizando sus características más relevantes.

 Situar y representar espacialmente los elementos más significativos
de la comunidad autónoma y de España, estableciendo semejanzas
y  diferencias  entre  las  distintas  comunidades  y  valorando  la
diversidad y riqueza del conjunto.

 Desarrollar una actitud de encuentro, conocimiento y respeto entre
todas las comunidades de España, sus culturas y tradiciones.

 Comprender,  expresar  y  representar  mediante  diferentes  códigos
(cartográficos, numéricos, gráficos, técnicos, etc.) sucesos, ideas y
situaciones de su entorno social, natural y cultural.

 Observar y apreciar el valor de diferentes elementos (cartográficos,
numéricos, gráficos, técnicos: museos, bibliotecas, archivos, etc.) del
legado histórico, social, natural y cultural, de la comunidad  autónoma
y  de  España,  que  representan  y  expresan  hechos,  conceptos,
procedimientos y actitudes.

 Desarrollar  una  actitud  comunicativa  y  crítica  en  la  realización,
valoración,  exposición  y  presentación  de  los  trabajos  realizados,
aplicando  criterios  propios  de  autoevaluación,  analizando  su
importancia práctica, lúdica y formativa.

 Identificar,  plantear  y  resolver  problemas  relacionados  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 la información,
de formulación de hipótesis, de puesta a prueba de las mismas, de
extracción de conclusiones y de propuesta de otras alternativas.

 Practicar  las  cualidades  básicas  del  pensamiento  científico:
objetividad, reflexión, planificación, rigor, causalidad, etc.

 Desarrollar  actitudes  de  valoración  positiva  de  los  trabajos  bien
planificados, ejecutados y evaluados, propios y ajenos.

 Diseñar,  construir  y  evaluar  dispositivos  y  aparatos  con  un  fin
determinado,  utilizando  el  conocimiento  de  las  propiedades
elementales  de  los  materiales,  sustancias  y  objetos  que  va  a
emplear.

 Analizar y enumerar las propiedades de los materiales, sustancias y
objetos que se van a emplear.

 Desarrollar actitudes de respeto de las normas de cuidado, higiene y
seguridad en la realización de los trabajos y en la manipulación de
las sustancias y los aparatos.

 Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos significativos del
entorno  y  señalar  su  contribución  para  satisfacer  determinadas
necesidades humanas, valorando su orientación hacia usos pacíficos
y para una mejor calidad de vida.

 Comprender y valorar la utilidad de objetos y recursos tecnológicos
en la vida del ser humano.
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 Desarrollar  actitudes  de  aprecio  y  respeto  hacia  los  objetos  y
recursos  tecnológicos  que  se  aplican  en  la  vida  cotidiana  y  que
contribuyen a la mejora de la calidad de vida.

 Valorar las aportaciones tecnológicas desde una perspectiva ética,
distinguiendo entre aportaciones beneficiosas y perjudiciales.

MATEMÁTICAS:

 Utilizar los conceptos básicos matemáticos sobre el número,
las  operaciones  básicas  de  cálculo,  la  medida,  las  formas
geométricas y  su situación  en el  espacio,  sus  posibilidades
operatorias  y  de  organización  de  la  información,  para
comprender hechos y fenómenos conocidos.

 Utilizar  los  distintos  lenguajes  matemáticos  (numérico,
geométrico  y  gráfico)  para  interpretar,  producir  y  valorar
informaciones  y  mensajes  sobre  hechos  y  fenómenos
conocidos.

 Utilizar el conocimiento matemático para interpretar, producir y
valorar informaciones y mensajes sobre hechos y fenómenos
conocidos.

 Reconocer situaciones que puedan ser resueltas con la ayuda
de  códigos,  números  naturales,  fracciones  y  números
decimales.

 Resolver  situaciones  cuyo tratamiento  requiera  más de  dos
operaciones elementales de cálculo, utilizando los algoritmos
correspondientes e interpretando el resultado.

 Detectar y resolver problemas del entorno cotidiano, mediante
operaciones de geometría y de lógica.

 Utilizar las medidas de longitud,  capacidad,  masa y tiempo,
sus múltiplos y divisores.

 Explorar  y  utilizar  instrumentos  de  cálculo  (calculadora  de
cuatro  operaciones),  analizando  su  adecuación,  ventajas  e
inconvenientes, y revisando los resultados.

 Explorar  y  utilizar  instrumentos  de  medida (regla  graduada,
compás, unidades de longitud, capacidad y masa, reloj, etc.),
decidiendo sobre la pertinencia y ventajas que implica su uso y
revisando los resultados.

 Valorar la importancia de utilizar internacionalmente el sistema
métrico decimal.

 Efectuar  mediciones  de  longitud,  capacidad  y  masa,
comparándolas con otras unidades de medida diferentes a las
nuestras  (pies,  galones,  libras,  etc.)  y  sometiéndolas  a una
revisión sistemática.
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 Conocer y respetar sistemas y unidades de medidas diferentes
a los nuestros.

