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AREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 

PRIMER CICLO 
 

OBJETIVO DE CICLO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Desarrollar la competencia 

lectora y escritora, para interpretar 

la información recibida del medio. 

 

 

- Reconoce algunas manifestaciones  

culturales presentes en el  ámbito 

escolar, local y autonómico. 

- Realiza preguntas adecuadas para 

obtener información de una 

observación. 

- Reconoce, localiza y clasifica en 

diferentes tipos de texto la 

información relevante referida a datos 

del medio social, natural y cultural. 

 

- El entorno y su conservación. 

- La diversidad de los seres 

vivos. 

- La salud y el desarrollo 

personal 

- Personas, culturas y 

organización social. 

- Cambios en el tiempo. 

- Materia y energía. 

- Objetos, máquinas y 

tecnologías. 

- Comunicación ligüística 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal 

 

2. Observar, conocer e identificar 

los elementos del entorno natural 

y social analizando algunas 

características. 

 

 

- Conoce los elementos y recursos 

(sol, aire agua) y su relación en la vida 

de las personas. 

- Reconoce y clasifica con criterios 

elementales lo animales y plantas más 

relevantes de su entorno. 

- Identifica las principales profesiones 

- El entorno y su conservación. 

- La diversidad de los seres 

vivos. 

- Personas, culturas y 

organización social. 

 

- Comunicación ligüística 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Social y ciudadana 
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y responsabilidades de las personas de 

su entorno 

- Reconoce algunas manifestaciones  

culturales del entorno. 

- Realiza preguntas adecuadas para 

obtener información de una 

observación. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal 

 

3. Interiorizar y ejercitar los 

hábitos de salud y cuidado 

personal que se derivan del 

conocimiento del cuerpo humano, 

valorando las consecuencias de 

los hábitos no saludables que 

podamos realizar y mostrando una 

actitud de aceptación y respeto 

por las diferencias individuales. 

- Identifica las principales partes del 

cuerpo y conoce la importancia de la 

higiene, la alimentación equilibrada, el 

ejercicio físico y el bienestar del 

cuerpo. 

- Salud y desarrollo personal. - Social y ciudadana. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

4. Participar en actividades de 

grupo adoptando un 

comportamiento responsable, 

constructivo y solidario, que sirva 

sistemáticamente para desarrollar 

y respetar los principios básicos 

de funcionamiento democrático.  

- Toma conciencia de sus emociones y 

las expresa 

- Identifica los valores de otras 

culturas cercanas 

- Utiliza la comunicación para intentar 

resolver conflictos. 

- Personas, culturas y 

organización social 

- Comunicación lingüística 

- Social y Ciudadana. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

5. Reconocer y respetar la 

pertenencia a distintos grupos 

sociales y culturales con 

características propias. 

 

- Identifica las principales profesiones 

y responsabilidades de las personas de 

su entorno 

- Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el ámbito 

- Personas, culturas y 

organización social. 

- Comunicación lingüística. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 
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 escolar, local y autonómico. 

 

6. Conocer algunas 

manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, 

adoptando un comportamiento de 

respeto y defensa de este. 

 

 

 

- Conoce los elementos y recursos 

(sol, agua, aire) y su relación con la 

vida de las personas y animales. 

- Ordena temporalmente algunos 

hechos relevantes del entorno. 

- Realiza preguntas adecuadas para 

obtener información de una 

observación. 

- El entorno y su conservación. 

- La diversidad de los seres 

vivos. 

- Comunicación lingüística. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Social y ciudadana. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

7. Conocer y adoptar 

comportamientos en la vida 

cotidiana de sensibilidad y respeto 

por la conservación del paisaje y 

seres vivos del entorno, 

colaborando en la defensa y 

recuperación del equilibrio 

ecológico 

- Ordena temporalmente algunos 

hechos relevantes de la vida familiar o 

del entorno próximo. 

- Sabe montar y desmontar  objetos 

aparatos simples. 

- Realiza preguntas adecuadas para 

obtener información de una 

información. 

- Objetos, máquinas y 

tecnologías 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Social y ciudadana. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 

8. Conocer el patrimonio natural y 

cultural de Cantabria adoptando 

un comportamiento favorable a su 

respeto y conservación 

 

 

 

- Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el ámbito 

escolar, local y autonómico. 

- Reconoce, localiza, y clasifica en 

diferentes tipos de texto la 

información más relevante referida a 

datos del medio social, natural y 

cultural, realizando las inferencias 

- Personas, culturas y 

organización social. 

- Cambios en el tiempo. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 
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 directas en la lectura de los textos. 

9. Reconocer el medio natural, 

cambios y transformaciones  

relacionados con el paso del 

tiempo e indagar algunas 

relaciones de simultaneidad y 

sucesión para aplicar estos 

conocimientos a la comprensión 

de otros momentos históricos y su 

relación con el presente. 

- Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el ámbito 

escolar, local y autonómico. 

- Ordena temporalmente algunos 

hechos relevantes de su entorno. 

- El entorno y su conservación. 

- La diversidad de los seres 

vivos. 

- Cambios en el tiempo. 

 

- Matemática 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

10. Interpretar y expresar 

conceptos y procesos del medio 

natural mediante códigos 

numéricos y gráficos aplicándolos 

en otros contextos y situaciones. 

 

 

-Ordena temporalmente algunos 

hechos relevantes de su entorno. 

- Reconoce, localiza, y clasifica en 

diferentes tipos de texto la 

información más relevante referida a 

datos del medio social, natural y 

cultural, realizando las inferencias 

directas en la lectura de los textos. 

- El entorno y su conservación. 

- La diversidad de los seres vivos  

- Objetos, máquinas y tecnología 

- Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Social y ciudadana. 

 

11. Plantearse interrogantes y 

problemas relacionados con 

elementos significativos del 

entorno, utilizando estrategias de 

búsqueda y exploración de 

soluciones alternativas. 

 

- Identifica diferencias en las 

propiedades elementales de los 

materiales (color, olor, sabor, textura, 

peso, dureza…) 

- Realiza preguntas adecuadas para 

obtener información de una 

observación. 

- El entorno y su conservación. 

-Personas, culturas y 

organización social. 

- Materia y energía. 

- Objetos, máquinas y 

tecnología. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

12. Planificar y realizar proyectos, 

dispositivos y aparatos sencillos, 

con la finalidad previamente 

- Identifica diferencias en las 

propiedades elementales de los 

materiales ( color, olor, sabor, textura, 

- Materia y energía. 

- Objetos, máquinas y 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 
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establecida, y aplicados a 

necesidades concretas utilizando 

el conocimiento de las 

propiedades elementales de 

algunos materiales, sustancias y 

objetos. 

peso, dureza…) 

- Sabe montar y desmontar  objetos 

aparatos simples 

- Realiza preguntas adecuadas para 

obtener información de una 

observación 

tecnologías. - Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

13. Utilizar las tecnologías de la 

información y comunicación para 

obtener información y como 

instrumento para aprender y 

compartir conocimiento. 

 

 

 

- Reconoce, localiza, y clasifica en 

diferentes tipos de texto la 

información más relevante referida a 

datos del medio social, natural y 

cultural, realizando las inferencias 

directas en la lectura de los textos. 

- Identifica los elementos básicos de 

un equipo informático y sus funciones 

evitando usos indebidos. 

- Personas, culturas y 

organización social. 

- Objetos, máquinas y 

tecnologías. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal 
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SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVO DE CICLO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Desarrollar la competencia 

lectora y escritora, fomentando la 

reflexión y expresando ideas. 

 

 

- Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el  ámbito 

escolar, local y autonómico. 

- Realiza preguntas adecuadas para 

obtener información de una 

observación. 

- Reconoce, localiza y clasifica en 

diferentes tipos de texto la 

información relevante referida a datos 

del medio social, natural y cultural. 

 

- El entorno y su conservación. 

- La diversidad de los seres 

vivos. 

- La salud y el desarrollo 

personal 

- Personas, culturas y 

organización social. 

- Cambios en el tiempo. 

- Materia y energía. 

- Objetos, máquinas y 

tecnologías. 

- Comunicación ligüística 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal 

 

2. Observar, conocer e identificar 

los elementos del entorno natural, 

social y cultural analizando su 

organización e interacciones. 

 

 

- Conoce los elementos y recursos 

(sol, aire agua) y su relación en la vida 

de las personas. 

- Reconoce y clasifica con criterios 

elementales lo animales y plantas más 

relevantes de su entorno. 

- Identifica las principales profesiones 

y responsabilidades de las personas de 

su entorno 

- Reconoce algunas manifestaciones  

culturales del entorno. 

- El entorno y su conservación. 

- La diversidad de los seres 

vivos. 

- Personas, culturas y 

organización social. 

 

- Comunicación ligüística 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal 
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- Realiza preguntas adecuadas para 

obtener información de una 

observación. 

 

3. Interiorizar y ejercitar los 

hábitos de salud y cuidado 

personal que se derivan del 

conocimiento del cuerpo humano, 

valorando las consecuencias de 

los hábitos no saludables que 

podamos realizar y mostrando una 

actitud de aceptación y respeto 

por las diferencias individuales. 

- Identifica las principales partes del 

cuerpo y conoce la importancia de la 

higiene, la alimentación equilibrada, el 

ejercicio físico y el bienestar del 

cuerpo. 

- Salud y desarrollo personal. - Social y ciudadana. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

4. Participar en actividades de 

grupo adoptando un 

comportamiento responsable, 

constructivo y solidario, que sirva 

sistemáticamente para desarrollar 

y respetar los principios básicos 

de funcionamiento democrático.  

- Toma conciencia de sus emociones y 

las expresa 

- Identifica los valores de otras 

culturas cercanas 

- Utiliza la comunicación para intentar 

resolver conflictos. 

- Personas, culturas y 

organización social 

- Comunicación lingüística 

- Social y Ciudadana. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

5. Reconocer y respetar la 

pertenencia a grupos sociales y 

culturales con características 

propias, valorando las diferencias 

con otros grupos sociales. 

- Identifica las principales profesiones 

y responsabilidades de las personas de 

su entorno 

- Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el ámbito 

escolar, local y autonómico. 

- Personas, culturas y 

organización social. 

- Comunicación lingüística. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

 

6. Conocer y analizar  algunas 

manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, 

adoptando un comportamiento de 

- Conoce los elementos y recursos 

(sol, agua, aire) y su relación con la 

vida de las personas y animales. 

- El entorno y su conservación. 

- La diversidad de los seres 

vivos. 

- Comunicación lingüística. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 
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respeto y defensa de este. 

 

 

- Ordena temporalmente algunos 

hechos relevantes del entorno. 

- Realiza preguntas adecuadas para 

obtener información de una 

observación. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Social y ciudadana. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

7. Conocer y analizar 

comportamientos en la vida 

cotidiana de sensibilidad y respeto 

por la conservación del paisaje y 

seres vivos del entorno, valorando 

y colaborando en la defensa y 

recuperación del equilibrio 

ecológico 

- Ordena temporalmente algunos 

hechos relevantes de la vida familiar o 

del entorno próximo. 

- Sabe montar y desmontar  objetos y 

aparatos simples. 

- Realiza preguntas adecuadas para 

obtener información de una 

información. 

- Objetos, máquinas y 

tecnologías 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Social y ciudadana. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

8. Conocer el patrimonio natural y 

cultural de Cantabria adoptando 

un comportamiento favorable a su 

respeto y conservación 

 

 

 

 

- Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el ámbito 

escolar, local y autonómico. 

- Reconoce, localiza, y clasifica en 

diferentes tipos de texto la 

información más relevante referida a 

datos del medio social, natural y 

cultural, realizando las inferencias 

directas en la lectura de los textos. 

- Personas, culturas y 

organización social. 

-  Cambios en el tiempo. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

9. Reconocer el medio natural, 

cambios y transformaciones  

relacionados con el paso del 

tiempo e indagar algunas 

relaciones de simultaneidad y 

sucesión para aplicar estos 

- Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el ámbito 

escolar, local y autonómico. 

- Ordena temporalmente algunos 

hechos relevantes de su entorno. 

- El entorno y su conservación. 

- La diversidad de los seres 

vivos. 

- Cambios en el tiempo. 

- Matemática 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 
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conocimientos a la comprensión 

de otros momentos históricos y su 

relación con el presente. 

 

10. Interpretar, expresar y 

representar conceptos y procesos 

del medio natural y social 

mediante códigos numéricos y 

gráficos aplicándolos en otros 

contextos y situaciones. 

-Ordena temporalmente algunos 

hechos relevantes de su entorno. 

- Reconoce, localiza, y clasifica en 

diferentes tipos de texto la 

información más relevante referida a 

datos del medio social, natural y 

cultural, realizando las inferencias 

directas en la lectura de los textos. 

- El entorno y su conservación. 

- La diversidad de los seres vivos 

- Objetos, máquinas y tecnología 

- Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Social y ciudadana. 

 

11. Identificar, plantearse y 

resolver interrogantes y 

problemas relacionados con 

elementos significativos del 

entorno, utilizando estrategias de 

búsqueda y tratamiento de la 

información. 

- Identifica diferencias en las 

propiedades elementales de los 

materiales (color, olor, sabor, textura, 

peso, dureza…) 

- Realiza preguntas adecuadas para 

obtener información de una 

observación. 

- El entorno y su conservación. 

- Personas, culturas y 

organización social. 

- Materia y energía. 

- Objetos, máquinas y 

tecnología. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

12. Planificar y realizar proyectos, 

dispositivos y aparatos sencillos  

con la finalidad previamente 

establecida, y aplicados a 

necesidades concretas utilizando 

el conocimiento de las 

propiedades elementales de 

algunos materiales, sustancias y 

objetos. 

- Identifica diferencias en las 

propiedades elementales de los 

materiales (color, olor, sabor, textura, 

peso, dureza…) 

- Sabe montar y desmontar  objetos 

aparatos simples 

- Realiza preguntas adecuadas para 

obtener información de una 

observación 

- Materia y energía. 

- Objetos, máquinas y 

tecnologías. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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13. Utilizar las tecnologías de la 

información y comunicación para 

obtener información y como 

instrumento para aprender y 

compartir conocimiento. 

 

 

 

- Reconoce, localiza, y clasifica en 

diferentes tipos de texto la 

información más relevante referida a 

datos del medio social, natural y 

cultural, realizando las inferencias 

directas en la lectura de los textos. 

- Identifica los elementos básicos de 

un equipo informático y sus funciones 

evitando usos indebidos. 

- Personas, culturas y 

organización social. 

- Objetos, máquinas y 

tecnologías. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal 
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TERCER CICLO 

 

OBJETIVO DE CICLO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Desarrollar la competencia 

lectora y escritora para interpretar 

la información, fomentar la 

reflexión y expresar ideas para 

que puedan intervenir en la 

sociedad  

- Realizar, interpretar y utilizar planos 

y mapas teniendo en cuenta los signos 

convencionales y la escala gráfica. 

- Presentar un informe, utilizando 

soporte papel y digital, sobre 

problemas o situaciones sencillas, 

recogiendo información de diferentes 

fuentes (directas, libros, Internet), 

siguiendo un plan de trabajo y 

expresando conclusiones. 

- Expresar con coherencia de forma 

oral y escrita la información obtenida 

a partir de diversas fuentes. 

Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación como 

herramienta de comunicación y de 

aprendizaje. 

- El entorno y su conservación. 

- La diversidad de los seres 

vivos. 

- La salud y el desarrollo 

personal 

- Personas, culturas y 

organización social. 

- Cambios en el tiempo. 

- Materia y energía. 

- Objetos, máquinas y 

tecnologías. 

- Comunicación ligüística 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal 

 

2.  Observar, conocer e identificar 

los principales elementos del 

entorno natural, social y cultural, 

analizando y valorando su 

organización sus características e 

interacciones y progresando en el 

dominio de ámbitos espaciales 

- Caracterizar los principales paisajes 

españoles y analizar algunos agentes 

físicos y humanos que los conforman, 

y poner ejemplos del impacto de las 

actividades humanas en el territorio y 

de la importancia de su conservación. 

- Analizar algunos cambios que las 

- El entorno y su conservación. 

- La diversidad de los seres 

vivos. 

- Personas, culturas y 

organización social. 

 

- Comunicación ligüística 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Social y ciudadana 
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cada vez más complejos. comunicaciones y la introducción de 

nuevas actividades económicas 

relacionadas con la producción de 

bienes y servicios, han supuesto para 

la vida humana y para el entorno, 

valorando la necesidad de superar las 

desigualdades provocadas por las 

diferencias en el acceso a bienes y 

servicios. 

- Presentar un informe, utilizando 

soporte papel y digital, sobre 

problemas o situaciones sencillas, 

recogiendo información de diferentes 

fuentes (directas, libros, Internet), 

siguiendo un plan de trabajo y 

expresando conclusiones. 

- Expresar con coherencia de forma 

oral y escrita la información obtenida 

a partir de diversas fuentes. 

- Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación como 

herramienta de comunicación y de 

aprendizaje. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal 

 

3. Interiorizar y ejercitar los 

hábitos de salud y cuidado 

personal que se derivan del 

conocimiento del cuerpo humano, 

valorando las consecuencias de 

los hábitos no saludables que 

podamos realizar y mostrando una 

actitud de aceptación y respeto 

- Identificar y localizar los principales 

órganos implicados en la realización 

de las funciones vitales del cuerpo 

humano, estableciendo algunas 

relaciones fundamentales entre ellos y 

determinados hábitos de salud. 

- Presentar un informe, utilizando 

- Personas, culturas y 

organización social.  

- Salud y desarrollo personal. 

- Social y ciudadana. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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por las diferencias individuales  

(edad, sexo, características físicas, 

personalidad). 

 

soporte papel y digital, sobre 

problemas o situaciones sencillas, 

recogiendo información de diferentes 

fuentes (directas, libros, Internet), 

siguiendo un plan de trabajo y 

expresando conclusiones. 

- Expresar con coherencia de forma 

oral y escrita la información obtenida 

a partir de diversas fuentes. 

- Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación como 

herramienta de comunicación y de 

aprendizaje. 

4. Participar en actividades de un 

grupo adoptando un 

comportamiento responsable, 

constructivo y solidario que sirva 

sistemáticamente para desarrollar 

y respetar los principios básicos 

de funcionamiento democrático. 

- Valorar el interés de la gestión de los 

servicios públicos para la ciudadanía y 

la importancia de la participación 

democrática. 

- Personas, culturas y 

organización social. 

- Comunicación lingüística. 

- Social y ciudadana 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

5. Reconocer y respetar la 

pertenencia a grupos sociales y 

culturales con características 

propias, valorando las diferencias 

con otros grupos sociales y 

respetando los derechos humanos 

como un logro histórico de la 

sociedad. 

 

- Reconocer y explicar formas de vida 

y actuaciones de las personas, 

valorando la adopción de actitudes de 

respeto. 

- Señalar algunas funciones de las 

administraciones y de organizaciones 

diversas y su contribución al 

funcionamiento de la sociedad. 

- Valorar la importancia de la 

- Personas, culturas y 

organización social. 

- Comunicación lingüística. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 
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participación personal en las 

responsabilidades colectivas. 

- Leer, interpretar y redactar diferentes 

textos significativos relacionados con 

propuestas específicas del área. 

- Obtener información relevante sobre 

hechos o fenómenos previamente 

delimitados, hacer predicciones sobre 

sucesos sociales, integrando datos de 

observación directa e indirecta a partir 

de la consulta de fuentes básicas y 

comunicar los resultados. 

6. Analizar algunas 

manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, 

valorándola críticamente y 

adoptando un comportamiento en 

la vida cotidiana de defensa y 

recuperación del equilibrio 

ecológico y de conservación y 

ampliación del patrimonio 

cultural. 

 

 

- 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. 

- Valorar la adopción de actitudes de 

respeto por el equilibrio ecológico. 

- Identificar, a partir de ejemplos de la 

vida diaria, algunos de los principales 

usos que las personas hacen de los 

recursos naturales, señalando sus 

ventajas e inconvenientes. 

- Obtener información relevante sobre 

hechos o fenómenos previamente 

delimitados, hacer predicciones sobre 

sucesos naturales integrando datos de 

observación directa e indirecta a partir 

- El entorno y su conservación. 

- La diversidad de los seres 

vivos. 

- Comunicación lingüística. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Social y ciudadana. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

- Aprender a aprender 
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de la consulta de fuentes básicas y 

comunicar los resultados. 

7. Conocer, analizar e interpretar 

la aportación e importancia de la 

ciencia y el desarrollo tecnológico 

en el entorno natural y social más 

próximo, valorando críticamente 

sus consecuencias y adoptando un 

comportamiento en la vida 

cotidiana de sensibilidad y respeto 

por la conservación del paisaje y 

seres vivos del entorno, 

colaborando en la defensa y 

recuperación del equilibrio 

ecológico. 

 

- 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. 

- Obtener información relevante sobre 

hechos o fenómenos previamente 

delimitados, hacer predicciones sobre 

sucesos naturales, integrando datos de 

observación directa e indirecta a partir 

de la consulta de fuentes básicas y 

comunicar los resultados. 

-Leer, interpretar y redactar diferentes 

textos significativos relacionados con 

propuestas específicas del área. 

- Objetos, máquinas y 

tecnologías 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Social y ciudadana. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 

 

8. Conocer el patrimonio natural, 

cultural e histórico de Cantabria 

valorando los rasgos básicos que 

lo identifican, adoptando un 

comportamiento favorable a su 

respeto y conservación. 

 

- 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. 

- Obtener información relevante sobre 

hechos o fenómenos integrando datos 

- Personas, culturas y 

organización social. 

- Cambios en el tiempo. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 
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de observación directa e indirecta a 

partir de la consulta de fuentes básicas 

y comunicar los resultados. 

- Elaborar proyectos colaborativos 

incorporando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

9. Reconocer el medio natural, 

cambios y transformaciones  

relacionados con el paso del 

tiempo e indagar algunas 

relaciones de simultaneidad y 

sucesión para aplicar estos 

conocimientos a la comprensión 

de otros momentos históricos y su 

relación con el presente. 

 

- Concretar ejemplos en los que la 

persona influya sobre el medio 

ambiente, describir sus efectos y 

ofrecer alternativas para reducirla o 

prevenirla. 

- Explicar con ejemplos concretos, la 

evolución de algún aspecto de la vida 

cotidiana relacionado con hechos 

históricos relevantes. 

- Identificar las nociones de duración, 

sucesión y simultaneidad. 

- El entorno y su conservación. 

- La diversidad de los seres 

vivos. 

- Cambios en el tiempo. 

-Personas, culturas y 

organización social. 

 

- Matemática 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

Conocimiento e interacción con el 

mundo físico. 

- Comunicación lingüística 

- Matemática 

10. Interpretar, expresar y 

representar conceptos y procesos 

del medio natural, social y 

cultural mediante códigos 

numéricos, cartográficos y otros, 

pudiendo aplicarlos en otros 

contextos y situaciones. 

 

 

- Realizar, interpretar y utilizar planos 

y mapas teniendo en cuenta los signos 

convencionales y la escala gráfica. 

- Expresar con coherencia de forma 

oral y escrita la información obtenida 

a partir de diversas fuentes. 

- Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación como 

herramienta de comunicación y de 

aprendizaje. 

- El entorno y su conservación. 

- La diversidad de los seres vivos  

- Objetos, máquinas y 

tecnología. 

- Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

 

11. Identificar, plantearse y - Caracterizar los principales paisajes - El entorno y su conservación. - Comunicación lingüística. 
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resolver interrogantes y 

problemas relacionados con 

elementos significativos del 

entorno, utilizando estrategias de 

búsqueda y tratamiento de la 

información, formulación de 

conjeturas, puesta a prueba de las 

mismas, exploración de 

soluciones alternativas y reflexión 

sobre el propio proceso de 

aprendizaje. 

 

españoles y analizar algunos agentes 

físicos y humanos que los conforman, 

y poner ejemplos del impacto de las 

actividades humanas en el territorio y 

de la importancia de su conservación. 

- Planificar y realizar sencillas 

investigaciones para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos (…) y 

saber comunicar los resultados. 

- Presentar un informe, utilizando 

soporte papel y digital, sobre 

problemas o situaciones sencillas, 

recogiendo información de diferentes 

fuentes (directas, libros, Internet), 

siguiendo un plan de trabajo y 

expresando conclusiones. 

- Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación como 

herramienta de comunicación y de 

aprendizaje. 

- Personas, culturas y 

organización social. 

- Materia y energía. 

- Objetos, máquinas y 

tecnología. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Matemática. 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 

12. Planificar y realizar proyectos, 

dispositivos y aparatos sencillos  

con la finalidad previamente 

establecida, y aplicados a 

necesidades concretas utilizando 

el conocimiento de las 

propiedades elementales de 

algunos materiales, sustancias y 

objetos. 

 

- Planificar y realizar sencillas 

investigaciones para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos (…) y 

saber comunicar los resultados. 

- Planificar la construcción de objetos 

y aparatos con una finalidad previa, 

utilizando fuentes energéticas, 

operadores y materiales apropiados, y 

realizarla, con la habilidad manual 

necesaria, combinando el trabajo 

- Materia y energía. 

- Objetos, máquinas y 

tecnologías. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

- Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el medio físico. 
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individual y en equipo. 

- Presentar un informe, utilizando 

soporte papel y digital, sobre 

problemas o situaciones sencillas, 

recogiendo información de diferentes 

fuentes, siguiendo un plan de trabajo y 

expresando conclusiones. 

- Expresar con coherencia de forma 

oral y escrita la información obtenida 

a partir de diversas fuentes. 

13. Utilizar las tecnologías de la 

información y comunicación para 

obtener información y como 

instrumento para aprender y 

compartir conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

- Planificar y realizar sencillas 

investigaciones. 

- Planificar la construcción de objetos 

y aparatos con una finalidad previa, 

combinando el trabajo individual y en 

equipo. 

- Presentar un informe, utilizando 

soporte papel y digital, recogiendo 

información de diferentes fuentes 

(directas, libros, Internet), siguiendo 

un plan de trabajo y expresando 

conclusiones. 

- Expresar con coherencia de forma 

oral y escrita la información obtenida 

a partir de diversas fuentes. 

- Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación como 

herramienta de comunicación y de 

aprendizaje. 

- Personas, culturas y 

organización social. 

- Objetos, máquinas y 

tecnologías. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal 

- Comunicación lingüística 
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AREA DE LENGUA Y LITERATURA  
 

PRIMER CICLO 
 

OBJETIVOS CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1.   Comprender diferentes tipos 

de discursos, verbales y no 

verbales, así como aplicar la 

comprensión de los mismos en los 

diferentes contextos sociales y 

culturales. 

- Participa en situaciones de 

comunicación oral: sabe escuchar y 

pedir la palabra. 

- Comprende mensajes orales y 

escritos sencillos (narrativos, 

descriptivos, explicativos) y sabe 

transmitirlos a otros. 

- Expone oralmente hechos, 

sentimientos y experiencias propias. 

 

- Escuchar, hablar y conversar. 

- Leer y escribir. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

2.  Expresarse de forma  

autónoma, oralmente y por 

escrito, con diferentes fines e 

intenciones, haciendo uso de 

habilidades comunicativas para 

escribir diversos tipos de textos y 

hablar de forma coherente en las 

diferentes situaciones 

comunicativas. 

- Participa en situaciones de 

comunicación oral: sabe escuchar y 

pedir la palabra. 

- Expone oralmente hechos, 

sentimientos y experiencias propias. 

- Sabe pedir información, permiso, dar 

gracias, saludar… 

- Sabe narrar oralmente una historia o 

cuento con orden cronológico. 

- Escuchar, hablar y conversar. 

- Leer y escribir. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 
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 - Autonomía e iniciativa personal. 

3.   Hacer uso de las normas de 

uso lingüístico para escribir y 

hablar de forma adecuada y para 

comprender textos orales y 

escritos. 

