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A) CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

A.1.- ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL SOCIAL Y CULTURAL

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

Muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la forma de relación del ser 

humano con el mundo que le rodea: fenómenos atmosféricos, el aire, el sol, la luna, las estrellas, el 

suelo, el agua, su uso responsable en la vida cotidiana, hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos y 

atención a las características del medio natural de Andalucía.

 Competencia social y ciudadana

Aborda  las  relaciones  próximas:  la  familia,  los  amigos,  los  compañeros,  el  conocimiento  de  las 

emociones  y  sentimientos  en  relación  con  los  demás,  la  asertividad,  las  actitudes  de  diálogo,  de 

resolución de conflictos y la reflexión sobre los mismos. Nuestro trabajo orientará, además, la apertura 

hacia relaciones más alejadas (barrio, municipio) profundizar en el desarrollo de destrezas, habilidades 

y,  sobre todo,  actitudes,  que nos permitan asentar  las bases de una ciudadanía mundial,  solidaria, 

participativa, demócrata e intercultural.

El área contribuye también a la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo (en la 

vida de las personas, las plantas, los animales, el estado de los objetos). De este modo, se adquieren 

pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las sociedades actuales.

Incluye Conocimiento del Medio contenidos relacionados con los oficios y las fiestas andaluzas como 

manifestación cultural, como medio para el intercambio, vía para el encuentro entre grupos, medio para 

compartir la cultura propia, y para mostrar la aceptación y el respeto a los demás.

 Competencia en comunicación lingüística

Aumento  significativo  de  la  riqueza  en  vocabulario  específico,  acercamiento  a  textos  variados 

(informativos,  explicativos  y  argumentativos)  relacionados  con  contenidos  de  índole  cultural,  social, 

técnica, científica, histórico-narrativa. 

Competencia matemática

Estudio de la medida, el  espacio y el tiempo, sus conceptos, sus instrumentos, empleo de escalas, 

tablas o representaciones gráficas. 

Competencia cultural y artística

Se estimula a partir del acercamiento y estudio a las manifestaciones culturales: fiestas, costumbres, 

vivienda, obras arquitectónicas, vestido, gastronomía, pautas de vida, la valoración de su diversidad y el 

reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio de Andalucía.

Competencia para aprender a aprender

Subrayado,  estrategias  de  memorización,  planteamiento  de  interrogantes,  resúmenes,  cuadros, 

esquemas. 
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Autonomía e iniciativa personal

Conocimiento de uno mismo, de las emociones, de los sentimientos, de los condicionantes, de las 

posibilidades, elaboración de planes de trabajo, acción y relación con los otros y con el medio,

 destacando el más próximo, el de Andalucía.

 Tratamiento de la información y competencia digital.

Lectura de mapas, códigos, utilización básica del ordenador, búsqueda guiada en Internet. 

A.2.- ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

Se contribuye  a  la  apreciación  del  entorno a  través del  trabajo  perceptivo  con  sonidos,  formas, 

colores,  líneas,  texturas,  luz  o  movimiento  presentes  en  los  espacios  naturales  y  en  las  obras  y 

realizaciones humanas. El área se sirve del medio como pretexto para la creación artística, lo explora, lo 

manipula y lo incorpora recreándolo para darle una dimensión que proporcione disfrute y contribuya al 

enriquecimiento de la vida de las personas. Asimismo, tiene en cuenta la dimensión que compete a las 

agresiones que deterioran la calidad de vida, como la contaminación sonora o las soluciones estéticas 

poco afortunadas de espacios, objetos o edificios, ayudando a los niños/as a tomar conciencia de la 

importancia de contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable.

 Competencia social y ciudadana

En el ámbito de la Educación artística, la interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, 

un  trabajo  en  equipo.  Esta  circunstancia  exige  cooperación,  asunción  de  responsabilidades, 

seguimiento  de  normas  e  instrucciones,  cuidado  y  conservación  de  materiales  e  instrumentos, 

aplicación de técnicas concretas y utilización de espacios de manera apropiada.  El seguimiento de 

estos requisitos forma en el compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la realización en 

grupo y en la satisfacción que proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común. En definitiva, 

expresarse buscando el acuerdo, pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento, lo 

que sitúa al área como un buen vehículo para el desarrollo de esta competencia. Incluye Conocimiento 

del Medio contenidos relacionados con los oficios y las fiestas andaluzas como manifestación cultural, 

como medio para el intercambio, vía para el encuentro entre grupos, medio para compartir la cultura 

propia, y para mostrar la aceptación y el respeto a los demás.

 Competencia en comunicación lingüística

Se  puede  contribuir,  como  desde  todas  las  áreas,  a  través  de  la  riqueza  de  los  intercambios 

comunicativos que se generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos 

que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta. De forma específica, canciones o 

sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para 

desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción o la articulación. Se 
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desarrolla, asimismo, esta competencia en la descripción de procesos de trabajo, en la argumentación 

sobre las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística.

Competencia matemática

Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática al abordar 

conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario,  

en los  objetos  cotidianos,  en el  espacio  natural,  y  en aquellas  ocasiones en las que se necesitan 

referentes para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo, cuando en música se trabajan el 

ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de la competencia matemática.

Competencia cultural y artística

El  área  de Educación  artística  contribuye  a  la  adquisición  de la  competencia  cultural  y  artística 

directamente  en  todos  los  aspectos  que  la  configuran.  Se  pone  el  énfasis  en  el  conocimiento  de 

diferentes códigos  artísticos y  en la  utilización de las  técnicas  y los recursos que les  son propios, 

ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar 

sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea 

de forma personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la 

iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento 

y expresión. El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto 

del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para 

valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentadas en el conocimiento. De este modo, 

pueden  ir  configurando  criterios  válidos  en  relación  con  los  productos  culturales  y  ampliar  sus 

posibilidades de ocio.

Competencia para aprender a aprender

Se favorece la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con 

técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de 

que los conocimientos  adquiridos  doten a niños  y niñas  de un bagaje  suficiente  para utilizarlos  en 

situaciones  diferentes.  El  desarrollo  de  la  capacidad  de  observación  plantea  la  conveniencia  de 

establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información 

relevante y suficiente. En este sentido, el área hace competente en aprender al proporcionar protocolos 

de indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes.

Autonomía e iniciativa personal

Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para definir  posibilidades, 

buscar soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de forma relevante la autonomía e iniciativa 

personal. El proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final requiere de una 

planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados. Por 

otra parte, exige la elección de recursos teniendo presente la intencionalidad expresiva del producto que 

se desea lograr y la revisión constante de lo que se ha hecho en cada fase del proceso con la idea de  
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mejorarlo  si  fuera preciso.  La creatividad exige actuar con autonomía,  poner  en marcha iniciativas, 

barajar  posibilidades  y  soluciones  diversas.  El  proceso  no  sólo  contribuye  a  la  originalidad,  a  la 

búsqueda de formas innovadoras, sino que también genera flexibilidad pues ante un mismo supuesto 

pueden darse diferentes respuestas.

 Tratamiento de la información y competencia digital.

Se  contribuye  a  través  del  uso  de  la  tecnología  como  herramienta  para  mostrar  procesos 

relacionados  con  la  música  y  las  artes  visuales  y  para  acercar  al  alumnado  a  la  creación  de 

producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten. 

También se desarrolla la competencia en la búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas 

para su conocimiento  y  disfrute,  para  seleccionar  e  intercambiar  informaciones  referidas  a ámbitos 

culturales del pasado y del presente, próximos o de otros pueblos.

A.3.- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

Este  área  contribuye,  mediante  la  percepción  e  interacción  apropiada  del  propio  cuerpo,  en 

movimiento  o  en  reposo,  en  un  espacio  determinado  mejorando  sus  posibilidades  motrices.  Se 

contribuye también mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física como 

elemento indispensable para preservar la salud. Es clave para que se adquieran hábitos saludables y de 

mejora y mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la escolaridad y lo que es 

más importante, a lo largo de la vida. En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del  

esfuerzo intelectual y físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física, pero sobre todo su 

aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofísico, factor de prevención de riesgos derivados 

del sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del tiempo de ocio.

 Competencia social y ciudadana

Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se desarrolla y 

a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la 

intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en especial las que se realizan 

colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que 

contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad. La Educación física ayuda a aprender a 

convivir,  fundamentalmente  en  lo  que  se  refiere  a  la  elaboración  y  aceptación  de  reglas  para  el 

funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la 

diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad 

de asumir las diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de 

las normas que rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. 

Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, 
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basada  en  el  diálogo,  como  medio  para  su  resolución.  Finalmente,  destacar  que  se  contribuye  a 

conocer la riqueza cultural, mediante la práctica de diferentes juegos y danzas.

 Competencia en comunicación lingüística

El área también contribuye ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las 

normas que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta.

Competencia cultural y artística

A la  expresión  de  ideas  o  sentimientos  de  forma creativa  contribuye  mediante  la  exploración  y 

utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. A la apreciación y comprensión 

del  hecho  cultural,  y  a  la  valoración  de  su  diversidad,  lo  hace  mediante  el  reconocimiento  y  la 

apreciación  de las  manifestaciones  culturales  específicas  de la  motricidad  humana,  tales  como los 

deportes,  los  juegos  tradicionales,  las  actividades  expresivas  o  la  danza  y  su  consideración  como 

patrimonio de los pueblos. En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo 

como  espectáculo  mediante  el  análisis  y  reflexión  crítica  ante  la  violencia  en  el  deporte  u  otras 

situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.

Competencia para aprender a aprender

Se contribuye mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como 

punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia 

a  tareas  motrices  más  complejas.  Ello  permite  el  establecimiento  de  metas  alcanzables  cuya 

consecución genera autoconfianza.  Al  mismo tiempo,  los  proyectos comunes en actividades  físicas 

colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación. 

Autonomía e iniciativa personal

La E.F ayuda a la consecución de esta competencia en la medida en que emplaza al alumnado a 

tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva, También lo hace, si se le da protagonismo al alumnado en aspectos de 

organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.

 Tratamiento de la información y competencia digital.

Esta  área  colabora  a  la  valoración  crítica  de  los  mensajes  y  estereotipos  referidos  al  cuerpo, 

procedentes de medios de información y comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. 

Desde esta perspectiva se contribuye a la competencia sobre el tratamiento de la información.

A.4.- ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

En el área de Lengua se ofrecen una serie de textos informativos relacionados con el mundo físico 

que  permiten  conocer  mejor  los  elementos  de  la  naturaleza  y  la  influencia  y  las  relaciones  que 

mantienen los  seres humanos con el  espacio  en el  que viven.  Asimismo,  a través del  trabajo  con 

mensajes informativos y publicitarios, se contribuye a la creación de hábitos de consumo responsable.
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 Competencia social y ciudadana

La lengua es la base de la comunicación entre los seres humanos, de ahí que desde el área de 

Lengua  se  pueda  contribuir  fácilmente  al  desarrollo  de  esta  competencia  básica,  entendida  como 

conjunto de habilidades necesarias para la convivencia.  En este sentido,  que los niños aprendan a 

comunicarse con los demás y a comprender lo que los demás les transmiten es fundamental para su 

formación  como  seres  sociales.  La  lengua  también  permite  a  los  niños  tomar  contacto  con  otras 

realidades diferentes a la suya y facilita la erradicación de prejuicios e imágenes estereotipadas.