 Comparar  cantidades  cada  vez  más  complejas,  tanto
estimando como contando, y expresar el resultado.

 Efectuar  operaciones  de  cálculo  mental  cada  vez  más
complejas mostrando confianza en las propias capacidades.

 Elaborar  y  utilizar  estrategias  personales  de  estimación,
aproximación y cálculo mental, y de orientación espacial para
la  resolución  de  problemas  sencillos  a  partir  de  su
conocimiento de los números y de las operaciones.

 Reconocer  en  el  entorno objetos  y  espacios  con  diferentes
formas geométricas y expresarlo con claridad y precisión.

 Comprender  mejor  el  propio  entorno  y  desarrollar  nuevas
posibilidades  de  acción  sobre  este,  utilizando  los
conocimientos sobre las formas geométricas, sus propiedades
y  tamaños,  describiendo  apropiadamente  posiciones  y
trayectorias de objetos en el espacio.

 Definir de forma precisa la propia situación y la de los objetos,
utilizando diferentes puntos de vista y sistemas de referencia
apropiados.

 Construir  e  interpretar  croquis,  planos,  mapas  y  maquetas,
reconociendo en ellos elementos importantes y recorridos.

 Utilizar técnicas de recogida de datos de la realidad cotidiana,
organizando los resultados en tablas y gráficos.

 Observar  y  tomar  datos  sobre  hechos,  fenómenos  y
situaciones  de  la  realidad  cotidiana  para  clasificarlos  y
cuantificarlos, formándose juicios sobre ellos en función de su
probabilidad  y  plausibilidad,  y  representándolos  gráfica  y
numéricamente.

 Representar datos mediante diagramas de barras e interpretar
tablas y gráficas.

 Emplear habitualmente códigos y sistemas de numeración y
las operaciones adecuadas para resolver problemas de la vida
cotidiana.

 Seleccionar y aplicar pertinentemente la operación adecuada
con los datos disponibles en diferentes situaciones.

 Valorar la necesidad e importancia de las matemáticas en la
vida cotidiana.

 Mostrar interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones
a  situaciones  problemáticas  y  apreciar  lo  que  tienen  de
positivo los errores cometidos.

 Manifestar  creatividad  en  la  exploración  de  distintas
alternativas  en  la  resolución  de  problemas  cada  vez  más
complejos.

 Disfrutar con las diferentes posibilidades de representación de
datos de forma numérica y gráfica.
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 Mostrar sensibilidad y gusto por el rigor y la precisión en la
realización  de  cálculos  cada  vez  más  complejos  y  por  la
representación  ordenada  y  clara  del  proceso  y  de  los
resultados.

 Manifestar satisfacción por el progreso de sus conocimientos
matemáticos.

 Afrontar  con autonomía  situaciones problemáticas  cada vez
más  complejas,  sin  abandonar  las  tareas  hasta  haberlas
concluido

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:

 Comprender mensajes orales y escritos y otros realizados con signos
de diferentes códigos, en diferentes contextos.

 Interpretar  diferentes  mensajes  con  actitud  crítica  y  aplicarlos  a
nuevas situaciones de aprendizaje.

 Analizar  aspectos  del  texto  (estructura  del  discurso,  tipología,
vocabulario, intención, etc.).

 Expresarse  oralmente  y  por  escrito  adecuadamente,  teniendo  en
cuenta  las  características  de  las  diferentes  situaciones  de
comunicación.

 Utilizar de forma adecuada los aspectos normativos de la lengua.
 Utilizar un léxico adecuado y potenciar el uso creativo de la lengua.
 Planificar experiencias, recogiendo y organizando la información, y

discutiendo los resultados,  desarrollando el  pensamiento lógico,  la
sensibilidad estética y la capacidad creativa, y disfrutar, respetar y
valorar críticamente las obras propias y ajenas.

 Identificar y apreciar la unidad y la diversidad lingüísticas españolas.
 Escuchar,  memorizar,  reproducir  y  representar  expresiones  del

lenguaje oral y escrito tradicional (adivinanzas, canciones, cuentos,
trabalenguas, etc.).

 Valorar las expresiones, los registros y las variedades lingüísticas de
la  comunidad  autónoma  como  hecho  cultural  enriquecedor  para
todos.

 Conocer los problemas que origina el contacto entre lenguas.
 Conocer y practicar el uso normalizado de la lengua de la comunidad

autónoma.
 Disfrutar, respetar y valorar críticamente la lengua propia y la de los

demás.
 Expresar con claridad, ordenada y coherentemente: vivencias, ideas,

observaciones, sentimientos, etc.
 Elegir  las  formas  de  comprensión  y  expresión  adecuadas  a  las

diferentes situaciones e intenciones comunicativas.
 Valorar  y  aceptar  las  aportaciones  propias  y  las  de  los  demás,

respetando las normas del intercambio comunicativo.
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 Utilizar y combinar diferentes recursos expresivos lingüísticos y no
lingüísticos  para  producir  e  interpretar  mensajes  con  diferentes
intenciones comunicativas.