- Sabe narrar oralmente una historia o 

cuento con orden cronológico. 

- Sabe construir frases separando 

correctamente las palabras. 

- Comprende textos cortos leídos 

(lectura oral y silenciosa) e identifica 

la idea principal y algunos detalles. 

- Escuchar, hablar y conversar. 

- Leer y escribir. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

4.   Utilizar la lengua, a través de 

la producción de textos orales y 

escritos, para relacionarse y 

expresarse de manera adecuada y 

para tomar conciencia de los 

propios sentimientos. 

 

- Expone oralmente hechos, 

sentimientos y experiencias propias. 

- Sabe producir textos escritos breves 

y sencillos, empleando oraciones con 

sentido completo. 

- Escuchar, hablar y conversar. 

- Leer y escribir. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

5.   Utilizar diversas clases de 

textos escritos en situaciones 

relacionadas con la escuela y su 

actividad. 

 

- Comprende mensajes orales y 

escritos sencillos (narrativos, 

descriptivos, explicativos) y sabe 

transmitirlos a otros. 

 

- Escuchar, hablar y conversar. 

- Leer y escribir. 

- Educación literaria. 

- Conocimiento de la lengua y 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-Tratamiento de la información y 

competencia digital. 
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 conciencia metalingüística. - Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

6.   Usar los medios de 

comunicación social y las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para ampliar las 

destrezas discursivas, así como 

para obtener y elaborar 

informaciones. 

 

-Usa los medios de comunicación 

social y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

- Escuchar, hablar y conversar. 

- Leer y escribir. 

- Educación literaria. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

7.   Utilizar la lengua eficazmente 

en la actividad escolar, tanto para 

buscar información como para 

escribir textos propios del ámbito 

académico y de otros ámbitos de 

la vida. 

- Conoce el orden alfabético y 

diferencia consonantes de vocales. 

- Diferencia palabras, sílabas y letras. 

- Tiene una letra legible. 

- Reconoce y utiliza las reglas 

ortográficas básicas. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

8.   Utilizar la lectura como fuente 

de placer, de información, de 

- Consolidación de la lectura y 

escritura de palabras que contienen 

- Leer y escribir. - Comunicación lingüística. 
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aprendizaje y de enriquecimiento 

personal para desarrollar hábitos 

de lectura. 

cualquier tipo de grupos silábicos. 

- Comprende textos cortos leídos 

(lectura oral y silenciosa) e identifica 

la idea principal y algunos detalles. 

 - Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

9.   Desarrollar la competencia 

lectora mediante el uso adecuado 

de las estrategias propias de la 

comprensión en diversos tipos de 

textos y géneros literarios. 

- Comprende mensajes orales y 

escritos sencillos (narrativos, 

descriptivos, explicativos) y sabe 

transmitirlos a otros. 

- Consolidación de la lectura y 

escritura de palabras que contienen 

cualquier tipo de grupos silábicos. 

 

 

- Leer y escribir. 

- Educación literaria. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

10.   Conocer la realidad 

plurilingüe de España como 

muestra de riqueza cultural. 

- Valora la realidad plurilingüe de 

España como muestra de riqueza 

cultural. 

- Leer y escribir. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 
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- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

11.   Reflexionar sobre los 

diferentes usos sociales de las 

lenguas para evitar rechazos 

racistas y sexistas. 

- Valora los diferentes usos sociales de 

las lenguas evitando así rechazos 

racistas y sexistas. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

12.   Desarrollar la conciencia 

metalingüística aprovechando las 

diferentes situaciones de 

comunicación que tengan lugar en 

el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

- Reconoce y utiliza la lengua, tanto 

oral como escrita, en diversas 

situaciones de comunicación que tiene 

lugar en el aula. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

- Comunicación lingüística.    

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

13.   Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  

como instrumentos de trabajo, de 

manera que contribuyan al 

- Usa los medios de comunicación 

social y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

- Escuchar, hablar y conversar. 

- Leer y escribir. 

- Educación literaria. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-Tratamiento de la información y 
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desarrollo de los objetivos y 

contenidos del área. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVOS CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1.  Comprender diferentes tipos 

de discursos, verbales y no 

verbales, - orales, escritos e 

iconográficos,  interpretándolos 

con actitud crítica, así como 

aplicar la comprensión e 

interpretación de los mismos, de 

forma adecuada, a nuevas 

situaciones de comunicación en 

los diferentes contextos de la 

actividad social y cultural. 

 

- Captar el sentido de textos          

orales de uso habitual, reconociendo 

las ideas principales y secundarias. 

- Localizar y recuperar información 

explícita y realizar inferencias directas 

en la lectura de textos. 

- Interpretar, integrar y relacionar las 

ideas propias con la información 

contenida en los textos de uso escolar 

y social, y mostrar la comprensión a 

través del uso de estrategias 

apropiadas para ello, entre ellas la 

lectura en voz alta, previa lectura 

silenciosa. 

- 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. 

- Comprender y utilizar la 

terminología gramatical y lingüística 

propia del ciclo en las actividades de 

producción y comprensión de textos. 

- Escuchar, hablar y conversar. 

-  Leer y escribir. 

- Educación literaria. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

 

 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento  y la interacción 

con el mundo físico. 

- Tratamiento de la información 

y competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa 

personal. 
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2. Expresarse  de forma 

autónoma, oralmente y por 

escrito, con diferentes fines e 

intenciones – personales, sociales 

y académicas, teniendo en cuenta 

las características de las diferentes 

situaciones de comunicación, 

haciendo uso de las habilidades 

discursivas y estratégicas, así 

como de los conocimientos sobre 

la lengua y las normas del uso 

lingüístico para escribir diversos 

tipos de textos y hablar de forma 

adecuada, coherente y correcta en 

los diferentes contextos de la 

actividad social y cultural y en las 

diferentes situaciones 

comunicativas. 

 

 

- Participar en las situaciones de 

comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el 

turno de palabra, escuchar, exponer 

con claridad, entonar adecuadamente 

- Expresarse de forma oral mediante 

textos que presenten de manera 

sencilla y coherente conocimientos, 

ideas, hechos y vivencias. 

- 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. 

- 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. 

- Comprender y utilizar la 

terminología gramatical y lingüística 

propia del ciclo en las actividades de 

producción y comprensión de textos. 

- Escuchar, halar y conversar. 

- Leer y escribir. 

- Educación literaria. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento  y la interacción 

con el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa 

personal. 
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3. Hacer uso de los conocimientos 

sobre la lengua y las normas de 

uso lingüístico para escribir y 

hablar de forma adecuada, 

coherente y correcta, y para 

comprender textos orales y 

escritos. 

- Participar en las situaciones de 

comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el 

turno de palabra, escuchar, exponer 

con claridad, entonar adecuadamente. 

- Expresarse de forma oral mediante 

textos que presenten de manera 

sencilla y coherente conocimientos, 

ideas, hechos y vivencias. 

- Localizar  y recuperar información 

explícita y realizar inferencias directas 

en la lectura de textos. 

-  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. 

- 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. 

- Comprender y utilizar la 

terminología gramatical y lingüística 

- Escuchar, hablar y conversar. 

- Leer y escribir 

- Educación literaria. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento  y la 

interacción con el mundo físico. 

- Tratamiento de la 

información y competencia 

digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa 

personal 
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propia del ciclo en las actividades de 

producción y comprensión de textos. 

4. Utilizar la lengua, a través de 

procesos de producción de textos 

tanto orales como escritos, 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. 

- Crea textos orales breves (narrativos 

y descriptivos) 

- Comprende el sentido global de los 

textos escritos de uso habitual e 

identifica la idea  principal y algunas 

secundarias. 

- Escribe con letra legible y de manera 

limpia y ordenada. 

- Respeta las normas de ortografía 

- Escuchar hablar y conversar  

- Leer y escribir 

- Composición de textos escritos. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

 

 

- Comunicación lingüística 

- Tratamiento de la información 

- Social y ciudadana 

-  Aprender a aprender 

5. Utilizar, en situaciones 

relacionadas con la escuela y su 

actividad, las diversas clases de 

textos escritos mediante los que 

se produce la comunicación con 

las instituciones públicas o 

privadas. 

- Completa frases y textos escritos 

incompletos. 

- Construye correctamente 

oraciones afirmativas y negativas 

- Distingue el género y el número 

- Reconoce presente, pasado y 

futuro 

- Identifica el sujeto y el predicado. 

- Busca palabras en el diccionario 

- Leer y escribir 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

 -    Comunicación lingüística 

- Tratamiento de la información 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

- Aprender a aprender 

- Autonomía personal 

 

6. Analizar y usar los medios de 

comunicación social, los 

procedimientos del lenguaje 

publicitario y las tecnologías de la 

información y la comunicación, 

para ampliar las destrezas 

- Produce textos escritos (narrativos, 

descriptivos, cartas…) 

- Reconoce y utiliza sinónimos y 

antónimos 

- Maneja familias de palabras 

- Uso de documentos 

audiovisuales para obtener, 

seleccionar y relacionar 

informaciones. 

- Utilización dirigida de las TIC. 

- Comunicación lingüística 

- Tratamiento de la información 

- Social y ciudadana 

- Aprender a aprender 
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discursivas, así como para 

obtener, interpretar, valorar y 

elaborar informaciones y 

opiniones diferentes. 

- Utiliza prefijos y sufijos 

- Diferencia el sentido polisémico de 

las palabras 

 - Autonomía personal 

7. Utilizar la lengua eficazmente, 

de manera adecuada y coherente, 

en la actividad escolar tanto para 

buscar, recoger y procesar 

información, como para escribir 

textos propios del ámbito 

académico y de otros ámbitos de 

la vida, de acuerdo a los procesos 

de composición de los textos 

escritos y teniendo en cuenta 

especialmente la planificación y 

revisión de los mismos. 

- Localizar y recuperar información 

explícita y realizar inferencias directas 

en la lectura de textos 

- Interpretar, integrar y relacionar las 

ideas propias con la información 

contenida en los textos de uso escolar 

y social y mostrar la comprensión a 

través del uso de estrategias 

apropiadas para ello, entre ellas la 

lectura en voz alta, previa lectura 

silenciosa 

- 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 

ortográficas y gramaticales y los 

aspectos formales, tanteen soporte 

papel como digital. 

- Comprender y utilizar la 

terminología gramatical y lingüística 

propia del ciclo en las actividades de 

producción y comprensión de textos. 

- Escuchar, hablar y conversar. 

- Leer y escribir. 

-  Conocimiento de la Lengua y 

conciencia metalingüística. 

 

 

 

 

- Comunicación lingüística 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información 

y competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa 

personal. 

 

8. Utilizar la lectura como fuente 

de placer, de información, de 

- Localizar y recuperar información 

explícita y realizar inferencias directas 

-  Leer y escribir. - Comunicación lingüística 
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aprendizaje y de enriquecimiento 

persona, y aproximarse a obras 

relevantes de la tradición literaria 

para desarrollar hábitos de lectura. 

en la lectura de textos. 

- Interpretar, integrar y relacionar las 

ideas propias con la información 

contenida en los textos de uso escolar 

y social y mostrar la comprensión a 

través del uso de estrategias 

apropiadas para ello, entre ellas la 

lectura en voz alta, previa lectura 

silenciosa. 

- Conocer los 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. 

- Usar la biblioteca del aula y del 

centro, conocer los mecanismos de su 

organización y de su funcionamiento y 

las posibilidades que ofrece. 

-  Educación literaria - Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal 

9. Desarrollar la competencia 

lectora mediante el uso adecuado 

de las estrategias propias de la 

comprensión, reflexión, contraste 

de opinión y uso de la mayor 

diversidad posible de tipos 

literarios y de géneros diversos, 

adecuados en cuanto a temática y 

complejidad, e iniciarse en los 

conocimientos de las 

convenciones específicas del 

- Conocer los 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. 

- Usar la biblioteca del aula y del 

centro, conocer los mecanismos de su 

organización y de su funcionamiento y 

- Leer y escribir. 

- Educación literaria 

- Comunicación lingüística 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal 
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lenguaje literario, valorándolo las posibilidades que ofrece. 

10. Conocer y valorar la realidad 

plurilingüe de España como 

muestra de riqueza cultural 

- Conciencia de la variedad lingüística 

existente en el contexto escolar y 

social. 

 

Valoración positiva de esta 

variedad. 

- Conocimiento de la diversidad 

lingüística de España y 

valoración positiva de esta 

riqueza 

- Social y ciudadana 

- Comunicación lingüística 

11. Reflexionar sobre los 

diferentes usos sociales de las 

lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y 

prejuicios clasistas, racistas o 

sexistas. 

- Reconocimiento de los elementos del 

contexto comunicativo como factores 

que inciden en la selección de las 

formas orales o escritas del 

intercambio comunicativo. 

- Actitud de cooperación y respeto en 

situaciones diversas de comunicación 

y aprendizaje compartido. 

- Utilización de la lengua para 

expresar ideas y sentimientos propios 

y de los demás, empleando un 

lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

- Valoración de la escritura como 

instrumento de relación social. 

- Composición de textos de 

información y opinión propios de los 

medios de comunicación social sobre 

acontecimientos significativos 

(noticias, cartas al director) en 

situaciones simuladas o reales. 

- Escuchar, hablar y conversar. 

- Leer y escribir 

- Educación literaria. 

- Comunicación lingüística. 

- Social y ciudadana 

- Autonomía personal. 
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12. Desarrollar la conciencia 

metalingüística y los 

procedimientos y estrategias 

propias de la metacognición a 

través de la reflexión y uso 

adecuados de la lengua, 

aprovechando las diferentes 

situaciones de comunicación en 

que tiene lugar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Puesta en práctica de estrategias 

lectoras en función del objetivo de 

lectura del tipo de texto. 

- Utilización de mecanismos básicos 

de coherencia y cohesión del texto, 

adecuándolo a las características del 

tipo de texto. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

- Leer y escribir. 

- Educación literaria. 

- Competencia lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía personal 

13. Utilizar las TIC como 

instrumento de trabajo individual 

y colectivo y de aprendizaje de 

manera que contribuyan al 

desarrollo de los objetivos y 

contenidos de área. 

- Uso de documentos audiovisuales 

para obtener y seleccionar 

informaciones relevantes 

identificando, clasificando o 

comparando. 

- Utilización guiada de programas 

informáticos de procesamiento de 

texto. 

- Utilización dirigida de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener la 

información. 

- Escuchar, hablar, conversar. 

- Leer, escribir. 

- Educación literaria 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana 

 

 

 

 



 

104 

TERCER CICLO 
 

OBJETIVOS CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Comprender diferentes tipos de 

discursos, verbales y no verbales, 

orales, escritos e iconográficos, 

interpretándolos con actitud 

crítica, así como aplicar la 

comprensión e interpretación de 

los mismos, de forma adecuada, a 

nuevas situaciones de 

comunicación en los diferentes 

contextos de la actividad social y 

cultural. 

- Captar el sentido de textos orales, 

reconociendo las ideas principales y 

secundarias e identificando ideas, 

opiniones y valores no explícitos. 

- Realizar inferencias en la lectura de 

textos determinando los propósitos 

principales de éstos e interpretando el 

doble sentido de algunos. 

- Interpretar e integrar las ideas 

propias con las contenidas en los 

textos, comparando y contrastando 

informaciones diversas. 

- Narrar, explicar, describir, resumir y 

exponer opiniones e informaciones en 

textos escritos relacionados con 

situaciones cotidianas y escolares, de 

forma ordenada y adecuada 

- Utilizar las reflexiones sobre la 

lengua en los textos propios y ajenos, 

tanto orales como escritos para 

mejorar los propios, estableciendo 

relaciones entre los aspectos formales 

lingüísticos y el contexto y las 

intenciones en situaciones habituales 

de comunicación. 

-  Escuchar, hablar y conversar. 

-  Leer y escribir. 

-  Educación Literaria. 

 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Social y ciudadana 

- Matemática 

- Autonomía e iniciativa personal 
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2. Expresarse autónomamente, 

oralmente y por escrito, con 

diferentes fines e intenciones 

personales, sociales y académicas, 

teniendo en cuenta las 

características de las diferentes 

situaciones de comunicación, 

haciendo uso de las habilidades 

discursivas y estratégicas, así 

como de los conocimientos sobre 

la lengua y las normas del uso 

lingüístico para escribir diversos 

tipos de textos y hablar de forma 

adecuada, coherente y correcta en 

los diferentes contextos de la 

actividad social y cultural y en las 

diferentes situaciones comunica-

tivas. 

- Participar en las situaciones de 

comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el 

turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las 

intervenciones de los demás. 

- Expresarse de forma oral mediante 

textos que presenten de manera 

coherente conocimientos, hechos y 

opiniones. 

- Narrar, explicar, describir, resumir y 

exponer opiniones e informaciones en 

textos escritos relacionados con 

situaciones cotidianas y escolares, de 

forma ordenada y adecuada, 

relacionando los enunciados entre sí, 

usando de forma habitual los 

procedimientos de planificación y 

revisión de los textos así como las 

normas gramaticales y ortográficas y 

cuidando los aspectos formales tanto 

en soporte papel como digital. 

- Utilizar las reflexiones sobre la 

lengua en los textos propios y ajenos, 

tanto orales como escritos para 

mejorar los propios, estableciendo 

relaciones entre los aspectos formales 

lingüísticos y el contexto y las 

intenciones en situaciones habituales 

de comunicación. 

- Escuchar, hablar y conversar. 

-  Leer y escribir. 

 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Social y ciudadana, 

- Autonomía e iniciativa personal 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 
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3. Hacer uso de los conocimientos 

sobre la lengua y las normas de 

uso lingüístico para escribir y 

hablar de forma adecuada, 

coherente y correcta, y para 

comprender textos orales y 

escritos. 

- Participar en las situaciones de 

comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el 

turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las 

intervenciones de los demás. 

- Expresarse de forma oral mediante 

textos que presenten de manera 

coherente conocimientos, hechos y 

opiniones. 

- . Narrar, explicar, describir, resumir 

y exponer opiniones e informaciones 

en textos escritos relacionados con 

situaciones cotidianas y escolares, de 

forma ordenada y adecuada, 

relacionando los enunciados entre sí, 

usando de forma habitual los 

procedimientos de planificación y 

revisión de los textos así como las 

normas gramaticales y ortográficas y 

cuidando los aspectos formales tanto 

en soporte papel como digital. 

- Identificar 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. 

- Comprender y utilizar la 

terminología gramatical y lingüística 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender 

- Social y ciudadana, 

- Autonomía e iniciativa personal 
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básica en las actividades de 

producción y comprensión de textos. 

4. Utilizar la lengua, a través de 

procesos de producción de textos 

tanto orales como escritos, 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. 

- Participar en las situaciones de 

comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el 

turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las 

intervenciones de los demás. 

- Expresarse de forma oral mediante 

textos que presenten de manera 

coherente conocimientos, hechos y 

opiniones. 

- Comprender y utilizar la 

terminología gramatical y lingüística 

básica en las actividades de 

producción y comprensión de textos. 

- Utilizar las reflexiones sobre la 

lengua en los textos propios y ajenos, 

tanto orales como escritos para 

mejorar los propios, estableciendo 

relaciones entre los aspectos formales 

lingüísticos y el contexto y las 

intenciones en situaciones habituales 

de comunicación. 

- Escuchar, hablar y conversar. 

-  Leer y escribir. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender 

- Social y ciudadana, 

- Autonomía e iniciativa personal 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 

5. Utilizar  en situaciones 

relacionadas con la escuela y su 

actividad, las diversas clases de 

textos para comunicarse con las 

instituciones públicas o privadas 

- Localizar y recuperar la información 

explícita en la lectura de textos 

determinando los propósitos 

principales de éstos. 

- Explicar, describir, resumir y 

- Leer y escribir. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

- Comunicación lingüística 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana 
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explorar informaciones en textos 

escritos relacionados con las 

situaciones cotidianas 

- Comprender y utilizar la 

terminología lingüística básica en las 

actividades de producción y 

comunicación. 

- Utilizar las reflexiones sobre la 

lengua en los textos propios y ajenos, 

tanto orales como escritos, 

estableciendo relaciones entre los 

aspectos formales lingüísticos y el 

contexto y las intenciones en 

situaciones habituales de 

comunicación 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e indicativa personal. 

6. Analizar y usar los medios de 

comunicación social, los 

procedimientos del lenguaje 

publicitario y las tecnologías de la 

información y la comunicación 

para ampliar las destrezas 

discursivas, así como para 

obtener, interpretar, valorar y 

elaborar las informaciones y 

opiniones diferentes. 

- Captar el sentido de textos orales 

reconociendo las ideas principales y 

secundarias e identificando las ideas 

opiniones y valores. 

- Localizar y recuperar información 

explícita y realizar inferencias en la 

lectura de textos determinando los 

propósitos principales de éstos e 

interpretando el doble sentido de 

algunos. 

- Utilizar las reflexiones sobre la 

lengua en los textos propios y ajenos, 

tanto orales como escritos para 

mejorar los propios estableciendo 

relaciones entre los aspectos formales, 

- Leer y escribir 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

- Comunicación lingüística. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana.  

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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lingüísticos y el contexto y las 

intenciones en situaciones habituales 

de comunicación. 

7. Utilizar la lengua eficazmente 

de manera adecuada y coherente, 

en la actividad escolar, tanto para 

buscar, recoger, procesar 

información, como para escribir 

textos del ámbito académico y de 

otros ámbitos de la vida, de 

acuerdo a los procesos de 

composición de los textos escritos 

y teniendo en cuenta la 

planificación y revisión de los 

mismos. 

- Expresarse de forma oral mediante 

textos que presenten de manera 

coherente conocimientos, hechos y 

opiniones. 

- Localizar y recuperar la información 

explícita y realizar inferencias en la 

lectura de textos determinando los 

mensajes principales de éstos e 

interpretando el doble sentido de 

algunos. 

- Interpretar e integrar las ideas 

propias con los contenidos en los 

textos, comparando y contrastando 

informaciones diversas y mostrar la 

comprensión a través de estrategias 

apropiadas. 

- Narrar, explicar, describir, resumir y 

exponer opiniones e informaciones en 

los textos escritos relacionados con 

situaciones cotidianas y escolares de 

forma ordenada y adecuada. 

- Utilización de forma habitual los 

procedimientos de planificación y 

revisión de los textos, así como las 

normas gramaticales y ortográficas 

cuidando los aspectos formales tanto 

en soporte papel como digital. 

- Escuchar, hablar y conversar. 

- Leer y escribir. 

- Conocimiento de la lengua y 

conocimiento de la 

metalingüística. 

- Comunicación lingüística. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana.  

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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- Comprender y utilizar terminología 

gramatical y lingüística básica en las 

actividades de producción y 

comprensión de textos. 

- Utilizar las reflexiones sobre la 

lengua en los textos propios y ajenos, 

estableciendo relaciones entre los 

aspectos formales, lingüísticos y el 

contexto y las intenciones en 

situaciones habituales de 

comunicación.  

8. Utilizar la lectura como fuente 

de placer, de información, de 

aprendizaje y de enriquecimiento 

personal, y aproximarse a obras 

relevantes de la tradición literaria 

para desarrollar hábitos de lectura. 

- Conocer textos literarios de la 

tradición oral y de la literatura infantil 

adecuados al ciclo así como las 

características de la narración y la 

poesía, con la finalidad de apoyar la 

lectura y la escritura de dichos textos. 

- Utilizar las bibliotecas, videotecas, 

etc. y comprender los mecanismos y 

procedimientos de organización y 

selección de obras y otros materiales. 

Colaborar en el cuidado y mejora de 

los materiales bibliográficos y otros 

documentos disponibles en el aula y 

en el centro. 

-  Leer y escribir. 

-  Educación Literaria. 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender 

- Social y ciudadana, 

- Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal 

9. Desarrollar la competencia 

lectora mediante el uso adecuado 

de las estrategias propias de la 

comprensión, reflexión, contraste 

de opinión y uso de la mayor 

- Conocer textos literarios de la 

tradición oral y de la literatura infantil 

adecuados al ciclo así como las 

características de la narración y la 

poesía, con la finalidad de apoyar la 

-  Educación Literaria. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender 

- Cultural y artística 
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diversidad posible de tipos de 

textos literarios y de géneros 

diversos, adecuados en cuanto a 

temática y complejidad, e 

iniciarse en los conocimientos de 

las convenciones específicas del 

lenguaje literario, valorándolo. 

lectura y la escritura de dichos textos. 

- Utilizar las bibliotecas, videotecas, 

etc. y comprender los mecanismos y 

procedimientos de organización y 

selección de obras y otros materiales. 

Colaborar en el cuidado y mejora de 

los materiales bibliográficos y otros 

documentos disponibles en el aula y 

en el centro. 

- Captar el sentido de textos orales, 

reconociendo las ideas principales y 

secundarias e identificando ideas, 

opiniones y valores no explícitos. 

- Interpretar e integrar las ideas 

propias con las contenidas en los 

textos, comparando y contrastando 

informaciones diversas, y mostrar la 

comprensión a través de aquellas 

estrategias apropiadas para ello, entre 

ellas la lectura en voz alta, previa 

lectura silenciosa. 

- Utilizar las reflexiones sobre la 

lengua en los textos propios y ajenos, 

tanto orales como escritos para 

mejorar los propios 

- Autonomía e iniciativa personal 

10. Conocer y valorar la realidad 

plurilingüe de España como 

muestra de riqueza cultural. 

- Narrar, explicar, describir, resumir y 

exponer opiniones e informaciones en 

textos escritos relacionados con 

situaciones cotidianas y escolares, de 

forma ordenada y adecuada, 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 
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relacionando los enunciados entre sí, 

usando de forma habitual los 

procedimientos de planificación y 

revisión de los textos así como las 

normas gramaticales y ortográficas y 

cuidando los aspectos formales tanto 

en soporte papel como digital 

- Utilizar la lectura como fuente de 

placer, de información, de aprendizaje 

y de enriquecimiento personal, y 

aproximarse a obras relevantes de la 

tradición literaria para desarrollar 

hábitos de lectura. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

11. Reflexionar sobre los 

diferentes usos sociales de las 

lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y 

prejuicios clasistas, racistas o 

sexistas. 

- Expresarse de forma oral mediante 

textos que presenten de manera 

coherente conocimientos, hechos y 

opiniones. 

- Narrar, explicar, describir, resumir y 

exponer opiniones e informaciones en 

textos escritos relacionados con 

situaciones cotidianas y escolares 

- Utilizar las reflexiones sobre la 

lengua en los textos propios y ajenos, 

tanto orales como escritos para 

mejorar los propios 

- Escuchar, hablar y conversar. 

- Leer y escribir 

- Educación literaria. 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

12. Desarrollar la conciencia 

metalingüística y los 

procedimientos y estrategias 

propias de la metacognición a 

través de la reflexión y uso 

- Captar el sentido de textos orales, 

reconociendo las ideas principales y 

secundarias e identificando ideas, 

opiniones y valores no explícitos. 

- Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística. 

- Leer y escribir. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 
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adecuados de la lengua, 

aprovechando las diferentes 

situaciones de comunicación que 

tengan lugar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Localizar y recuperar información 

explícita y realizar inferencias en la 

lectura de textos determinando los 

propósitos principales de éstos e 

interpretando el doble sentido de 

algunos. 

-  Interpretar e integrar las ideas   

propias con las contenidas en los 

textos, comparando y contrastando 

informaciones diversas 

- Educación literaria. - Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

13. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y comunicación 

como instrumentos de trabajo, 

individual y colectivo, y de 

aprendizaje, de manera que 

contribuyan al desarrollo de los 

objetivos y contenidos del área. 

- Localizar y recuperar información 

explícita y realizar inferencias en la 

lectura de textos determinando los 

propósitos principales de éstos e 

interpretando el doble sentido de 

algunos. 