 Competencia en comunicación lingüística

Los  niños  aprenderán  a  expresarse  oralmente  con  corrección  y  a  comprender  mensajes  orales 

procedentes tanto de su entorno cotidiano como de los medios de comunicación social. La escucha y 

comprensión de anuncios, noticias…, junto con la realización de descripciones, entrevistas… forman 

parte   del  desarrollo  de  la  Competencia  en  comunicación  lingüística  durante  este  ciclo.  Se 

acostumbrarán  a  comentar,  a  debatir  y  a  llegar  a  acuerdos  sobre  cuestiones  relacionados  con su 

entorno cotidiano, valorando y respetando las normas que rigen la interacción oral (gestos, posturas, 

tono de voz, papel adoptado…) El estudio, en Gramática, de las principales clases de palabras y, en 

Ortografía,  de las normas de puntuación o acentuación,  junto con las normas ortográficas básicas, 

contribuirán significativamente a la corrección de los textos elaborados por los alumnos. Adquirirán una 

serie de técnicas de redacción que pueden se aplicables a cualquier escrito (alargar oraciones, utilizar 

enlaces,  ordenar  frases…).  Además,  aprenderán a  componer  diferentes tipos  de textos  y  a utilizar 

elementos gráficos y paratextuales. Los niños se acostumbrarán a leer y comprender numerosos textos 

procedentes de la literatura infantil clásica y actual. En el ciclo, junto a los textos narrativos, tendrán una 

importante presencia los textos poéticos, que serán objeto de memorización y recitado por parte de los 

alumnos. Deberán conocer y utilizar la denominación de los textos (narración, descripción, poema…), 

de  las  principales  clases  de palabras  (determinantes,  sustantivos,  verbos…)  y  de  los  mecanismos 

básicos de formación del léxico (derivación, composición...) Esta terminología servirá para reflexionar 

sobre lo aprendido en relación con el funcionamiento de la lengua.

Competencia matemática

Nociones  como la  secuencia  temporal  de una historia  o  la  numeración  y  ordenación  de viñetas 

relacionadas  con  los  textos  contribuyen  al  desarrollo  de  habilidades  características  de  esta 

competencia.  Por  otro  lado,  el  conocimiento  de  determinadas  clases  de  palabras,  como  son  los 

cuantificadores (numerales e indefinidos), también contribuyen al desarrollo de esta competencia.

 Competencia cultural y artística

Desde este área se contribuye a su desarrollo mediante la lectura y valoración de obras literarias 

infantiles  de diferentes  épocas y  culturas.  Además,  el  trabajo  a  partir  de  dibujos  y  fotografías  que 

acompañan a los textos permite desarrollar habilidades propias de la educación artística. Asimismo, se 

incluyen propuestas para realizar, a partir de contenidos lingüísticos, actividades de creación plástica.
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Competencia para aprender a aprender 

El uso correcto de la lengua es una de las herramientas básicas del aprendizaje. La lectura posibilita 

el acceso al conocimiento, y la escritura permite su reelaboración y su asimilación personal. Cuestiones 

como  mejorar  la  velocidad  lectora  o  la  comprensión,  así  como  la  correcta  expresión  de  los 

conocimientos,  contribuyen  al  desarrollo  de  esta  competencia.  Por  otra  parte,  la  presencia  de 

actividades que permiten trabajar la atención, la memoria o la construcción del sentido sirven también 

para contribuir al desarrollo del aprendizaje.

Autonomía e iniciativa personal

El  trabajo  en el  área de  Lengua  se plantea  para  que  pueda  ser  realizado  de forma autónoma, 

pidiendo al alumnado que demuestren lo que son capaces de realizar con los conocimientos lingüísticos 

que poseen. Por otra parte, la propuesta de actividades que obligan a los niños a ponerse en el lugar de 

otros o a decidir entre varias cuestiones promueve el desarrollo de esta competencia.

 Tratamiento de la información y competencia digital

El área proporciona destrezas para la selección, comprensión  y transmisión de la información. Las 

actividades de comprensión de los diferentes tipos de textos, las relacionadas con las imágenes o el  

análisis  de  sencillas  cuestiones  tipográficas  contribuyen  favorablemente  al  desarrollo  de  esta 

competencia. Por otro lado, en muchas de las actividades que se plantean a los alumnos se propone la 

posibilidad de realizar tareas utilizando herramientas informáticas adecuadas a la edad.

A.5.- ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

- Interesarse por conocer más acerca del sistema educativo.

- Interesarse por conocer más acerca de las habitaciones.

- Interesarse por conocer más acerca del dinero.

- Interesarse por conocer más acerca de las celebraciones de otras culturas diferentes a la propia.

- Interesarse por conocer más acerca de los deportes, de las rutinas diarias, de Londres.

 Competencia social y ciudadana

- Mostrar respeto hacia los compañeros y disfrutar del trabajo en equipo mediante la realización 

de  preguntas,  realización  de  juegos,  actividades  de  adivinar,  actividades  de  mímica, 

representaciones, role plays.

- Mostrar respeto hacia todo tipo de celebraciones de otras culturas mediante juegos.

 Competencia en comunicación lingüística

- Mostrar interés por aprender inglés.

Competencia cultural y artística

- Ser  capaz  de  utilizar  el  inglés  para  temas  culturales,  tales  como  aprender  canciones,  leer 

cuentos, hacer manualidades.
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Competencia para aprender a aprender

- Evaluar las propias actividades con interés y ser conscientes de la importancia que las acciones 

propias tienen sobre los otros.

Autonomía e iniciativa personal

- Ser participativo y respetuoso en todas las actividades cooperativas.

 Tratamiento de la información y competencia digital

- Disfrutar con las nuevas tecnologías para repasar lo aprendido, obtener información, escribir e-

mails.

A.6.- ÁREA DE MATEMÁTICAS

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo 

de la visión espacial  y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y el 

espacio, contribuye a profundizar en la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo 

físico. La modelización constituye otro referente en esta misma dirección. Elaborar modelos exige 

identificar  y  seleccionar  las  características  relevantes  de  una  situación  real,  representarla 

simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las 

que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo.

 Competencia social y ciudadana

Esta materia contribuye a la competencia social y ciudadana con su utilización en la descripción de 

fenómenos sociales.  Las matemáticas,  fundamentalmente a través del  análisis  funcional  y  de la 

estadística,  aportan  criterios  científicos  para  predecir  y  tomar  decisiones.  Contribuyen  a  esta 

competencia  enfocando  los  errores  cometidos  en los  procesos  de resolución  de  problemas  con 

espíritu constructivo, lo que permite valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los 

propios como formas alternativas de abordar una situación.

 Competencia en comunicación lingüística

Las Matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas 

como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y 

expresión  de  las  ideas.  Por  ello,  en  todas  las  relaciones  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  las 

matemáticas  y  en  particular  en  la  resolución  de  problemas,  adquiere  especial  importancia  la 

expresión  tanto  oral  como escrita  de los  procesos realizados  y  de  los  razonamientos  seguidos, 

puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un 

vehículo de comunicación de ideas que destaca por la  precisión en sus términos y por su gran 

capacidad para transmitir  conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y 

abstracto.
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Competencia matemática

Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia 

matemática, puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con 

objeto de interpretar  y describir  la realidad y actuar sobre ella,  forma parte del  propio objeto de 

aprendizaje.  Todos  los  bloques  de  contenidos  están  orientados  a  aplicar  aquellas  destrezas  y 

actitudes que permiten razonar  matemáticamente,  comprender  una argumentación  matemática  y 

expresarse  y  comunicarse  en  el  lenguaje  matemático,  utilizando  las  herramientas  adecuadas  e 

integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, 

reducir  la  incertidumbre  y  para  enfrentarse  a  situaciones  cotidianas  de  diferente  grado  de 

complejidad. Conviene señalar que no todas las formas de enseñar matemáticas contribuyen por 

igual  a  la  adquisición  de  la  competencia  matemática:  el  énfasis  en  la  funcionalidad  de  los 

aprendizajes,  su  utilidad  para  comprender  el  mundo  que  nos  rodea  o  la  misma  selección  de 

estrategias  para  la  resolución  de  un  problema,  determinan  la  posibilidad  real  de  aplicar  las 

matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana.

Competencia cultural y artística

Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística porque el mismo 

conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular,  la geometría 

parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender 

el  mundo  que  nos  rodea  y  apreciar  la  belleza  de  las  estructuras  que  ha  creado.  Cultivar  la 

sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético 

son objetivos de esta materia.

 Competencia para aprender a aprender 

En síntesis, aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento 

estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de 

recursos  y  técnicas  de  trabajo  intelectual,  todo  lo  cual  se  desarrolla  a  través  de  experiencias  de 

aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

Autonomía e iniciativa personal

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial  a fomentar la 

autonomía  e  iniciativa  personal  porque  se  utilizan  para  planificar  estrategias,  asumir  retos  y 

contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de 

decisiones.  También,  las  técnicas  heurísticas  que  desarrolla  constituyen  modelos  generales  de 

tratamiento de la información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas 

en  la  competencia  de  aprender  a  aprender  tales  como  la  autonomía,  la  perseverancia,  la 
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sistematización,  la  reflexión  crítica  y  la  habilidad  para  comunicar  con eficacia  los  resultados del 

propio trabajo.

 Tratamiento de la información y competencia digital

La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para 

la resolución de problemas contribuye a mejorar la competencia en tratamiento de la información y 

competencia digital de los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y 

estadístico ayuda a interpretar  mejor la realidad expresada por los medios de comunicación.  No 

menos  importante  resulta  la  interacción  entre  los  distintos  tipos  de  lenguaje:  natural,  numérico, 

gráfico,  geométrico  y  algebraico  como  forma  de  ligar  el  tratamiento  de  la  información  con  la 

experiencia de los alumnos.

A.7.- ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
- Esta  unidad  trabaja  la  habilidad  para  conocer  e  interactuar  con  el  mundo  físico  de  forma 

responsable, promueve destrezas relativas a la observación y la relación de las personas con la 

naturaleza y favorece actitudes de cuidado del medioambiente y respeto por las personas.

- Se trabaja  la  habilidad  para  interactuar  con  el  medio  físico  y  con  las  personas.  Promueve 

actitudes de respeto y preservación de la naturaleza, favorece nuestras condiciones de vida y de 

las personas que nos rodean y, en general, de todos los seres vivos. 

 Competencia social y ciudadana
- Desde  la  realidad  más  inmediata  de  los  alumnos,  como  es  su  experiencia  de  amistad,  se 

potencian actitudes y destrezas imprescindibles  para el ejercicio de una ciudadanía participativa 

e integradora, lo que contribuye a desarrollar la competencia social y ciudadana.

- Esta unidad incide en el desarrollo de la competencia social y ciudadana. Desde la experiencia 

del  alumno,  y  con una visión  más global,  presenta  aspectos  concretos  relacionados  con el 

mundo en que vivimos y ofrece respuestas comprometidas con su mejora.

- Presenta el hecho religioso desde la perspectiva cristiana, pero también tiene en cuenta a otras 

religiones,  por  lo  que se favorece el  respeto,  la  tolerancia  y  los  valores  necesarios  para  la 

convivencia. De esta manera se contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica.

- En esta unidad se promueve la capacidad de comprender a los demás y ponerse en su lugar. 

Actitudes como el diálogo, el respeto, la tolerancia son fundamentales, pero se da un paso más 

al presentar lo que sería el compromiso con los demás mediante algunas formas de solidaridad y 

cooperación. Se contribuye así al desarrollo de la competencia social y cívica.