 Desarrollar al comunicarse una actitud de desinhibición e interacción
afectiva.

 Desarrollar la capacidad de comprensión crítica y la libertad y riqueza
de expresión.

 Analizar  diferentes  mensajes  sobre  una  misma  cuestión,
distinguiendo fondo y  forma, e interpretando las intenciones de sus
autores.

 Desarrollar  la  autocrítica  y  la  autoexigencia  en  las  propias
realizaciones, con finalidades diversas.

 Desarrollar el hábito y el gusto por la lectura, dedicándole parte del
tiempo libre disponible.

 Leer en voz alta y en silencio y utilizar la lectura como medio de
diversión y de aprendizaje.

 Desarrollar  la  autocrítica  y  la  autoexigencia  en  las  propias
realizaciones, con finalidades diversas, valorándolas como fuente de
aventura, ocio, diversión, información, aprendizaje y como destreza
básica  para  el  enriquecimiento  de  la  propia  lengua  y  la  cultura
personal.

 Desarrollar el gusto literario y la capacidad estética, de manera que
facilite la comprensión y expresión de ideas y sentimientos.

 Explorar y aplicar las posibilidades expresivas básicas de la lengua
oral  y  escrita,  adquiriendo  seguridad  en  las  propias  habilidades
comunicativas y usos personales del lenguaje.

 Componer por escrito, de forma cada vez más compleja, ordenada y
coherente,  ideas,  vivencias,  sentimientos,  hechos  reales  y
fantásticos, tanto en prosa como en verso.

 Reflexionar sobre el uso de la lengua como objeto de observación de
conductas, costumbres y culturas diversas.

 Diferenciar  distintas  situaciones  de  comunicación  y   buscar  las
formas de expresión adecuadas a cada una de ellas, relacionándolas
con las estructuras gramaticales adecuadas.

 Expresarse por escrito utilizando las normas de la lengua escrita.
 Analizar el valor de la lengua como instrumento de transmisión de

diferentes valores.
 Rechazar los usos discriminatorios en el empleo de la lengua oral y

escrita.
 Utilizar la lengua para destacar los valores de las diferentes culturas

del entorno.

INGLÉS: 
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 Comprender  textos  orales  y  escritos  sencillos  relativos  a  objetos,
situaciones y acontecimientos próximos y conocidos.

 ·        Utilizar de forma oral la lengua extranjera para comunicarse con
los demás en el  aula mediante situaciones creadas para este  fin,
mostrando  una  actitud  respetuosa  hacia  las  aportaciones  de  los
demás.

 ·        Producir  textos  escritos  breves  y  sencillos  sobre  temas
familiares, respetando las reglas básicas del código escrito.

 ·        Leer  de  forma  comprensiva  textos  cortos  y  sencillos,
relacionados con sus conocimientos, experiencias e intereses.

 ·        Reconocer  el  valor  comunicativo  de  la  lengua  extranjera  ,
mostrando una actitud positiva de respeto hacia otras lenguas, sus
hablantes y su cultura.

 ·        Comprender  y  utilizar  algunas  convenciones  ligüísticas  muy
empleadas,  como  saludos,  despedidas,  presentaciones,
felicitaciones, etc…

 ·        Utilizar  los  conocimientos  y  las  experiencias  previas  en  su
lengua  materna  y  desarrollar  progresivamente  las  estrategias  de
aprendizaje autónomo.

 ·        Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la
representación  gráfica  de  algunas  palabras  y  frases  sencillas,  así
como  reconocer  los  aspectos  sonoros,  rítmicos  y  de  entonación
característicos del inglés.

 ·        Adquirir  conciencia de la  propia capacidad para aprender  la
lengua  extranjera,  mostrando  una  actitud  desinhibida  con  las
producciones propias y respetuosa con las de los demás.  

 ·        Usar las tecnologías de la información y la comunicación para
desarrollar y reforzar el aprendizaje.

 Comprender  y  representar  correctamente las órdenes orales y las
expresiones escritas objeto de estudio.

 Respetar  las  distintas  aportaciones  de  los  compañeros  –as  en  la
clase de inglés.

 Producir  correctamente  textos  escritos  sobre  temas  conocidos,
expresando  su  opinión  al  respecto  y  respetando  las  normas
gramaticales estudiadas.

 Clasificar palabras según diversas categorías.

 Leer de forma comprensiva textos cortos, sus propias producciones,
así como  las señales, anuncios y mensajes básicos más habituales
del entorno y los medios de comunicación. 
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 Respetar  las  costumbres  y  tradiciones  de  las  personas  de  otras
culturas, mostrando una actitud comprensiva y respetuosa.

 Reproducir  rimas,  canciones  y  cuentos  breves  y  familiares  de  la
lengua inglesa.