- Interpretar e integrar las ideas 

propias con las contenidas en los 

textos, comparando y contrastando 

informaciones diversas, y mostrar la 

comprensión a través de aquellas 

estrategias apropiadas para ello, entre 

ellas la lectura en voz alta, previa 

lectura silenciosa. 

- Narrar, explicar, describir, resumir y 

exponer opiniones e informaciones en 

textos escritos relacionados con 

situaciones cotidianas y escolares, de 

forma ordenada y adecuada, 

relacionando los enunciados entre sí, 

usando de forma habitual los 

- Escuchar, hablar, conversar. 

- Leer, escribir. 

- Aprender a aprender. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Autonomía e iniciativa personal 
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procedimientos de planificación y 

revisión de los textos así como las 

normas gramaticales y ortográficas y 

cuidando los aspectos formales tanto 

en soporte papel como digital. 

- Utilizar las bibliotecas, videotecas, 

etc. y comprender los mecanismos y 

procedimientos de organización y 

selección de obras y otros materiales. - 

- Colaborar en el cuidado y mejora de 

los materiales bibliográficos y otros 

documentos disponibles en el aula y 

en el centro. 
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 AREA DE MATEMATICAS  
 

PRIMER CICLO 
 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Utilizar el conocimiento 

matemático para comprender, 

valorar y producir mensajes en 

otras áreas. 

- Medir objetos, espacios y tiempos 

familiares con unidades de medida no 

convencionales (palmos, pasos, 

baldosas...) y convencionales 

(kilogramo; metro, centímetro; litro; 

día, hora, minutos, segundos), 

utilizando los instrumentos a su 

alcance más adecuados en cada caso. 

-  Resolver problemas sencillos 

relacionados con objetos, hechos y 

situaciones de la vida cotidiana, 

seleccionando las operaciones de 

suma y resta y utilizando los 

algoritmos básicos correspondientes u 

otros procedimientos de resolución. 

Explicar oralmente el proceso seguido 

para resolver un problema. 

-  Define la posición de un objeto en el 

espacio, usando los conceptos: 

derecha-izquierda, arriba-abajo, 

delante-detrás, próximo-lejano, 

dentro-fuera. 

- Números y operaciones 

- La medida 

- Geometría 

- Tratamiento de la información, 

azar y probabilidad 

- Comunicación lingüística. 

-  Matemática. 

-  Social y ciudadana. 

-  Aprender a aprender. 

-  Autonomía e iniciativa personal. 
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-  Reconocer en el entrono inmediato 

objetos y espacios con formas 

rectangulares, triangulares, circulares, 

cúbicas y esféricas. 

- Resolver problemas sencillos 

relacionados con objetos, hechos y 

situaciones de la vida cotidiana, 

seleccionando operaciones de suma y 

resta 

2. Reconocer situaciones del 

medio que requieran operaciones 

elementales de cálculo. 

 

-  Formular problemas sencillos en los 

que se precise contar, leer y escribir 

números hasta el 999. 

- Comparar cantidades pequeñas de 

objetos, hechos o situaciones 

familiares, interpretando y expresando 

los resultados de la comparación, y ser 

capaces de redondear hasta la decena 

más cercana. 

- Medir objetos, espacios y tiempos 

familiares con unidades de medida no 

convencionales (palmos, pasos, 

baldosas...) y convencionales 

(kilogramo; metro, centímetro; litro; 

día, hora, minutos, segundos), 

utilizando los instrumentos a su 

alcance más adecuados en cada caso. 

- Números y operaciones 

- La medida: estimación y 

cálculo de magnitudes. 

- Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

-  Social y ciudadana 

3. Apreciar el papel de las 

matemáticas en la vida cotidiana, 

y la conveniencia de la 

perseverancia en la búsqueda de 

- Resolver problemas sencillos 

relacionados con objetos, hechos y 

situaciones de la vida cotidiana, 

seleccionando las operaciones de 

- Números y operaciones 

- La medida: estimación y 

cálculo de magnitudes 

.- Matemática. 

-  Social y ciudadana. 
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soluciones suma y resta y utilizando los 

algoritmos básicos correspondientes u 

otros procedimientos de resolución. 

Explicar oralmente el proceso seguido 

para resolver un problema. 

-  Formula problemas sencillos en los 

que se precise contar, leer y escribir 

números hasta el 999. 

-  Resolver problemas sencillos 

relacionados con objetos, hechos y 

situaciones de la vida cotidiana, 

seleccionando las operaciones de 

suma y resta. 

- Geometría - Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 

4. Adquirir seguridad en las 

propias habilidades matemáticas 

para disfrutar de los aspectos 

creativos, estéticos o utilitarios y 

confiar en sus posibilidades de 

uso. 

 

 

- Reconocer contenidos matemáticos 

en textos habituales de uso social, 

interpretando su utilidad y valor de 

uso en la vida cotidiana. 

-  Formula problemas sencillos en los 

que se precise contar, leer y escribir 

números hasta el 999. 

- Reconocer en el entrono inmediato 

objetos y espacios con formas 

rectangulares, triangulares, circulares, 

cúbicas y esféricas. 

- Resolver problemas sencillos 

relacionados con objetos, hechos y 

situaciones de la vida cotidiana, 

seleccionando las operaciones de 

suma y resta. 

Números y operaciones 

- La medida 

- Geometría 

- Tratamiento de la información, 

azar y probabilidad 

- Matemática. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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- Utilización de la calculadora como 

método de comprobación de los 

resultados. 

5. Elaborar y utilizar instrumentos 

y estrategias personales de cálculo 

mental, medida, estimación y 

comprobación de resultados, en 

contextos de resolución de 

problemas 

- Medir objetos, espacios y tiempos 

familiares con unidades de medida no 

convencionales (palmos, pasos, 

baldosas...) y convencionales 

(kilogramo; metro, centímetro; litro; 

día, hora, minutos, segundos), 

utilizando los instrumentos a su 

alcance más adecuados en cada caso. 

- Realizar interpretaciones elementales 

de los datos presentados en gráficas de 

barras. Formular y resolver sencillos 

problemas en los que intervenga la 

lectura de gráficos. 

- Reconocer contenidos matemáticos 

en textos habituales de uso social, 

interpretando su utilidad y valor de 

uso en la vida cotidiana. 

- Formula problemas sencillos en los 

que se precise contar, leer y escribir 

números hasta el 999. 

- Resolver problemas sencillos 

relacionados con objetos, hechos y 

situaciones de la vida cotidiana, 

seleccionando las operaciones de 

suma y resta. 

- Números y operaciones 

- La medida 

- Geometría 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 

6. Utilizar de forma adecuada los -  Comparar cantidades pequeñas de - Números y operaciones - Comunicación lingüística. 
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medios tecnológicos. 

 

objetos, hechos o situaciones 

familiares, interpretando y expresando 

los resultados de la comparación, y ser 

capaces de redondear hasta la decena 

más cercana. 

- Realizar interpretaciones elementales 

de los datos presentados en gráficas de 

barras. Formular y resolver sencillos 

problemas en los que intervenga la 

lectura de gráficos. 

- Reconocer contenidos matemáticos 

en textos habituales de uso social, 

interpretando su utilidad y valor de 

uso en la vida cotidiana. 

-  Define la posición de un objeto en el 

espacio, usando los conceptos: 

derecha-izquierda, arriba-abajo, 

delante-detrás, próximo-lejano, 

dentro-fuera. 

- Reconocer en el entrono inmediato 

objetos y espacios con formas 

rectangulares, triangulares, circulares, 

cúbicas y esféricas. 

- La medida 

- Geometría 

- Tratamiento de la información, 

azar y probabilidad 

- Competencia matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-  Autonomía e iniciativa personal. 

 

 

7. Identificar formas geométricas 

del entorno natural y cultural 

- Define la posición de un objeto en el 

espacio, usando los conceptos: 

derecha-izquierda, arriba-abajo, 

delante-detrás, próximo-lejano, 

dentro-fuera. 

- Reconocer en el entrono inmediato 

objetos y espacios con formas 

- Geometría - Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-  Autonomía e iniciativa personal. 
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rectangulares, triangulares, circulares, 

cúbicas y esféricas. 

 

 

8. Utilizar técnicas elementales de 

recogida de datos y representarlos 

de forma gráfica y numérica 

- Realizar interpretaciones elementales 

de los datos presentados en gráficas de 

barras. Formular y resolver sencillos 

problemas en los que intervenga la 

lectura de gráficos. 

- Recoger datos sobre hechos y 

objetos de la vida cotidiana 

- Tratamiento de la información - Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

-  Autonomía e iniciativa personal 
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SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Utilizar El conocimiento 

matemático para comprender y 

valorar informaciones y mensajes 

sobre hechos y situaciones de la 

vida cotidiana. 

- Cuenta, lee y escribe progresiva y 

regresivamente números de seis 

cifras, indicando el valor posicional 

de cada una de ellas, comparando y 

ordenando los números según su 

valor posicional y en la recta 

numérica 

- Números y operaciones 

- La medida: estimación y 

cálculo de magnitudes. 

- Geometría 

- Tratamiento de la 

información, azar y 

probabilidad. 

- Comunicación lingüística 

- Matemática 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Competencia social y ciudadana 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal. 

2. Reconocer situaciones de su 

medio habitual para cuya 

comprensión o tratamiento se 

requieran operaciones elementales 

de cálculo, fórmulas mediante 

formas sencillas de expresión 

matemática o resolverlas 

utilizando los algoritmos 

correspondientes, valorar el 

sentido de los resultados y 

explicar oralmente y por escrito 

los procesos seguidos, 

argumentando mediante 

razonamientos lógicos sobre las 

propiedades de los números y de 

las operaciones. 

- Identificar la multiplicación como 

suma de sumandos iguales. 

- Memoriza las tablas de multiplicar. 

- Domina el algoritmo de la 

multiplicación hasta 3 cifras. 

. Domina el algoritmo de la división 

por una cifra. 

- Realiza mentalmente cálculos 

sencillos sobre las cuatro operaciones, 

utilizando diversas estrategias. 

- Resuelve problemas sencillos 

aplicando una operación de suma, 

resta, multiplicación y división. 

- Resuelve problemas que combinan 

- Números y operaciones - Comunicación lingüística 

- Competencia matemática 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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los algoritmos de suma, resta y 

multiplicación. 

- Expresa ordenadamente las fases de 

resolución de problemas sencillos 

(operaciones y expresión del 

resultado) 

- Utiliza planteamientos y método 

alternativo a un problema previamente 

resuelto o cambia su enfoque para una 

solución correcta. 

- Usa la calculadora como método de 

corrección de los cálculos realizados. 

- Realiza operaciones sencillas de 

suma y resta de fracciones de igual 

denominador. 

Realiza operaciones sencillas de suma 

y resta con un decimal. 

3. Apreciar el papel de las 

matemáticas en la vida cotidiana, 

disfrutar con su uso y reconocer el 

valor de actitudes como la 

exploración de distintas 

alternativas, la convivencia de la 

precisión o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

- Utilizar en contextos cotidianos, la 

lectura y la escritura de números 

naturales. 

- Realizar cálculos numéricos con 

números naturales. 

- Utilizar estrategias personales de 

cálculo mental. 

- Realizar, en contextos reales, 

estimaciones y mediciones. 

- Obtener información puntual y 

describir una representación espacial 

- Números y operaciones. 

- La medida: estimación y 

cálculo de magnitudes. 

- Geometría 

- Tratamiento de la 

información, azar y 

probabilidad. 

- Comunicación lingüística 

- Matemática 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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(croquis de un itinerario, plano de una 

pista...). 

- Resolver problemas relacionados con 

el entorno que exijan cierta 

planificación…utilizando estrategias 

personales de resolución. 

-Continuar avanzando en el 

reconocimiento e interpretación de 

textos habituales de uso social, donde 

estén presentes contenidos expresados 

matemáticamente  

4. Conocer, valorar y adquirir 

seguridad en las propias 

habilidades matemáticas para 

afrontar situaciones diversas, que 

permitan disfrutar de los aspectos 

creativos, estéticos o utilitarios y 

confiar en sus posibilidades de 

uso. 

- Realizar cálculos numéricos con números 
naturales, 

- Utilizar estrategias personales de cálculo 
mental  

- Realizar, en contextos reales, estimaciones y 
mediciones. 

- 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. 

- Continuar avanzando en el 

reconocimiento e interpretación, de 

textos habituales de uso social, donde 

estén ,presentes contenidos expresados 

- Números y operaciones. 

- La medida: estimación y 

cálculo de magnitudes. 

- Geometría 

- Tratamiento de la 

información, azar y 

probabilidad 

- Comunicación lingüística 

- Matemática 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Social y ciudadana 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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matemáticamente (distancias, precios, 

medidas, consumos, gastos, etc.) 

llegando a producir pequeños textos a 

partir de esquemas o modelos dados. 

5. Elaborar y utilizar instrumentos 

y estrategias personales de cálculo 

mental, medida, estimación y 

comprobación de resultados, así 

como procedimientos de 

orientación espacial, en contextos 

de resolución de problemas y de 

comunicación. 

- Resuelve problemas sencillos 

aplicando una operación de suma, 

resta, multiplicación y división. 

- Resuelve problemas que combinan 

los algoritmos de suma, resta y 

multiplicación. 

- Expresa ordenadamente las fases de 

resolución de problemas sencillos 

(operaciones y expresión del 

resultado) 

- Utiliza planteamientos y métodos 

alternativos a un problema 

previamente resuelto o cambia su 

enfoque para una solución correcta. 

- Elige la unidad adecuada para 

realizar mediciones de longitud, masa 

y capacidad de objetos. 

- Elige el instrumento y la unidad 

adecuada para realizar mediciones de 

tiempo. 

- Números y operaciones. 

- La medida: estimación y 

cálculo de magnitudes. 

- Comunicación lingüística 

- Matemática 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal. 

6. Utilizar los medios 

tecnológicos tanto en el cálculo 

como en otros contenidos 

matemáticos, así como en la 

búsqueda de informaciones 

- Resuelve problemas sencillos 

aplicando una operación de suma, 

resta, multiplicación y división. 

- Resuelve problemas que combinan 

los algoritmos de suma, resta y 

- Números y operaciones. 

- Tratamiento de la 

información, azar y 

probabilidad. 

- Comunicación lingüística 

- Matemática 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 
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diversas. multiplicación. 

- Expresa ordenadamente las fases de 

resolución de problemas sencillos 

(operaciones y expresión del 

resultado) 

- Utiliza planteamientos y método 

alternativo a un problema previamente 

resuelto o cambia su enfoque para una 

solución. 

- Reconoce si puede adquirir un 

artículo, comparando el precio con 

una cantidad de monedas y billetes 

hasta 50€ 

- Reconoce el símbolo del porcentaje 

% y entiende a qué se refiere. 

 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal. 

7. Identificar formas geométricas 

del entorno natural y cultural, 

utilizando el conocimiento de sus 

elementos para describir la 

realidad. 

- Identifica y dibuja rectas paralelas, 

perpendiculares, ángulos y segmentos. 

- Identifica figuras planas y cuerpos 

geométricos sencillos reconociendo 

sus elementos básicos (lados, vértices, 

diagonales, ángulos…) 

- Reconoce las características de la 

circunferencia y el círculo, así como 

sus elementos. 

- Clasifica los polígonos según el 

número de lados. 

Localiza y expresa correctamente un 

- Geometría - Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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elemento en un croquis o plano 

sencillo. 

8. Utilizar técnicas elementales de 

recogida de datos para obtener 

información sobre fenómenos y 

situaciones de su entorno; 

representarla de forma gráfica y 

numérica, procesarla y formarse 

un juicio sobre la misma 

- Resuelve problemas sencillos 

aplicando una operación de suma, 

resta, multiplicación y división. 

- Resuelve problemas que combinan 

los algoritmos de suma, resta y 

multiplicación. 

- Expresa ordenadamente las fases de 

resolución de problemas sencillos 

(operaciones y expresión del 

resultado). 

- Utiliza planteamientos y método 

alternativo a un problema 

previamente resuelto o cambia su 

enfoque para una solución correcta. 

- Construye tablas sencillas de 

recogida de datos y expresa en 

gráficas sencillas. 

- Obtiene y comunica información a 

partir de la representación de 

pictogramas y diagramas de barras 

sencillos. 

- Números y operaciones. 

- Tratamiento de la 

información, azar y probabilidad 

- Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

9. Comprender y producir textos 

habituales de uso social donde el 

código matemático esté presente. 

- Reconocer si puede adquirir un 

artículo, comparando el con una 

cantidad de monedas y billetes hasta 

50 €. 

- Reconocer el símbolo del porcentaje 

- Números y operaciones. 

- La medida: estimación y 

cálculo de magnitudes. 

- Geometría. 

- Tratamiento de la información, 

- Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 



 

127 

% y entiende a qué se refiere. azar y probabilidad. - Social y ciudadana 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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TERCER CICLO  
 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Utilizar el conocimiento 

matemático para comprender, 

valorar y producir informaciones 

y mensajes sobre hechos 

y situaciones de la vida cotidiana 

y reconocer su carácter 

instrumental para otros campos de 

conocimiento. 

- Reconocer, interpretar, producir, 

valorar y extraer conclusiones de 

textos matemáticos de uso social y en 

otros textos de carácter científico, 

histórico o literario. 

- Disponer de las habilidades y 

conocimientos necesarios para utilizar 

las herramientas tecnológicas en 

contextos significativos. 

- Números y operaciones. 

- La medida: estimación y 

cálculo de magnitudes. 

- Geometría. 

- Tratamiento de la información, 

azar y probabilidad. 

 

- Matemática. 

- Conocimiento e interacción 

con el mundo físico.  

- Tratamiento de la información 

y competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Comunicación lingüística 

- Autonomía e iniciativa 

personal 

2. Reconocer situaciones de su 

medio habitual para cuya 

comprensión o tratamiento se 

requieran operaciones elementales 

de cálculo, formularlas mediante 

formas sencillas de expresión 

matemática o resolverlas 

utilizando los algoritmos 

correspondientes, valorar el 

sentido de los resultados y 

explicar oralmente y por escrito 

los procesos seguidos, 

argumentando mediante 

razonamientos lógicos 

- Leer, escribir y ordenar, utilizando 

razonamientos apropiados, distintos 

tipos de números  

- Realización de operaciones y 

cálculos numéricos sencillos mediante 

diferentes procedimientos, incluido el 

cálculo mental. 

-  Expresar de forma ordenada y clara, 

oralmente y por escrito, el proceso 

seguido en la resolución de problemas. 

 

- Números y operaciones. 

- La medida: estimación y 

cálculo de magnitudes. 

- Tratamiento de la información, 

azar y probabilidad. 

 

- Matemática 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Aprender a aprender. 

- Comunicación lingüística 

- Autonomía e iniciativa personal 
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sobre las propiedades de los 

números y de las operaciones 

3. Apreciar el papel de las 

matemáticas en la vida cotidiana, 

disfrutar con su uso y reconocer el 

valor de actitudes como la 

exploración de distintas 

alternativas, la conveniencia de la 

precisión o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

- Seleccionar, en contextos reales, los 

más adecuados entre los instrumentos 

y unidades de medida usuales. 

- Reconocer, interpretar, producir, 

valorar y extraer conclusiones de 

textos matemáticos de uso social y en 

otros textos de carácter científico, 

histórico o literario. 

- Disponer de las habilidades y 

conocimientos necesarios para utilizar 

las herramientas tecnológicas en 

contextos significativos. 

- Valorar las diferentes estrategias y 

perseverar en la búsqueda de datos y 

soluciones precisas, tanto en la 

formulación como en la resolución de 

un problema 

 

- Números y operaciones. 

- La medida: estimación y 

cálculo de magnitudes. 

 

 

- Matemática 

- Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

- Tratamiento de la información 

y competencia digital 

- Aprender a aprender. 

- Comunicación lingüística 

- Autonomía e iniciativa 

personal 

 

4. Conocer, valorar y adquirir 

seguridad en las propias 

habilidades matemáticas para 

afrontar situaciones diversas, que 

permitan disfrutar de los aspectos 

creativos, estéticos o utilitarios y 

confiar en sus posibilidades de 

uso. 

- Disponer de las habilidades y 

conocimientos necesarios para utilizar 

las herramientas tecnológicas en 

contextos significativos. 

-  Valorar las diferentes estrategias y 

perseverar en la búsqueda de datos y 

soluciones precisas, tanto en la 

formulación como en la resolución de 

un problema. 

- La medida: estimación y 

cálculo de magnitudes. 

- Matemática 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Aprender a aprender. 

- Comunicación lingüística 

- Expresión cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal 
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6. Utilizar de forma adecuada los 

medios tecnológicos tanto en el 

cálculo como en otros contenidos 

matemáticos, así como en la 

búsqueda y representación de 

informaciones diversas. 

- Disponer de las habilidades y 

conocimientos necesarios para utilizar 

las herramientas tecnológicas en 

contextos significativos. 

- Números y operaciones. 

- La medida: estimación y 

cálculo de magnitudes. 

- Geometría. 

- Tratamiento de la información, 

azar y probabilidad. 

- Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

7. Identificar formas geométricas 

del entorno natural y cultural, 

utilizando el conocimiento de sus 

elementos, propiedades y 

relaciones para descubrir la 

realidad y desarrollar nuevas 

creaciones. 

- Utilizar las nociones geométricas de 

paralelismo, perpendicular, simetría, 

perímetro y superficie para describir y 

comprender situaciones de la vida 

cotidiana. 

- Interpretar una representación 

espacial (croquis de un itinerario, 

plano de casas y maquetas) realizadas 

a partir de una referencia y de objetos 

y situaciones familiares. 

- Geometría - Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

8. Utilizar técnicas elementales de 

recogida de datos para obtener 

información sobre fenómenos y 

situaciones de su entorno, 

representarla de forma gráfica y 

numérica, procesarla y formarse 

un juicio sobre la misma. 

- Leer, escribir y ordenar, utilizando 

razonamientos apropiados, distintos 

tipos de números. 

- Realización de operaciones y 

cálculos numéricos sencillos mediante 

diferentes procedimientos, incluido el 

cálculo mental, que hagan referencia 

implícita a las propiedades de las 

operaciones, en situaciones de 

resolución de problemas. 

- Seleccionar, en contextos reales, los 

- Tratamiento de la información, 

azar y probabilidad.  

- Recogida y registro de datos 

utilizando técnicas elementales: 

encuestas, medición… 

- Formas de representar la 

información. 

- La medida: estimación y 

cálculo de magnitudes. 

- Desarrollo de estrategias para 

- Comunicación lingüística. 

Conocimiento e interacción con el 

mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa 

personal. 
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más adecuados entre los instrumentos 

y unidades de medida usuales. 

- Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un 

conjunto de datos relativos al entorno 

inmediato. Hacer estimaciones 

basadas en la experiencia sobre el 

resultado de situaciones sencillas en 

las que intervenga el azar y comprobar 

dicho resultado. 

- Disponer de las habilidades y 

conocimientos necesarios para utilizar 

las herramientas tecnológicas en 

contextos significativos. 

medir figuras de forma exacta y 

aproximada. 

9. Comprender y producir textos 

habituales de uso social donde el 

código matemático esté presente. 

- Leer, escribir y ordenar, utilizando 

razonamientos apropiados, distintos 

tipos de números. 

- Seleccionar, en contextos reales, los 

más adecuados entre los instrumentos 

y unidades de medida usuales. 

- Interpretar una representación 

espacial (croquis de un itinerario, 

plano de casas y maquetas) realizadas 

a partir de una referencia y de objetos 

y situaciones familiares. 

- En un contexto de resolución de 

problemas sencillos, anticipar una 

solución razonable y buscar los 

procedimientos matemáticos más 

adecuados para abordar el proceso de 

- Números y operaciones. 

La medida, estimación y cálculo 

de magnitudes. 

- Geometría 

- Comunicación lingüística. 

- Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal. 

- Tratamiento de la información 

y competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Aprender a aprender 
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resolución. 

- Valorar las diferentes estrategias y 

perseverar en la búsqueda de datos y 

soluciones precisas, tanto en la 

formulación como en la resolución de 

un problema. 

- Expresar de forma ordenada y clara, 

oralmente y por escrito, el proceso 

seguido en la resolución de 

problemas. 
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AREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
 

PRIMER CICLO 

 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Observar la realidad y las 

cualidades de la imagen y el 

movimiento y usarlas para 

expresar ideas y sentimientos. 

 

 

- Identificar, describir y representar 

cualidades y características de 

materiales y objetos presentes en el 

entorno natural y artificial.  

- Practicar lectura de imágenes, 

identificando los materiales y medios 

utilizados en su realización, 

describiendo los elementos formales y 

descubriendo aspectos del contenido o 

significado. 

 

- Observación y exploración 

sensorial de los elementos 

presentes en el entorno natural, 

artificial y artístico, 

especialmente los del lenguaje 

plástico: punto, línea, forma, 

color, textura, volumen. 

- Descripción verbal de 

sensaciones y observaciones. 

- Conocimiento y observancia de 

las normas de comportamiento 

en exposiciones. 

- Comunicación lingüística 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico 

- Matemática 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal. 

-  

 2. Explorar las posibilidades 

expresivas de los distintos 

materiales a través de la 

percepción y experimentación. 

 

- Identificar elementos del lenguaje 

plástico y utilizarlos en trabajos de 

creación. 

 

- Experimentación de las 

posibilidades expresivas del 

trazo espontáneo y con 

intencionalidad, de las líneas que 

delimitan contornos y del 

espacio que define la forma, 

utilizando distintos instrumentos. 

- Experimentación de mezclas y 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Competencia cultural y artística 

- Competencia para aprender a 

aprender 
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manchas de color con diferentes 

tipos de pintura y sobre soportes 

diversos. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 

3. Conocer y utilizar los 

elementos del lenguaje visual y 

los códigos artísticos de las 

creaciones plásticas. 

 

- Identificar, describir y representar 

cualidades y características de 

materiales y objetos presentes en el 

entorno natural y artificial.  

- Identificar elementos del lenguaje 

plástico y utilizarlos en trabajos de 

creación. 

-  Practicar lectura de imágenes, 

identificando los materiales y medios 

utilizados en su realización, 

describiendo los elementos formales y 

descubriendo aspectos del contenido o 

significado. 

 

- Diferenciación de formas 

figurativas y abstractas. 

- Comentario de obras 

plásticas y visuales presentes en 

el entorno, en reproducciones y 

en exposiciones o museos. 

- Búsqueda sensorial de 

texturas naturales y artificiales, 

visuales y táctiles y de las 

cualidades y posibilidades de 

materiales orgánicos e 

inorgánicos. 

- Utilización de técnicas 

bidimensionales. 

- Elaboración de dibujos, 

pinturas, collage, volúmenes… 

- Experimentación con 

diversos materiales y soportes de 

diferentes medidas y formatos. 

 

- Comunicación lingüística 

- Matemática 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 

 

4. Aplicar los conocimientos 

artísticos en la observación y la 

interpretación de situaciones de la 

realidad y de las manifestaciones 

artísticas. 

- Identificar, describir y representar 

cualidades y características de 

materiales y objetos presentes en el 

entorno natural y artificial. Identificar 

elementos del lenguaje plástico y 

- Curiosidad por descubrir las 

posibilidades artísticas que 

ofrece el entorno. 

- Utilización de técnicas 

tridimensionales: modelado y 

- Comunicación lingüística 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico 

- Cultural y artística 
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utilizarlos en trabajos de creación. 

- Identificar diferentes formas de 

representación del espacio. 

construcción. 

 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 

5. Mantener una actitud de 

búsqueda personal a la hora de 

realizar y observar las 

producciones artísticas. 

 

- Identificar, describir y representar 

cualidades y características de 

materiales y objetos presentes en el 

entorno natural y artificial.  