 Competencia en comunicación lingüística
- En esta unidad la competencia en comunicación lingüística tiene una relevancia importante. El 

alumno debe buscar,  recopilar,  componer,  etc.,  diferentes  textos para,  por  un lado,  llegar  a 

procesar y comprender la información que transmiten y, por otro, saberla comunicar.  
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- En esta  unidad  se inicia  en el  lenguaje  específico  de  la  fiesta  cristiana,  con  expresiones  y 

símbolos que implican ideas y conceptos fundamentales. Con ello se contribuye a desarrollar la 

competencia en comunicación lingüística.

- La competencia en comunicación lingüística tiene una relevancia importante en esta unidad. El 

alumno tiene que buscar, usar, recopilar, componer, etc., diferentes textos para, por un lado, 

llegar a procesar y comprender la información que transmiten, y por otro, saber comunicar esa 

información.  

- La unidad desarrolla  la  competencia  en comunicación  lingüística.  Por  un lado,  se trabaja  la 

relación con los demás, la amistad y la solidaridad, para lo que es fundamental saber escuchar,  

saber expresarse y respetar  las ideas de los demás. Por  otro lado,  presentamos al  alumno 

diferentes  tipos  de  texto  representativos  de  la  diversidad  de  lenguajes  con  que  nos 

comunicamos.

Competencia matemática
- Esta unidad contribuye al desarrollo de la competencia matemática al favorecer procesos de 

razonamiento lógico y estrategias de resolución de problemas; asimismo, utiliza símbolos para 

que el alumno construya conceptos y valores e incide en aspectos espaciales.

- Esta unidad contribuye al desarrollo de la competencia matemática al favorecer procesos de 

razonamiento lógico y estrategias de resolución de problemas; también ayuda a precisar mejor la 

expresión de algunas informaciones y plantea la utilización de algunos elementos matemáticos 

donde el alumno debe construir conceptos y valores.

Competencia cultural y artística
- Los alumnos expresan ideas y sentimientos de forma creativa a través del dibujo, el color, etc.  

Esta unidad les inicia en la observación y valoración de obras de arte, por lo que contribuye a 

desarrollar la competencia cultural y artística.

- La observación de los acontecimientos que se celebran en Semana Santa permite valoraros 

como manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio cultural  de nuestro pueblo, 

contribuyendo así al desarrollo de la competencia cultural y artística.

- Las  fiestas  potencian  en  el  alumno  la  habilidad  de  apreciar,  disfrutar  y  respetar  diferentes 

manifestaciones culturales. Al mismo tiempo suscitan en el niño otras habilidades perceptivas 

como la sensibilidad y capacidad de emocionarse ante diferentes producciones artísticas. De 

esta forma se contribuye al desarrollo de la competencia cultural y artística.

Competencia para aprender a aprender
- Aprender a aprender implica obtener información individualmente o en grupo, y la posibilidad de 

transformarla en conocimiento propio, asimilado desde una interiorización personal basada en 

las experiencias previas de aprendizaje. Esta última unidad pretende que el alumno interiorice de 

forma global los contenidos fundamentales del curso.
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- Se  desarrolla  la  competencia  para  aprender  a  aprender  mediante  destrezas  relativas  a  la 

observación, a la retención y a la sistematización de hechos; a su vez integra la información en 

la propia experiencia y conocimientos previos del alumno.

Autonomía e iniciativa personal
- Se trabajan contenidos relacionados con la confianza, la protección, la pertenencia a una familia, 

a un grupo o comunidad, etc. Todo ello potencia la autoestima del alumno, su valor como ser 

único y, a la vez, ser social, contribuyendo así al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal.

- Se trabajan valores relativos a la convivencia en familia. Al mismo tiempo que se aprende a 

convivir, se va conformando una identidad propia dentro del grupo. Esto lleva al alumno a 

desarrollar sus habilidades personales en relación con otros y a actuar con autonomía, confianza 

en sí mismo, creatividad, etc. Con ello se contribuye al desarrollo de su autonomía e iniciativa 

personal.

 Tratamiento de la información y competencia digital
- Esta unidad presenta diferentes formas en el tratamiento de la información. El alumno accede a 

ella  a través de recursos gráficos,  audiovisuales,  etc.,  lo  que implica  organizar y analizar  la 

información para comprenderla.

- La unidad pretende que el alumno analice, sintetice y relacione los contenidos fundamentales del 

curso.  Se  potencian  destrezas  relacionadas  con  las  búsqueda,  selección,  recogida  y 

procesamiento de la información, por lo que se contribuye al desarrollo de la competencia en el 

tratamiento de la información y se ayuda al niño a construir un marco conceptual coherente.

B) OBJETIVOS DE CICLO

B.1.- ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL SOCIAL Y CULTURAL

1. Leer  comprensiva,  expresiva  y  críticamente  diferentes  tipos  de  textos  relacionados  con  los 

contenidos del curso (textos histórico-narrativos, geográficos, científico-técnicos, socioculturales, 

comerciales). 

2. Expresar,  de forma oral  y escrita,  clara y ordenadamente  el  contenido de textos escritos  de 

carácter  científico,  geográfico  e  histórico  significativos  para  el  área  empleando  de  forma 

adecuada el vocabulario específico. 

3. Usar diversos códigos (numéricos, gráficos, cartográficos, entre otros, para interpretar, expresar 

y  representar  hechos,  conceptos  y  procesos del  entorno natural,  social  y  cultural,  de  forma 

apropiada.

4. Adquirir hábitos de salud relacionados con la nutrición e higiene de los aparatos implicados en la 

misma, la alimentación y el cuidado del cuerpo, destacando la importancia del deporte para el 

bienestar personal y social. 

5. Explicar la función de los órganos de los aparatos digestivo, circulatorio, excretor y reproductor 
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del  ser  humano  mostrando  una  actitud  de  aceptación  por  el  propio  cuerpo  y  respetando 

diferentes tipos de discapacidad. 

6. Utilizar criterios de clasificación orientados relacionados con pautas alimentarias, reproductivas y 

morfológicas y criterios propios para caracterizar animales de Andalucía.

7. Clasificar  algunas plantas de acuerdo a las características de sus partes  valorando su papel 

como productoras de alimentos para otros seres vivos. 

8. Utilizar diferentes fuentes de información (enciclopedias) y las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para la construcción de contenidos relacionados con el área. 

9. Ubicar en mapas y en el globo terráqueo distintos lugares de la Tierra reconociendo estos como 

formas de representación de nuestro planeta.

10.Relacionar los movimientos de rotación y traslación terrestres con la secuencia día y noche y 

con las estaciones del año, respectivamente, mostrando interés por la observación y estudio del 

universo. 

11. Caracterizar  los  paisajes  naturales  y  los  humanizados,  poniendo  ejemplos  de  Andalucía  y 

mostrando interés por participar activamente en su conservación y mejora. 

12.Localizar sobre un mapa físico las principales formas de relieve de Andalucía. 

13.Reconocer algunas características propias de las ciudades y de los pueblos ejemplificando tipos 

de localidades y de población de Andalucía. 

14.Identificar las propiedades de los materiales de los que están hechos algunos objetos valorando 

el papel de los avances tecnológicos e inventos en la mejora de condiciones de vida de nuestra 

sociedad.

15.Construir  algún  aparato  sencillo  para  conocer  las  características  y  funciones  de  algunas 

máquinas, reconociendo la importancia de las mismas en los avances de nuestra sociedad.

16. Identificar los materiales que se pueden reciclar aplicando la regla de las tres erres (reducir,  

reutilizar, reciclar).

17. Relacionar algunos tipos de servicios con las profesiones que los ofrecen poniendo ejemplos de 

actividades agrícolas, ganaderas, industriales y del sector servicios en Andalucía.

18. Localizar y situar las provincias españolas y las Comunidades Autónomas en un mapa político 

describiendo, de manera sencilla y ordenada, las instituciones de Andalucía.

19. Apreciar las tradiciones y los monumentos del entorno próximo, especialmente de Andalucía, 

identificando  los  museos  como  lugares  donde  se  conservan  y  exponen  obras  de  arte  y 

obteniendo la información de materiales impresos y de las tecnologías de la información y la 

comunicación.

20.Establecer  relaciones  entre  algunos  personajes  de  la  historia  con  el  tiempo  que  vivieron 

utilizando correctamente las nociones temporales y valorando las aportaciones de las diferentes 

culturas a lo largo de la historia.
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21. Asimilar  su  pertenencia  a  determinados  grupos  sociales  y  culturales,  adoptando  un 

comportamiento respetuoso con los principios democráticos fundamentales en su participación 

en diversas experiencias grupales.

22. Poner  en  práctica  diversas  estrategias  de  búsqueda  y  tratamiento  de  la  información  para 

elaborar y poner a prueba conjeturas y  explorar posibles soluciones a problemas del entorno, 

reflexionando sobre su propio proceso de aprendizaje.

B.2.- ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1. Reconocer cada una de las partes del cuerpo y su carácter global.

2. Interiorizar la movilidad, tanto del eje corporal como de los diferentes segmentos en  posiciones 

diferentes.

3. Incrementar el conocimiento de las posibilidades corporales,  y desarrollarlas y enriquecerlas en 

función de las relaciones con los demás y el entorno.

4. Consolidar la lateralidad.

5. Valorar el propio cuerpo y la actividad física.

6. Desarrollar las posibilidades de control postural y respiratorio.

7. Consolidar hábitos higiénicos, alimentarios, posturales y de ejercicio físico  saludables.

8. Desarrollar hábitos para la prevención de accidentes.

9. Adecuar el movimiento al espacio, individual y colectivamente.

10. Sincronizar el movimiento corporal con estructuras rítmicas sencillas, individual y colectivamente.

11. Desarrollar la destreza viso-manual.

12. Desarrollar  la  movilidad  corporal,  independizando  segmentos  superiores  e  inferiores  del  eje 

corporal.

13. Tomar conciencia del espacio en el que se vive, desplazándose por él en todas direcciones y 

utilizando nociones topológicas básicas.

14. Percibir con precisión las distancias y los obstáculos en recorridos cada vez más complejos.

15. Utilizar  un  repertorio  motor  adecuado  para  la  resolución  de  problemas  que  impliquen  una 

correcta percepción espacio-temporal.

16. Valorar el interés y el esfuerzo personal por encima del éxito o de los resultados obtenidos.

17. Dosificar el esfuerzo a tenor de la naturaleza de la tarea que se realiza.

18. Participar con agrado en la actividad física, independientemente de su capacidad.

19. Desarrollar la creatividad interpretativa mediante la actividad física y la expresión corporal.

20. Reproducir estructuras rítmicas a través del movimiento corporal.

21. Mostrar la desinhibición y la seguridad en sí mismo, necesarias para expresarse corporalmente.

22. Practicar ritmos y bailes populares disociando diferentes segmentos corporales.

23. Participar en juegos y actividades físicas colectivas.
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24. Relacionarse con los demás, compartir juegos y actividades físicas, y respetar las normas y las 

reglas que los rigen.

25. Evitar  comportamientos  agresivos  y  actitudes  violentas  en  los  juegos  y  actividades  físicas 

competitivas.

26. Aceptar con agrado el papel que le corresponde desempeñar en cualquier tipo de juego.

27. Participar en actividades físicas y deportivas organizadas en el centro.

28. Utilizar de forma adecuada y respetuosa el material con el que se realizan las actividades físicas 

y deportivas, cuidando el espacio donde se desarrollan.

29. Colaborar  en  la  organización  de  diferentes  actividades  físicas  y  deportivas,  ocupándose  de 

disponer el material necesario para su realización

B.3.- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

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

posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo libre.

2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno 

mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la 

alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.

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

funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de 

cada situación.

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

eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas.

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

posibilidades y la naturaleza de la tarea.