 Habituarse a utilizar los recursos no lingüísticos para comprender y
hacerse comprender en la lengua extranjera.

 Globalizar y activar los conocimientos adquiridos.

 Tener  una  actitud  colaboradora  ante  los  propios  problemas  y  los
problemas de los demás.

 Reconocer,  discriminar  y  reproducir  sonidos  de la  lengua  inglesa,
desarrollando sistemáticamente su pronunciación.

 Establecer  relaciones  entre  el  significado,  la  pronunciación  y  la
representación gráfica de las palabras.

 Participar activamente y con motivación en las clases.

 Ser más responsable de su propio proceso de aprendizaje mediante
la realización correcta de las tareas asignadas.  

 Organizar y escribir proyectos en inglés. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:

 Conocer las posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el movimiento
para expresar ideas, sentimientos o vivencias.

 Analizar imágenes en función de los sentimientos que transmiten.

 Expresar con gestos y movimientos ideas y sentimientos, tanto individual
como colectivamente, en situaciones de comunicación y de juego.

 Tener confianza en las propias realizaciones artísticas y disfrutar con el
proceso creativo.

 Conocer  las  cualidades (tamaño,  forma, color,  peso,  textura,  etc.)  de
materiales  y  objetos  manipulables  presentes  en  el  entorno,  como
resultado de una exploración multisensorial y lúdica.

 Seleccionar  aquellas  características  que  se  consideren  más  útiles  y
adecuadas para el desarrollo de las actividades artísticas expresivas.
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 Observar,  analizar  y  aplicar  las  características  artísticas  significativas
que  nos  ofrece  la  realidad  cotidiana,  representándolas  de  forma
autónoma, espontánea y creativa.

 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.

 Utilizar  los  elementos  plásticos,  musicales  y  dramáticos  para  realizar
producciones propias y para analizar las propias y las ajenas.

 Planificar los procesos de producciones artísticas teniendo en cuenta las
características de la obra y el resultado que se quiere conseguir.

 Comunicarse utilizando los códigos y formas de los distintos lenguajes
artísticos.

 Utilizar las técnicas apropiadas a cada lenguaje artístico.

 Interpretar mensajes e ideas musicales de un modo estético.

 Realizar  producciones  artísticas  colectivas,  siendo  conscientes  de  la
complementariedad de los diferentes papeles en un obra común.

 Valorar y respetar las aportaciones de los demás en la producción de
una obra artística común.

 Representar colectivamente diferentes papeles y situaciones de la vida
cotidiana y del mundo de la fantasía y del juego utilizando los recursos
expresivos del cuerpo.

 Reconocer  y  aceptar  con  naturalidad  las  capacidades  y  limitaciones
propias y las de los compañeros, tomando conciencia de la importancia
del esfuerzo individual y colectivo.

 Explorar  y  utilizar  materiales  plásticos  diversos  conociendo  sus
propiedades.

 Conocer  las  posibilidades  de  utilización  de  diferentes  materiales  con
fines comunicativos, lúdicos y creativos.

 Conocer las posibilidades de comunicación de instrumentos musicales
como la flauta dulce u otros.
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 Utilizar la voz y el propio cuerpo como instrumentos de comunicación y
representación  plástica,  adquiriendo  con  ello  equilibrio  afectivo  y
mejorando la relación con los demás.

 Reconocer  y  aceptar  con  naturalidad  las  capacidades  y  limitaciones
propias y las de los compañeros, tomando conciencia de la importancia
del esfuerzo individual y colectivo.

 Conocer los medios de comunicación en los que se utilizan la imagen y
el sonido.

 Conocer los contextos en los que operan la imagen y el sonido en los
medios de comunicación.

 Desarrollar la capacidad crítica respecto a la expresión y a la estética de
los medios de comunicación que utilizan la imagen y el sonido.

 Aplicar  los  conocimientos  artísticos  a  la  observación  de  las
características más significativas de los medios de comunicación como
receptores de imágenes y sonido.

 Comprender el lenguaje musical como medio de representación.

 Distinguir los instrumentos musicales por familias y utilizar algunos de
ellos para realizar acompañamientos de canciones y melodías.

 Interiorizar secuencias rítmicas cada vez más complejas.

 Apreciar el valor comunicador del lenguaje musical.

 Utilizar el conocimiento de los elementos básicos de la notación musical
en  la  elaboración  de  las  producciones  propias  y  en  el  análisis  y
valoración crítica de las producciones propias y ajenas.

 Expresar  libertad  y  originalidad  en  las  manifestaciones  artísticas
creativas.

 Mostrar confianza en la propia experimentación para encontrar nuevos
cauces de expresión artística.

 Valorar las capacidades creativas y artísticas propias y de los demás.

 Expresar libremente ideas y sentimientos a través de la elaboración de
obras artísticas  creativas.
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 Tener confianza en las elaboraciones artísticas propias, apreciando su
contribución al goce y al bienestar personal.

 Disfrutar creando obras artísticas propias.