- Identificar elementos del lenguaje 

plástico y utilizarlos en trabajos de 

creación. 

- Identificar diferentes formas de 

representación del espacio. 

- Practicar lectura de imágenes, 

identificando los materiales y medios 

utilizados en su realización, 

describiendo los elementos formales y 

descubriendo aspectos del contenido o 

significado. 

- Comentar las obras plásticas 

observadas usando términos sencillos. 

- Conocimiento y observancia de 

las normas de comportamiento 

en exposiciones. 

- Manipulación y transformación 

de objetos para su uso en 

representaciones teatrales. 

- Composiciones plásticas 

utilizando fotografías. 

- Exploración de recursos 

digitales para la creación de 

obras artísticas. 

- Disfrute en la manipulación y 

exploración de materiales. 

 

- Comunicación lingüística 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 

6. Observar e interpretar 

diferentes imágenes en medios de 

comunicación para conocer las 

posibilidades de los medios 

audiovisuales y las nuevas 

tecnologías. 

 

- Descripción de imágenes presentes 

en contextos próximos, en distintos 

medios: fotografía, prensa, carteles, 

vallas, televisión, videojuego, 

ordenador,… 

- Organización progresiva del proceso 

de la elaboración concretando el tema 

surgido desde la percepción sensorial, 

- Practicar lectura de imágenes, 

identificando los materiales y 

medios utilizados en su 

realización, describiendo los 

elementos formales y 

descubriendo aspectos del 

contenido o significado. 

- Probar en producciones 

- Comunicación lingüística 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico 

- Matemática 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 
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la imaginación, la fantasía o la 

realidad, previendo los recursos 

necesarios para la realización, 

explorando las posibilidades de 

materiales e instrumentos y mostrando 

confianza en las posibilidades de 

creación.  

- Desarrollo de hábitos de trabajo, 

constancia y valoración del trabajo 

bien hecho. 

propias, las posibilidades que 

adoptan las formas, texturas y 

colores. 

- Utilizar tecnologías de la 

información y la comunicación 

como herramienta de expresión 

para la creación de producciones 

plásticas sencillas. 

 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 

7. Conocer diferentes 

manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural de Cantabria y 

de otros pueblos. 

 

- Exploración de distancias, recorridos 

y situaciones de objetos y personas en 

relación con el espacio. 

- Uso progresivo y adecuado de 

términos referidos a materiales, 

instrumentos o aspectos de la 

composición artística. 

 

- Identificar, describir y 

representar cualidades y 

características de materiales y 

objetos presentes en el entorno 

natural y artificial.  

- Identificar elementos del 

lenguaje plástico y utilizarlos en 

trabajos de creación. 

- Fomentar las obras plásticas 

observadas usando términos 

sencillos. 

- En comunicación lingüística 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

8. Valorar las producciones 

personales y ajenas y el trabajo 

bien hecho como medio para 

alcanzar el bienestar personal 

- Conservación y limpieza de los 

materiales y de la zona  e trabajo. 

 

- Realizar composiciones 

plásticas que representen el 

mundo imaginario, afectivo y 

social. 

- Mostrar una actitud de respeto 

a las normas de comportamiento.  

- Cuidar el material y el espacio 

de trabajo en producciones 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 



 

137 

individuales o en equipo, 

compartir materiales y respetar 

las aportaciones de los 

compañeros. 

9. Realizar trabajos de forma 

cooperativa, asumiendo distintas 

funciones y de forma que se 

potencie la colaboración y la 

responsabilidad 

- Conservación y limpieza de los 

materiales y de la zona  e trabajo. 

 

Realizar composiciones plásticas 

que representen el mundo 

imaginario, afectivo y social. 

Mostrar una actitud de respeto a 

las normas de comportamiento.  

Cuidar el material y el espacio 

de trabajo en producciones 

individuales o en equipo, 

compartir materiales y respetar 

las aportaciones de los 

compañeros. 

Conocimiento y la interacción con 

el mundo físico 

Competencia social y ciudadana 

Competencia cultural y artística 

 Competencia para aprender a 

aprender 

 Autonomía e iniciativa personal 

 

 

10. Conocer algunas de las 

profesiones de los ámbitos 

artísticos. 
 
 

- Observación de diferentes maneras 

de presentar el espacio.  

- Curiosidad por el conocimiento de 

obras artísticas. 

- Comentario de obras plásticas y 

visuales presentes en el entorno, en 

reproducciones y en exposiciones o 

museos. 

- Uso progresivo y adecuado de 

términos referidos a materiales, 

instrumentos o aspectos de la 

composición artística. 

- Identificar, describir y 

representar cualidades y 

características de materiales y 

objetos presentes en el entorno 

natural y artificial.  

- Identificar elementos del 

lenguaje plástico y utilizarlos en 

trabajos de creación. 

 

- Comunicación lingüística 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

6.- Cultural y artística. 

7.- Aprender a aprender. 

8.- Autonomía e iniciativa 

personal. 

11. Desarrollar la competencia 
- Comentario de obras plásticas y - Practicar lectura de imágenes, - Comunicación lingüística 
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lectora a través de la comprensión 

y uso de diversos textos 

relacionados con el área. 
 
 
 

visuales presentes en el entorno, en 

reproducciones y en exposiciones o 

museos. 

- Curiosidad por descubrir las 

posibilidades artísticas que ofrece el 

entorno. 

 

identificando los materiales y 

medios utilizados en su 

realización, describiendo los 

elementos formales y 

descubriendo aspectos del 

contenido o significado. 

- Realizar composiciones 

plásticas que representen el 

mundo imaginario, afectivo y 

social. 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 

12.  Valorar la contribución de las 

experiencias artísticas para la 

adquisición de valores 

universales. 
 
 

- Curiosidad por el conocimiento de 

obras artísticas. 

- Curiosidad por descubrir las 

posibilidades artísticas que ofrece el 

entorno.  

 

- Practicar lectura de imágenes, 

identificando los materiales y 

medios utilizados en su 

realización, describiendo los 

elementos formales y 

descubriendo aspectos del 

contenido o significado. 

 

- Comunicación lingüística 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 
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SEGUNDO CICLO 

 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Indagar en las posibilidades 

del sonido, la imagen y el 

movimiento como elementos de 

expresión, representación y 

comunicación y utilizarlas para 

expresar ideas y sentimientos, 

contribuyendo con ello al 

equilibrio afectivo y a la relación 

con los demás. 

-  Observación plástica. 

- Expresión y creación plástica. 

-  Escucha. 

- Identificar, describir y 

representar las características 

presentes en el entorno y las 

sensaciones que las obras 

artísticas provocan. 

- Leer, comprender y conocer 

textos de la tradición oral o 

escrita a través de canciones, 

romances, poesías, etc. tanto de 

Cantabria como de otras 

Comunidades Autónomas o 

culturas, y disfrutar en su 

realización. 

- Reproducir e improvisar 

esquemas rítmicos y melódicos 

con la voz, el cuerpo y los 

instrumentos. 

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su 

entorno, rechazando cualquier 

tipo de discriminación. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción 

con el mundo físico. 

- Tratamiento de la información 

y competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa 

personal. 

2. Explorar y conocer las 

posibilidades expresivas del 

sonido, materiales, soportes e 

- Observación plástica. 

- Expresión y creación plástica. 

- Identificar, describir y 

representar las características de 

elementos presentes en el 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción 
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instrumentos diversos a través de 

la percepción, creación, 

experimentación e improvisación 

y adquirir códigos y técnicas 

específicas de los diferentes 

lenguajes artísticos para 

utilizarlos con fines expresivos y 

comunicativos. 

- Escucha. 

- Interpretación y creación musical. 

entorno y las sensaciones que las 

obras artísticas provocan. 

- Utilizar distintos recursos 

gráficos durante la audición de 

una pieza musical. Identificar, 

expresar y representar los rasgos 

característicos de una obra 

musical de diferentes formas: 

musicogramas, textos, juegos, 

dibujos, movimientos… 

- Leer, comprender y conocer 

textos de la tradición oral o 

escrita a través de canciones, 

romances, poesías, etc. tanto de 

Cantabria como de otras 

Comunidades Autónomas o 

culturas, y disfrutar en su 

realización. 

- Reproducir e improvisar 

esquemas rítmicos y melódicos 

con la voz, el cuerpo y los 

instrumentos. 

- Explorar, seleccionar, 

combinar y organizar ideas y 

elementos musicales dentro de 

estructuras musicales sencillas 

para su interpretación colectiva 

- Clasificar texturas, formas y 

colores atendiendo a criterios de 

similitud o diferencia. 

con el mundo físico. 

- Tratamiento de la información 

y competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa 

personal. 
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- Utilizar instrumentos, técnicas 

y materiales adecuados al 

producto artístico que se 

pretende. Reconocer, diferenciar 

y utilizar la expresividad de 

diversos materiales y soportes. 

Elegir los medios que se van a 

utilizar en función de las 

particularidades del trabajo y de 

la intención expresiva. 

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su 

entorno, rechazando cualquier 

tipo de discriminación. 

3. Identificar, comprender y 

utilizar los elementos del lenguaje 

visual y algunos conceptos de 

sintaxis que configuran los 

códigos de las creaciones 

plásticas y de las imágenes 

presentes en nuestro entorno. 

- Observación plástica 

- Expresión y creación plástica. 

- Identificar, describir y 

representar las características de 

elementos presentes en el 

entorno y las sensaciones que las 

obras artísticas. 

- Leer, comprender y conocer 

textos de la tradición oral o 

escrita a través de canciones, 

romances, poesías, etc., tanto de 

Cantabria como de otras 

Comunidades Autónomas o 

culturas, y disfrutar en su 

realización. 

- Comprender y usar 

adecuadamente algunos de los 

términos propios del lenguaje 

plástico y musical en contextos 

- Comunicación lingüística. 

-  Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información 

y competencia digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa 

personal. 
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determinados. 

- Interpretar el contenido de 

imágenes y representaciones del 

espacio presentes en el entorno, 

identificando los materiales y 

medios utilizados en su 

realización, describiendo los 

elementos formales y 

descubriendo aspectos del 

contenido o significado. 

9. Clasificar texturas, formas y 

colores atendiendo a criterios de 

similitud o diferencia. 

10. Utilizar instrumentos, 

técnicas y materiales adecuados 

al producto artístico que se 

pretende. Reconocer, diferenciar 

y utilizar la expresividad de 

diversos materiales y soportes. 

Elegir los medios que se van a 

utilizar en función de las 

particularidades del trabajo y de 

la intención expresiva. 

11. Mostrar una actitud de 

respeto, cuidado y valoración de 

su entorno, rechazando cualquier 

tipo de discriminación. 

4. Aplicar los conocimientos 

artísticos en la observación, el 

análisis y la interpretación de 

- Observación y análisis 

- Escuchar 

- Describir las características de 

los elementos presentes en el 

entorno y las sensaciones que las 

- Comunicación lingüística 

- Tratamiento de la información 
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situaciones, objetos, imágenes y 

sonidos del mundo del arte y la 

cultura contemporánea 

 

 

obras artísticas provocan 

- Interpretar el contenido de 

imágenes y representaciones del 

espacio en el entorno 

- Clasificar texturas formas y 

colores 

- Competencia social y ciudadana 

- Cultural y artística 

-  Aprender a aprender 

5.- Mantener una actitud de 

búsqueda personal y colectiva 

para disfrutar producciones 

artísticas y desarrollar la 

capacidad crítica a través de su 

interpretación. 

 

- Observación y análisis 

- Interpretación y  creación musical 

- Utilizar instrumentos, técnicas 

y materiales adecuados al 

producto artístico que se 

pretende 

- Usar adecuadamente algunos 

de los términos propios del 

lenguaje plástico 

- Comunicación lingüística 

- Tratamiento de la información 

- Competencia social y ciudadana 

- Cultural y artística 

- Aprender a aprender 

- Autonomía personal 

6.- Observar, analizar e interpretar 

imágenes fijas y móviles del 

entorno en los medios de 

comunicación y conocer los 

medios audiovisuales y las nuevas 

tecnologías utilizándolas como 

recursos para la elaboración de 

producciones propias de forma 

autónoma. 

 

- Observación y análisis 

- Interpretación y  creación musical 

 

- Explorar, seleccionar, 

combinar y organizar ideas 

musicales dentro de estructuras 

musicales sencillas 

- Utilizar distintos recursos 

gráficos durante la audición de 

una pieza musical 

- Comunicación lingüística 

- Tratamiento de la información 

- Competencia social y ciudadana 

- Cultural y artística 

- Aprender a aprender 

- Autonomía personal 

7- Conocer y valorar diferentes 

manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural de Cantabria y 

de otros pueblos, estimando el 

enriquecimiento que supone el 

- Observación plástica. 

- Expresión y creación plástica. 

 

- Identificar, describir y 

representar las características de 

elementos presentes en el 

entorno y las sensaciones que las 

- Comunicación lingüística. 

- Matemáticas. 

- Social y ciudadana. 
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intercambio con personas de 

diferentes culturas que comparten 

el mismo entorno. 

 

obras artísticas provocan. 

- Comprender y usar 

adecuadamente algunos de los 

términos propios del lenguaje 

plástico. 

- Interpretar el contenido de 

imágenes y representaciones del 

espacio presentes en el entorno. 

 

-Cultural y artística. 

 

8- Desarrollar la confianza en si 

mismo y en sus producciones 

artísticas, fomentando la 

autoestima y respetando las 

creaciones propias y las de los 

otros y sabiendo recibir y 

expresar críticas y opiniones. 

- Observación plástica. 

- Expresión y creación plástica. 

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su 

entorno, rechazando cualquier 

tipo de discriminación. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

9-Realizar producciones artísticas 

de forma cooperativa, asumiendo 

distintas funciones y colaborando 

en la resolución de los problemas 

que se presenten para conseguir 

un producto final satisfactorio, 

valorando el esfuerzo y el gusto 

por el trabajo bien hecho. 

 

- Observación plástica. 

- Expresión y creación plástica. 

- Utilizar instrumentos, técnicas 

y materiales adecuados al 

producto artístico que se 

pretende. Reconocer, diferenciar 

y utilizar la expresividad de 

distintos materiales y soportes. 

- Elegir los medios que se van a 

utilizar en función de las 

particularidades y de la intención 

expresiva. 

-  Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

10. Conocer algunas profesiones 

de los ámbitos artísticos 

- Observación de soportes, materiales, 

instrumentos y técnicas empleadas en 

- Clasificar texturas, formas y 

colores según criterios de 

- Cultural y artística 

- Aprender a aprender. 
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interesándose por las 

características de su trabajo y 

disfrutando de sus producciones. 

las obras plásticas. 

- Respeto y cuidado de las obras que 

constituyen el patrimonio cultural de 

las producciones propias y de los 

demás. 

- Aplicación en producciones propias 

de aspectos observados en obras 

artísticas. 

semejanza u oposición. 

- Utilizar instrumentos, técnicas 

y materiales adecuados al 

producto artístico y a su 

finalidad (intencionalidad) 

- Autonomía e iniciativa personal. 

11. Desarrollo de la competencia 

lectora mediante la comprensión, 

reflexión y uso de diversos textos, 

con fines personales, sociales y 

académicos. 

- Interés por buscar información sobre 

producciones artísticas y por 

comentarlas. 

- Establecimiento de un orden o pauta 

para seguir el procedimiento de 

observación y su comunicación oral o 

escrita. 

- Elaboración de imágenes con 

diferentes técnicas y recursos. 

- Utilización de recursos digitales para 

investigación y elaboración de obras 

artísticas. 

- Comprender y usar 

adecuadamente algunas técnicas 

propias del lenguaje artístico en 

contextos determinados 

(descripción, explicación y 

finalidad de las obras de arte). 

- Interpretar el contenido de 

imágenes y representaciones del 

entorno, identificando materiales 

y medios, descubriendo 

elementos formales y 

descubriendo aspectos del 

contenido. 

- Utilizar distintas TIC para la 

creación de producciones 

plásticas. 

- Comunicación lingüística. 

- Tratamiento de la información y 

la competencia   digital. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 

12. Apreciar la importancia y 

contribución de las experiencias 

artísticas en la adquisición de 

valores universales y su 

contribución a la construcción de 

- Lectura, interpretación y valoración 

de las imágenes en el contexto social. 

- Valoración de los diferentes códigos 

artísticos como medio de expresión 

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su 

entorno, rechazando cualquier 

tipo de discriminación. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 
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un futuro mejor. de ideas, sentimientos…. 

- Apreciación y disfrute con el 

conocimiento de obras artísticas. 

- Rechazo de valores sexistas, racistas 

o violentos en representaciones 

plásticas. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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TERCER CICLO 

 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Indagar en las posibilidades de 

la imagen y el movimiento como 

elementos de expresión y 

utilizarlas para expresar ideas y 

sentimientos. 

 

 

- Formular opiniones acerca de las 

manifestaciones artísticas, 

demostrando el conocimiento que se 

tiene de las mismas. 

- Saber expresar las emociones que las 

manifestaciones artísticas provocan, 

creando una inclinación personal para 

satisfacer el disfrute y ocupar el 

tiempo de ocio. 

- Buscar y organizar información 

sobre manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural de Cantabria y de 

otras culturas, relacionadas con las 

artes plásticas. 

- Realizar representaciones plásticas 

de forma cooperativa que impliquen 

organización espacial, uso de soportes 

y materiales diversos y aplicación de 

diferentes técnicas. 

- Comprobar las posibilidades de los 

elementos del lenguaje plástico: punto, 

línea, textura, forma, volumen, color, 

luz,… aplicados sobre diferentes 

soportes y utilizando materiales e 

-  Observación plástica. 

-  Expresión y creación plástica. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

la competencia   digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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instrumentos variados. 

- Representar de forma personal ideas, 

acciones o situaciones valiéndose de 

los recursos del lenguaje plástico. 

- Conocer y comprender textos 

literarios referidos a la cultura 

plástica, manifestando interés por los 

mismos. 

- Utilizar distintas tecnologías de la 

información y la comunicación para la 

creación de producciones plásticas. 

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación. 

2. Explorar y conocer las 

posibilidades expresivas de los 

materiales, soportes y objetos a 

través de la percepción, creación 

y experimentación. 

 

- Realizar representaciones plásticas 

de forma cooperativa que impliquen 

organización espacial, uso de soportes 

y materiales diversos y aplicación de 

diferentes técnicas. 

- Comprobar las posibilidades de los 

elementos del lenguaje plástico: punto, 

línea, textura, forma, volumen, color, 

luz,… aplicados sobre diferentes 

soportes y utilizando materiales e 

instrumentos variados. 

- Representar de forma personal ideas, 

acciones o situaciones valiéndose de 

los recursos del lenguaje plástico. 

- Observación plástica. 

- Expresión y creación plástica. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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- Utilizar distintas tecnologías de la 

información y la comunicación para la 

creación de producciones plásticas. 

 

3. Identificar, comprender y 

utilizar los elementos del lenguaje 

visual que configuran los códigos 

de las creaciones plásticas 

 

- Realizar representaciones plásticas 

de forma cooperativa que impliquen 

organización espacial, uso de soportes 

y materiales diversos y aplicación de 

diferentes técnicas. 

- Representar de forma personal ideas, 

acciones o situaciones valiéndose de 

los recursos del lenguaje plástico. 

-  Utilizar distintas tecnologías de la 

información y la comunicación para la 

creación de producciones plásticas. 

-  Observación plástica. 

-  Expresión y creación plástica 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

4. Aplicar los conocimientos 

artísticos en la interpretación de 

situaciones de la realidad 

cotidiana 

- Buscar, seleccionar y organizar 

información sobre manifestaciones 

artísticas del patrimonio cultural de 

Cantabria y de otras culturas, de 

acontecimientos, creadores y 

profesionales relacionados con las 

artes plásticas y la música. 

- Representar de forma personal ideas, 

acciones y situaciones valiéndose de 

los recursos que el lenguaje plástico y 

visual proporciona. 

- Utilizar de manera adecuada distintas 

tecnologías de la información y la 

comunicación para la creación de 

- Observación plástica. 

-  Expresión y creación plástica 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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producciones plásticas y realización 

de actividades musicales sencillas. 

5. Crear una actitud de búsqueda 

personal y colectiva a través de la 

percepción, la imaginación y la 

sensibilidad, reflexionando a la 

hora de realizar y disfrutar de las 

producciones artísticas, para 

desarrollar la capacidad crítica a 

través de su interpretación, 

 

-  Formular opiniones acerca de las 

manifestaciones artísticas, 

demostrando el conocimiento que se 

tiene de las mismas. 

- Saber expresar las emociones que las 

manifestaciones artísticas provocan, 

creando una inclinación personal para 

satisfacer el disfrute y ocupar el 

tiempo de ocio. 

- Buscar y organizar información 

sobre manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural de Cantabria y de 

otras culturas, relacionadas con las 

artes plásticas. 

- Realizar representaciones plásticas 

de forma cooperativa que impliquen 

organización espacial, uso de soportes 

y materiales diversos y aplicación de 

diferentes técnicas. 

- Representar de forma personal ideas, 

acciones o situaciones valiéndose de 

los recursos del lenguaje plástico. 

- Utilizar distintas tecnologías de la 

información y la comunicación para la 

creación de producciones plásticas. 

-  Observación plástica. 

-  Expresión y creación plástica 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

la competencia   digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 

6. Observar, analizar e interpretar 

imágenes fijas y móviles en los 

- Formular opiniones acerca de las 

manifestaciones artísticas, 

- Observación plástica. - Comunicación lingüística. 
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distintos medios de comunicación 

para favorecer la comprensión 

crítica de los significados y 

valores que transmiten sus 

mensajes para conocer algunas de 

las posibilidades de los medios 

audiovisuales y las nuevas 

tecnologías y utilizarlos como 

recursos en producciones propias. 

demostrando el conocimiento que se 

tiene de las mismas. 

- Saber expresar las emociones que las 

manifestaciones artísticas provocan, 

creando una inclinación personal para 

satisfacer el disfrute y ocupar el 

tiempo de ocio. 

- Comprobar las posibilidades de los 

elementos del lenguaje plástico: punto, 

línea, textura, forma, volumen, color, 

luz,… aplicados sobre diferentes 

soportes y utilizando materiales e 

instrumentos variados. 

- Representar de forma personal ideas, 

acciones o situaciones valiéndose de 

los recursos del lenguaje plástico. 

- Utilizar distintas tecnologías de la 

información y la comunicación para la 

creación de producciones plásticas. 

 

- Expresión y creación plástica - Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

la competencia   digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

7. Conocer y valorar diferentes 

manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural de Cantabria y 

de otros pueblos, colaborando en 

la conservación y renovación de 

las formas de expresión locales y 

estimando el enriquecimiento  que 

supone el intercambio con 

personas de diferentes culturas 

- Formular opiniones acerca de las 

manifestaciones artísticas, 

demostrando el conocimiento que se 

tiene de las mismas. 

- Saber expresar las emociones que las 

manifestaciones artísticas provocan, 

creando una inclinación personal para 

satisfacer el disfrute y ocupar el 

tiempo de ocio. 

- Observación plástica. - Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

la competencia   digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 
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que comparten un mismo entorno. 

 

- Buscar y organizar información 

sobre manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural de Cantabria y de 

otras culturas, relacionadas con las 

artes plásticas. 

- Conocer y comprender textos 

literarios referidos a la cultura 

plástica, manifestando interés por los 

mismos. 

- Utilizar distintas tecnologías de la 

información y la comunicación para la 

creación de producciones plásticas. 

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

8. Desarrollar la confianza en sí 

mismo y en sus producciones 

artísticas, fomentando la 

autoestima y respetando las 

creaciones propias y las de los 

otros y sabiendo recibir y 

expresar críticas y opiniones. 

 

- Formular opiniones acerca de las 

manifestaciones artísticas, 

demostrando el conocimiento que se 

tiene de las mismas. 

- Saber expresar las emociones que las 

manifestaciones artísticas provocan, 

creando una inclinación personal para 

satisfacer el disfrute y ocupar el 

tiempo de ocio. 

- Realizar representaciones plásticas 

de forma cooperativa que impliquen 

organización espacial, uso de soportes 

y materiales diversos y aplicación de 

- Observación plástica. 

- Expresión y creación plástica. 

- Comunicación lingüística. 

- Tratamiento de la información y 

la competencia   digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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diferentes técnicas. 

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación. 

9. Realizar producciones artísticas 

de forma cooperativa, asumiendo 

distintas funciones y colaborando 

en la resolución de los problemas 

que se presenten para conseguir 

un producto final satisfactorio, 

valorando el esfuerzo y el gusto 

por el trabajo bien hecho. 

 

- Realizar representaciones plásticas 

de forma cooperativa que impliquen 

organización espacial, uso de soportes 

y materiales diversos y aplicación de 

diferentes técnicas. 

- Comprobar las posibilidades de los 

elementos del lenguaje plástico: punto, 

línea, textura, forma, volumen, color, 

luz,… aplicados sobre diferentes 

soportes y utilizando materiales e 

instrumentos variados. 

- Representar de forma personal ideas, 

acciones o situaciones valiéndose de 

los recursos del lenguaje plástico. 

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación. 

- Observación plástica. 

 

- Comunicación lingüística. 

- Tratamiento de la información y 

la competencia   digital. 

- Social y ciudadana. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

10. Conocer algunas de las 

profesiones de los ámbitos 

artísticos, interesándose por las 

características del trabajo de los 

artistas y disfrutando como 

público en la observación de sus 

- Formular opiniones acerca de las 

manifestaciones artísticas, 

demostrando el conocimiento que se 

tiene de las mismas. 

- Saber expresar las emociones que las 

manifestaciones artísticas provocan, 

- Observación plástica. 

 

- Comunicación lingüística. 

- Social y ciudadana. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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producciones. 

 

creando una inclinación personal para 

satisfacer el disfrute y ocupar el  

- Buscar y organizar información 

sobre manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural de Cantabria y de 

otras culturas, relacionadas con las 

artes plásticas tiempo de ocio. 

- Conocer y comprender textos 

literarios referidos a la cultura 

plástica, manifestando interés por los 

mismos. 

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación. 

11. Desarrollar la competencia 

lectora a través de la 

comprensión, reflexión y uso de 

una diversidad de textos, 

adecuados al área en diferentes 

situaciones de comunicación y 

con fines diversos, personales, 

sociales y académicos. 

 

 

- Formular opiniones acerca de las 

manifestaciones artísticas, 

demostrando el conocimiento que se 

tiene de las mismas. 

- Saber expresar las emociones que las 

manifestaciones artísticas provocan, 

creando una inclinación personal para 

satisfacer el disfrute y ocupar el  

- Buscar y organizar información 

sobre manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural de Cantabria y de 

otras culturas, relacionadas con las 

artes plásticas tiempo de ocio. 

- Conocer y comprender textos 

1. Observación plástica. 

 

- Comunicación lingüística. 

- Tratamiento de la información y 

la competencia   digital. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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literarios referidos a la cultura 

plástica, manifestando interés por los 

mismos. 

- Utilizar distintas tecnologías de la 

información y la comunicación para la 

creación de producciones plásticas 

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación 

12. Apreciar la importancia que la 

contribución de experiencias 

artísticas en la infancia tiene para 

la adquisición de unos valores 

universales que les ayuden, en su 

futuro, a la construcción de un 

mundo mejor. 

 

 

- Formular opiniones acerca de las 

manifestaciones artísticas. 

- Saber expresar las emociones que las 

manifestaciones artísticas provocan, 

creando una inclinación personal para 

satisfacer el disfrute y ocupar el  

- Buscar y organizar información 

sobre manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural de Cantabria y de 

otras culturas, relacionadas con las 

artes plásticas tiempo de ocio. 