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

comunicando sensaciones, emociones e ideas.

7. Participar  en  actividades  físicas  compartiendo  proyectos,  estableciendo  relaciones  de 

cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos que 

pudieran surgir y evitando discriminaciones por características personales, de género, sociales y 

culturales.

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

culturales,  mostrando una actitud crítica tanto desde la  perspectiva de participante  como de 

espectador.

B.4.- ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

16



C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA.  MARÍA (ALMERÍA).

1. Participar en situaciones de comunicación, formales e informales, con interlocutores conocidos y 

desconocidos, mostrando actitudes de iniciativa e interés.

2. Desarrollar estrategias de comprensión lectora para comprender textos de distinta procedencia.

3. Comprender que las formas lingüísticas son distintas en función de las situaciones e intenciones 

comunicativas diversas.

4. Expresar  con  detalle  oralmente  y  por  escrito  deseos,  sentimientos,  ideas,  conocimientos, 

experiencias y opiniones propias, de forma clara, ordenada y respetuosa con los demás y con un 

vocabulario apropiado.

5. Respetar las normas básicas de coherencia, cohesión y corrección en la producción de textos 

propios.

6. Producir  textos  orales  y  escritos  de  carácter  narrativo,  descriptivo,  informativo  y  expositivo, 

previa elaboración  de un sencillo  plan,  aplicando estrategias  de relectura y  reescritura y  de 

consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y no bibliográficas.

7. Participar en las diversas situaciones de comunicación escrita y oral que se presentan en el aula 

y la vida cotidiana, mostrando actitudes de interés e iniciativa y respetando las normas básicas 

del lenguaje.

8. Conocer la diversidad lingüística de España y de Andalucía, y valorarla como una riqueza cultu-

ral de todos los españoles y andaluces.

9. Escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.

10. Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de comunicación 

audiovisuales andaluces.

11. Recitar y representar textos literarios poéticos, dramáticos y narrativos, con el ritmo, la dicción y 

la entonación adecuada.

12. Hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, recoger y elabo-

rar informaciones sencillas referidas a temas interesantes de la vida cotidiana. 

13. Leer textos literarios y no literarios sencillos comprendiendo su significado, valorando su expresi-

vidad y su sentido global.

14. Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las regularidades sintácticas, 

morfológicas, semánticas y ortográficas; las posibilidades expresivas y estéticas de la misma.

15. Comprender la necesidad de aprendizaje y aplicación de las normas ortográficas, de coherencia 

y cohesión textuales en las propias producciones escritas           .

16. Emplear sencillas estrategias de comprensión de textos como el subrayado de ideas principales, 

la distinción y relación de éstas respecto de las accesorias, la determinación de los esquemas de 

organización del texto y el resumen del contenido del mismo.

17. Reconocer los usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 

juicios  de  valor  y  prejuicios  sexistas,  racistas  y  clasistas,  en  concreto  en  los  medios  de 

comunicación andaluces.
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18. Mostrar interés y curiosidad por textos escritos literarios y no literarios, tanto en sus aspectos 

comprensivos como expresivos, y valorar su utilidad para otros aprendizajes y el enriquecimiento 

personal.

19. Utilizar la lectura como fuente de placer y como instrumento para ampliar el vocabulario y fijar la 

ortografía correcta.

20. Utilizar adecuadamente la terminología básica gramatical en las actividades de  comprensión y 

composición de textos.

21. Conocer obras relevantes de la tradición literaria andaluza, española y universal, en especial de 

la literatura infantil.

22. Utilizar  los  medios  de  comunicación  impresa  y  audiovisual  para  escuchar,  leer  y  obtener 

informaciones culturales de interés infantil en el entorno andaluz, valorando el buen uso de la 

lengua.

B.5.- ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

1. Manifestar, mediante respuestas físicas, gestos y expresiones, la comprensión del  vocabulario y 

frases objeto de estudio.

2. Responder  de  manera  sencilla  a  peticiones,  dar  instrucciones  o  informaciones  propias  de 

situaciones comunicativas conocidas.

3. Identificar  y  nombrar  algunos  sentimientos  propios  y  de  los  demás,  aprendiendo 

progresivamente a valorarlos.

4. Producir expresiones cotidianas destinadas a satisfacer necesidades simples de comunicación.

5. Aprender y dramatizar  canciones en inglés.

6. Participar en todo tipo de juegos de expresión oral.

7. Utilizar la lengua inglesa de forma oral para comunicarse con el profesor o profesora y con los 

compañeros y compañeras en las actividades habituales de la clase, respetando las distintas 

aportaciones.

8. Aprovechar las distintas situaciones  extraescolares o complementarias que se puedan dar en el 

centro o en el entorno para expresar, ejercitar y poner en juego los conocimientos de la lengua 

inglesa adquiridos en el aula.

9. Respetar las normas de convivencia en el aula, dar las gracias, compartir, etc.

10. Reconocer la importancia de escuchar y respetar al compañero o compañera cuando interviene, 

guardar  el  turno  de  palabra,  aceptar  el  error  propio  o  el  ajeno  como parte  del  proceso  de 

aprendizaje y cooperar entre todos en la clase de inglés.

B.6.- MATEMÁTICAS.
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1. Aplicar la suma, resta, multiplicación y división de números naturales para resolver situaciones 

problemáticas en su medio habitual realizando una estimación previa del resultado.

2. Explicar  de forma oral  y escrita el  razonamiento seguido en  los procesos de resolución de 

problemas en los que intervienen los números naturales, las fracciones y los números decimales.

3. Desarrollar  estrategias  personales  de cálculo  mental  y  cálculo  aproximado aplicándolas  a la 

resolución de problemas de sumas, restas y multiplicación y división.

4. Expresar los resultados de distintas mediciones de las magnitudes longitud, capacidad y masa 

en las unidades pertinentes. 

5. Reconocer  las  monedas  y  billetes  de curso legal  valorando  la  importancia  del  dinero  y  del 

fomento del consumo responsable.

6. Emplear  diferentes  recursos  materiales  impresos,  audiovisuales  e  informáticos  para  la 

construcción de diferentes contenidos matemáticos.

7. Analizar los elementos de las formas y cuerpos geométricos polígonos, círculos, cubos, prismas, 

pirámides, cilindros y esferas) del entorno desarrollando gusto por apreciar el valor estético de 

las mismas.

8. Construir  figuras  y  cuerpos  geométricos  (poliédricos  y  redondos),  a  partir  de  otros  por 

descomposición y composición manipulativa. 

9. Utilizar la calculadora para el desarrollo del razonamiento lógico-matemático y como instrumento 

para la realización de particularizaciones ensayo-error.

10. Interpretar  representaciones  espaciales  (croquis,  planos,  maquetas)  de  la  localización  o 

desplazamiento de un objeto en relación a puntos de vista diferentes al suyo.

11. Interpretar la información recogida en tablas de doble entrada relacionadas con actividades de la 

vida cotidiana (horario escolar, horario de trenes…)

12. Describir  de forma oral  y escrita los elementos significativos de gráficos sencillos relativos a 

fenómenos familiares relacionados con el entorno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

13.Emplear los conocimientos matemáticos adquiridos para interpretar y resolver situaciones de la 

vida cotidiana presentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

14. Participar de forma activa en el trabajo en grupo y en el aprendizaje organizado a partir de la 

investigación sobre situaciones relacionadas con la vida cotidiana.

15. Desarrollar  gradualmente  una  actitud  de  atención,  perseverancia  y  esfuerzo  en  las  tareas 

relacionadas con el área. 

B.7.- ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA

C) CONTENIDOS

C.1.- ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL SOCIAL Y CULTURAL

 Bloque 1. El entorno y su conservación.
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- Nuestro pasado más remoto.

- La evolución de la sociedad a través de algunos hechos concretos. 

- La vida en la Edad Antigua y en la Edad Media. 

- La vida en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea. 

- La historia de Andalucía a través de sus monumentos.   

- Las huellas de la Historia en Andalucía. 

- Introducción a los estilos artísticos. 

- Los museos.

- Grandes artistas españoles. 

- La actividad museística en Andalucía. 

- La obra de arte como fuente histórica. 

 Bloque 2. La diversidad de los seres vivos.

- Los componentes de nuestro planeta: el agua, la tierra y la atmósfera. 

- Las representaciones de la Tierra: globos terráqueos, mapas y planisferios. 

- Los avances científicos y el conocimiento de la Tierra. 

- Los satélites y la brújula. 

- Los astros del cielo forman las constelaciones, las galaxias y el universo. 

- El sistema solar. 

- El satélite de la Tierra: la Luna y sus fases.

- La rotación terrestre. 

- La traslación terrestre. 

- Las estrellas nos orientan. 

- Los elementos del paisaje. 

- Paisajes naturales y transformados por el hombre. 

- El relieve como elemento fundamental del paisaje. 

- Las formas del relieve y los accidentes geográficos. 

- Los accidentes geográficos costeros: cabos, golfos, penínsulas e istmos. 

- Las Islas y los archipiélagos.  

- El agua: formas en las que se presenta y paisajes que forma. 

- Los principales tipos de paisajes de Andalucía. 

- El paisaje trasnformado por el hombre. Elementos que lo conforman. 

- Los paisajes protegidos de Andalucía. 

- Los paisajes rurales y urbanos. 

- Los paisajes transformados por el hombre en Andalucía. 

- Los seres vivos y la materia inerte.  

- Clasificación de los seres vivos.  
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- La nutrición, la relación y reproducción como funciones vitales de los seres vivos. 

- Los animales vertebrados y animales invertebrados.

- Los animales herbívoros, carnívoros y omnívoros.  

- Los animales se desplazan.   

- La reproducción de los animales: ovíparos y vivíparos.  

- Los animales de Andalucía.  

- Las partes de las plantas.  

- La clasificación de las plantas por el tipo de tallo y de hoja.  

- La elaboración y almacenamiento del alimento por parte de las plantas.  

- Los órganos de reproducción de las plantas.  

- Las semillas y los esquejes.  

- Las plantas y la salud.

- El clima. 

- El tiempo atmosférico.

- Cualidades de la atmósfera que definen el tiempo: temperatura, precipitaciones y viento. 

- La medida del tiempo atmosférico. 

- Los instrumentos de medida del tiempo atmosférico. 

- Las estaciones. 

- El clima en Andalucía. 

- El suelo. 

- Los componentes del suelo. 

- La formación del suelo. 

- La relación entre el suelo y la vegetación. 

- La relación entre el suelo y la fauna. 

- Los ecosistemas. 

- Los seres vivos y su entorno. 

- Los relaciones entre los seres vivos. 

- Cadenas tróficas 

- Los seres vivos. 

- Los hongos. 

- Los seres microscópicos. 

- La flora de Andalucía. 

- La fauna de Andalucía. 

- Los ecosistemas de Andalucía. 

- Localización de los principales espacios protegidos de Andalucía. 

 Bloque 3. La salud y el desarrollo personal.
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- Las  tradiciones  y  fiestas  de  Andalucía:  Semana  Santa,  Fiestas  Taurinas,  Feria  del  caballo, 

Romerías (el Rocío), Corpus Christi, Cruces de Mayo.

- Monumentos representativos de Andalucía: Mezquita de Córdoba, la Calleja de las Flores y el 

Puente  Romano,  Torre del  Oro,  Alcazaba  de Almería,  Monumento  a la  Fe descubridora  de 

Huelva, Alambra de Granada, Catedral de Cádiz, Palacios de Jaén y fuente de caños, Catedral 

de Málaga, Catedral de Sevilla y la Giralda.