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

 Conocer los elementos más destacados del patrimonio cultural.

 Conocer las costumbres populares a través de las canciones y danzas
tradicionales.

 Demostrar sensibilidad y gusto por lo bello y lo creativo.

EDUCACIÓN FÍSICA:

 Adquirir conciencia postural en reposo y en movimiento.
 Valorar la propia realidad corporal (cuerpo sexuado, cambios puberales).
 Adquirir una estructuración espacio-temporal.
 Desarrollar el sentido del equilibrio.
 Afianzar hábitos de higiene, alimentación, de postura y de ejercicio físico

que contribuyan al fomento de la salud.
 Desarrollar  las  capacidades  físicas  y  habilidades  motrices  (botes,

desplazamientos, recepciones, lanzamientos) y la velocidad de reacción.
 Resolver problemas motores seleccionando una estrategia de resolución

según diferentes criterios (economía, originalidad, eficacia).
 Valorar los aspectos cualitativos del movimiento propio o ajeno y realizar

una utilización no estereotipada del mismo.
 Utilizar  las  posibilidades  del  gesto  y  el  movimiento  para  expresar  y

comprender sensaciones, vivencias, sentimientos e ideas.
 Iniciarse en actividades deportivas otorgando a éstas un carácter más

multifuncional y recreativo que de aprendizaje de una disciplina deportiva.
 11,       Reconocer  el  carácter  arbitrario  de  las  normas  de  juegos

deportivos,  evitando  cualquier  tipo  de  discriminación  y  controlando
conductas agresivas.

RELIGIÓN CATÓLICA:

 Valorar la Creación como obra de Dios que regala al ser humano por su
dignidad como persona para que la cuide y colabore con Él. 

 ·        Conocer y apreciar la dignidad de la persona como principio básico
del mensaje cristiano y derecho fundamental de todo ser humano.
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 ·        Identificar  la  libertad,   la  paz  y  el  compromiso  como  valores
fundamentales  de  la  convivencia  humana  y  de  la  vida  cristiana,
señalando la aportación original de la fe cristiana al desarrollo de los
valores morales y sociales.

 ·        Valorar  los  derechos  humanos  y  la  democracia  como  valores
fundamentales para la sociedad y para los cristianos, descubriendo la
aportación que hace la Iglesia para construir una sociedad democrática
basada en los derechos humanos.

 ·        Conocer y valorar el Espíritu Santo en relación con Dios Padre y
Dios  Hijo,  y  como  ayuda  para  el  desarrollo  de  valores  cristianos  y
sociales.

 ·        Descubrir a Dios como Padre  creador y misericordioso.
 ·        Identificar a la Iglesia como el Nuevo Pueblo de Dios que continúa

la misión que Jesús le encomendó de evangelizar por  todo el mundo.
 ·        Diferenciar  las  funciones  de  la  Iglesia  católica  y  su  aportación

evangelizadora,  caritativa,  cultural  y  social  para  construir  un  mundo
mejor.

 ·        Descubrir el sentido cristiano de la fiesta de Pentecostés.
 ·        Conocer y valorar las características de la liturgia cristiana, el ciclo

litúrgico y los sacramentos de servicio de la Iglesia católica.
 ·        Señalar los compromisos que conlleva practicar la fe cristiana para

construir una sociedad en  paz y en libertad. 
 ·        Tomar  conciencia  de  la  aportación  de  la  moral  cristiana  y  los

mandamientos  de  las  relaciones  con  los  demás  para  construir  una
sociedad más justa.

 ·        Reconocer en expresiones artísticas hechos y personajes de la
historia de la salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.

 ·        Identificar en las obras de la cultura y el arte universal cristiano los
principales acontecimientos de la historia de la salvación y la fe de la
Iglesia.

 ·        Conocer y vivenciar los hechos y valores de los personajes más
importantes de la Biblia y de la Iglesia, y valorar a Jesús como centro de
la historia de la salvación. 

 ·        Descubrir  los  hechos  y  personajes  más  importantes  de  las
religiones monoteístas destacando la aportación de Jesucristo.

 ·        Utilizar  métodos  adecuados  de  interpretación  de  la  Biblia  para
conocer y valorar las principales revelaciones, personajes y libros del
Antiguo Testamento.

 ·        Diferenciar   los  libros  del  Nuevo  Testamento  y  sus  principales
revelaciones y personajes, para interpretar correctamente algunos textos
esenciales de la fe cristiana. 

5-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA.
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO:

• Obtiene  información  concreta  y  relevante  sobre  hechos  o  fenómenos
previamente delimitados a partir de la consulta de diversos documentos.

• Identifica y localiza los principales órganos implicados en el desarrollo de las
funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo relaciones entre estas y
determinados hábitos alimentarios, de higiene y de salud.

• Identifica y practica los hábitos de alimentación, postura, higiene y descanso
más adecuados para favorecer la salud.

• Aplica criterios que permitan identificar, comparar y clasificar las diferentes
clases de animales y plantas.