- Conocer y comprender textos 

literarios referidos a la cultura 

plástica, manifestando interés por los 

mismos. 

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación. 

- Observación plástica. 

- Expresión y creación plástica. 

- Comunicación lingüística. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

-Autonomía e iniciativa personal. 
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AREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

PRIMER CICLO 
 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Indagar en las posibilidades del 

cuero, los objetos e instrumentos, 

la voz y el movimiento como 

instrumentos de expresión, 

representación y comunicación.  

 

 

- .Identificar, describir y representar 

cualidades y características de 

materiales, objetos, instrumentos y 

sonidos presentes en el entorno natural 

y artificial. Identificar elementos del 

lenguaje plástico y utilizarlos en 

trabajos de creación. 

-  Reproducir patrones de movimiento, 

esquemas  rítmicos y melódicos con la 

voz, el cuerpo y los instrumentos.  

-  Improvisación de movimientos 

como respuesta a diferentes estímulos 

sonoros 

-  Escucha 

- Interpretación y creación musical 

- Aprender a aprender 

2. Explorar y conocer las 

posibilidades expresivas del 

sonido, trabajando la voz como 

instrumento y recurso expresivo, 

con diferentes soportes e 

instrumentos a través de la 

percepción, creación, 

experimentación e improvisación. 

- Memorizar e interpretar un repertorio 

básico de canciones 

-  Identificar y expresar a través de 

diferentes lenguajes algunos de los 

elementos de una obra musical 

-  Reproducir patrones de movimiento, 

esquemas rítmicos y melódicos con la 

- Escucha 

- Interpretación y creación musical  

- Aprender a aprender 
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voz, el cuerpo y los instrumentos. 

-  Seleccionar y combinar sonidos 

producidos por la voz, el cuerpo, 

objetos e instrumentos para 

acompañar imágenes, textos, 

recitados, relatos, canciones y danzas.  

- Utiliza los datos obtenidos en la 

exploración sonora para recrear con 

sonidos una imagen o situación 

seleccionando los más adecuados y 

combinándolos de forma apropiada 

para logara el efecto deseado. 

-  Reconoce visual y auditivamente 

algunos instrumentos musicales e 

identificación de voces femeninas 

masculinas e infantiles.  

3. Adquirir códigos no 

convencionales y técnicas 

específicas musicales con fines 

expresivos y comunicativos, 

conociendo su función como 

partitura. 

 

 

 

 

-  Memorizar e interpretar un 

repertorio básico de canciones. 

- Identificar y expresar a través de 

diferentes lenguajes algunos de los 

elementos de una obra musical. 

- Reproducir patrones de movimiento, 

esquemas rítmicos y melódicos con al 

voz, el cuerpo y los instrumentos.  

-  Lectura de partituras sencillas con 

grafías no convencionales y 

convencionales sencillas.  

- Audición 

- Interpretación y creación musical  

- Aprender a aprender 

4. Aplicar los conocimientos -  Identificar, describir y representar - Audición -  Conocimiento e interacción con 
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musicales en la observación, 

análisis e interpretación de 

sonidos cotidianos así como en 

las distintas manifestaciones el 

mundo de la cultura para formar 

su gusto propio con actitud 

receptiva. 

 

 

 

 

cualidades y características de 

materiales, objetos e instrumentos y 

sonidos presentes en el entorno natural 

y artificial. Identificar elementos del 

lenguaje plástico y utilizarlos en 

trabajos de creación.  

- Identificar y expresar a través de 

diferentes lenguajes algunos de los 

elementos de una obra musical  

- Comentar las obras plásticas y 

musicales observadas y escuchadas 

usando términos sencillos.   

- Interpretación y creación musical.  el mundo físico.  

-  Cultural y artística. 

- Social y ciudadana. 

5. Conocer y valorar diferentes 

manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural de Cantabria 

valorando el intercambio con 

personas de diferentes culturas en 

un mismo entorno.  

 

 

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación.  

-  Utiliza términos sencillos para 

comentar las obras musicales 

escuchadas y para expresar las ideas y 

sentimientos con respecto a estas 

obras.  

- Audición -  Social y ciudadana 

-  Cultural y artística  

6. Desarrollar confianza en sí 

mismo y en sus producciones 

artísticas, respetando también las 

de los otros.  

 

 

 

- Mostrar una actitud de respeto a las 

normas de comportamiento. Cuidar  el 

material y el espacio de trabajo en 

producciones individuales o en 

equipo, compartir materiales y 

respetar las aportaciones de los 

compañeros. 

- Participa activamente en las 

- Interpretación y creación musical  - Aprender a aprender 
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 creaciones musicales que se llevan a 

cabo en el aula.  

7. Disfrutar como público en la 

observación de las producciones 

musicales de otros. 

 

 

 

 

 

 

 

- Comentar las obras plásticas y 

musicales observadas y escuchadas 

usando términos sencillos. 

- Mostrar una actitud de respeto a las 

normas de comportamiento. Cuidar el 

material y el espacio de trabajo en 

producciones individuales o en 

equipo, compartir materiales y 

respetar las aportaciones de los 

compañeros.  

-  Mantiene una audición activa de una 

selección de piezas instrumentales y 

vocales breves de distintos estilos y 

culturas.  

- Audición  - Social y ciudadana 

-  Cultural y artística 

8. Apreciar la importancia que la 

contribución de experiencias 

musicales y artísticas tiene para 

adquirir unos valores universales.  

- Utiliza términos sencillos para 

comentar las obras musicales 

escuchadas y para expresar las ideas y 

sentimientos con respecto a estas 

obras.  

- Audición - Social y ciudadana 

- Cultural y artística.  

9. Conocer algunas de las 

posibilidades que los medios 

audiovisuales y las nuevas 

tecnologías nos ofrecen como 

recursos en cualquier ámbito 

musical 

- Utilizar tecnologías de la 

información y la comunicación como 

herramienta de expresión para la 

creación de producciones plásticas y 

realización de actividades musicales 

sencillas.  

- Audición y creación musical - Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Aprender a aprender.  

 



 

160 

SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Indagar en las posibilidades del 

sonido, la imagen y el 

movimiento como elementos de 

expresión, representación y 

comunicación, utilizándoles para 

expresar ideas y sentimientos.  

 

 

 

- Identificar, describir y representar las 

características de elementos presentes 

en el entorno y las sensaciones que las 

obras artísticas provocan. 

-  Utilizar instrumentos, técnicas y 

materiales adecuados al producto 

artístico que se propone. Elegir los 

medios que se van a utilizar en 

función de las particularidades del 

trabajo y de la intención expresiva.  

- Usar el cuerpo para expresar 

sentimiento, emociones e imaginación 

de un modo que conlleve el control 

postural y la coordinación con la 

música, conociendo las diferentes 

culturas y estilos musicales.  

- Expresión y creación plástica 

- Interpretación y creación musical 

- Cultural y artística 

- Aprender a aprender 

2. Explorar y conocer las 

posibilidades expresivas del 

sonido, materiales e instrumentos 

diversos 

 

 

- Identificar, describir y representar las 

características de elementos presentes 

en el entorno y las sensaciones que las 

obras artísticas provocan. 

- Utilizar distintos recursos gráficos 

durante la audición de una pieza 

musical: musicogramas, textos, 

juegos, dibujos, movimiento… 

-  Utilizar instrumentos, técnicas y 

- Expresión y creación plástica 

-  Interpretación y creación musical 

- Cultural y artística 

- Aprender a aprender 
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materiales adecuados al producto 

artístico que se propone. 

-  Participa en propuestas de recogida 

y clasificación de materiales y objetos 

sonoros para utilizarlos en el aula de 

música de forma creativa. 

-  Explora las posibilidades sonoras y 

expresivas de la voz, el cuerpo, los 

objetos y los instrumentos, con un 

manejo adecuado de los instrumentos 

de pequeña percusión, láminas y algún 

otro instrumento musical escolar como 

la flauta dulce.  

  3. Adquirir códigos y técnicas 

específicas de los diferentes 

lenguajes artístico-musicales para 

utilizarlos con fines expresivos y 

comunicativos.  

 

 

- Comprender y usar adecuadamente 

algunos de los términos propios del 

lenguaje plástico y musical en 

contextos determinados. 

-  Utilizar técnicas, instrumentos y 

materiales adecuados al producto 

artístico que se pretende.  

- Utilizar grafías convencionales y no 

convencionales ( musicogramas) como 

medio de representación de sonidos( 

de las audiciones)y conocer su función 

como partitura.  

- Expresión y creación plástica. 

- Interpretación y creación musical  

- Cultural y artística 

- Aprender a aprender 

4. Aplicar los conocimientos 

musicales en la observación, 

análisis y la interpretación de 

sonidos cotidianos así como en 

- Identificar, describir y representar las 

características de elementos presentes 

en el entorno y las sensaciones que las 

obras artísticas provocan. 

- Observación plástico-musical 

- Expresión y creación plástica 

- Interpretación y creación musical  

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Social y ciudadana 
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las distintas manifestaciones del 

mundo de la cultura para formar 

su gusto propio con una actitud 

receptiva.  

- Memorizar e interpretar un repertorio 

básico de canciones, piezas 

instrumentales y danzas  

- Cultural y artística. 

 

5. Conocer y valora las distintas 

manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural de Cantabria y 

de otros pueblos valorando el 

intercambio con otras personas 

del mismo entorno.  

 

- Leer, comprender y conocer textos 

de la tradición oral o escrita a través 

de canciones, romances, poesías, etc. 

Tanto de Cantabria como de otras 

Comunidades Autónomas o culturas y 

disfrutar en su realización. 

-  Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación.  

- Observación plástica y musical 

- Escucha 

-Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

6. Desarrollar la confianza en sí 

mismo y en sus producciones 

artísticas fomentando la 

autoestima y respetando las 

creaciones propias y de los otros.  

 

- Reproducir e improvisar esquemas 

rítmicos y melódicos con la voz, el 

cuerpo y los instrumentos. 

- Comprender y usar adecuadamente 

algunos de los términos propios del 

lenguaje musical en contextos 

determinados.  

- Interpretación y creación musical - Autonomía e iniciativa personal 

7. Realizar producciones artísticas 

de forma cooperativa, 

colaborando en la resolución de 

problemas que se presenten para  

conseguir de un producto final 

satisfactorio. 

 

- .Explorar, seleccionar, combinar y 

organizar ideas y elementos musicales 

dentro de estructuras musicales 

sencillas para su interpretación 

colectiva.  

-  Utilizar instrumentos, técnicas y 

materiales adecuados al producto 

- Interpretación y creación musical - Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 
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artístico musical que se pretende. 

-  Creación de acompañamientos para 

canciones y piezas instrumentales 

- Invención de coreografías para 

canciones y piezas instrumentales 

8. Conocer algunas de las 

profesiones de los ámbitos 

artístico-musicales y disfrutar 

como público en la observación 

de sus producciones 

-  Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación  

-  Observación plástico-musical 

-  Escucha 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

9. Apreciar la importancia que la 

contribución de experiencias 

musicales y artísticas tiene para 

adquirir unos valores universales. 

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación 

- Observación plástico-musical 

- Escucha 

- Cultural y artística 

10. Conocer alguna de las 

posibilidades que los medios 

audiovisuales y las nuevas 

tecnologías nos ofrecen como 

recursos en cualquier ámbito 

musical.  

- Utilizar distintas tecnologías de la 

información y la comunicación para la 

creación de producciones plásticas y 

realización de actividades musicales 

sencillas.  

- Escucha - Tratamiento de la información y 

competencia digital  
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TERCER CICLO 
 

OBJETIVO CONTENIDOS/ BLOQUES CRITERIO EVALUACIÓN COMPETENCIA 

1. Indagar en las posibilidades del 

sonido y el movimiento como 

elementos de expresión, 

representación y comunicación 

utilizándolos para expresar ideas 

y sentimientos, contribuyendo con 

ello al equilibrio afectivo y a la 

relación con los demás.  

 

 

 

- Realizaciones musicales de forma 

cooperativa que impliquen 

organización espacio temporal, uso de 

materiales e instrumentos diversos y 

aplicación de diferentes técnicas. 

- Utilizar la escucha musical activa 

como marco de referencia para las 

propias creaciones. 

- Participar en las actividades que se 

llevan a cabo en el aula, bien de forma 

individual o en grupo.  

-  Observación plástico musical 

- Expresión y creación plástico 

musical 

- Interpretación y  creación musical 

-  Cultural y artística 

- Aprender a aprender 

2. Explorar y conocer las 

posibilidades expresivas del 

sonido, materiales, soportes e 

instrumentos diversos a través de 

la percepción, creación, 

experimentación e improvisación 

y adquirir códigos y técnicas 

específicas de los diferentes 

lenguajes artísticos para 

utilizarlos con fines expresivos y 

comunicativos. 

-  Memorizar e interpretar un 

repertorio variado de canciones, piezas 

instrumentales y danzas 

- Utilizar grafías convencionales y no 

convencionales para la creación, 

registro e interpretación de sencillas 

piezas musicales 

- Inventar coreografías que se 

correspondan con la forma de la obra 

musical y conlleven un orden espacial 

y temporal. 

-  Improvisación vocal, instrumental y 

corporal en respuesta a estímulos 

- Observación plástico musical 

- Expresión y creación musical 

- Interpretación y creación musical 

- Cultural y artística 

-  Aprender a aprender 
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musicales y extra-musicales.  

3. Aplicar los conocimientos 

artísticos en la observación, 

análisis y la interpretación de 

situaciones, objetos, signos y 

sonidos de la realidad cotidiana y 

de las diferentes manifestaciones 

del mundo del arte y de la cultura, 

para comprenderlas mejor y 

formar un gusto propio, así como 

para propiciar una actitud 

receptiva y una comprensión 

crítica del fenómeno musical.  

 

- Memorizar e interpretar un repertorio 

variado de canciones, piezas 

instrumentales y danzas 

- Utilizar grafías convencionales y no 

convencionales para la creación, 

registro e interpretación de sencillas 

piezas musicales.  

- Formular opiniones acerca de las 

manifestaciones artísticas a las que se 

accede demostrando el conocimiento 

que se de a las mismas y una 

inclinación personal para satisfacer el 

disfrute y llenar el tiempo de ocio. 

Saber expresar las emociones que 

dichas manifestaciones artísticas 

provocan y ser capaz de realizar un 

análisis utilizando términos sencillos.  

- Expresión y creación musical 

- Interpretación y creación musical 

-Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

4. Conocer y valorar diferentes 

manifestaciones artísticas 

musicales del patrimonio cultural 

de Cantabria y de otros pueblos, 

colaborando en la conservación y 

renovación de las formas de 

expresión locales y estimando el 

enriquecimiento que supone el 

intercambio con personas de 

diferentes culturas que comparten 

un mismo entorno.  

- Formular opiniones acerca de las 

manifestaciones artísticas a las que se 

accede demostrando el conocimiento 

que se de a las mismas y una 

inclinación personal para satisfacer el 

disfrute y llenar el tiempo de ocio. 

Saber expresar las emociones que 

dichas manifestaciones artísticas 

provocan y ser capaz de realizar un 

análisis utilizando términos sencillos. 

- Buscar, seleccionar y organizar 

información sobre manifestaciones 

- Observación plástica musical 

-  Escucha 

- Social y ciudadana 

-  Cultural y artística 
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artísticas del patrimonio cultural de 

Cantabria y de otras culturas, de 

acontecimientos, compositores y 

profesionales relacionados con la 

música.  

- Leer, comprender y conocer textos 

literarios de la tradición oral o escrita 

y otros referidos a la cultura musical, 

manifestando interés y disfrute por los 

mismos.  

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación.  

5. Desarrollar la confianza en si 

mismo y en sus producciones 

artístico musicales, fomentando la 

autoestima y respetando las 

creaciones propias y las de los 

otros y sabiendo recibir y 

expresar críticas y opiniones 

 

 

-Ajustar la propia acción a la de los 

otros miembros del grupo en la 

interpretación de piezas musicales y 

danzas. 

- Realizar actividades musicales de 

forma cooperativa que impliquen 

organización espacio temporal, usando 

soportes, materiales e instrumentos 

diversos y aplicación de diferentes 

técnicas.  

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación.  

- Hace montajes propios y creaciones 

desde la práctica instrumental. Ajustar 

- Interpretación y creación musical, - Autonomía e iniciativa personal 
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la propia acción a la de los otros 

miembros del grupo en la 

interpretación de piezas musicales 

sencillas a dos o más partes y de 

danzas.  

- Mantiene una escucha activa y 

participativa 

- Formula opiniones acerca de las 

manifestaciones artístico-musicales a 

las que se accede 

-  Participa en las actividades que se 

llevan a cabo en el aula, bien de forma 

individual o en grupo.  

6. Realizar producciones artísticas 

musicales de forma cooperativa, 

asumiendo distintas funciones y 

colaborando en la resolución de 

los problemas que se presenten 

para conseguir un producto final 

satisfactorio, valorando el 

esfuerzo y el gusto por el trabajo 

bien hecho.  

 

 

 

- Ajustar la propia acción a la de los 

otros miembros del grupo en la 

interpretación de piezas musicales y 

danzas. 

- Realizar actividades musicales de 

forma cooperativa que impliquen 

organización espacio temporal, usando 

soportes, materiales e instrumentos 

diversos y aplicación de diferentes 

técnicas.  

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación.  

- Utiliza la escucha musical activa 

como marco de referencia para las 

- Interpretación y creación musical - Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 
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propias creaciones 

-  Participa en las actividades que se 

llevan a cabo en el aula, bien de forma 

individual o en grupo.  

7. Conocer algunas de las 

profesiones de los ámbitos 

artístico musicales, interesándose 

por las características del trabajo 

de los artistas y disfrutando como 

público en la observación de sus 

producciones. 

- Formular opiniones acerca de las 

manifestaciones artísticas a las que se 

accede demostrando el conocimiento 

que se de a las mismas y una 

inclinación personal para satisfacer el 

disfrute y llenar el tiempo de ocio. 

Saber expresar las emociones que 

dichas manifestaciones artísticas 

provocan y ser capaz de realizar un 

análisis utilizando términos sencillos. 

-  Reconocer músicas del  medio 

social y cultural propio ( de Cantabria 

y de España) de distintos estilos y de 

otras épocas y culturas. 

- Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación 

- Reconoce músicas de distintos 

lugares y estilos como medio de 

comunicación, valorando sus 

aportaciones a la invención y 

enriquecimiento cultural. 

-  Conoce el lenguaje musical 

necesario para realizar las actividades 

musicales del curso, para registrar la 

- Observación plástica y musical 

- Escucha 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 
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música creada utilizando distintos 

tipos de grafía (musicogramas, 

convencional…) 

-  Busca, selecciona y organiza 

informaciones sobre manifestaciones 

artísticas del patrimonio cultural 

propio y de otras culturas, de 

acontecimientos, compositores y 

profesionales relacionados con la 

música. Se valora especialmente la 

adecuada selección de la información.  

8. Apreciar la importancia que la 

contribución de experiencias 

musicales y artísticas en la 

infancia tiene para la adquisición 

de unos valores universales que 

les ayuden, en un futuro, a la 

construcción de un mundo mejor.  

 

 

 

 

-  Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación 

-  Busca, selecciona y organiza 

informaciones sobre manifestaciones 

artísticas del patrimonio cultural 

propio y de otras culturas, de 

acontecimientos, compositores y 

profesionales relacionados con la 

música. Se valora especialmente la 

adecuada selección de la información. 

-  Mostrar una actitud de respeto, 

cuidado y valoración de su entorno 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación 

- Identificación de agresiones 

acústicas y contribución activa a su 

disminución y al bienestar personal y 

- Observación plástica y musical 

- Escucha 

- Cultural y artística 
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colectivo.  

9. Conocer algunas de las 

posibilidades que los medios 

audiovisuales y las nuevas 

tecnologías nos ofrecen como 

recursos en cualquier ámbito 

musical  

-  Utilizar de manera adecuada 

distintas tecnologías de la información 

y la comunicación para la creación de 

producciones  y realización de 

actividades musicales sencillas. 

- Escucha 

- Interpretación y creación musical.  

- Tratamiento de la información y 

competencia digital.  
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AREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

 

PRIMER CICLO 
 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Escuchar y comprender 

mensajes orales en interacciones 

verbales variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

la realización de tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia 

 

- Comprende mensajes orales 

adecuados al nivel para realizar tareas 

en el aula. 

- Escucha y comprende mensajes 

orales sencillos, adecuados a su nivel, 

procedentes de diferentes soportes 

audiovisuales o informáticos. 

- Desarrolla estrategias básicas para 

apoyar la comprensión y expresión 

oral: uso del contexto visual y no 

verbal y de los conocimientos previos 

sobre el tema o l situación transferidos 

desde las lenguas que conoce a la 

lengua extranjera. 

- Identifica y usa léxico y estructuras 

elementales previamente utilizadas. 

- Reconoce y valora formas básicas de 

relación social en lengua extranjera. 

 

- Participar en interacciones 

orales muy dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles y 

respetando las normas básicas 

del intercambio. 

- Capta la idea global e identifica 

algunos elementos específicos en 

textos orales, con ayuda del 

contexto. 

- Usar estrategias básicas para 

aprender a aprender como pedir 

ayuda, acompañar la 

comunicación con gestos, 

utilizar diccionarios visuales e 

identificar algunos aspectos 

personales que le ayuden a 

aprender mejor valorando la 

propia capacidad de aprendizaje. 

- Mostrar interés por utilizar la 

lengua extranjera como medio de 

comunicación en el aula. 

- Comunicación lingüística. 

 - Matemática. 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Aprender a aprender 
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2. Expresarse e interactuar 

oralmente en situaciones sencillas 

y habituales que  tengan un 

contenido y desarrollo conocidos, 

utilizando procedimientos 

verbales y no verbales y 

adoptando una actitud respetuosa 

y de cooperación. 

- Producir mensajes orales conocidos 

previamente mediante la participación 

activa en rutinas, canciones, chants, 

representaciones. 

- Interacción oral en situaciones reales 

o simuladas a través de respuestas  

verbales y no verbales facilitadas por 

rutinas de comunicación 

- Interés por utilizar la lengua 

extranjera en situaciones variadas 

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse. 

 

 

- Participar en interacciones 

orales muy dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles y 

respetando las normas básicas 

del intercambio. 

- Reconocer y reproducir 

aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación de 

expresiones que aparecen en 

contextos comunicativos 

habituales. 

- Usar estrategias básicas para 

aprender a aprender como pedir 

ayuda, acompañar la 

comunicación con gestos, 

utilizar diccionarios visuales e 

identificar algunos aspectos 

personales que le ayuden a 

aprender mejor valorando la 

propia capacidad de aprendizaje 

 - Mostrar interés por utilizar la 

lengua extranjera como medio de 

comunicación en el aula. 

- Comunicación lingüística. 

– Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

3. Ampliar los usos de la lengua 

extranjera como medio de 

comunicación en el aula hasta 

llegar a un uso lo más habitual de 

ella. 

- Comprende mensajes orales 

adecuados al nivel para realizar tareas 

en el aula. 

- Identifica y usa léxico y estructuras 

elementales previamente utilizadas 

- Participar en interacciones 

orales muy dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles y 

respetando las normas básicas 

del intercambio. 

- Comunicación lingüística. 

 - Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 



 

173 

- Escribe palabras y frases conocidas 

previamente en interacciones orales 

para transmitir y compartir 

información o con intención lúdica. 

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse. 

 

 

 

 

 

- Capta la idea global e identifica 

algunos elementos específicos en 

textos orales, con ayuda del 

contexto 

- Reconocer y reproducir 

aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación de 

expresiones que aparecen en 

contextos comunicativos 

habituales. 

- Mostrar interés por utilizar la 

lengua extranjera como medio de 

comunicación en el aula. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

4. Escribir y usar textos diversos 

en diferentes situaciones de 

comunicación, con finalidades 

variadas sobre temas tratados 

previamente en el aula y con 

ayuda de modelos. 

- Escribe palabras y frases conocidas 

previamente en interacciones orales 

para transmitir y compartir 

información o con intención lúdica. 

- Iniciación a la utilización de 

programas informáticos educativos 

para leer y escribir mensajes 

adecuados al nivel. 

- Asociación de grafía, pronunciación 

y significado a partir de modelos 

escritos que representan expresiones 

orales conocidas. 

- Familiarización con el uso de las 

estrategias básicas de planificación, 

producción y revisión de textos a 

partir de un modelo. 

- Mostrar interés por utilizar la 

lengua extranjera como medio de 

comunicación en el aula. 

- Comprender, reflexionar y usar 

diferentes tipos de textos, 

relacionados con el área y 

adecuados a la edad utilizando 

las estrategias propias de un 

lector competente. 

- Escribir palabras, expresiones 

conocidas y frases a partir de 

modelos y con una finalidad 

específica. 

. 

- Comunicación lingüística. 

 - Matemática. 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

. 
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5. Leer de forma comprensiva 

textos diversos adecuados al área, 

relacionados con sus experiencias 

e intereses, en diferentes 

situaciones de comunicación, 

extrayendo información general y 

específica de acuerdo con 

finalidades previas y diversas: 

personales, sociales y académicas, 

contribuyendo al desarrollo de la 

competencia lectora. 

- Lee palabras y frases adecuadas al 

nivel, previamente conocidas en 

interacciones orales reales o 

simuladas. 

- Iniciación en el uso de estrategias de 

lectura propias de un lector 

competente mediante el uso de 

distintos tipos de textos en diferentes 

situaciones de comunicación: uso del 

contexto visual  y verbal y de los 

conocimientos previos sobre el tema o 

la situación transferidos desde las 

lenguas que conoce. 

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse. 

- Comprender, reflexionar y usar 

diferentes tipos de textos, 

relacionados con el área y 

adecuados a la edad utilizando 

las estrategias propias de un 

lector competente 

- Leer e identificar palabras y 

frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral sobre 

temas familiares y de interés. 

- Mostrar interés por utilizar la 

lengua extranjera como medio de 

comunicación en el aula 

- Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital.  

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

 

6. Aprender a utilizar con 

progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas  las 

TICs, para obtener información y 

comunicarse. 

- Escucha y comprensión de mensajes 

adecuados al nivel,  procedentes de 

diferentes soportes audiovisuales e 

informáticos. 

- Iniciación a la utilización de 

programas informáticos educativos 

para leer y escribir mensajes 

adecuados al nivel. 

- Utilización progresiva de medios 

gráficos de consulta e información y 

de las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de 

aprendizaje con el que buscar 

- Leer e identificar palabras y 

frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral sobre 

temas familiares y de interés. 

- Escribir palabras, expresiones 

conocidas y frases a partir de 

modelos y con una finalidad 

específica. 

- Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

 - Autonomía e iniciativa personal. 
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información e interactuar con otros. 

7. Valorar la lengua extranjera 

como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de 

distinta procedencia y como 

herramienta de aprendizaje de 

distintos contenidos. 

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse. 

- Interés por utilizar la lengua 

extranjera en situaciones variadas 

- Reconocimiento y valoración  de 

formas básicas de relación social en 

lengua extranjera. 

- Actitud receptiva y de respeto hacia 

las personas que hablan otra lengua y 

tienen una cultura diferente a la 

propia, y hacia dicha cultura. 

- Mostrar interés y curiosidad 

por aprender la lengua extranjera 

y conocer aspectos de la vida 

cotidiana de la cultura 

relacionada con dicha lengua 

reconociendo la diversidad 

lingüística  como elemento 

enriquecedor. 

- Mostrar interés por usar la 

lengua extranjera objeto de 

aprendizaje como medio 

fundamental de comunicación en 

el aula. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

 

8. Manifestar una actitud 

receptiva  y de confianza en la 

propia capacidad de aprendizaje y 

de uso de la lengua extranjera 

y desarrollar estrategias de 

aprendizaje y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

- Desarrolla estrategias básicas para 

apoyar la comprensión y expresión 

oral: uso del contexto visual y no 

verbal y de los conocimientos previos  

sobre el tema o la situación 

transferidos desde la lengua que 

conoce a la lengua extranjera. 