- La actividad museística en Andalucía: museo de la historia de la ciudad (Sevilla), Centro Andaluz 

de Arte Contemporáneo, museo Arqueológico, museo Picasso (Málaga), museo de Jaén...

- Los  museos andaluces:  exposición  y  conservación  de las  obras  de  arte   Museo  de  Cádiz, 

Huelva, Jaén, Almería; Museos arqueológicos de Jerez, Sevilla, Benalmádena, Cuevas de Nerja, 

Úbeda, Linares, Teba, Granada, Córdoba; Bellas artes de Córdoba, Granada, Sevilla; Regina; 

Alambra; Federico García Lorca, Museo de Picasso. 

- Las profesiones relacionadas con el sector 

- Introducción a los estilos artísticos. 

- Grandes artistas andaluces. 

 Bloque 4. Personas, culturas y organización social.

- La familia en la sociedad actual.  

- La vida escolar. Normas de convivencia.  

- Las localidades: elementos característicos. 

- Los elementos urbanos: calles, edificios, aceras, calzadas, etc. 

- El trazado de las calles y el plano. 

- Los ayuntamientos y los municipios. 

- Los municipios de Andalucía. 

- El pasado de los municipios: monumentos, tradiciones y símbolos. 

- Características y tradiciones de los municipios de Andalucía. 

- El gobierno municipal. 

- Las elecciones municipales. 

- Los servicios municipales. 

- Los impuestos. 

- La responsabilidad de ser ciudadano. 

- La industria y la artesanía. 

- La organización del territorio de España.  

- Los municipios se agrupan en provincias.  

- Las provincias forman comunidades autónomas.  

- La Comunidad de Andalucía: sus provincias, sus municipios y sus localidades.  

- El Estatuto de Autonomía de Andalucía.  
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- Las tradiciones y fiestas de Andalucía.  

- Los símbolos de la Comunidad.  

- El territorio que forma España.  

- España es un país democrático.  

- La organización democrática de España.  

- Derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.  

 Bloque 5. Cambios en el tiempo.

- Las funciones vitales del cuerpo humano.  

- La inteligencia y la capacidad de comunicación.  

- Las etapas de la vida de las personas.  

- La función de relación.  

- Los sentidos: órganos y funciones.  

- Hábitos de higiene y cuidado de los órganos de los sentidos.  

- La superación personal de las minusvalías físicas.  

- El cuerpo humano y el movimiento.  

- La función del esqueleto: huesos y articulaciones.  

- Los músculos principales y su función.  

- Hábitos saludables para el cuidado del aparato locomotor.  

- Los hábitos saludables como fuente de salud y felicidad.  

- El deporte: tipos, beneficios que aporta y precauciones.  

- El deporte como juego. 

- El respeto por el contrario. 

- La salud y la enfermedad. 

- La prevención de las enfermedades. 

- Las vacunas. 

- Los aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales.  

- La función de nutrición. 

- El aparato digestivo transforma los alimentos.

- El aparato excretor expulsa los desechos. 

- El aparato respiratorio permite respirar. 

- El aparto circulatorio transporta sustancias. 

- Los alimentos proporcionan nutrientes. 

- Los órganos de los distintos aparatos que participan en la nutrición. 

- La función de reproducción.

- El aparato reproductor masculino: órganos y funciones. 

- El aparato reproductor femenino: órganos y funciones. 
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- El nacimiento de una persona. 

- La salud y la alimentación. 

- La dieta equilibrada. 

- La dieta mediterránea. 

- Los hábitos saludables relacionados con los aparatos respiratorio, circulatorio y excretor. 

 Bloque 6. Materia y energía.

- La luz. 

- Cuerpos translúcidos, transparentes y opacos. 

- La reflexión y la refracción. 

- La descomposición de la luz blanca. 

- El color. 

- El sonido.

- La reflexión del sonido: eco y reverberación. 

- Las herramientas. 

- Las máquinas. 

- Las máquinas simples. 

- Las máquinas compuestas. 

- La palanca, el plano inclinado y la polea. 

- Las primeras máquinas. 

- Las máquinas modernas.

- El ordenador. 

- Los inventos. 

 Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías.

- El ciclo del agua.  

- La materia. 

- Algunas propiedades de los materiales. 

- Los materiales y su clasificación. 

- La utilidad de los materiales. 

- Los materiales de la Tierra: sólidos, líquidos y gases. 

- Las propiedades de los estados sólido, líquido y gaseoso.

- Los cambios físicos: cambios de estado. 

- Los cambios químicos: la combustión. 

- La producción de residuos y el reciclaje. 

- Las fuerzas. 

- Las fuerzas de atracción y las de repulsión. 

- La energía y los cambios. 
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- Las principales fuentes de energía. 

- Los transportes públicos. 

- La producción de energías alternativas en Andalucía: Centrales solares de Almería, Sanlúcar la 

Mayor, etc. 

- Las energías alternativas. 

 Bloque 8. La incidencia de la actividad humana en el medio.

- Las ciudades y los pueblos. 

- El entorno rural y el entorno urbano. 

- La población: urbana y rural, activa y no activa. 

- Los trabajos que obtienen productos naturales. 

- Los trabajos que producen productos elaborados: la industria y la artesanía. 

- Los trabajos que prestan servicios. 

- Los sectores económicos de Andalucía. 

- El consumo responsable. 

- Los trabajos y las actividades económicas. 

- Los sectores económicos. 

- La agricultura y la ganadería en Andalucía. 

- Modelos agrícolas intensivos. 

- La industria en Andalucía. 

- El comercio y las actividades comerciales. 

- Las comunicaciones y los medios de comunicación. 

- El turismo. 

- Las actividades turísticas. 

- Las agencias de viajes. 

- Las comunicaciones y el turismo en Andalucía. 

- La deforestación y la desertización en Andalucía. 

C.2.- ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 Bloque 1. Observación plástica

- Clasificación   de  texturas  y  tonalidades  y  apreciación  de  formas  naturales  y  artificiales 

exploradas desde diferentes ángulos y posiciones.

- Establecimiento  de  un  orden  o  pauta  para  seguir  el  procedimiento  de  observación  y  su 

comunicación oral y escrita.

- Observación de los materiales empleados en las obras plásticas.

- Respeto y cuidado del entorno, de las obras que constituyen el patrimonio cultural andaluz, de 

las producciones propias y de las de los demás.
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- Interés por buscar información sobre producciones artísticas y por comentarlas.

- Interpretación y  valoración de la  información  que proporcionan las  imágenes en el  contexto 

social y comunicación de las apreciaciones obtenidas.

- Observación de elementos del entorno para estudio de escalas y proporciones entre los objetos.

- Indagación sobre diferentes maneras de representar el espacio.

 Bloque 2. Expresión y creación plástica

- Experimentación con líneas diversas y formas en diferentes posiciones.

- Búsqueda de las posibilidades del color en contrastes, variaciones y combinaciones, apreciando 
los resultados sobre diferentes soportes.

- Indagación  sobre  las  cualidades  de  los  materiales,  tratamientos  no  convencionales  de  los 
mismos y uso que puede hacerse de las texturas en la representación.

- Elaboración de imágenes usando técnicas y recursos diversos.

- Construcción de estructuras sencillas o creaciones plásticas para la representación teatral.

- Realización de fotografías: enfoque y planos.

- Utilización de recursos digitales para la elaboración de producciones artísticas.

- Aplicación, en producciones propias, de aspectos observados en obras artísticas.

- Valoración  del  conocimiento  de  diferentes  códigos  artísticos  como  medios  de  expresión  de 
sentimientos e ideas.

- Interés por ajustar el proceso de creación, individual o en grupo, a las intenciones previstas, 

seleccionando  apropiadamente  los  materiales  según  sus  posibilidades  plásticas,  usando 

responsablemente instrumento, materiales y espacios, asumiendo las tareas y respetando las 

normas.

 Bloque 3. Escucha

- Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de las cualidades de los sonidos.

- Audición  activa  de  una  selección  de  piezas  instrumentales  y  vocales  de  distintos  estilos  y 
culturas, incluyendo música propia del folclore andaluz y música de autores andaluces.

- Reconocimiento  visual  y  auditivo  y  clasificación  por  familias  de  algunos  instrumentos  de  la 
orquesta,  de  la  música  popular  andaluza  y  de  otras  culturas,  e  identificación  de  distintas 
agrupaciones vocales.

- Identificación de frases musicales y de partes que se repiten, contrastan y retornan.

- Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales.

- Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas características.

- Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la audición de 
música.

 Bloque 4. Interpretación y creación musical.

- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los 
instrumentos.

- Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
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- Interpretación  y  memorización  de  canciones  al  unísono,  cánones  y  piezas  instrumentales 
sencillas.

- Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental.

- Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados.

- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos de 
grafías.

- Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación.

- Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos sobre bases musicales dadas.

- Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales.

- Creación de piezas musicales a partir de la combinación de elementos dados.

- Invención de coreografías para canciones y piezas musicales breves.

C.3.- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

 Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción

- Conductas motrices de base: control postural, equilibrio, tono, respiración y relajación.

- Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento.

- Ejes y planos corporales.

- Simetría corporal.

- Descubrimiento de posibilidades corporales motoras.

- Coordinación de movimientos.

- Ritmo y movimiento.

- El cuidado del cuerpo: la alimentación.

- Juegos y deportes saludables.

 Bloque 2. Habilidades motrices 

- Perfeccionamiento de habilidades básicas.

- Posibilidades y formas de movimientos: carrera, salto, giro, lanzamientos, recepciones, etc.

- Combinación de habilidades.

- Mejora de las cualidades físicas básicas orientada a la ejecución motriz.

- Calidad de movimientos.

- Competencia motora global y segmentaría: aptitud (coordinaciones) y habilidad (uso de 

habilidades básicas).

- Destrezas: los predeportes.

 Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas 

- El cuerpo como medio de comunicación (comprensión y expresión): gesto, movimiento, mímica, 
danza y dramatización.

- Posibilidades corporales expresivas.

- Calidad del movimiento. Tiempo y espacio.

- Relación del lenguaje corporal con otros lenguajes.
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- Recreación de personajes reales y ficticios en sus contextos dramáticos.

 Bloque 4. Actividad física y salud

- Ejercicio y salud.

- Alimentación y ejercicio físico.

- Actividad física para una vida saludable.

- La tensión en la actividad física y la vuelta a la calma.

- Detección del riesgo y valoración de las posibilidades en la práctica de actividades físicas.

- Medidas básicas de seguridad y de prevención de accidentes en la práctica de la actividad física.

 Bloque 5. Juegos y actividades deportivas

- Factores del juego: espacio, movimiento y reglas.

- Materiales para jugar.

- Objetivos del juego: conocimiento de las posibilidades corporales, desarrollo de capacidades y 

habilidades, aprendizaje de los valores de la cooperación y del trabajo en equipo, elaboración y 

adaptación de normas, etc.

- El juego como forma de relación social.

- Juegos tradicionales de Andalucía.

- Predeportes.

- El juego limpio.

C.4.- ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

- La modalidad lingüística y las hablas andaluzas.

- Diversidad de intenciones y funciones comunicativas de la lengua oral: comunicarse con gestos, 

presentarse,  hablar  de  uno  mismo,  contar  experiencias  personales,  expresar  opiniones, 

descripción de objetos, contar sucesos, mostrar acuerdo y desacuerdo, expresar sentimientos, 

conversación telefónica, etc.

- Otros usos de la comunicación oral: hacer preguntas, pedir perdón, elogiar a los demás, pedir 

consejo,  proponer  soluciones,  dar  instrucciones,  pedir  y  organizar  información,  hablar  de 

ventajas e inconvenientes, hablar por teléfono, dejar mensajes en el contestador, etc. 