• Identifica y describe los principales usos de los recursos naturales, señalando
las ventajas y los inconvenientes.

• Formula conjeturas para explicar las relaciones entre algunos factores del
medio físico y algunas características de los seres vivos.

• Aborda  problemas  sencillos,  extraídos  del  entorno  inmediato,  recogiendo
información  de  diversas  fuentes  (encuestas,  cuestionarios,  imágenes,
documentos,   etcétera), elaborando la información recogida (tablas, gráficos,
resúmenes, etc.), extrayendo conclusiones y formulando posibles soluciones.

• Identifica y describe los principales elementos que configuran el paisaje de la
comunidad autónoma, del Estado español y de Europa.

• Recopila información sobre las características observables y regulares de la
comunidad  autónoma  y  de  España,  siguiendo  criterios  y  pautas  de
observación sistemática.

• Utiliza  convenientemente  las  nociones  espaciales  para  reconocer  y
representar en planos y mapas, los lugares y objetos más significativos de la
comunidad autónoma y de España.

• Conoce las características más importantes de los grupos sociales a los que
pertenece para establecer semejanzas y diferencias entre ellos y clasificarlos.

• Describe las relaciones de necesidad y complementariedad entre los distintos
trabajos de la comunidad autónoma y de España.

• Identifica  y  clasifica  las  principales  actividades  económicas  del  entorno
asociándolas a los sectores de producción y a algunas características del
medio natural.

• Ordena temporalmente los hechos históricos más relevantes ocurridos en la
comunidad autónoma y en España, referidos a la evolución política y social.
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MATEMÁTICAS:

- Utiliza ordenadamente el  lenguaje numérico,  geométrico,
gráfico  y  de  medida,  argumentando  y  razonando  sus
soluciones.

- Relata experiencias propias incluyendo espontáneamente
en su narración  medidas de espacio  y  tiempo,  números
naturales o fracciones, palabras relativas a comparaciones
y a las operaciones aditivas y multiplicativas, etc.

- Interpreta documentos y mensajes sobre fenómenos de la
vida  cotidiana  que  contienen  números  y  operaciones,
descripciones  de  figuras,  situaciones  en  el  espacio  o
itinerarios,  etc.;  y  es  capaz  de  utilizar  este  tipo  de
documentos  para  realizar  pequeñas  investigaciones  o
apoyar  argumentos  en  discusiones  sobre  temas  de  su
interés..

- Estima  una  solución  razonable  a  un  problema antes  de
resolverlo,  selecciona  y  aplica  pertinentemente  las
operaciones  necesarias  con  los  datos  disponibles  y
contrasta  el  resultado  con  la  estimación  realizada,  lo
interpreta  en  función  del  enunciado,  revisándolo  y
corrigiéndolo en caso necesario.

- Estima magnitudes (longitud, superficie, capacidad, masa y
tiempo)  antes  de  medirlas  y  contrasta  los  resultados
obtenidos con la estimación previa.

- Realiza  las  mediciones  con  cuidado,  escoge  entre  las
unidades  e  instrumentos  de  medida  disponibles  los  que
mejor se ajusten a la naturaleza de lo que se desea medir,
y  expresa  correctamente  las  medidas  realizadas
manejando múltiplos y submúltiplos.

- Elige un procedimiento de cálculo numérico adecuado a la
situación  concreta  en  un  contexto  de  resolución  de
problemas,  con números de  varias  cifras,  y  ejecuta  con
corrección dicho procedimiento, revisándolo si el resultado
no  
coincide con la estimación prevista.

- Conoce los elementos y propiedades más importantes de
cuerpos  y  figuras,  ayudándose  de  ellas  para  crear  sus
propias composiciones estéticas o utilitarias.

- Describe  desplazamientos  en  relación  con  el  punto  de
referencia  elegido  y  utiliza  sencillos  sistemas  de
coordenadas en el plano, para ubicar y describir puntos en
él.
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- Interpreta  una  representación  espacial  (croquis  de
itinerario,  plano o  maqueta),  referente  a  espacios  de su
entorno e identifica los elementos más importantes.

- Identifica  qué  datos  es  preciso  tomar  cuando  recoge
información para un propósito concreto y aplica la técnica
adecuada.

- Interpreta  y  elabora  tablas  de  datos  con  pulcritud  y
precisión.

- Manifiesta  satisfacción  por  el  progreso  de  sus
conocimientos  matemáticos,  por  la  autonomía  que  le
proporcionan  esos  conocimientos,  así  como  por  la
creciente socialización que implica el lenguaje matemático.

- Aplica los conocimientos matemáticos a situaciones lúdicas
e  identifica  situaciones  de  su  entorno  familiar  donde  se
utilizan.

- Afronta con autonomía las situaciones problemáticas, sin
pedir ayuda ante la primera dificultad, es consciente de sus
puntos débiles y se esfuerza por superarlos.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:

 Expone, narra y argumenta, oralmente y por escrito, de forma correcta,
coherente y apropiada, expresando claramente las ideas principales.