- Iniciación en el uso de estrategias de 

lectura propias de un lector 

competente mediante el uso de 

distintos tipos de textos en diferentes 

situaciones de comunicación: uso del 

contexto visual  y verbal y de los 

conocimientos previos sobre el tema o 

la situación transferidos desde las 

lenguas que conoce. 

- Mostrar interés y curiosidad 

por aprender la lengua extranjera 

y conocer aspectos de la vida 

cotidiana de la cultura 

relacionada con dicha lengua 

reconociendo la diversidad 

lingüística  como elemento 

enriquecedor. 

- Mostrar interés por usar la 

lengua extranjera objeto de 

aprendizaje como medio 

fundamental de comunicación en 

el aula. 

- Usar estrategias básicas para 

aprender a aprender como pedir 

ayuda, acompañar la 

- Comunicación lingüística... 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

 - Autonomía e iniciativa personal. 
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- Familiarización con el uso de las 

estrategias básicas de planificación, 

producción y revisión de textos a 

partir de un modelo. 

- Interés por utilizar la lengua 

extranjera en situaciones variadas 

- Confianza en la propia capacidad 

para aprender una lengua extranjera y 

gusto por el trabajo cooperativo. 

- Utilización progresiva de medios 

gráficos de consulta e información y 

de las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de 

aprendizaje con el que buscar 

información e interactuar con otros. 

comunicación con gestos, 

utilizar diccionarios visuales e 

identificar algunos aspectos 

personales que le ayuden a 

aprender mejor valorando la 

propia capacidad de aprendizaje. 

- Valorar el aprendizaje 

cooperativo como forma de 

trabajo que favorece el 

aprendizaje.  
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SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Escuchar y comprender 

mensajes orales en interacciones 

verbales variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

la realización de tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia 

 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales de progresiva 

complejidad y temas variados, 

como instrucciones o 

explicaciones, interacciones orales 

dirigidas o grabaciones en soporte 

audiovisual e informático para 

extraer información global y 

alguna específica. 

- Desarrollo de estrategias básicas 

para apoyar la comprensión y 

expresión oral: uso del contexto 

visual y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre el 

tema o la situación transferidos 

desde las lenguas que conoce a la 

lengua extranjera.  

- Identificación de aspectos 

fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de 

la lengua extranjera, y su uso 

como aspectos fundamentales de 

la comprensión y producción de 

breves textos orales.  

- Reconocimiento y uso de léxico y 

formas y estructuras básicas propias 

- Participar en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos  

en situaciones de comunicación 

predecibles, respetando las normas 

básicas del intercambio, como 

escuchar y mirar a quien habla tanto 

cuando se dirige al profesor como a 

los compañeros. 

- Capta el sentido global e identifica 

información específica en textos 

orales sobre temas familiares y de 

interés. 

- Usar formas y estructuras propias 

de la lengua extranjera incluyendo 

aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación en 

diferentes contextos comunicativos 

de forma significativa. 

- Mostrar interés por usar la lengua 

extranjera objeto de aprendizaje 

como medio fundamental de 

comunicación en el aula. 

 

 

- Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 
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de la lengua extranjera,  

previamente utilizadas. 

- Interés por utilizar la lengua 

extranjera de forma correcta en 

situaciones variadas. 

2. Expresarse e interactuar 

oralmente en situaciones sencillas 

y habituales que  tengan un 

contenido y desarrollo conocidos, 

utilizando procedimientos 

verbales y no verbales y 

adoptando una actitud respetuosa 

y de cooperación. 

- Producción de textos orales 

conocidos previamente mediante 

la participación activa en 

canciones, representaciones, 

recitados, dramatizaciones, 

interacciones dirigidas… o bien 

preparados mediante un trabajo 

previo con ayudas y modelos, 

mostrando interés por expresarse 

oralmente en actividades 

individuales y de grupo. 

- Interacción oral en situaciones 

reales o simuladas dando 

respuestas  verbales y no verbales 

que exijan elección entre un 

repertorio limitado de 

posibilidades, en contextos 

progresivamente menos dirigidos. 

- Desarrollo de estrategias básicas 

para apoyar la comprensión y 

expresión oral: uso del contexto 

visual y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre el 

tema o la situación transferidos 

desde las lenguas que conoce a la 

- Participar en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación 

predecibles, respetando las normas 

básicas del intercambio, como 

escuchar y mirar a quien habla tanto 

cuando se dirige al profesor como a 

los compañeros. 

- Capta el sentido global e identifica 

información específica en textos 

orales sobre temas familiares y de 

interés. 

-Usar formas y estructuras propias de 

la lengua extranjera incluyendo 

aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación en 

diferentes contextos comunicativos 

de forma significativa. 

- Valorar el aprendizaje cooperativo 

como forma de trabajo que favorece 

el aprendizaje. 

 - Mostrar interés por usar la lengua 

extranjera objeto de aprendizaje 

como medio fundamental de 

- Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 

- Aprender a aprender. 
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lengua extranjera. 

- Identificación de aspectos 

fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de 

la lengua extranjera, y su uso 

como aspectos fundamentales de 

la comprensión y producción de 

breves textos orales.  

- Reconocimiento y uso de léxico, 

formas y estructuras básicas 

propias de la lengua extranjera, 

previamente utilizadas. 

- Interés por utilizar la lengua 

extranjera de forma correcta  en 

situaciones variadas 

- Valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse. 

comunicación en el aula  

 

3. Ampliar los usos de la lengua 

extranjera como medio de 

comunicación en el aula hasta 

llegar a un uso lo más habitual de 

ella. 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales de progresiva 

complejidad y temas variados, 

como instrucciones o 

explicaciones, interacciones orales 

dirigidas o grabaciones en soporte 

audiovisual e informático para 

extraer información global y 

alguna específica.  

- Interacción oral en situaciones 

reales o simuladas dando 

- Participar en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos  

en situaciones de comunicación 

predecibles, respetando las normas 

básicas del intercambio, como 

escuchar y mirar a quien habla tanto 

cuando se dirige al profesor como a 

los compañeros. 

- Capta el sentido global e identifica 

información específica en textos 

orales sobre temas familiares y de 

- Comunicación lingüística. 

- Matemática. 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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respuestas  verbales y no verbales 

que exijan elección entre un 

repertorio limitado de 

posibilidades, en contextos 

progresivamente menos dirigidos. 

- Desarrollo de estrategias básicas 

para apoyar la comprensión y 

expresión oral: uso del contexto 

visual y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre el 

tema o la situación transferidos 

desde las lenguas que conoce a la 

lengua extranjera. 

- Reconocimiento y uso de léxico, 

formas y estructuras básicas 

propias de la lengua extranjera, 

previamente utilizadas. 

- Valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse. 

- Interés por utilizar la lengua 

extranjera de forma correcta en 

situaciones variadas. 

interés. 

- Usar formas y estructuras propias 

de la lengua extranjera incluyendo 

aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación en 

diferentes contextos comunicativos 

de forma significativa. 

- Mostrar interés por usar la lengua 

extranjera objeto de aprendizaje 

como medio fundamental de 

comunicación en el aula. 

 

 

 

 

4.  Escribir y usar textos diversos 

en diferentes situaciones de 

comunicación, con finalidades 

variadas, personales, sociales y 

académicas, sobre temas tratados 

previamente en el aula y con 

ayuda de modelos. 

-Lectura y escritura de diferentes 

tipos de textos propios de 

situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia como invitaciones, 

felicitaciones, notas, avisos, 

folletos…atendiendo a las 

características propias de cada 

- Escribir frases y diferentes tipos de 

textos cortos significativos en 

situaciones cotidianas y escolares a 

partir de modelos con una finalidad 

determinada y con un formato 

establecido, tanto en el soporte papel 

como en el digital. 

- Comunicación lingüística. 

– Matemática. 

- Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 

- Tratamiento de la información 
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uno de ellos. 

- Composición, a partir de 

modelos, de diferentes tipos de 

textos adecuados al nivel, 

utilizando expresiones y frases 

muy conocidas oralmente, para 

trasmitir información, o con 

diversas intenciones 

comunicativas y atendiendo a las 

características propias de cada 

uno de ellos. 

- Utilización de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

para leer, escribir y transmitir 

información. 

- Interés por el cuidado en el 

contenido y la presentación de los 

textos escritos siempre en función 

de la finalidad que se persiga. 

- Reconocimiento y uso del 

léxico, formas y estructuras 

básicas propias de la lengua 

extranjera, previamente utilizadas. 

- Asociación de grafía, 

pronunciación y significado a 

partir de modelos escritos, 

expresiones orales conocidas y 

establecimiento de relaciones 

analíticas grafía- sonido. 

- Iniciación al conocimiento y uso 

- Valorar el aprendizaje cooperativo 

como forma de trabajo que favorece 

el aprendizaje. 

- Mostrar interés por utilizar la 

lengua extranjera como medio de 

comunicación en el aula. 

- Utilizar información aprendida 

fuera del aula. 

 

 

 

 

. 

. 

y competencia digital. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

 

. 
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de las estrategias básicas de la 

producción de textos (elección del 

destinatario, propósito, 

planificación, redacción del 

borrador, revisión del texto y 

versión final) a partir de modelos 

muy estructurados. 

- Desarrollo de mecanismos de 

autocorrección. 

5. Leer de forma comprensiva 

textos diversos adecuados al área, 

relacionados con sus experiencias 

e intereses, en diferentes 

situaciones de comunicación, 

extrayendo información general y 

específica de acuerdo con 

finalidades previas y diversas: 

personales, sociales y académicas, 

contribuyendo al desarrollo de la 

competencia lectora. 

- Lectura, comprensión y uso de 

diferentes tipos de textos, en 

soporte papel y digital, adaptados 

a la competencia lingüística del 

alumnado, en diferentes 

situaciones de comunicación y 

con finalidades diversas, para 

utilizar información global y 

específica en el desarrollo de una 

tarea o para disfrutar de la lectura. 

- Uso guiado de diferentes 

estrategias de lectura propias de 

un lector competente (utilización 

de los elementos del contexto 

visual  y de los conocimientos 

previos sobre el tema o la 

situación transferidos desde las 

lenguas que conoce), 

identificando la información más 

importante, deduciendo el 

significado de palabras y 

expresiones no conocidas. 

- Comprender, reflexionar y usar 

diferentes tipos de textos, 

relacionados con el área y adecuados 

a la edad utilizando las estrategias 

propias de un lector competente. 

- Leer y captar el sentido global y 

algunas informaciones específicas de 

textos sencillos sobre temas 

conocidos y con una finalidad 

concreta. 

- 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 

ayuden a aprender mejor. 

-Utilizar información aprendida fuera 

- Comunicación lingüística. 

-  Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información 

y competencia digital.  

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

 



 

183 

-Lectura y escritura de diferentes 

tipos de textos propios de 

situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia como invitaciones, 

felicitaciones, notas, avisos, 

folletos…atendiendo a las 

características propias de cada 

uno de ellos. 

- Utilización de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

para leer, escribir y transmitir 

información 

- Utilización progresiva de medios 

gráficos de consulta e información 

y de las posibilidades que ofrecen 

las tecnologías como recurso de 

aprendizaje con el que buscar 

información e interactuar con 

otros. 

- Valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse. 

del aula. 

6. Aprender a utilizar con 

progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas  las 

nuevas tecnologías, para obtener 

información y comunicarse. 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales de progresiva 

complejidad y temas variados, 

como instrucciones o 

explicaciones, interacciones orales 

dirigidas o grabaciones en soporte 

audiovisual e informático para 

extraer información global y 

- Leer y captar el sentido global y 

algunas informaciones específicas de 

textos sencillos sobre temas 

conocidos y con una finalidad 

concreta. 

- Escribir frases y diferentes tipos de 

textos cortos significativos en 

situaciones cotidianas y escolares a 

- Comunicación lingüística. 

-  Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 
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alguna específica. 

- Lectura, comprensión y uso de 

diferentes tipos de textos, en 

soporte papel y digital, adaptados 

a la competencia lingüística del 

alumnado, en diferentes 

situaciones de comunicación y 

con finalidades diversas, para 

utilizar información global y 

específica en el desarrollo de una 

tarea o para disfrutar de la lectura. 

-Utilización de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

para leer, escribir y transmitir 

información. 

- Utilización progresiva de medios 

gráficos de consulta e información 

y de las posibilidades que ofrecen 

las tecnologías como recurso de 

aprendizaje con el que buscar 

información e interactuar con 

otros. 

partir de modelos con una finalidad 

determinada y con un formato 

establecido, tanto en el soporte papel 

como en el digital. 

- 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 

ayuden a aprender mejor. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 

7. Valorar la lengua extranjera 

como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de 

distinta procedencia y como 

herramienta de aprendizaje de 

distintos contenidos. 

- Valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse. 

- Interés por utilizar la lengua 

extranjera de forma correcta en 

situaciones variadas. 

- Interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de 

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con 

otras personas y mostrar curiosidad, 

respeto e interés hacia las personas 

que hablan la lengua extranjera y 

hacia su cultura. 

- Identificar y respetar algunos 

aspectos de la vida cotidiana de los 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 
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los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

- Conocimiento de algunas 

similitudes y diferencias en las 

costumbres cotidianas y uso de las 

formas básicas de relación social 

entre los países donde se habla la 

lengua extranjera y el nuestro. 

- Actitud receptiva y de respeto 

hacia las personas que hablan otra 

lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia, y hacia dicha 

cultura. 

países donde se habla la lengua 

extranjera y compararlos con los 

propios. 

8. Manifestar una actitud 

receptiva  y de confianza en la 

propia capacidad de aprendizaje y 

de uso de la lengua extranjera y 

desarrollar estrategias de 

aprendizaje y comunicación. 

 

- Desarrollo de estrategias básicas 

para apoyar la comprensión y 

expresión oral: uso del contexto 

visual y no verbal y de los 

conocimientos previos  sobre el 

tema o la situación transferidos 

desde las lenguas que conoce a la 

lengua extranjera. 

- Uso guiado de diferentes 

estrategias de lectura propias de 

un lector competente (utilización 

de los elementos del contexto 

visual  y de los conocimientos 

previos sobre el tema o la 

situación transferidos desde las 

lenguas que conoce), 

identificando la información más 

importante, deduciendo el 

- 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 

ayuden a aprender mejor. 

-Valorar el aprendizaje cooperativo 

como forma de trabajo que favorece 

el aprendizaje.  

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con 

otras personas y mostrar curiosidad, 

respeto e interés hacia las personas 

- Comunicación lingüística... 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

 - Autonomía e iniciativa personal. 
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significado de palabras y 

expresiones no conocidas. 

- Iniciación al conocimiento y uso 

de las estrategias básicas de la 

producción de textos (elección del 

destinatario, propósito, 

planificación, redacción del 

borrador, revisión del texto y 

versión final) a partir de modelos 

muy estructurados. 

 - Asociación de grafía, 

pronunciación y significado a 

partir de modelos escritos, 

expresiones orales conocidas y 

establecimiento de relaciones 

analíticas grafía- sonido. 

- Uso de habilidades y 

procedimientos como repetición, 

memorización, asociación de 

palabras y expresiones con 

elementos gestuales y visuales, 

observación de modelos, lectura 

de textos, utilización de soportes 

multimedia, para la adquisición de 

nuevo léxico, formas y estructuras 

de la lengua. 

- Reflexión sobre el propio 

aprendizaje y aceptación del error 

como parte del proceso. 

- Desarrollo de mecanismo de 

que hablan la lengua extranjera y 

hacia su cultura. 

- Mostrar interés por usar la lengua 

extranjera objeto de aprendizaje 

como medio fundamental de 

comunicación en el aula. 
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autocorrección. 

- Interés por utilizar la lengua 

extranjera de forma correcta en 

situaciones variadas 

- Confianza en la propia 

capacidad para aprender una 

lengua extranjera y gusto por el 

trabajo cooperativo. 

9. Implicarse activamente en el 

proceso de aprendizaje. 

- Producción de textos orales 

conocidos previamente mediante 

la participación activa en 

canciones, representaciones, 

recitados, dramatizaciones, 

interacciones dirigidas… o bien 

preparados mediante un trabajo 

previo con ayudas y modelos, 

mostrando interés por expresarse 

oralmente en actividades 

individuales y de grupo. 

- Interacción oral en situaciones 

reales o simuladas dando 

respuestas  verbales y no verbales 

que exijan elección entre un 

repertorio limitado de 

posibilidades, en contextos 

progresivamente menos dirigidos. 

- Interés por utilizar la lengua 

extranjera de forma correcta en 

situaciones variadas 

- Valoración de la lengua 

- 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 

ayuden a aprender mejor. 

- Usar formas y estructuras propias 

de la lengua extranjera incluyendo 

aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación en 

diferentes contextos comunicativos 

de forma significativa. 

- Valorar el aprendizaje cooperativo 

como forma de trabajo que favorece 

el aprendizaje. 

-Valorar la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con 

otras personas y mostrar curiosidad, 

- Comunicación lingüística... 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

 - Autonomía e iniciativa personal. 
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extranjera como instrumento para 

comunicarse. 

- Lectura, comprensión y uso de 

diferentes tipos de textos, en 

soporte papel y digital, adaptados 

a la competencia lingüística del 

alumnado, en diferentes 

situaciones de comunicación y 

con finalidades diversas, para 

utilizar información global y 

específica en el desarrollo de una 

tarea o para disfrutar de la lectura. 

- Uso guiado de diferentes 

estrategias de lectura propias de 

un lector competente (utilización 

de los elementos del contexto 

visual  y de los conocimientos 

previos sobre el tema o la 

situación transferidos desde las 

lenguas que conoce), 

identificando la información más 

importante, deduciendo el 

significado de palabras y 

expresiones no conocidas. 

-Lectura y escritura de diferentes 

tipos de textos propios de 

situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia como invitaciones, 

felicitaciones, notas, avisos, 

folletos…atendiendo a las 

características propias de cada 

respeto e interés hacia las personas 

que hablan la lengua extranjera y 

hacia su cultura. 

- Mostrar interés por usar la lengua 

extranjera objeto de aprendizaje 

como medio fundamental de 

comunicación en el aula. 

- Utilizar información aprendida 

fuera del aula. 
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uno de ellos. 

- Reconocimiento y uso de léxico, 

formas y estructuras básicas 

propias de la lengua extranjera, 

previamente utilizadas. 

- Iniciación al conocimiento y uso 

de las estrategias básicas de la 

producción de textos (elección del 

destinatario, propósito, 

planificación, redacción del 

borrador, revisión del texto y 

versión final) a partir de modelos 

muy estructurados. 

- Reflexión sobre el propio 

aprendizaje y aceptación del error 

como parte del proceso. 

- Desarrollo de mecanismos de 

autocorrección.  

- Confianza en la propia 

capacidad para aprender una 

lengua extranjera y gusto por el 

trabajo cooperativo. 

- Utilización progresiva de medios 

gráficos de consulta e información 

y de las posibilidades que ofrecen 

las tecnologías como recurso de 

aprendizaje con el que buscar 

información e interactuar con 

otros. 



 

190 

10. Utilizar los conocimientos y 

las experiencias previas con otras 

lenguas para la adquisición más 

rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desarrollo de estrategias básicas para 

apoyar la comprensión y expresión 

oral: uso del contexto visual y no 

verbal y de los conocimientos previos  

sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que 

conoce a la lengua extranjera. 

- Uso guiado de diferentes estrategias 

de lectura propias de un lector 

competente (utilización de los 

elementos del contexto visual  y de los 

conocimientos previos sobre el tema o 

la situación transferidos desde las 

lenguas que conoce), identificando la 

información más importante, 

deduciendo el significado de palabras 

y expresiones no conocidas. 

- Iniciación al conocimiento y uso de 

las estrategias básicas de la 

producción de textos (elección del 

destinatario, propósito, planificación, 

redacción del borrador, revisión del 

texto y versión final) a partir de 

modelos muy estructurados. 

- Utilización progresiva de medios 

gráficos de consulta e información y 

de las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías como recurso de 

aprendizaje con el que buscar 

información e interactuar con otros.  

- Uso de habilidades y procedimientos 

- Participar en interacciones 

orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles, 

respetando las normas básicas 

del intercambio, como escuchar 

y mirar a quien habla tanto 

cuando se dirige al profesor 

como a los compañeros. 

-Captar el sentido global e 

identificar información 

específica en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 

- Comprender, reflexionar y usar 

diferentes tipos de textos, 

relacionados con el área y 

adecuados a la edad utilizando 

las estrategias propias de un 

lector competente. 

- Leer y captar el sentido global 

y algunas informaciones 

específicas de textos sencillos 

sobre temas conocidos y con una 

finalidad concreta. 

- 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 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

 - Autonomía e iniciativa personal. 
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como repetición, memorización, 

asociación de palabras y expresiones 

con elementos gestuales y visuales, 

observación de modelos, lectura de 

textos, utilización de soportes 

multimedia, para la adquisición de 

nuevo léxico, formas y estructuras de 

la lengua. 

- Desarrollo de mecanismos de 

autocorrección.  

temas conocidos en diferentes 

soportes e identificar algunos 

aspectos personales que le 

ayuden a aprender mejor. 

- Utilizar información aprendida 

fuera del aula. 

11. Identificar aspectos fonéticos, 

de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de 

la lengua extranjera, y usarlos 

como elementos básicos de la 

comunicación. 

 

- Identificación de aspectos fonéticos, 

del ritmo, acentuación y entonación de 

la lengua extranjera y su uso como 

aspectos fundamentales de  la 

comprensión y la producción de 

breves textos orales. 

- Reconocimiento y uso de léxico, 

formas y estructuras básicas propias 

de la lengua extranjera, previamente 

utilizadas. 

- Asociación de grafía, pronunciación 

y significado a partir de modelos 

escritos, expresiones orales conocidas 

y establecimiento de relaciones 

analíticas grafía- sonido. 

- Usar formas y estructuras 

propias de la lengua extranjera 

incluyendo aspectos sonoros, de 

ritmo, acentuación y entonación 

en diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

 

- Comunicación lingüística. 
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12. Valorar la interacción entre 

compañeros como medio para 

incrementar el nivel de 

aprendizaje. 

- Interacción oral en situaciones reales 

o simuladas dando respuestas  

verbales y no verbales que exijan 

elección entre un repertorio limitado 

de posibilidades, en contextos 

progresivamente menos dirigidos. 

- Producción de textos orales 

conocidos previamente mediante la 

participación activa en canciones, 

representaciones, recitados, 

dramatizaciones, interacciones 

dirigidas… o bien preparados 

mediante un trabajo previo con ayudas 

y modelos, mostrando interés por 

expresarse oralmente en actividades 

individuales y de grupo. 

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse. 

- Interés por utilizar la lengua 

extranjera de forma correcta en 

situaciones variadas 

- Confianza en la propia capacidad 

para aprender una lengua extranjera y 

valoración del trabajo cooperativo. 

- Participar en interacciones 

orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles, 

respetando las normas básicas 

del intercambio, como escuchar 

y mirar a quien habla tanto 

cuando se dirige al profesor 

como a los compañeros. 

- Valorar el aprendizaje 

cooperativo como forma de 

trabajo que favorece el 

aprendizaje.  

- Mostrar interés por usar la 

lengua extranjera objeto de 

aprendizaje como medio 

fundamental de comunicación en 

el aula. 

 

 

- Comunicación lingüística. 

- Social y ciudadana. 

- Aprender a aprender 
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TERCER CICLO 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones 

verbales variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

la realización de tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia. 

 

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse. 

- Escucha y comprensión de mensajes 

orales de progresiva complejidad, 

como instrucciones o explicaciones, 

interacciones orales dirigidas o 

grabaciones en soporte audiovisual e 

informático, para obtener información 

global y específica. 

- Interacción oral en diferentes 

situaciones comunicativas reales o 

simuladas con progresiva autonomía, 

eficacia y complejidad de las 

expresiones utilizadas. 

 

- Mantener conversaciones 

cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones 

de comunicación predecibles, 

respetando las normas básicas 

del intercambio, como escuchar 

y mirar a quien habla. 

- Captar el sentido global e 

identificar informaciones 

específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

- Usar formas y estructuras 

básicas propias de la lengua 

extranjera incluyendo aspectos 

de ritmo, acentuación y 

entonación en diferentes 

contextos comunicativos de 

forma significativa. 

- Usar algunas estrategias para 

aprender a aprender, como hacer 

preguntas pertinentes para 

obtener información, pedir 

aclaraciones, utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües, acompañar la 

comunicación con gestos, 

- Comunicación lingüística.  

- Matemática.  

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico.  

- Aprender a aprender.  
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buscar, recopilar y organizar 

información en diferentes 

soportes, utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para contrastar y 

comprobar información, e 

identificar algunos aspectos que 

le ayudan a aprender mejor. 

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con otras 

personas, como herramienta de 

aprendizaje y mostrar curiosidad 

e interés hacia las personas que 

hablan la lengua extranjera. 

- Mostrar interés por usar la 

lengua extranjera objeto de 

aprendizaje como medio 

fundamental de comunicación en 

el aula. 

2. Expresarse e interactuar 

oralmente en situaciones sencillas 

y habituales que tengan un 

contenido y desarrollo conocidos, 

utilizando procedimientos 

verbales y no verbales y 

adoptando una actitud respetuosa 

y de cooperación. 

 

- Escucha y comprensión de mensajes 

orales de progresiva complejidad, 

como instrucciones o explicaciones, 

interacciones orales dirigidas o 

grabaciones en soporte audiovisual e 

informático, para obtener información 

global y específica. 

- Interacción oral en diferentes 

situaciones comunicativas reales o 

simuladas con progresiva autonomía, 

eficacia y complejidad de las 

- Mantener conversaciones 

cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones 

de comunicación predecibles, 

respetando las normas básicas 

del intercambio, como escuchar 

y mirar a quien habla. 

- Captar el sentido global e 

identificar informaciones 

específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes 

- Comunicación lingüística.  

- Matemática.  

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Competencia para aprender a 

aprender.  
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expresiones utilizadas. 

- Producción de textos orales con 

progresiva autonomía, eficacia y 

complejidad basados en modelos y 

estructuras lingüísticas conocidas, 

mostrando Interés por expresarse 

oralmente en actividades individuales 

o de grupo. 

- Desarrollo de estrategias básicas para 

apoyar la comprensión y expresión 

oral: uso del contexto visual y no 

verbal y de los conocimientos previos 

sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que 

conoce a la lengua extranjera. 

- Disposición para superar las 

dificultades que surgen habitualmente 

en la comunicación, utilizando las 

estrategias de comunicación de las 

lenguas que conoce. 

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse. 

- Pronunciación cuidada, ritmo, 

entonación y acentuación adecuadas, 

tanto en la interacción y expresión oral 

como en la recitación, dramatización o 

lectura en voz alta. 

- Reconocimiento del uso y 

funcionalidad de algunas formas y 

estructuras básicas propias de la 

situaciones de comunicación. 

- Usar formas y estructuras 

básicas propias de la lengua 

extranjera incluyendo aspectos 

de ritmo, acentuación y 

entonación en diferentes 

contextos comunicativos de 

forma significativa. 

- Usar algunas estrategias para 

aprender a aprender, como hacer 

preguntas pertinentes para 

obtener información, pedir 

aclaraciones, utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües, acompañar la 

comunicación con gestos, 

buscar, recopilar y organizar 

información en diferentes 

soportes, utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para contrastar y 

comprobar información, e 

identificar algunos aspectos que 

le ayudan a aprender mejor. 