- Normas básicas de la intercomunicación oral: iniciar y cerrar una conversación, mantener una 

conversación, hablar con respeto, escuchar a los demás, respetar el turno de palabra,  respetar 

a los demás, ofrecer ayuda, reconocer errores, hablar en grupo, responder a una pregunta, etc.

- Los textos orales de carácter lúdico y literario, sus formas, los recursos expresivos propios de 

cada  modalidad  y  las  características  generales  de  la  oralidad:  adivinanzas,  poesías, 

trabalenguas, juegos de palabras, canciones, cuentos, retahílas, greguerías, mitos, etc.
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- Elementos  de  la  comunicación  oral:  lingüísticos  (pronunciación,  entonación,  ritmo)  y  no 

lingüísticos (posturas, gestos, etc.).

- Elementos de la comunicación. Comunicación verbal y no verbal. 

- El lenguaje corporal.

- Sonidos y pronunciación de grupos de sílabas con c, z, q, g, j, r, rr.

 Bloque 2. Leer y escribir

Comprensión de textos escritos 

- Conocimiento  y  lectura  de  textos  periodísticos  relativos  a  Andalucía  (sociedad,  cultura, 

ciencia...).

- Desarrollo de estrategias de comprensión lectora para comprender el significado de las palabras 

a partir del contexto e interpretando determinadas claves textuales.  

- Aplicación de estrategias de comprensión de textos escritos como: distinción y subrayado de 

ideas fundamentales respecto de las accesorias; relación de las mismas; relectura; división del 

texto  en  apartados  significativos;  contraste  de  informaciones  (identificación,  clasificación, 

comparación, interpretación).

- Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y regional, de niños/as.

- Observación, comprensión y análisis de textos escritos: temas, estructura y formas lingüísticas; 

situaciones comunicativas, interlocutores y sus relaciones entre sí y con el contexto; adecuación 

de las formas lingüísticas empleadas en relación con las normas de corrección, coherencia y 

cohesión textuales.

- Lectura  con  fluidez  y  entonación  adecuada,  interpretando  correctamente  los  signos  de 

puntuación.

- Comprensión  de  información  general  en  textos  procedentes  de  medios  de  comunicación 

impresos y digitales (incluidas webs infantiles): noticias, titulares, entradillas, reportajes...

- Consolidación de la habilidad lectora de diferentes tipos de texto.

- Utilización guiada de las tecnologías de la información y la comunicación y de las bibliotecas 

para obtener información y modelos para la composición escrita.

- Comprensión de la información relevante en textos propios de situaciones cotidianas de relación 

en  la  escuela:  correspondencia  escolar,  normas  de  clase,  reglas  de  juegos,   avisos, 

instrucciones, solicitudes, etc.  

- Comprensión de información relevante  en textos para aprender  y  para informarse,  tanto los 

producidos  con  finalidad  didáctica  como  los  de  uso  cotidiano:  folletos,  descripciones, 

instrucciones y explicaciones.  

- Lectura de textos en voz alta y fluida, con entonación y ritmo adecuados a su contenido.

- Comprensión  de  textos  escritos  literarios  y  no  literarios  de  carácter  narrativo,  descriptivo, 

dialogado y expositivo.
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- Interés por intercambiar opiniones y preferencias sobre textos leídos.

- Interés por los textos escritos como instrumento de aprendizaje y como medio de expresión de 

opiniones, sentimientos, historias reales e imaginarias, etc. 

- Valoración de la lengua escrita como instrumento imprescindible para desenvolverse en la vida 

cotidiana.

- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de 

experiencias y de regulación de la convivencia.

- Valoración de la lectura como fuente de placer y diversión.

Composición de textos escritos 

- Composición  de  textos  propios  del  ámbito  académico  para  obtener,  organizar  y  comunicar 

información  (cuestionarios,  informes  sencillos,  descripciones,  resúmenes,  descripciones, 

explicaciones…).

- Composición  de  textos  a  partir  de  la  realidad  más  cercana  al  alumnado,  incluyendo  a  los 

andaluces y andaluzas que viven fuera de Andalucía (personajes, experiencias).

- Creación y recreación de textos con intención literaria o lúdica, a partir de modelos de autores y 

autoras andaluces o de temática andaluza.

- Producción de textos escritos con corrección, orden y adecuación: narración de experiencias y 

hechos presentes y pasados, personales y ajenos, reales e imaginarios; expresión de deseos, 

sentimientos,  opiniones,  etc.  propias  y  ajenas;  descripción  de  objetos,  animales,  escenas, 

personas físicas y del carácter de las mismas, lugares; poemas y cuentos.

- Elaboración  de  resúmenes  de  textos  cortos,  diferenciando  la  información  principal  de  la 

secundaria, y siguiendo un orden adecuado.

- Composición,  de  textos  propios  de  situaciones  cotidianas  de  relación  social  (avisos, 

correspondencia escolar, normas clase, reglas juegos, instrucciones, solicitudes, folletos, etc.).

- Utilización de elementos lingüísticos y no lingüísticos (fotografías y dibujos) de la comunicación 

escrita para facilitar la compresión.

- Composición de textos de información y opinión propios de los medios de comunicación social 

sobre acontecimientos significativos del entorno.

- Utilización guiada de programas informáticos de procesamiento de texto para la composición de 

textos propios.

- Interés por la claridad, el orden y la limpieza en la presentación de los textos escritos para lograr 

una más efectiva comunicación.

- Interés por escribir de forma adecuada a las normas ortográficas.

- Valoración del mural como modo de expresión plástica y lingüística conjuntamente.

- Interés por la claridad y precisión en las producciones escritas.
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- Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y reelaboración de 

la información y de los conocimientos.

- Respeto por las convenciones de la escritura y actitud positiva hacia la corrección, el orden y la 

adecuación idiomáticos en las propias producciones escritas.

- Valoración de la lengua escrita como medio de información, comunicación y expresión.

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos, respeto por la norma ortográfica y 

valoración de la necesidad de las mismas.

- Actitud crítica frente a los textos escritos que suponga una discriminación o falta de respeto a los 

demás.

- Esfuerzo por lograr una presentación clara y ordenada.

Interés y curiosidad por acceder a la biblioteca y/o mediateca del centro, así como por el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, que allí se encuentran, para obtener y elaborar 

informaciones sencillas.

Bloque 3. Educación Literaria

- Los cuentos populares: principios del cuento y finales del cuento; personajes, cuentos de nunca 

acabar; narración de un cuento; leyenda; fábula; refranes; adivinanzas; trabalenguas,…

- Poesía: poema; rima; estrofa; ritmo; música y estribillo; rima asonante;…

- Teatro: personajes; acotaciones; actos; vestuarios y decorados.

- Retahílas.

- Las greguerías.

- Los mitos.

- Literatura oral y escrita de temática andaluza, de autores y autoras andaluces y no andaluces: 

poesía, narrativa y teatro infantil.

 Bloque 4. Conocimiento de la lengua

- La diversidad lingüística de España y de Andalucía.

- Estructuras básicas de la  lengua y su funcionamiento  dentro del  discurso:  tipos de textos y 

estructuras propias de cada etc. uno de ellos (narración, descripción, exposición, explicación); 

enunciados (enunciativos, exclamativos, interrogativos). La oración: partes de la oración (sujeto 

y predicado), formas verbales.

- La palabra. El artículo: género y número. El sustantivo: tipos. Género y número del sustantivo. El 

adjetivo: género y número. Los adverbios. Las preposiciones. Sujeto y predicado. Determinantes 

demostrativos. Determinantes posesivos. Los pronombres personales. Pasado, presente y futuro 

del  verbo.  El  verbo:  número  y  persona  de  las  formas  verbales.  Voz  activa  y  pasiva.  Las 

conjugaciones. 
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- Vocabulario: el abecedario, sinónimos y antónimos, palabras comodín, onomatopeyas; palabras 

homófonas; prefijos in- y des-, re-, pre-, sub- y ante-; sufijos -illo, -illa; -ero, -era, -ería, -or y –ora,  

-ista,  -dor,  -ar,  -ear,  -izar  y  –ecer, etc.  Polisemia.  Aumentativos,  diminutivos  y  despectivos. 

Abreviaturas.  Sinónimos  y  contrarios.  Palabras  inventadas.  Familia  de  palabras.  Campo 

semántico. Frases hechas. Palabras compuestas. Gentilicios.  

- Ortografía de la palabra (mayúsculas; el guión; palabras con c, z y q; la silaba; ga, go, gu, gue,  

gui, güe, güi, ge, gi, ja, jo y ju; m antes de p y b; palabras con r y rr; palabras con hie- y hue-;  

palabras que terminan en –y, –d y en –z; palabras terminadas en –aje; adjetivos con v; palabras  

con h y sin h; palabras con ll y con y; palabras con bu-, bur- y bus-; verbos con h; la h en las  

formas verbales de pasado;  verbos terminados en –aba,  –bir,  -ger,  -gir;  diéresis;  tilde; de la 

oración (signos de interrogación y de exclamación), etc. La sílaba. El diptongo.  La sílaba tónica 

y la tilde en las palabras llanas.  La sílaba tónica y la tilde en las palabras esdrújulas. La sílaba 

tónica y la tilde en las palabras agudas. Sílaba tónica: palabras agudas,  llanas y esdrújulas. 

Reglas de acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas. Palabras con ll palabras con y. 

Palabras con h y sin  h. Palabras terminadas en -aje. Palabras que empiezan por ex- y extra-. 

Adjetivos con v.  Precisión léxica:  tener.  Verbos terminados en -ger,  -gir.  La b en las formas 

verbales del pretérito imperfecto de indicativo. La h en formas verbales del pretérito perfecto 

compuesto. Formas verbales de haber, hacer, hallar, hablar y habitar. Prefijos. Sufijos -oso, -ivo 

y -able. Sufijos -ero, -ista y  -dor. Sufijos. Reglas de acentuación.

C.5.- ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

- Aural recognition and comprehension of messages, instructions and target vocabulary.

- Oral production and pronunciation of vocabulary.

- Comprehensive listening of a story.

- Asking and responding to questions.

- Imitating models of pronunciation.

- Describing objects and self using target vocabulary 

- Describing and identifying objects.

Bloque 2. Leer y Escribir

- Recognition of words.

- Production of words and sentences.

- Completion of words and sentences.

- Comprehensive reading of short texts.

- Reading and comprehension of short sentences.

- Development of reading and writing skills.
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 Bloque 3. Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso

- Greetings and farewells: hello/goodbye.

- Personal information: Name/Age. Where are you from? Likes and dislikes.

- School vocabulary: school subjects, maths, PE, English, geography, science.

- Daily activities: verbs: running, skipping, riding, playing, jumping, walking, Days of the 
week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

- The House: kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, furniture.

- Activities: cook, clean, wash up, watch TV, have breakfast, make your bed.

- Do you…? Types: flat, house, farm, cottage.

- Questions: What…? Where…? Who…?

- Town vocabulary: doctors, baker’s, newsagent’s, police station, post office,  
greengrocer’s, butcher’s, chemist’s. How much is that?

- Prepositions of place: in, on, in front of, behind, between, under, next to.

- Seasons and weather: calendars and dates.

- Sports: tennis, football, skiing, judo, swimming, sports equipment and clothes. I have … I  
play…

- Decriptions: tall, thin, eye colour, short, tall, long. I am, he/she is…? He/She’got…

- Emotions and states: happy, sad, tired, angry.

- Musical instruments: flute, piano, violin, guitar, drums. What do you…? What do you  
like?