 Emite mensajes orales o escritos basándose en un guión previamente
establecido y valora la adecuación del resultado al plan inicial.

 Escribe  de  manera  correcta  y  coherente  distintos  tipos  de  textos,
empleando  los  procedimientos  adecuados  para  estructurar  el  texto
(nexos, signos de puntuación, etcétera).

 Utiliza la adecuada ortografía de la palabra y de la oración, empleando
diferentes  recursos  para  la  autocorrección  (relectura,  consulta  del
diccionario, etcétera).

 Transmite  y  pide  información  (en  exposiciones,  argumentaciones,
coloquios, etcétera).

 Identifica y resume los elementos esenciales en textos escritos, literarios
y no literarios (personajes, ambiente, argumento, diálogo, descripciones,
narraciones, etcétera).

 Utiliza diferentes estrategias para la comprensión de discursos orales y
textos escritos, y para la resolución de dudas (preguntar, avanzar y
retroceder, consultar el diccionario, etcétera).
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 Reconoce las diversas lenguas y los distintos dialectos de la propia
comunidad autónoma, valorando su existencia.

 Analiza  algunos  elementos  formales  no  exclusivamente  lingüísticos:
tipografía, colores, etc.

 Manifiesta  interés  por  conocer  la  función  de  los  mensajes  en  los
medios de comunicación social.

 Utiliza de forma habitual la lectura con diferentes fines: diversión, gozo,
información, resolución de problemas, enriquecimiento cultural, etc.

 Utiliza la biblioteca escolar para satisfacer diferentes necesidades.

 Construye mensajes orales y escritos de manera personal y creativa.

 Reconoce algunas estructuras gramaticales y recursos literarios.

 Evita expresiones racistas, clasistas y sexistas.

 Regula el trabajo mediante el lenguaje oral y escrito, realizando planes
de trabajo, esquemas, resúmenes, notas recordatorias, etc.

INGLÉS:

 Reconoce y reproduce los fonemas característicos del inglés, así,
como las  pautas  básicas  de  ritmo  y  entonación,  en  palabras  y
oraciones  que  aparezcan  en  el  contexto  de  un  uso  real  de  la
lengua. 

 Capta el sentido global de textos orales emitidos de forma directa y
en situaciones de comunicación en las que aparezcan  elementos
lingüísticos  ya  trabajados  y  relacionados  con  los  intereses  del
alumnado. 

 Extrae las informaciones específicas de textos orales o escritos, en
los  que  aparezcan  elementos  lingüísticos  ya  trabajados  y
relacionados con los intereses de los alumnos –as. 

 Participa en intercambios orales sencillos relativos a actividades
habituales de clase y situaciones de comunicación creadas para
este fin, con la fluidez y corrección suficientes para que el mensaje
sea comprensible. 

 Lee de forma comprensiva textos sencillos relacionados con sus
intereses, con el fin de obtener informaciones tanto globales como
específicas, y poder usarlas con fines concretos. 

 Produce textos escritos muy breves, comprensibles y adaptados a
las características de la situación y a la intención comunicativa, en
los que se reflejan contenidos ya estudiados en clase. 

 Valora  positivamente  el  conocimiento  de  la  lengua  extranjera
mostrando una actitud abierta hacia otras sociedades y culturas. 

 Lleva a cabo las instrucciones dadas por la profesora. 
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 Establece  relaciones  entre  el  significado,  la  pronunciación  y  la
representación gráfica del vocabulario básico y frases sencillas. 

 Reconoce la propia capacidad y la de los otros para aprender y
para usar de forma natural la lengua extranjera.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:

o Comprende  y  utiliza  las  posibilidades  de  expresión  de  la
imagen e interrelaciona los lenguajes sonoros y corporales
con los plásticos.

o Utiliza  su  actividad  gráfica  para  representar  en  imágenes
sus vivencias y experiencias personales.

o Representa imágenes de la realidad cotidiana y del entorno,
seleccionando las técnicas más apropiadas y los materiales
adecuados.

o Se  comunica  mediante  signos  y  símbolos  visuales
pertenecientes al lenguaje icónico.

o Interviene  cooperativamente  en  trabajos  de  creación
artística,  bidimensional  y  tridimensional,  organizando  y
cuidando el material utilizado.

o Utiliza,  valora  y  distingue líneas,  colores  y  texturas  en la
representación  de  sus  creaciones,  y  analiza,  interpreta  y
valora las producciones ajenas.

o Explora  las  cualidades  de  los  materiales  (plásticos,
metálicos,  textiles  y  de  desecho)  y  sus  posibilidades
expresivas.

o Muestra  interés  por  la  calidad  en  la  ejecución  de  sus
creaciones  y  disfruta  con  su  realización,  explicando  sus
intenciones expresivas.

o Conserva  y  respeta  el  medio  ambiente  y  las  formas
artísticas del entorno.