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con otras 

personas, como herramienta de 

aprendizaje y mostrar curiosidad 

e interés hacia las personas que 

hablan la lengua extranjera. 
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lengua extranjera, previamente 

utilizadas. 

- Interés por utilizar la lengua 

extranjera de forma correcta en 

situaciones variadas de progresiva 

extensión atendiendo a la corrección y 

a la adecuación de las expresiones. 

- Comparación y reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua 

extranjera a partir de las lenguas que 

conoce. 

- Uso de habilidades y procedimientos 

como repetición, memorización, 

asociación de palabras y expresiones 

con elementos gestuales y visuales, 

observación de modelos, lectura de 

textos, utilización de soportes 

multimedia y de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para 

la adquisición de nuevo léxico, formas 

y estructuras de la lengua. 

- Mostrar interés por usar la 

lengua extranjera objeto de 

aprendizaje como medio 

fundamental de comunicación en 

el aula. 

 

3. Ampliar  progresivamente los 

usos de la Lengua extranjera 

como medio de comunicación en 

el aula hasta llegar a un uso lo 

más habitual de ella. 

 

- Interacción oral en diferentes 

situaciones comunicativas reales o 

simuladas con progresiva autonomía, 

eficacia y complejidad de las 

expresiones utilizadas. 

- Desarrollo de estrategias básicas para 

apoyar la comprensión y expresión 

oral: uso del contexto visual y no 

verbal y de los conocimientos previos 

- Mantener conversaciones 

cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones 

de comunicación predecibles, 

respetando las normas básicas 

del intercambio, como escuchar 

y mirar a quien habla. 

- Comprender, reflexionar y usar 

diferentes tipos de textos, 

- Comunicación lingüística.  

- Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender.  
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sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que 

conoce a la lengua extranjera. 

- Lectura, comprensión y uso de 

diferentes tipos de textos, en soporte 

papel y digital, adaptados a la 

competencia lingüística del alumnado, 

en diferentes situaciones de 

comunicación y con finalidades 

diversas: para utilizar información 

global y específica, en el desarrollo de 

una tarea o proyecto o para disfrutar 

de la lectura. 

- Composición de diferentes tipos de 

textos propios de distintas situaciones 

de comunicación, progresivamente 

más extensos y ricos en léxico y 

estructuras, para transmitir 

información, con diversas intenciones 

comunicativas. 

- Interés por utilizar la lengua 

extranjera de forma correcta en 

situaciones variadas de progresiva 

extensión atendiendo a la corrección y 

a la adecuación de las expresiones. 

- Comparación y reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua 

extranjera a partir de las lenguas que 

conoce. 

- Interés por establecer contactos y 

comunicarse con hablantes de la 

relacionados con el área y 

adecuados a la edad, utilizando 

las estrategias propias de un 

lector competente. 

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con otras 

personas, como herramienta de 

aprendizaje y mostrar curiosidad 

e interés hacia las personas que 

hablan la lengua extranjera. 

- Mostrar interés por usar la 

lengua extranjera objeto de 

aprendizaje como medio 

fundamental de comunicación en 

el aula. 

- Utilizar información aprendida 

fuera del aula. 

 

- Autonomía e iniciativa 

personal.  
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lengua extranjera o de otras lenguas a 

través de los medios que nos 

proporcionan las tecnologías de la 

comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera o 

de otras lenguas como medio para 

comunicarse y relacionarse con 

compañeros y compañeras de otros 

países, como posibilidad de acceso a 

informaciones nuevas y como 

instrumento para conocer culturas y 

modos de vivir diferentes y 

enriquecedores. 

4. Escribir y usar, desde edades 

tempranas y atendiendo al 

momento evolutivo en el que se 

encuentra cada alumno o alumna, 

textos diversos en diferentes 

situaciones de comunicación con 

finalidades variadas, personales, 

sociales y académicas, sobre 

temas previamente tratados en el 

aula y con la ayuda de modelos. 

 

- Lectura y escritura de diferentes 

tipos de textos propios de situaciones 

cotidianas de relación social, de 

medios de comunicación y de textos 

para aprender y para informarse. 

- Composición de diferentes tipos de 

textos propios de distintas situaciones 

de comunicación, progresivamente 

más extensos y ricos en léxico y 

estructuras, para transmitir 

información, con diversas intenciones 

comunicativas. 

- Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

producir diferentes tipos de textos y 

presentaciones y para transmitir 

información. 

- Comprender, reflexionar y usar 

diferentes tipos de textos, 

relacionados con el área y 

adecuados a la edad, utilizando 

las estrategias propias de un 

lector competente. 

- Leer y localizar información 

explícita y realizar inferencias 

directas en comprender textos 

diversos sobre temas de interés. 

- Elaborar diferentes tipos de 

textos escritos atendiendo al 

destinatario, al tipo de texto y a 

la finalidad, tanto en soporte 

papel como digital. 

- Usar algunas estrategias para 

aprender a aprender, como hacer 

- Comunicación lingüística. 

- Matemática.  

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico.  

- Tratamiento de la información y 

competencia digital.  

- Social y ciudadana.  

-  Cultural y artística. 

-  Aprender a aprender.  
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- Interés por el cuidado en el 

contenido y en la presentación de los 

textos escritos, y valoración del papel 

que desempeñan para satisfacer las 

necesidades de comunicación siempre 

en función de la finalidad que se 

persiga. 

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y 

para aprender. 

- Reconocimiento del uso y 

funcionalidad de algunas formas y 

estructuras básicas propias de la 

lengua extranjera, previamente 

utilizadas. 

- Asociación de grafía, pronunciación 

y significado a partir de modelos 

escritos, expresiones orales conocidas, 

establecimiento de las relaciones 

analíticas grafía-sonido y 

conocimiento de algunas 

irregularidades relevantes. 

- Utilización de las estrategias básicas 

de la producción de textos (elección 

del destinatario, propósito, 

planificación, redacción del borrador, 

revisión del texto y versión final) a 

partir de modelos. 

preguntas pertinentes para 

obtener información, pedir 

aclaraciones, utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües, acompañar la 

comunicación con gestos, 

buscar, recopilar y organizar 

información en diferentes 

soportes, utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para contrastar y 

comprobar información, e 

identificar algunos aspectos que 

le ayudan a aprender mejor. 

 

 

5. Leer de forma comprensiva y 

usar, desde edades tempranas y 

- Lectura, comprensión y uso de 

diferentes tipos de textos, en soporte 

- Captar el sentido global e 

identificar  informaciones 

- Comunicación lingüística.  
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atendiendo al momento evolutivo 

en el que se encuentra cada 

alumno o alumna, textos diversos, 

adecuados al área, relacionados 

con sus experiencias e intereses, 

en diferentes situaciones de 

comunicación, extrayendo 

información general y específica 

de acuerdo con finalidades 

previas y diversas: personales, 

sociales y académicas, 

contribuyendo, de esta manera, al 

desarrollo de la competencia 

lectora. 

 

papel y digital, adaptados a la 

competencia lingüística del alumnado, 

en diferentes situaciones de 

comunicación y con finalidades 

diversas: para utilizar información 

global y específica, en el desarrollo de 

una tarea o proyecto o para disfrutar 

de la lectura. 

- Uso progresivamente autónomo de 

estrategias de lectura propias de un 

lector competente (utilización de los 

elementos del contexto visual y de los 

conocimientos previos sobre el tema o 

la situación, transferidos desde las 

lenguas que conoce), identificando la 

información más importante, 

deduciendo el significado de palabras 

y expresiones no conocidas, utilizando 

diccionarios. 

- Lectura y escritura de diferentes 

tipos de textos propios de situaciones 

cotidianas de relación social, de 

medios de comunicación y de textos 

para aprender y para informarse. 

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y 

para aprender. 

- Pronunciación cuidada, ritmo, 

entonación y acentuación  adecuadas, 

tanto en la interacción y expresión oral 

como en la recitación, dramatización o 

específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

- Comprender, reflexionar y usar 

diferentes tipos de textos, 

relacionados con el área y 

adecuados a la edad, utilizando 

las estrategias propias de un 

lector competente. 

- Leer y localizar información 

explícita y realizar inferencias 

directas en comprender textos 

diversos sobre temas de interés. 

- Elaborar diferentes tipos de 

textos escritos atendiendo al 

destinatario, al tipo de texto y a 

la finalidad, tanto en soporte 

papel como digital. 

- Utilizar información aprendida 

fuera del aula. 

 

- Matemática. 

- Conocimiento e interacción 

con el mundo físico.  

- Tratamiento de la 

información y competencia digital.  

- Social y ciudadana.  
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lectura en voz alta. 

- Interés por utilizar la lengua 

extranjera de forma correcta en 

situaciones variadas de progresiva 

extensión atendiendo a la corrección y 

a la adecuación de las expresiones. 

- Uso de habilidades y procedimientos 

como repetición, memorización, 

asociación de palabras y expresiones 

con elementos gestuales y visuales, 

observación de modelos, lectura de 

textos, utilización de soportes 

multimedia y de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para 

la adquisición de nuevo léxico, formas 

y estructuras de la lengua. 

6. Aprender a utilizar con 

progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las 

nuevas tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse 

en la lengua extranjera. 

 

- Escucha y comprensión de mensajes 

orales de progresiva complejidad, 

como instrucciones o explicaciones, 

interacciones orales dirigidas o 

grabaciones en soporte audiovisual e 

informático, para obtener información 

global y específica. 

- Lectura, comprensión y uso de 

diferentes tipos de textos, en soporte 

papel y digital, adaptados a la 

competencia lingüística del alumnado, 

en diferentes situaciones de 

comunicación y con finalidades 

diversas: para utilizar información 

global y específica, en el desarrollo de 

- Leer y localizar información 

explícita y realizar inferencias 

directas en comprender textos 

diversos sobre temas de interés. 

- Elaborar diferentes tipos de 

textos escritos atendiendo al 

destinatario, al tipo de texto y a 

la finalidad, tanto en soporte 

papel como digital. 

- Usar formas y estructuras 

básicas propias de la lengua 

extranjera incluyendo aspectos 

de ritmo, acentuación y 

entonación en diferentes 

- Comunicación lingüística.  

- Matemática.  

- Tratamiento de la información 

y competencia digital.  

- Aprender a aprender.  

-  Autonomía e iniciativa 

personal.  
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una tarea o proyecto o para disfrutar 

de la lectura. 

- Uso de habilidades y procedimientos 

como repetición, memorización, 

asociación de palabras y expresiones 

con elementos gestuales y visuales, 

observación de modelos, lectura de 

textos, utilización de soportes 

multimedia y de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para 

la adquisición de nuevo léxico, formas 

y estructuras de la lengua. 

- Utilización progresiva de medios 

gráficos de consulta e información y 

de las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías como recurso de 

aprendizaje con el que buscar 

información e interactuar con otros. 

 

- Confianza en la propia capacidad 

para aprender una lengua extranjera y 

valoración del trabajo cooperativo. 

contextos comunicativos de 

forma significativa. 

- Usar algunas estrategias para 

aprender a aprender, como hacer 

preguntas pertinentes para 

obtener información, pedir 

aclaraciones, utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües, acompañar la 

comunicación con gestos, 

buscar, recopilar y organizar 

información en diferentes 

soportes, utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para contrastar y 

comprobar información, e 

identificar algunos aspectos que 

le ayudan a aprender mejor. 

- Mostrar interés por usar la 

lengua extranjera objeto de 

aprendizaje como medio 

fundamental de comunicación en 

el aula. 

- Utilizar información aprendida 

fuera del aula. 

7 .Valorar la lengua extranjera, y 

las lenguas en general como 

medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, 

y como herramienta de 

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse. 

- Valoración de la lengua extranjera o 

de otras lenguas como medio para 

comunicarse y relacionarse con 

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con otras 

personas, como herramienta de 

aprendizaje y mostrar curiosidad 

e interés hacia las personas que 

- Comunicación lingüística.  

- Matemática. 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 
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aprendizaje de distintos 

contenidos. 

 

compañeros 

y compañeras de otros países, como 

posibilidad de acceso a informaciones 

nuevas y como instrumento para 

conocer culturas y modos de vivir 

diferentes y enriquecedores. 

- Conocimiento de costumbres 

cotidianas y uso de las formas de 

relación social propias de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

- Actitud receptiva y de valoración 

positiva hacia las personas que hablan 

otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

- Interés por establecer contactos y 

comunicarse con hablantes de la 

lengua extranjera o de otras lenguas a 

través de los medios que nos 

proporcionan las tecnologías de la 

comunicación. 

hablan la lengua extranjera. 

- Identificar y respetar rasgos, 

costumbres y tradiciones de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Utilizar información aprendida 

fuera del aula. 

 

- Social y ciudadana. 

- Cultural y artística.  

  

 

8. Manifestar una actitud 

receptiva y de confianza en la 

propia capacidad de aprendizaje y 

de uso de la lengua extranjera, y 

desarrollar estrategias de 

aprendizaje y comunicación. 

 

- Producción de textos orales con 

progresiva autonomía, eficacia y 

complejidad basados en modelos y 

estructuras lingüísticas conocidas, 

mostrando Interés por expresarse 

oralmente en actividades individuales 

o de grupo. 

- Desarrollo de estrategias básicas para 

apoyar la comprensión y expresión 

oral: uso del contexto visual y no 

- Captar el sentido global e 

identificar informaciones 

específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

- Comprender, reflexionar y usar 

diferentes tipos de textos, 

relacionados con el área y 

adecuados a la edad, utilizando 

las estrategias propias de un 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender.  

- Autonomía e iniciativa 

personal.  

 



 

204 

verbal y de los conocimientos previos 

sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que 

conoce a la lengua extranjera. 

- Disposición para superar las 

dificultades que surgen habitualmente 

en la comunicación, utilizando las 

estrategias de comunicación de las 

lenguas que conoce. 

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse. 

- Interés por el cuidado en el 

contenido y en la presentación de los 

textos escritos, y valoración del papel 

que desempeñan para satisfacer las 

necesidades de comunicación siempre 

en función de la finalidad que se 

persiga. 

- Interés por utilizar la lengua 

extranjera de forma correcta en 

situaciones variadas de progresiva 

extensión atendiendo a la corrección y 

a la adecuación de las expresiones. 

- Comparación y reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua 

extranjera a partir de las lenguas que 

conoce. 

- Reflexión sobre el propio 

aprendizaje, organización del trabajo, 

aceptación del error como parte del 

lector competente. 

- Leer y localizar información 

explícita y realizar inferencias 

directas en comprender textos 

diversos sobre temas de interés. 

- Usar algunas estrategias para 

aprender a aprender, como hacer 

preguntas pertinentes para 

obtener información, pedir 

aclaraciones, utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües, acompañar la 

comunicación con gestos, 

buscar, recopilar y organizar 

información en diferentes 

soportes, utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para contrastar y 

comprobar información, e 

identificar algunos aspectos que 

le ayudan a aprender mejor. 

-Valorar el aprendizaje 

cooperativo como forma de 

trabajo  que favorece el 

aprendizaje. 

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con otras 

personas, como herramienta de 

aprendizaje y mostrar curiosidad 

e interés hacia las personas que 
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proceso de aprendizaje, 

autocorrección y autoevaluación. 

- Confianza en la propia capacidad 

para aprender una lengua extranjera y 

valoración del trabajo cooperativo. 

- Actitud receptiva y de valoración 

positiva hacia las personas que hablan 

otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

- Interés por establecer contactos y 

comunicarse con hablantes de la 

lengua extranjera o de otras lenguas a 

través de los medios que nos 

proporcionan las tecnologías de la 

comunicación. 

hablan la lengua extranjera. 

- Mostrar interés por usar la 

lengua extranjera objeto de 

aprendizaje como medio 

fundamental de comunicación en 

el aula. 

 

9. Implicarse activamente en el 

proceso de aprendizaje. 

 

- Interacción oral en diferentes 

situaciones comunicativas reales o 

simuladas con progresiva autonomía, 

eficacia y complejidad de las 

expresiones utilizadas. 

- Disposición para superar las 

dificultades que surgen habitualmente 

en la comunicación, utilizando las 

estrategias de comunicación de las 

lenguas que conoce. 

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y 

para aprender. 

- Interés por utilizar la lengua 

- Mantener conversaciones 

cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones 

de comunicación predecibles, 

respetando las normas básicas 

del intercambio, como escuchar 

y mirar a quien habla. 

- Leer y localizar información 

explícita y realizar inferencias 

directas en comprender textos 

diversos sobre temas de interés. 

- Elaborar diferentes tipos de 

textos escritos atendiendo al 

destinatario, al tipo de texto y a 

la finalidad, tanto en soporte 

-  Comunicación lingüística.  

-  Aprender a aprender.  

-  Autonomía e iniciativa personal.  
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extranjera de forma correcta en 

situaciones variadas de progresiva 

extensión atendiendo a la corrección y 

a la adecuación de las expresiones. 

- Reflexión sobre el propio 

aprendizaje, organización del trabajo, 

aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje, 

autocorrección y autoevaluación. 

- Confianza en la propia capacidad 

para aprender una lengua extranjera y 

valoración del trabajo cooperativo. 

- Actitud receptiva y de valoración 

positiva hacia las personas que hablan 

otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

- Interés por establecer contactos y 

comunicarse con hablantes de la 

lengua extranjera o de otras lenguas a 

través de los medios que nos 

proporcionan las tecnologías de la 

comunicación. 

 

papel como digital. 

- Usar formas y estructuras 

básicas propias de la lengua 

extranjera incluyendo aspectos 

de ritmo, acentuación y 

entonación en diferentes 

contextos comunicativos de 

forma significativa. 

- Usar algunas estrategias para 

aprender a aprender, como hacer 

preguntas pertinentes para 

obtener información, pedir 

aclaraciones, utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües, acompañar la 

comunicación con gestos, 

buscar, recopilar y organizar 

información en diferentes 

soportes, utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para contrastar y 

comprobar información, e 

identificar algunos aspectos que 

le ayudan a aprender mejor. 

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con otras 

personas, como herramienta de 

aprendizaje y mostrar curiosidad 

e interés hacia las personas que 

hablan la lengua extranjera. 



 

207 

- Mostrar interés por usar la 

lengua extranjera objeto de 

aprendizaje como medio 

fundamental de comunicación en 

el aula. 

10. Utilizar los conocimientos y 

las experiencias previas con otras 

lenguas para una adquisición más 

rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera. 

 

- Desarrollo de estrategias básicas para 

apoyar la comprensión y expresión 

oral: uso del contexto visual y no 

verbal y de los conocimientos previos 

sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que 

conoce a la lengua extranjera. 

- Disposición para superar las 

dificultades que surgen habitualmente 

en la comunicación, utilizando las 

estrategias de comunicación de las 

lenguas que conoce. 

- Reconocimiento del uso y 

funcionalidad de algunas formas y 

estructuras básicas propias de la 

lengua extranjera, previamente 

utilizadas. 

- Utilización de las estrategias básicas 

de la producción de textos (elección 

del destinatario, propósito, 

planificación, redacción del borrador, 

revisión del texto y versión final) a 

partir de modelos. 

- Comparación y reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua 

- Usar algunas estrategias para 

aprender a aprender, como hacer 

preguntas pertinentes para 

obtener información, pedir 

aclaraciones, utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües, acompañar la 

comunicación con gestos, 

buscar, recopilar y organizar 

información en diferentes 

soportes, utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para contrastar y 

comprobar información, e 

identificar algunos aspectos que 

le ayudan a aprender mejor. 

- Mostrar interés por usar la 

lengua extranjera objeto de 

aprendizaje como medio 

fundamental de comunicación en 

el aula. 

- Utilizar información aprendida 

fuera del aula. 

 

- Comunicación lingüística.  

-  Aprender a aprender.  

- Autonomía e iniciativa 

personal.  
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extranjera a partir de las lenguas que 

conoce. 

11. Identificar aspectos fonéticos, 

de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de 

la lengua extranjera, y usarlos 

como elementos básicos de la 

comunicación. 

 

- Desarrollo de estrategias básicas para 

apoyar la comprensión y expresión 

oral: uso del contexto visual y no 

verbal y de los conocimientos previos 

sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que 

conoce a la lengua extranjera. 

- Uso progresivamente autónomo de 

estrategias de lectura propias de un 

lector competente (utilización de los 

elementos del contexto visual y de los 

conocimientos previos sobre el tema o 

la situación, transferidos desde las 

lenguas que conoce), identificando la 

información más importante, 

deduciendo el significado de palabras 

y expresiones no conocidas, utilizando 

diccionarios. 

- Pronunciación cuidada, ritmo, 

entonación y acentuación adecuadas, 

tanto en la interacción y expresión oral 

como en la recitación, dramatización o 

lectura en voz alta. 

- Asociación de grafía, pronunciación 

y significado a partir de modelos 

escritos, expresiones orales conocidas, 

establecimiento de las relaciones 

analíticas grafía-sonido y 

conocimiento de algunas  

- Mantener conversaciones 

cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones 

de comunicación predecibles, 

respetando las normas básicas 

del intercambio, como escuchar 

y mirar a quien habla. 

- Usar formas y estructuras 

básicas propias de la lengua 

extranjera incluyendo aspectos 

de ritmo, acentuación y 

entonación en diferentes 

contextos comunicativos de 

forma significativa. 

 

-  Comunicación lingüística.   
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irregularidades relevantes. 

12 .Valorar la interacción entre 

compañeros como medio para 

incrementar el nivel de 

aprendizaje. 

 

- Interés por establecer contactos y 

comunicarse con hablantes de la 

lengua extranjera o de otras lenguas a 

través de los medios que nos 

proporcionan las tecnologías de la 

comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera o 

de otras lenguas como medio para 

comunicarse y relacionarse con 

compañeros y compañeras de otros 

países, como posibilidad de acceso a 

informaciones nuevas y como 

instrumento para conocer culturas y 

modos de vivir diferentes y 

enriquecedores. 

- Confianza en la propia capacidad 

para aprender una lengua extranjera y 

valoración del trabajo cooperativo. 

- Interacción oral en diferentes 

situaciones  comunicativas reales o 

simuladas con progresiva autonomía, 

eficacia y complejidad de las 

expresiones utilizadas. 

- Producción de textos orales con 

progresiva autonomía, eficacia y 

complejidad basados en modelos y 

estructuras lingüísticas conocidas, 

mostrando Interés por expresarse 

oralmente en actividades propuestas. 

- Mantener conversaciones 

cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones 

de comunicación predecibles, 

respetando las normas básicas 

del intercambio, como escuchar 

y mirar a quien habla. 

-Valorar el aprendizaje 

cooperativo como forma de 

trabajo  que favorece el 

aprendizaje. 

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con otras 

personas, como herramienta de 

aprendizaje y mostrar curiosidad 

e interés hacia las personas que 

hablan la lengua extranjera. 

- Mostrar interés por usar la 

lengua extranjera objeto de 

aprendizaje como medio 

fundamental de comunicación en 

el aula. 

 

- Comunicación lingüística.  

- Social y ciudadana.  

- Aprender a aprender.  
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AREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 

PRIMER CICLO 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Descubrir que la creación y la 

vida son un regalo de Dios a 

los hombres, mediante la 

observación de la Naturaleza y 

de su cuerpo. 

 

 

- Descubre que la creación y la vida 

son un regalo de Dios a los hombres, 

mediante la observación de la 

Naturaleza y de su cuidado. 

- Sitúa y describe relatos evangélicos 

sobre la vida de Jesús y su nacimiento. 

 

- La creación del mundo, 

obra admirable de Dios. 

- Tarea para el hombre, 

conservar y respetar la 

Naturaleza. 

- El amor de Dios es fuente 

de verdad y bondad. 

- Fiestas y celebraciones 

cristianas. 

- La Navidad como eje 

central. 

- La Navidad como 

celebración del cumpleaños de 

Jesús. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 

- Aprender a aprender 

2. Situar y describir relatos 

evangélicos sobre el 

nacimiento de Jesús, su vida, 

muerte y resurrección, a partir 

de la observación de los 

elementos religiosos 

3. Describir que la Iglesia es la 

gran familia de Dios, 

observando los elementos que 

la constituyen y que el alumno 

percibe en su ambiente. 

- Reconoce la importancia de la unión y 

el compañerismo de un grupo de 

amigos. 

 

 

- Principales enseñanzas de 

Jesús narradas en los 

Evangelios. Las parábolas. 

- Conocer el sentido de la 

Biblia como Palabra de Dios. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 

- Aprender a aprender. 
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4. Situar la presencia de 

Jesús en el Bautismo y la 

Eucaristía, mediante la observación 

o reconstrucción de las ceremonias 

respectivas. 

- Distingue personajes bíblicos 

significativos, con especial atención a 

la vida de Jesús. 

- La Paz, la Justicia y la 

solidaridad. 

 

- Autonomía e iniciativa personal. 

5. Describir y valorar algunas 

actitudes y comportamientos de 

los niños y niñas con otras 

personas, mediante la 

reconstrucción de escenas sacadas 

de la vida, de narraciones… 

- Describe y valora algunas actitudes  y 

comportamientos de los niños y  niñas 

con otras personas. 

 

-    Principales enseñanzas de 

Jesús narradas en los Evangelios. 

- Las parábolas. 

 

 

 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 

- Social y ciudadana 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

6. Reconocer la experiencia de la 

propiedad personal y comunitaria 

para respetarla y compartirla. 

- Reconoce, mediante el diálogo, 

lecturas y observación de la realidad, la 

existencia de la propiedad personal, y 

aprende a respetarla y compartirla. 

- Conocer el sentido de la Biblia 

como Palabra de Dios. 

- La Paz, la Justicia y la 

solidaridad. 

- Social y ciudadana. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

7. Observar las consecuencias 

que tiene el mentir o decir la 

verdad, mediante la 

reconstrucción de hechos de la 

vida. 

- Descubre la importancia de la verdad 

como actitud de vida. 

 

 

- Los Mandamientos: regla de 

conducta humana y cristiana. 

 

 

- Comunicación lingüística. 

-  Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 

- Social y ciudadana. 

8. Descubrir que el 

mandamiento del amor que 

propone Jesús se fundamenta en 

el amor de Dios, analizando el 

comportamiento de muchos de 

sus seguidores pasados y 

- Reconoce la importancia de la unión 

y el compañerismo de un grupo de 

amigos. 

- Valoración de la verdad y el 

perdón. 

- Creación de hábitos de 

comportamiento. 

- Aprender a aprender. 

-  Autonomía e iniciativa personal. 
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presentes. 

9. Observar y recoger datos 

relacionados con la religiosidad 

de su entorno (palabras, 

expresiones, celebraciones 

populares, obras de arte…) 

- Reconoce el sentido de la Biblia 

como medio a través del que Dios nos 

habla. 

 

- Principales enseñanzas de 

Jesús narradas en los Evangelios. 

Las parábolas. 

- Conocer el sentido de la Biblia 

como Palabra de Dios. 

- La Paz, la Justicia y la 

solidaridad. 

- Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 

- Social y ciudadana. 

-   Aprender a aprender. 
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SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Situar a Jesús en su momento 

histórico y localizar y describir 

los principales hechos de su 

vida. 

 

 

1. Maneja la Biblia, localiza citas 

del Nuevo Testamento y cuenta, 

con coherencia, algunos datos de 

la vida de Jesús. 

 

 

 

- La comunicación, necesidad 

del hombre. 

- Respeto a los libros 

sagrados de otras religiones. 

- Comunicación lingüística. 

-  Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y  

competencia digital. 

-  Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

2. Encontrar y analizar los 

principales textos del Nuevo 

Testamento que contienen el 

mensaje de Jesús, y elaborar 

una síntesis de dicho mensaje 

- Sabe explicar qué se celebra y cuál 

es el auténtico sentido religioso de la 

Navidad. 