- Animals and environments: tiger, lion, parrot, whale, frog. jungle, desert, sea.  
Descriptions:  It’s got… 

- Ordinal numbers: first – tenth.

- Sounds: th, ch, j, f, h.

- Present Continuous, There is / there are.

- Festivals and Holidays: Halloween, Christmas, Valentine’s Day, World Book Day.

 Bloque 4. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural

- Interest and curiosity for learning the language.

- Interest in participating and improving.

- Development of a respectful attitude towards classmates.

- Willingness to use English in the classroom.

- Interest in others’ experiences.

- Willingness to take responsibility for learning.

- Recognition of everyday statements and expressions.

C.6.- ÁREA DE MATEMÁTICAS

 Bloque 1. Números y operaciones  
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Números naturales y fracciones

- Números hasta el 999.999. 

- El valor de las cifras de un número. 

- Cantidad y grafía. 

- Números ordinales. 

- La fracción como representación de una partición. 

- Los términos de una fracción. 

- La fracción unidad. 

- La fracción de un número.

- La décima y su relación con la unidad. 

- La centésima y su relación con la unidad. 

- El número decimal. 

Operaciones

- La suma de dos o más números de hasta seis cifras, con llevadas. 

- Propiedad conmutativa y asociativa de la suma. 

- Restas de números de hasta seis cifras, con llevadas. 

- La prueba de la resta. 

- La multiplicación. 

- Las tablas de multiplicar. 

- Propiedades de la multiplicación: conmutativa, asociativa y distributiva. 

- La multiplicación de un número por la unidad seguida de ceros. 

- Multiplicaciones llevando por un número de hasta tres cifras. 

- La división como reparto. 

- La división exacta y no exacta. 

- La prueba de la división. 

- División con dividendo de hasta seis cifras. 

- División con ceros en el cociente. 

- Suma de números decimales. 

- Resta de números decimales. 

Estrategias de cálculo 

- La  descomposición,  de forma aditiva  y  de  forma aditivo-multiplicativa,  de  números  hasta  el 

999.999, atendiendo al valor posicional de sus cifras.

- Las estrategias de cálculo mental. 

- La estimación de resultados. 

Longitud, peso/ masa, capacidad y superficie

- La longitud y su unidad principal: el metro. 
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- Concepto de medida. 

- Unidad de medida. 

- El metro. 

- Divisores del metro. 

- Múltiplos del metro. 

- Los instrumentos de medida de la longitud. 

- La medida de capacidad. 

- El litro. 

- Unidades menores que el litro. 

- Unidades mayores que el litro. 

- La medida de la masa. 

- El kilogramo. 

- Unidades menores que el kilogramo. 

- Unidades mayores que el kilogramo. 

- Los instrumentos de medida de la masa. 

- Unidades de medida tradicionales de Andalucía (cántara, arroba, fanega…). 

Medida del tiempo 

- Unidades de medida del tiempo: día, semana, mes, año, década, siglo. 

- El reloj. 

- Las horas, los minutos y los segundos. 

Medidas de ángulos

- El  ángulo  como medida  de  un  giro  o  abertura.  Medida  de  ángulos  y  uso  de  instrumentos 

convencionales para medir ángulos.

- Utilización de la  medición y las  medidas para resolver  problemas y comprender  y  transmitir 

informaciones.

- Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y herramientas 

tecnológicas, y por emplear unidades adecuadas.

Sistema monetario de la Unión Europea.

- El euro. 

- Monedas y billetes. 

- Operaciones con monedas y billetes de euro. 

 Bloque 3. Geometría

La situación en el espacio, distancias, ángulos y giros

- La línea recta.

- La recta y la semirrecta. 

- Tipos de rectas. 
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- Segmento. 

- Línea poligonal. 

- El ángulo. 

- Clases de ángulos. 

Formas planas y espaciales

- Los polígonos y sus elementos. 

- El perímetro de un polígono. 

- Las diagonales de un polígono. 

- Clases de polígonos. 

- Los triángulos y su clasificación. 

- Los cuadriláteros y su clasificación. 

- La circunferencia y el círculo. 

- La medida de superficies. 

- Los poliedros y sus elementos. 

- Los prismas y las pirámides. 

- Cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera. 

Regularidades y simetrías

- La simetría. 

- La traslación. 

- Construcción y dibujo de rectas paralelas, secantes y perpendiculares.

- Reconocimiento de distintos tipos de rectas en la vida cotidiana. 

- Aplicación de los criterios de clasificación de ángulos. 

- Trazado de ángulos agudos, rectos y obtusos. 

- Diferenciación de tipos de ángulos con la ayuda del cartabón. 

- Búsqueda de simetrías y ejes de simetría. 

- Construcción de simetrías con papel, materiales y gráficos.

- Identificación  de  la  circunferencia  y  de  figuras  planas  irregulares  y  regulares  (triángulos, 

cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, octágonos y círculo).

- Clasificación de los cuerpos geométricos (prisma y, su caso particular, el cubo, cilindro, pirámide 

y esfera) en el entorno. 

- Identificación de los elementos de los cuerpos geométricos (base, cara, arista, vértice y cúspide).

- Descripción oral de los elementos de las figuras planas (lado, vértice, ángulo y perímetro).

- Utilización de instrumentos de dibujo habituales para la construcción de formas planas. 

- Clasificación de triángulos y cuadriláteros utilizando diferentes criterios. 

- Comparación de las distintas figuras planas. 

- Exploración de cuerpos geométricos. 
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- Descripción de espacios conocidos representados en planos y maquetas sencillas. 

- Descripción de posiciones y movimientos en un contexto topográfico. 

- Formación  de  figuras  y  cuerpos  geométricos  (poliédricos  y  redondos),  a  partir  de  otros  por 

descomposición y composición manipulativa. 

- Descripción oral de la forma, y las dimensiones (largo, ancho y alto); comparación y clasificación 

de los cuerpos poliédricos y cuerpos redondos. 

- Reconocimiento  de figuras  planas  y  cuerpos  geométricos  en el  entorno escolar,  doméstico, 

natural, arquitectónico y cultural andaluz.

- Utilización adecuada del vocabulario básico en la descripción de objetos y situaciones familiares. 

- Reconocimiento de las rectas, semirrectas, segmentos y ángulos que nos rodean.

- Valoración de la necesidad de nombrar y conocer las formas geométricas elementales presentes 

en nuestra vida.

- Satisfacción y gusto por el trabajo bien presentado. 

- Precisión y cuidado en el uso de instrumentos de dibujo. 

- Interés por descubrir en la vida cotidiana figuras planas y cuerpos geométricos. 

- Gusto por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. 

- Curiosidad  por  descubrir  formas  geométricas  en  objetos  cotidianos  del  entorno  escolar, 

doméstico, natural, arquitectónico y cultural andaluz. 

- Aprecio  de  las  posibilidades  de  expresión  artística  que  ofrecen  los  poliedros  y  los  cuerpos 

redondos. 

- Constancia para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las relaciones espaciales 

en la descripción de diferentes aspectos del entorno. 

 Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad

Gráficos y tablas

- Las tablas de datos.

- Las técnicas elementales de encuesta, observación y medición. 

Carácter aleatorio de algunas experiencias

- Las tablas de frecuencias. 

- Experiencias de azar. 

- Suceso seguro, posible e imposible. 

- Sucesos probables.

- Creación de un gráfico de barras. 

- Lectura,  interpretación  y elaboración  de tablas  de doble  entrada de uso habitual  en la  vida 

cotidiana. 

- Interpretación de algunas tablas numéricas y alfanuméricas (de operaciones, horarios, precios, 

facturas, etc.) presentes en el entorno habitual. 
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- Comparación de tablas numéricas simples y dobles, gráficas de barras y pictogramas. 

- Recogida de datos numéricos en tablas, sobre objetos, fenómenos y situaciones del entorno. 

- Utilización de técnicas elementales de encuesta, observación y medición. 

- Construcción de clasificaciones de acuerdo con una regla establecida. 

- Predicción  de  la  probabilidad  de  un  suceso  en  experimentos  simples  y  aproximación  a  la 

comprobación de dicha predicción. 

- Exploración  sistemática,  descripción  verbal  e  interpretación de los  elementos  significativos  de 

gráficas sencillas relativas a fenómenos familiares. 

- Utilización del vocabulario relacionado con el azar. 

- Organización  de datos extraídos del  contexto  escolar,  doméstico,  natural,  y  cultural  andaluz 

mediante esquemas, dibujos, gráficos, etc.

- Descripción  verbal  de  gráficos  sencillos  que  representen  datos  sobre  hechos  de  la  vida 

cotidiana. 

- Interés por el uso de los gráficos para interpretar datos extraídos del entorno próximo. 

- Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de una forma ordenada y clara.

- Curiosidad, interés y constancia en la interpretación de los datos presentados de forma gráfica.

- Valoración de la utilidad de la presentación gráfica de una información. 

- Tendencia  a  explorar  elementos  significativos  de  una  representación  gráfica  evitando 

interpretaciones parciales y precipitadas. 

- Valoración de los resultados de experiencias en las que interviene el azar.

- Interés por la interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre gráficas.

- Gusto por la presentación ordenada y limpia de los gráficos realizados.

C.7.- ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

- Dios es creador. El mundo y la vida como don de Dios en la Biblia. Algún relato sobre el origen 

del mundo en la antigüedad.

- La acción salvadora de Dios a través de los patriarcas y Moisés en el pueblo judío. Sentido 

salvífico y compromiso con el hombre en el Judaísmo, Cristianismo e Islam.

- La promesa de salvación que Dios hace al  hombre se cumple en la persona de Jesucristo, 

verdadero Dios y verdadero hombre.

- Significado  de  la  vida  de  Jesús  en  cuanto  entrega  personal  y  compromiso  con  todos  los 

hombres.

- El pecado del hombre como ruptura con Dios, con lo demás y consigo mismo.

- El perdón de Dios y su misericordia. Los milagros de Jesús.

- La victoria sobre el pecado y la muerte. Jesucristo, el Mesías, el Salvador, ha resucitado y vive 

para siempre.

- La fe y el seguimiento, respuesta a Jesucristo. El mandamiento del amor.
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- El nacimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo es quien da vida. Manifestaciones de los vínculos 

internos que unen a los miembros de la Iglesia.

- La Iglesia, el Cuerpo de Cristo.

- La salvación de Dios a través de los sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos de la Iniciación 

y Reconciliación.

- La Eucaristía origen y meta de la vida cristiana.

- La Virgen María, Madre de la Iglesia. Sentido de la advocaciones.

- Comparación  entre  las  principales  expresiones  artísticas  de  las  religiones  monoteístas. 

Identificación de la fe del autor y de la comunidad.

- La vida que Dios da dura para siempre.

D) EVALUACIÓN (Criterios)

D.1.- ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL SOCIAL Y CULTURAL

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

algunos factores del medio físico (relieve,  suelo,  clima, vegetación...)  y las formas de vida y 

actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de respeto por el equilibrio 

ecológico. 

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

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

hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso. 

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

personas hacen de los recursos naturales, señalando ventajas e inconvenientes y analizar el 

proceso seguido por algún bien o servicio, desde su origen hasta el consumidor. 

5. Señalar  algunas  funciones  de  las  administraciones  y  de  organizaciones  diversas  y  su 

contribución  al  funcionamiento  de  la  sociedad,  valorando  la  importancia  de  la  participación 

personal en las responsabilidades colectivas. 

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

entorno, para localizar y describir la situación de los objetos en espacios delimitados, y utilizar 

planos y mapas con escala gráfica para desplazarse. 