o Mantiene una escucha atenta, activa y concentrada.
o Expresa sensibilidad musical.
o Adopta  las  posturas  adecuadas  y  realiza  los  esfuerzos

necesarios para adquirir conciencia del cuerpo y mejorar el
control postural.

o Sincroniza  rítmica  y  motrizmente  el  cuerpo  al  pulso,  al
acento  y  a  diferentes  compases  y  ritmos,  temas,  frases
melódicas  y  formas  musicales,  así  como  al  carácter  de
estas.

o Expresa  verbal  y  corporalmente  vivencias,  sensaciones  y
emociones.
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o Muestra destreza y coordinación en los ejercicios rítmico-
instrumentales.

o Manifiesta destreza e interés en la construcción de sencillos
instrumentos.

o Muestra interés, curiosidad y cuidado en la exploración de
los distintos instrumentos.

o Manifiesta  destreza,  esfuerzo  individual  y  progreso  en  el
aprendizaje de un instrumento melódico.

o Se  integra  en  el  grupo,  en  el  canto  colectivo,  y  muestra
disponibilidad, cooperación y percepción crítica.

o Sigue y respeta  las indicaciones gestuales de la  persona
que asume la dirección en actividades colectivas.

o Muestra  interés,  dedicación  y  constancia  en  los  ensayos
previos  a  las  actuaciones  para  lograr  un  trabajo  bien
realizado.

o Participa  de  forma  cooperativa  en  la  planificación  y
organización  de  exposiciones  y  realizaciones
escenográficas,  asumiendo  la  responsabilidad  que
previamente le ha correspondido.

o Utiliza  distintos  aspectos  expresivos  de  la  canción
(intensidad,  tempo,  carácter,  etcétera)  para  comunicar
sentimientos y sensaciones.

o Acompaña rítmica o melódicamente, de forma individual o
colectiva, canciones y danzas.

o Identifica  el  pulso,  el  acento  y  el  ritmo  de  los  temas
musicales  en  ejercicios  simultáneos,  con  diferentes
instrumentos,  con  objeto  de  iniciar  el  desarrollo  del  oído
armónico.

o Interpreta ejercicios rítmicos en el lenguaje musical.
o Se  integra  cooperativamente  en  algunas  de  las

manifestaciones artísticas del medio escolar.
o Reconoce temas y frases melódicas, su estructura formal, y

puede expresarlos instrumentalmente.
o Discrimina  mediante  la  lectura,  escritura,  entonación  e

improvisación los contenidos del lenguaje musical.
o Realiza ejercicios de lectura, escritura y dictados musicales. 

EDUCACIÓN FÍSICA:

 Realizar  de  forma  coordinada  movimientos  (saltos,  desplazamientos,
giros,  lanzamiento  y  recogida  de  objetos)  ajustados  a  las  estructuras
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rítmicas  previamente  fijadas   y  adecuándose  a  las  características  del
espacio.

 Coger o golpear objetos anticipándose a su trayectoria.
 Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos,

desplazándose por la trayectoria deseada.
 Interpretar y elaborar mensajes expresivos y comunicativos construidos

con los recursos del cuerpo.
 Desarrollar las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento

de desarrollo motor, acercándose a los valores normales del grupo de
edad  en  el  entorno  de  referencia,  valorando  sus  posibilidades  y
asumiendo sus limitaciones.

 Valorar las posibilidades de mejorar la salud individual y colectiva que
tiene la adecuada práctica del ejercicio físico y aplicar los hábitos y las
normas que permiten desarrollar dichas posibilidades.

 Valorar la importancia y la necesidad del respeto de las reglas y de las
normas en los juegos y actividades deportivas.

 Priorizar el valor de la superación personal y las relaciones personales
sobre otros presentes en los juegos y actividades de iniciación deportiva. 

RELIGIÓN CATÓLICA:

 Fundamenta  la  dignidad  del  ser  humano  y  los  valores  básicos  de
convivencia en principios que emanan del mensaje cristiano.

 Razona el  sentido del  amor de Dios, el  servicio a los hermanos y el
fundamento de nuestra fe en la vida eterna.

 Describe  el  mensaje  salvador  de  Jesucristo  en  algunas  parábolas  y
milagros, así como en su muerte y resurrección.

 Sitúa las peculiaridades de la fe cristiana en relación con otras religiones
y distingue la originalidad del cristianismo.

 Describe el servicio cultural, social y caritativo de la Iglesia en relación
con la acción evangelizadora y el compromiso de los cristianos.

 Identifica la vida interior de la Iglesia como cuerpo de Jesucristo cuya
misión continúa en la Tierra.

 Identifica  el  sentido  y  la  finalidad  de  los  sacramentos  como
celebraciones del amor de Dios.

 Razona  las  responsabilidades  de  los  cristianos  en  el  desarrollo  y
progreso de la sociedad como consecuencia de su fe.

 Asocia los mandamientos de la ley de Dios con la vida cotidiana.
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