 

- El mundo y la vida como 

don de Dios en la Biblia. 

- La Biblia, libro Sagrado del 

cristianismo, Antiguo y Nuevo 

Testamento. 

- Identificamos los libros 

sagrados. 

- Clasificación de escenas 

bíblicas. 

- La Navidad y los cristianos.  

- Manifestaciones artísticas en 

el tiempo. 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 

- Aprender a aprender. 

 - Autonomía e iniciativa personal 
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3. Reconstruir, con ayuda de los 

Evangelios y reproducciones 

artísticas de la Semana Santa, 

el itinerario de la pasión, 

muerte y resurrección de de 

Jesucristo. 

- Reconstruye, con ayuda de los 

Evangelios y reproducciones artísticas 

los hechos de la Semana Santa. 

 

- Las fiestas del pueblo de 

Dios. Su       valor comunicativo 

y conmemorativo. 

- El encuentro con Dios a 

través de las fiestas. 

- Fiestas religiosas y civiles 

- Comunicación lingüística. 

-  Social y ciudadana. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

-  Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa 

personal. 

4. Utilizar los recursos del 

lenguaje (corporal, simbólico, 

gráfico…)  para hacer una síntesis 

elemental y estructurada de los 

Sacramentos, referentes a la vida 

personal del creyente 

- Explica las enseñanzas de Jesús 

acerca del perdón de Dios, conoce el 

Sacramento de la Reconciliación 

- El perdón de Dios. Los 

milagros     de Jesús. 

-  Búsqueda de soluciones a 

problemas dados. 

 

- Comunicación lingüística. 

- Social y ciudadana. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

-  Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa 

personal. 

5. Sintetizar los contenidos 

de este Segundo Ciclo en torno a 

la persona de Jesús, como hijo de 

Dios, en su mensaje y su obra de 

salvación. 

 

 

 

2. Explica a qué se debe la 

dignidad de la persona, desde el punto 

de vista cristiano y por qué todo ser 

humano  posee los mismos derechos. 

 

-    Reconocimiento de la actitud 

de Jesús a favor del ser humano. 

- Toma de conciencia de la  

situación de privilegio respecto 

a  niños y niñas de otros países. 

-  La dignidad humana. Los 

derechos humanos. 

- Comunicación lingüística. 

-  Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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6. Explicar, de manera elemental, 

el sentido de las principales 

fiestas y celebraciones 

cristianas. 

 

 

 

- Observa y recoge datos relacionados 

con la religiosidad de su entorno. 

 

 

- Reconocimiento de la actitud 

de Jesús a favor del ser humano. 

- Toma de conciencia de la  

situación de privilegio respecto 

a  niños y niñas de otros países. 

-  La dignidad humana. Los 

derechos humanos 

- Comunicación lingüística. 

-  Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal 

7. Analizar, mediante alguna 

técnica grupal, los rasgos que 

definen el amor humano para 

contrastarlos con los que Jesús 

proclama y se identifica. 

 

- Fomenta la convivencia, motivando 

la resolución de conflictos y la 

capacidad de perdonar y ser 

perdonados. 

- Manifiesta actitudes de respeto e 

igualdad con los compañeros y 

compañeras. 

- Reconocimiento de la actitud 

de Jesús a favor del ser humano. 

- Toma de conciencia de la  

situación de privilegio respecto 

a  niños y niñas de otros países. 

- La dignidad humana. Los 

derechos humanos 

- Comunicación lingüística. 

-  Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal 

 

 

 

 

 

 

 



 

216 

TERCER CICLO 
 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Reconocer la importancia del 

diálogo con otras religiones y 

culturas, para un 

enriquecimiento mutuo. 

 

- Conoce otras religiones, cuáles son 

sus fiestas, ritos, celebraciones… para 

valorarlas y respetarlas. 

 

- La estructura de la Religión. 

 

- Conocimiento e interacción con   

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal 

2. Comprender y distinguir el 

sentido sagrado, festivo y 

cultural de las fiestas, sus ritos 

y celebraciones. 

- Explica cuál es el sentido y el valor de 

las fiestas cristianas 

 

- Conocimiento del 

fenómeno religioso en la 

antigüedad, Mesopotamia, 

Egipto, Grecia, Roma. 

- Culto, celebraciones y 

mitos. 

- Conocimiento de los 

rasgos básicos del Cristianismo. 

- Las grandes religiones 

existentes en la actualidad. 

Monoteístas y politeístas. 

- Respeto y valoración de 

religiones diferentes al 

cristianismo. 

- Valoración de las 

aportaciones de otras religiones 

- Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística. 

-  Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa 

personal. 
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y culturas a la nuestra. 

Manifestaciones artísticas. 

3. Identificar, a partir de datos 

concretos, las actividades de la 

Iglesia (en su acción 

evangelizadora, caritativa y 

cultural-social) para 

comprender su servicio a la 

Humanidad. 

- Describe los rasgos esenciales de un 

cristiano que vive su vida social y 

familiar de una manera coherente. 

 

- La dignidad del ser humano. 

LOS DERECHOS HUMANOS. 

-  La Iglesia y los Derechos 

Humanos. 

-  Todos los hombres libres e 

iguales. 

- Trabajar por la dignidad 

humana. 

- Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística. 

-  Aprender a aprender. 

Autonomía e iniciativa personal. 

4. Conocer, valorar y respetar el 

patrimonio religioso, artístico y 

cultural que se manifiesta a 

través del lenguaje simbólico, 

de la arquitectura, pintura, 

literatura, música y liturgia. 

- Conoce y valora algunas de las 

manifestaciones culturales y artísticas 

religiosas más importantes. 

- El significado cristiano de la 

Navidad. Tiempo de compartir. 

- Valoración de las 

expresiones artísticas 

relacionadas con la Navidad. 

 

 -  Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

- Social y cultural 

-  Aprender a aprender. 

-  Autonomía e iniciativa personal. 

5. Aplicar a la Iglesia la noción de 

pueblo de Dios, mediante la 

localización de algunos textos 

del Nuevo Testamento. 

- Maneja la Biblia y localiza los textos 

que se están trabajando. 

- Expresa interés por mejorar la 

convivencia en el aula y resolver los 

conflictos. 

 

- Los valores del Evangelio: 

pobreza, Justicia, Amor, Paz. 

- El ser humano responsable de 

sus actos. 

- El valor de la convivencia, la 

verdad, la libertad y la voluntad. 

-   Jesús – hombre nace, crece, 

siente, actúa y acoge. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 

- Social y ciudadana 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal 
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-    Identificación de personajes, 

comportamientos y costumbres 

sociales. 

-  Adopción de actitudes de 

rechazo ante la violencia, el 

racismo 

6. Describir diversas respuestas a 

las llamadas de Dios, en la 

Biblia y en la Historia de la 

Iglesia. 

Expresa interés por mejorar la 

convivencia en el aula y resolver los 

conflictos. 

 

- Los valores del Evangelio: 

pobreza, Justicia, Amor, Paz. 

- El ser humano responsable de 

sus actos. 

- El valor de la convivencia, la 

verdad, la libertad y la voluntad. 

-   Jesús – hombre nace, crece, 

siente, actúa y acoge. 

-    Identificación de personajes, 

comportamientos y costumbres 

sociales. 

-  Adopción de actitudes de 

rechazo ante la violencia, el 

racismo 

- Comunicación lingüística. 

-  Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 

- Social y ciudadana 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal   

7. Elaborar un vocabulario 

descriptivo de los términos 

bíblicos, que designan los 

elementos fundamentales de la 

moral cristiana. 

- Conoce, y utiliza con propiedad, los 

términos religiosos trabajados. 

- Sabe dialogar con respeto, y 

escuchar con interés, las experiencias 

e iniciativas de los demás. 

-     Las grandes religiones 

existentes en la actualidad. 

Monoteístas y politeístas. 

 

- Comunicación lingüística 

8. Describir los rasgos esenciales 

de un cristiano, hombre o 

- Conoce, y utiliza con propiedad, los 

términos religiosos trabajados. 

-     Respeto y valoración de 

religiones diferentes al 

- Conocimiento e interacción con   

el mundo físico. 
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mujer, que viven su vida 

familiar, laborar y política de 

forma coherente con las 

exigencias de su fe. 

Sabe dialogar con respeto, y escuchar 

con interés, las experiencias e 

iniciativas de los demás. 

cristianismo. 

-     Valoración de las 

aportaciones de otras religiones 

y culturas a la nuestra. 

Manifestaciones artísticas. 

- Tratamiento de la información. 

- Social y ciudadana. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa 

personal. 
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EDUCACIÓN  FÍSICA 
 

PRIMER CICLO 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Reconocer las diferentes partes 

de su cuerpo y del de los demás 

 

 

 

- Localizar, mostrar y nombrar las 

partes más importantes del cuerpo 

desde el punto de vista motor. 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal. 

2. Descubrir y adaptar las 

posibilidades de movimiento, 

tanto del eje corporal como de los 

segmentos corporales, ante 

diferentes estímulos visuales, 

auditivos y táctiles cotidianos.  

- Responder discriminadamente a 

estímulos que pueden condicionar la 

acción motriz: reconocer objetos y 

texturas, identificar sonidos cotidianos 

e interpretar trayectorias de objetos y 

móviles. 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Conocimiento e interacción con 

el medio físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal.  

3. Afianzar los conceptos 

topológicos básicos con respecto 

a sí mismo y a los demás 

 

 

- Orientarse en un espacio próximo, 

con relación a uno mismo y a los 

demás utilizando las nociones 

topológicas básicas ( izquierda-

derecha, delante-detrás, arriba-abajo, 

dentro-fuera, cerca-lejos) 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

-Autonomía e iniciativa personal 
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 -Juegos y actividades deportivas  

4. Poner en práctica habilidades 

perceptivo- motrices de 

coordinación dinámica general 

mediante situaciones de juego 

conocidas.  

 

 

- Desplazarse y saltar de maneras 

diferentes, de forma orientada y 

coordinada, según las condiciones de 

los juegos y de las diversas situaciones 

motrices, en las que varíen la posición 

corporal , el punto de apoyo, la 

distancia, la amplitud, la frecuencia, la 

dirección y el sentido.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Matemática 

- Conocimiento e interacción con 

el medio físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal  

5. Poner en práctica habilidades 

perceptivo- motrices de 

coordinación específica mediante 

situaciones de juego conocidas 

- Orientar, colocar y coordinar el 

cuerpo para facilitar el gesto a la hora 

de manejar objetos ( lanzar , recibir, 

golpear, apresar, tirar, parar, pasar, 

botar) 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Matemática 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

-Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal 

6. Descubrir y adoptar diferentes 

posturas corporales para la 

búsqueda del equilibrio, mediante 

un control de la tensión, 

relajación y respiración.  

- Controlar el tono muscular con el fin 

de poder aplicar las tensiones 

necesarias en los diferentes segmentos 

corporales para equilibrarse e idear 

posturas diferentes 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Autonomía e iniciativa personal 

7. Adecuar el movimiento 

corporal a ritmos sencillos. 

 

- Reproducir una estructura rítmica 

sencilla, mediante el movimiento 

corporal (baile) y/o con instrumentos 

de percusión.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

- Comunicación lingüística 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 
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expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

-Autonomía e iniciativa personal 

8. Explorar y descubrir los 

recursos expresivos del cuerpo 

por medio del movimiento. 

- Esforzarse en la búsqueda de nuevas 

formas expresivas – creatividad- para 

la representación de situaciones y 

personajes. 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Comunicacion lingüística 

-Conocimiento e interacción con el 

mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

-Autonomía e iniciativa personal 

9. Consolidar hábitos posturales, 

de higiene personal y de 

alimentación de forma autónoma. 

 - El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal 

10. Reconocer la relación entre 

las actividades físicas realizadas y 

su repercusión. 

-Concienciarse de la necesidad de 

ejercicio físico para el bienestar 

personal y de la prevención de riesgos 

asociados a determinadas actividades 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Matemática 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 

11.  Utilizar el juego como medio 

de actividad física, participar y 

-Participar activamente en las distintas 

actividades físicas, atendiendo a la 

- El cuerpo: imagen y percepción - Conocimiento e interacción con 

el medio físico 



 

223 

disfrutar con independencia del 

resultado y como medio de 

fomento del respeto a las normas 

del mismo y a las diferentes 

características personales, 

raciales, sexuales, sociales y 

culturales de los compañeros. 

puesta en práctica de sus habilidades y 

destrezas, a su grado de cooperación 

con sus compañeros y a la ausencia de 

actitudes agresivas.  

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal. 

12. Conocer y practicar diversos 

juegos y actividades 

interculturales 

-  Interesarse, participar e implicarse 

en juegos y actividades de culturas de 

diversa procedencia 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

-Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal 

13. Participar en actividades en el 

medio natural próximo y utilizar 

adecuadamente los espacios 

donde se desarrollan actividades 

físicas. 

-Desenvolverse en cada uno de los 

espacios utilizados, así como 

interesarse en la conservación y 

mejora de su entorno natural habitual 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

 

 

 

 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal 

14. Conocer y practicar juegos y 

actividades deportivas 

-Participar y valorar la conservación 

de los juegos tradicionales 

- El cuerpo: imagen y percepción - Conocimiento e interacción con 
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tradicionales cercanos a su 

ámbito. 

transmitidos por personas cercanas a 

su entorno.  

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

-Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 

15.  Identificar los símbolos 

olímpicos 

- Descubrir lo que representan los 

distintos símbolos olímpicos – 

bandera, escudo, himno, lema…- 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal 

16. Utilizar las diversas fuentes de 

información sobre temas relativos 

al área 

- Buscar y seleccionar información 

sobre temas propios del área. 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Comunicación lingüística 

- Información y digital 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal  
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SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1.Tomar conciencia de la 

movilidad del eje corporal, así 

como de los segmentos corporales 

en diferentes posiciones. 

- Identificar el eje corporal derecha-

izquierda en sí mismo, en otros y en 

relación con los objetos; realizar 

distintas actividades físicas en los tres 

planos básicos el cuerpo: sagita, 

transversal y frontal; concienciarse de 

la movilidad de los distintos segmentos 

corporales de forma independiente y 

reconocer sus elementos: huesos, 

músculos y articulaciones más 

importantes desde el punto de vista 

motor 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Autonomía e iniciativa personal 

2. Utilizar habilidades básicas de 

coordinación dinámica general 

para la resolución de problemas 

que impliquen, mediante la puesta 

en práctica de los mecanismos de 

percepción y ejecución, una 

adecuada percepción espacio-

temporal y un correcto ajuste de 

los movimientos corporales a los 

diferentes cambios de las 

condiciones 

 - El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Matemática 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal 
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3. Utilizar habilidades básicas de 

coordinación específica para la 

resolución de problemas que 

impliquen, mediante la puesta en 

práctica de los mecanismos de 

percepción y ejecución, una 

adecuada percepción espacio-

temporal y un correcto ajuste de 

los movimientos corporales a las 

trayectorias de móviles. 

-Lanzar, recibir, golpear, apresar, tirar, 

parar, pasar, botar, conducir e 

interceptar de forma orientada y 

coordinada, con precisión, según las 

condiciones de los juegos y de las 

diversas situaciones motrices, para la 

resolución de problemas motores en 

los que varíe la trayectoria de los 

móviles.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Matemática 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Autonomía e iniciativa personal 

 

 

 

4. Desarrollar de forma global las 

capacidades físicas básicas, sobre 

todo la flexibilidad y la 

resistencia aeróbica.  

- Mejorar cualitativamente las 

capacidades físicas dentro del ciclo, 

atendiendo a su evolución particular, 

nunca en comparación con patrones o 

con el resto de compañeros.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Matemática 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Autonomía e iniciativa personal 

5. Proponer y reproducir 

corporalmente o con 

instrumentos, estructuras rítmicas, 

danzas o bailes sencillos. 

- Inventar y reproducir, mediante el 

cuerpo o instrumentos, una estructura 

rítmica, una danza o un baile, bien 

mediante la combinación de 

estructuras ya conocidas o mediante la 

inclusión de otras nuevas. 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Comunicación lingüística 

- Conocimiento e interacción con 

el medio físico 

- Social y ciudadana 

-Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal 
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6.  Utilizar los recursos 

expresivos del cuerpo de forma 

organizada 

- Predisponerse al diálogo y a la 

preparación y organización en grupo 

de historias y escenas, así como 

integrarse en el desarrollo de las 

capacidades físicas con vistas a la 

adquisición de una buena condición 

física.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Comunicación lingüística 

- Conocimiento e interacción con 

el medio físico 

- Social y ciudadana 

-Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal 

7. Consolidar hábitos de higiene 

personal y normas básicas de 

alimentación en la realización de 

actividades físicas 

- Concienciarse de los efectos 

saludables de la actividad física y del 

cuidado higiénico y alimentario del 

cuerpo, así como del desarrollo de las 

capacidades físicas con vistas a la 

adquisición de una buena condición 

física.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal 

8. Valorar el grado de esfuerzo 

necesario en determinadas 

actividades físicas y adoptar las 

medidas necesarias para evitar 

accidentes durante su práctica 

- Concienciarse de las actitudes que 

permiten evitar riesgos innecesarios en 

la práctica de actividades físicas.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Comunicación lingüística 

- Conocimiento e interacción con 

el medio físico 

- Social y ciudadana 

-Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal 

 

 

 

 

 



 

228 

9. Utilizar el juego y las 

actividades deportivas adaptadas 

como medio de fomento del 

respeto a las normas del mismo y 

de aceptación de las diferentes 

características personales, 

raciales, sexuales y sociales de las 

demás personas 

- Esforzarse y aprovechar la condición 

física para implicarse en el juego  ( 

habilidades motrices), así como 

respetar y aceptar las normas del 

mismo, desechando todo tipo de 

actitudes agresivas y discriminatorias 

 ( habilidades sociales) 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

 - Comunicación lingüística 

- Conocimiento e interacción con 

el medio físico 

- Social y ciudadana 

-Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal 

 

10. Conocer las estrategias 

básicas del juego ( cooperación, 

oposición, cooperación- 

oposición) para la resolución o 

superación de situaciones o retos. 

- Interaccionar mediante la puesta en 

práctica de estrategias que permitan 

resolver los problemas surgidos 

durante la realización del juego  

( cooperación y oposición) 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Conocimiento e interacción con 

el medio físico 

- Social y ciudadana 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 

11.  Realizar y practicar juegos y 

actividades interculturales 

 

-Evolucionar en las actitudes de 

respeto, aceptación y comprensión 

hacia las demás personas, razas y 

culturas. 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Conocimiento e interacción con 

el medio físico 

- Social y ciudadana 

-Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal 

12. Participar en actividades en el 

medio natural cercano 

- Implicarse en las distintas 

actividades propuestas en el entorno 

natural próximo y colaborar en su 

respeto y cuidado 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Conocimiento e interacción con 

el medio físico 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 
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- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Autonomía e iniciativa personal 

13. Recopilar y practicar juegos y 

deportes tradicionales adaptados 

propios del entorno en que viven 

- Concienciarse de la importancia 

cultural y social de preservar los 

juegos y deportes tradicionales, en 

particular los propios de Cantabria. 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Conocimiento e interacción con 

el medio físico 

- Social y ciudadana 

-Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal 

14. Conocer e identificar los 

valores olímpicos en la práctica 

de las actividades físicas 

propuestas y en la vida cotidiana . 

- Identificar y adaptar los valores 

propios del olimpismo: cooperación, 

esfuerzo, compañerismo, espíritu de 

superación y sacrificio… en la 

práctica de la actividad física.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

Conocimiento e interacción con el 

medio físico 

- Social y ciudadana 

- Cultural y artística 

- Autonomía e iniciativa personal 

15. Practicar la lectura para la 

comprensión de la información 

recabada sobre diversos ámbitos 

del área.  

- Diferenciar los valores funcional y 

recreativo de la lectura mediante 

juegos, trabajos, textos, retahílas… 

relacionados con el área.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Comunicación lingüística 

- Información digital 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 
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TERCER CICLO 
 

OBJETIVO CRITERIO EVALUACIÓN CONTENIDOS/ BLOQUES COMPETENCIA 

1. Conocer e identificar los 

sistemas básicos del cuerpo 

humano ( respiratorio, 

circulatorio, digestivo, locomotor) 

- Describir la interrelación de los 

sistemas del cuerpo humano ( 

respiratorio, circulatorio, digestivo, 

locomotor) a la hora de realizar 

actividad física, así como valorar las 

implicaciones ( positivas y negativas) 

que se derivan de la práctica de 

actividad física en cada uno de ellos.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Autonomía e iniciativa personal  

2. Adaptar habilidades motrices 

básicas de coordinación dinámica 

general a entornos y situaciones 

de juego desconocidas y 

complejas y con un cierto grado 

de incertidumbre, mediante la 

puesta en acción de los 

mecanismos de percepción, 

decisión y ejecución. 

- Desplazarse, saltar y girar de 

distintos modos, de forma orientada, 

coordinad ay equilibrada, según las 

diversas situaciones, para la resolución 

de problemas motores que impliquen 

una variación de la posición corporal, 

el punto de apoyo, la distancia, la 

amplitud, la frecuencia, la dirección, 

el sentido y la velocidad y una 

disminución del tiempo empleado en 

la toma de decisión en cuanto a la 

forma de movimiento a ejecutar.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Matemática 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal.  

3. Adaptar habilidades motrices 

básicas de coordinación específica 

a situaciones de juego 

desconocidas y complejas, 

mediante la puesta en acción de 

- Lanzar, recibir, golpear, apresar, 

tirar, parar, pasar, botar, conducir e 

interceptar diferentes móviles, de 

forma orientada y coordinada, según 

las diversas situaciones, para la 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Matemática 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 
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los mecanismo de percepción, 

decisión y ejecución 

resolución de problemas motores que 

impliquen una variación de la 

situación en el terreno de juego, la 

distancia, la velocidad y la trayectoria 

de los móviles y una disminución del 

tiempo empleado en la toma de 

decisión en cuanto a la forma de 

movimiento a ejecutar.  

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Autonomía e iniciativa personal. 

4. Poner en práctica habilidades 

motrices específicas en 

situaciones de juego cotidianas 

- Correr, saltar, balancearse, 

suspenderse, caerse, rodar, trepar, 

transportar, arrastrar, levantar 

desmarcarse, blocar, fintar, regatear, 

sacar y rematar, de forma orientada y 

coordinada, según las condiciones de 

los juegos y deportes, en las que 

varíen la posición corporal, el punto 

de apoyo, la distancia, la amplitud, la 

frecuencia, la dirección y el sentido.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

 - Matemática 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal. 

5. Incrementar globalmente la 

condición física, mediante un 

ajuste al conocimiento de las 

propias posibilidades y 

limitaciones 

- Mejorar cualitativamente las 

capacidades físicas atendiendo al 

momento de desarrollo motor y 

adaptar el ejercicio a sus posibilidades 

y limitaciones.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Matemática 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal. 

- Aprender a aprender 

6.  Expresar, individualmente y en 

grupo, mensajes, sensaciones, 

estados de ánimo…, utilizando 

los recursos expresivos del cuerpo 

- Elaborar composiciones en grupo y 

comunicar su contenido con serenidad, 

desinhibición y estilo propio 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

- Comunicación lingüística 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 
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y partiendo de estímulos 

musicales, plásticos o verbales 

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal. 

7. Sistematizar y consolidar los 

aprendizajes adquiridos con 

anterioridad en cuanto a hábitos 

de higiene personal, posturales y 

alimenticios, así como la 

dosificación del esfuerzo, la 

adopción de medidas necesarias 

que eviten riesgos en las distintas 

actividades físicas e identificar la 

relación que se establece entre la 

práctica habitual y correcta y la 

mejora de la salud.  

- Adoptar actitudes relacionadas con la 

realización de ejercicio físico: huida 

del sedentarismo, mantenimiento de 

posturas correctas, práctica de una 

higiene diaria, alimentación 

equilibrada e hidratación adecuada, así 

como responsabilidad y toma de 

precauciones en la realización de 

actividades físicas.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Matemática 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal. 

- Aprender a aprender 

8. Utilizar los juegos y las 

actividades deportivas como 

medio de fomento del esfuerzo 

personal, de las relaciones 

personales entre los diferentes 

participantes y de la formación de 

una opinión crítica sobre las 

situaciones conflictivas que su 

práctica puede originar.  

- Concienciarse del valor de la 

satisfacción por el propio esfuerzo, del 

juego limpio, del trabajo en equipo y 

de las relaciones personales que se 

establecen entre todos los compañeros 

– con independencia del sexo, raza, 

cultura o grupo social al que 

pertenezcan- en la práctica de juegos y 

actividades deportivas, por encima del 

resultado de la propia actividad; 

construir, expresar  y respetar las 

opiniones que de la realización de las 

tareas diarias se puedan desprender.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Cultural y artística 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal. 

- Aprender a aprender 

9. Coordinar actuaciones con el - Interaccionar mediante la puesta en - El cuerpo: imagen y percepción - Matemática 
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resto de compañeros de  cara a 

resolver retos ( cooperación) o de 

cara a impedir las acciones de los 

oponentes ( oposición y 

cooperación- oposición). 

práctica de estrategias concretas ( 

acciones de ayuda y colaboración 

entre los miembros de un equipo, 

acciones de oposición para dificultar 

la acción de un oponente o para 

interceptar un móvil, ubicación de 

unos y otros en el terreno de juego 

para facilitar las acciones de 

cooperación y oposición) que 

permitan resolver los problemas 

surgidos durante la realización del 

juego ( cooperación, oposición y 

cooperación-oposición). 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal. 

- Aprender a aprender 

10. Recopilar, practicar y 

participar en juegos y actividades 

interculturales 

- Participar e interesarse en las 

actividades relacionadas con otros 

países y culturas y desarrollar las 

actitudes de respeto, aceptación y 

comprensión hacia las demás 

personas, razas y culturas.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Cultural y artística 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal. 

11. Organizar y participar en 

actividades en el medio natural 

cercano o en entornos naturales 

diferentes de los habituales 

- Implicarse en la preparación y 

organización de actividades en el 

medio natural, adaptarse a él y 

colaborar en su respeto y conservación 

( sostenibilidad en la explotación de 

los recursos naturales), así como en el 

mantenimiento del material y de las 

instalaciones. 

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal. 

- Aprender a aprender 

12. Recopilar y practicar juegos y - Implicarse en la recopilación, - El cuerpo: imagen y percepción - Conocimiento e interacción con 
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deportes tradicionales adaptados y 

alternativos, tanto del entrono en 

el que viven, como del resto del 

país y del mundo. 

mediante encuestas, entrevistas, 

Internet…, de juegos y deportes 

tradicionales propios de Cantabria, de 

España y del mundo y en la 

importancia cultural y social de su 

conservación.  

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal. 

- Aprender a aprender 

13. Participar en la organización y 

desarrollo de Juegos Olímpicos 

adaptados. 

- Colaborar y participar activamente 

en las actividades olímpicas adaptadas 

propuestas, así como desarrollar los 

valores propios del olimpismo: 

cooperación, esfuerzo, compañerismo, 

espíritu de superación y sacrificio,… 

en las diferentes actividades físicas.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

- Social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal. 

- Aprender a aprender 

14. Fomentar la comprensión 

lectora, el hábito lector y la 

escritura como herramientas para 

investigar en las diversas fuentes 

de información sobre temas 

propios del área.  

- Investigar y seleccionar, a través de 

la lectura y escritura críticas, aquellos 

conocimientos propios y esenciales 

del área, haciendo uso, 

principalmente, de las nuevas 

tecnologías.  

- El cuerpo: imagen y percepción 

- Habilidades motrices 

- Actividades físicas: artístico-

expresivas 

- Actividad física y salud 

-Juegos y actividades deportivas 

- Comunicación lingüística 

- Información  digital 

- Autonomía e iniciativa personal. 

- Aprender a aprender 

 

 