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

con  hechos  históricos  relevantes,  identificando  las  nociones  de  duración,  sucesión  y 

simultaneidad.

8. Identificar  fuentes  de  energía  comunes  y  procedimientos  y  máquinas  para  obtenerla,  poner 

ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la importancia de hacer un uso responsable 

de las fuentes de energía del planeta. 
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9. Analizar las partes principales de objetos y máquinas, las funciones de cada una de ellas y 

planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto mostrando actitudes de 

cooperación en el trabajo en equipo y el cuidado por la seguridad.

10. Obtener  información  relevante  sobre  hechos  o  fenómenos  previamente  delimitados,  hacer 

predicciones  sobre  sucesos naturales  y  sociales,  integrando datos  de observación directa e 

indirecta a partir de la consulta de fuentes básicas y comunicar los resultados.

D.2.- ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

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

obras artísticas provocan.

2. Usar  adecuadamente  algunos  de  los  términos  propios  del  lenguaje  plástico  y  musical  en 

contextos precisos, intercambios comunicativos, descripción de procesos y argumentaciones.

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

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

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

sencillas.

6. Interpretar el contenido de imágenes y representaciones del espacio presentes en el entorno.

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

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

D.3.- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

1. Conoce, señala y utiliza las distintas partes de su cuerpo.

2. Mide y controla periódicamente su crecimiento.

3. Aplica las normas básicas de alimentación relacionadas con la actividad física.

4. Utiliza los hábitos higiénicos específicos de la actividad física.

5. Adopta  medidas  de  seguridad  necesarias  para  prevenir  accidentes  en  el  desarrollo  de  la 

actividad física.

6. Sincroniza  sus  movimientos  corporales  con  las  circunstancias  de  una  actividad:  intensidad, 

duración y espacio en el que se desenvuelve.

7. Realiza  movimientos  con  las  piernas,  alternando  botes  de  forma  consciente  y  voluntaria, 

ajustando la postura y el equilibrio corporal a la actividad física.

8. Reproduce estructuras rítmicas, disociando diferentes segmentos corporales.

9. Coordina saltos sucesivos diferentes sobre un pie o saltos en los que el impulso se realiza con 

las dos piernas.

10. Ejecuta con eficacia, ritmo e intensidad, los desplazamientos en carrera, realizando una buena 

puesta en acción, cambios de dirección, velocidad de ejecución, etc.
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11. Utiliza giros sobre el eje longitudinal de forma adecuada, en situaciones donde se plantea un 

cambio de dirección y sentido.

12. Disocia  los  segmentos  superiores  e  inferiores  del  eje  corporal  y  adapta  sus  movimientos  a 

diferentes situaciones espacio-temporales.

13. Se orienta en el espacio respecto de sí mismo, de los demás y de los objetos.

14. Coordina adecuadamente los giros, las carreras y los saltos en la actividad física.

15. Reacciona ante las instrucciones auditivas o visuales que recibe, empleando el movimiento y los 

gestos.

16. Reacciona correctamente en situaciones donde intervengan elementos no previstos.

17. Lanza  objetos  con  una  buena  ejecución  y  precisión  en  distancias  cortas  y  sobre  objetivos 

estáticos o dinámicos.

18. Bota balones alternando las manos a la vez que se desplaza por un espacio con obstáculos.

19. Toma parte con interés en cualquier tipo de juego, aceptando su nivel de destreza y confiando 

en sus propias posibilidades.

20. Participa en todas las actividades propuestas aceptando a sus compañeros al margen de su 

condición social, cultural, sexual, etc.

21. Conoce diferentes actividades físicas regladas y ayuda a organizarlas,  aportando el  material 

necesario para su práctica.

22. Utiliza de forma adecuada los espacios y los materiales con los que se desarrolla la actividad 

física.

23. Prescinde de los resultados que se produzcan en los diferentes juegos 

24. y competiciones, dando mayor importancia al hecho de participar, aceptando a todos los que 

toman parte.

25. Coordina el movimiento con diferentes ritmos.

26. Utiliza el gesto y el movimiento para la comunicación y la representación. 

27. Conoce la función de los huesos y de las articulaciones, y toma precauciones para evitar que se 

lesionen.

28. Conoce la actividad muscular y la forma de evitar que se lesionen.

29. Entiende los conceptos de tensión y relajación muscular y sabe aplicar las técnicas de relajación 

tras la práctica de ejercicios intensos.

30. Comprende la  actividad  del  corazón y  de los  pulmones y  comprueba su funcionamiento  en 

relación con el ejercicio físico.

31. Conoce las diferencias entre equilibrio estático y equilibrio dinámico, y la forma de mantener su 

equilibrio dependiendo de los puntos de apoyo que utilice.

D.4.- ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio: 

guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad, entonar adecuadamente.

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

conocimientos, ideas, hechos y vivencias.

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

secundarias.

4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en la lectura de textos.

5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los textos de uso escolar 

y social, y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta.

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

escolares, de forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y revisión de los textos, 

cuidando las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte papel 

como digital.

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo así como 

las características básicas de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la  

escritura de dichos textos.

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

funcionamiento y las posibilidades que ofrece.

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

realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la 

comprensión y la expresión oral y escrita.

10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las actividades 

de producción y comprensión de textos.

D.5.- ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLES)

1. Participar  en  interacciones  orales  dirigidas  sobre  temas  conocidos  en  situaciones  de 

comunicación predecibles,  respetando las  normas básicas  de intercambio,  como escuchar  y 

mirar a quien habla.

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

familiares y de interés.

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

temas conocidos y con una finalidad concreta

4. Escribir  frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y escolares a partir  de 

modelos con una finalidad determinada y con un formato establecido, tanto en soporte papel 

como digital.

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

ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de forma significativa.
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6. Usar  algunas estrategias para aprender  a aprender,  como pedir  aclaraciones,  acompañar  la 

comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües, recuperar, buscar y recopilar 

información  sobre  temas  conocidos  en  diferentes  soportes  e  identificar  algunos  aspectos 

personales que le ayuden a aprender mejor.

7. Valor  la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otros personas y mostrar 

curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera.

8. Identificar  algunos  aspectos  de  la  vida  cotidiana  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua 

extranjera y compararlos con los propios.

D.6.- ÁREA DE MATEMÁTICAS

1. Utilizar los números hasta 6 cifras en situaciones de la vida cotidiana para medir, ordenar, y ex-

presar cantidades.

2. Leer y escribir números naturales de hasta seis cifras descomponiendo los números en forma de 

suma, atendiendo al valor posicional de sus cifras.

3. Identificar el anterior y posterior, orden y representación de números cardinales hasta 6 cifras

4. Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana en el contexto de Andalucía a través de la 

aplicación de las cuatro operaciones matemáticas básicas y de la explicación de los procesos se-

guidos en lengua castellana, respetando las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza. 

5. Aplicar en situaciones del entorno la multiplicación como suma abreviada utilizándola en disposi-

ciones rectangulares y problemas combinatorios.

6. Aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma sacando factor común.

7. Multiplicar  cantidades  por  un  número  de  más  de  dos  cifras  esforzándose  en  conseguir 

gradualmente una presentación ordenada y limpia.

8. Utilizar el carácter inverso de las operaciones de multiplicar y dividir.

9. Diferenciar entre división exacta y división no exacta aplicando la prueba de la división como mé-

todo de comprobación.

10. Dividir cantidades de dos o más cifras entre números de una cifra. 

11. Elaborar estrategias personales de cálculo mental sobre las cuatro operaciones que permitan re-

solver situaciones problemáticas de la realidad y la vida cotidiana.

12. Utilizar la calculadora para la búsqueda de regularidades y reglas en las relaciones numéricas.

13. Estimar cantidades pequeñas de forma oral o mediante escritura cifrada, escogiendo entre las 

respuestas razonables el resultado de un cálculo.

14. Leer y escribir fracciones cuyo denominador sea un número menor que 10.

15. Representar gráficamente el concepto de fracción.

16. Expresar las décimas y las centésimas en forma decimal y fraccionaria.
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17. Expresar  de  forma  oral  y  escrita  en  una  situación  problemática  los  datos  conocidos, 

desconocidos, irrelevantes, etc. 

18. Utilizar  las  equivalencias  de  monedas  y  billetes  de  €,  y  uso  del  dinero  para  compras  con 

devolución.

19. Utilizar las unidades principales de tiempo (hora, minuto, día, mes y año), longitud (m, cm, mm, 

km),  masa  (g,  kg),  capacidad  (l,  dl,  cl,  ml),  temperatura  (°C),  y  superficie  (cuadradas  no 

convencionales).

20. Realizar mediciones de longitudes, masas y capacidad utilizando las equivalencias entre estas 

para expresar el resultado de las mismas en las unidades apropiadas. 

21. Clasificar pares de rectas dadas en paralelas, perpendiculares o secantes.

22. Trazar e identificar los ángulos recto, agudo y obtuso, con cuidado en el uso de instrumentos de 

dibujo.

23. Clasificar polígonos por el número de lados identificando los regulares.

24. Clasificar triángulos por sus lados y sus ángulos.

25. Clasificar cuadriláteros en paralelogramos y no paralelogramos.

26. Diferenciar circunferencia y círculo y conocer sus elementos.

27. Clasificar  los cuerpos geométricos (prisma y,  su caso particular,  el  cubo,  cilindro,  pirámide y 

esfera) en el entorno, utilizando el vocabulario preciso.

28. Utilizar las propiedades de formas planas, poliedros y cuerpos redondos para describir diferentes 

aspectos del entorno escolar, doméstico, natural, arquitectónico y cultural andaluz, desarrollando 

actitudes de interés y disfrute hacia el valor estético de las mismas.

29. Valorar los rasgos propios del  patrimonio cultural  de Andalucía a través del  conocimiento de 

algunas unidades de medida propias (cántara, arroba, fanega…).

30. Predecir  la  probabilidad  de  un  suceso  en  experimentos  simples  aproximándose  a  la 

comprobación de dicha predicción.

31. Construir una tabla a partir de los datos de un enunciado proporcionados desde distintos medios 

(impresos, Internet…). 

32. Utilizar los recursos tecnológicos para el descubrimiento y exploración de relaciones numéricas, 

geométricas y lógicas. 

D.7.- ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

1. Distinguir a los fundadores de las religiones monoteístas, comparándolos entre sí en los aspectos 

concernientes a su relación con Dios, su compromiso con el hombre y su acción salvífica.

2. Verificar  la  acción  salvadora  de  Dios  a  través  de  los  personajes  bíblicos,  y  su  plenitud  en 

Jesucristo.

3. Reconocer el amor de Dios al crearnos a su imagen y adoptarnos como hijos.
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4. Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de Dios al hombre.

5. Situar las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre sus milagros, su muerte y 

resurrección.

6. Comprender  que el  pecado rompe la relación con Dios,  que Jesucristo la  restablece con su 

muerte y resurrección, y que el amor de Dios dura para siempre.

7. Explicar que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios, manifestado en Jesucristo.

8. Distinguir y relacionar los sacramentos de la Iniciación, la Reconciliación y la Eucaristía.

9. Explicar la nueva vida que surge por el Bautismo y se alimenta en la Eucaristía.

10. Saber describir a la Iglesia como Cuerpo de Cristo.

11. Razonar que quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu Santo.

12. Reconocer en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y Madre nuestra.

13. Aplicar a algunas obras artísticas y gestos litúrgicos los contenidos básicos de la fe cristiana y de 

otras religiones.

14. Explicar el significado de algunos textos evangélicos que hagan referencia a la vida eterna.
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