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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 6º DE PRIMARIA

Matemáticas 

CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN
3er CICLO

INDICADORES
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN DE
LA ETAPA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

C.E.3.1. En un con-
texto de resolución
de problemas sen-
cillos, anticipar una
solución razonable 
y buscar los proce-
dimientos mate-
máticos más ade-
cuado para abor-
dar el proceso de 
resolución. Valorar 
las diferentes es-
trategias y perse-
verar en la búsque-
da de datos y solu-
ciones precisas, 
tanto en la formu-
lación como en la 
resolución de un 
problema. Expresar
de forma ordenada
y clara, oralmente 
y por escrito, el 
proceso seguido en
la resolución de 
problemas.

MAT.3.1.1. En 
un contexto de
resolución de 
problemas sen-
cillos, anticipa 
una solución 
razonable y 
busca los pro-
cedimientos 
matemáticos 
adecuados 
para abordar el
proceso de re-
solución. 
(CMCT, CCL, 
CAA).

MAT.3.1.2. Va-
lora las dife-
rentes estrate-
gias y perseve-
ra en la bús-
queda de da-
tos y solucio-
nes precisas, 
tanto en la for-
mulación como
en la resolu-
ción de un pro-
blema. (CMCT, 
CAA, SIEP).

MAT.3.1.3. Ex-
presa de forma
ordenada y cla-

C.E.1. Ex-
presar verbal-
mente de forma 
razonada el pro-
ceso seguido en 
la resolución de 
un problema.

STD.1.1. Comunica verbalmente 
de forma razonada el proceso se-
guido en la resolución de un pro-
blema de matemáticas o en con-
textos de la realidad.

C.E.2. Utilizar 
procesos de razo-
namiento y es-
trategias de reso-
lución de proble-
mas, realizando 
los cálculos nece-
sarios y compro-
bando las 
soluciones obte-
nidas

STD.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas (da-
tos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 2.2. Utili-
za estrategias heurísticas y proce-
sos de razonamiento en la resolu-
ción de problemas.
STD.2.3. Reflexiona sobre el pro-
ceso de resolución de problemas:
revisa las operaciones utilizadas, 
las unidades de los resultados, 
comprueba e interpreta las solu-
ciones en el contexto de la situa-
ción, busca otras formas de reso-
lución, etc.
STD.2.4. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los re-
sultados de los problemas a resol-
ver, contrastando su validez y va-
lorando su utilidad y eficacia.
STD.2.5. Identifica e interpreta 
datos y mensajes de textos nu-
méricos sencillos de la vida coti-
diana (facturas, folletos publicita-
rios, rebajas…)

C.E.3. Describir y STD.3.1. Identifica patrones, re-
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ra, oralmente y
por escrito, el 
proceso segui-
do en la reso-
lución de pro-
blemas. 
(CMCT, CCL).

analizar situacio-
nes de cambio 
para encontrar 
patrones, regula-
ridades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numé-
ricos, geométri-
cos y funcionales,
valorando su uti-
lidad para hacer 
predicciones.

gularidades y leyes matemáticas 
en situaciones de cambio, en con-
textos numéricos, geométricos y 
funcionales.
STD.3.2. Realiza predicciones so-
bre los resultados esperados, uti-
lizando los patrones y leyes en-
contrados, analizando su idonei-
dad y los errores que se produ-
cen.

C.E.4. Profundi-
zar en problemas
resueltos,
planteando pe-
queñas variacio-
nes en los datos, 
otras preguntas, 
etc.

STD.4.1. Profundiza en problemas
una vez resueltos, analizando la 
coherencia de la solución y bus-
cando otras formas de resolver-
los.
STD.4.2. Se plantea nuevos pro-
blemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, conectándolo 
con la realidad, buscando otros 
contextos, etc.

C.E.3.2. Resolver y 
formular investiga-
ciones matemáti-
cas y proyectos de 
trabajos referidos a
números, cálculos, 
medidas, geome-
tría y tratamiento 
de la información 
aplicando el méto-
do científico, utili-
zando diferentes 
estrategias, colabo-
rando activamente 
en equipo y comu-
nicando oralmente 
y por escrito el pro-
ceso desarrollado. 
Elaborar informes 
detallando el pro-
ceso de investiga-
ción, valorando re-

MAT.3.2.2. Re-
suelve y for-
mula investiga-
ciones mate-
máticas y pro-
yectos de tra-
bajos referidos
a números, cál-
culos, medidas,
geometría y 
tratamiento de
la información 
aplicando el 
método cientí-
fico, utilizando 
diferentes es-
trategias, cola-
borando acti-
vamente en 
equipo y co-
municando 

C.E.5. Realizar y 
presentar infor-
mes sencillos so-
bre el desarrollo, 
resultados y con-
clusiones obteni-
das en el proceso
de investigación

STD.5.1. Elabora informes sobre 
el proceso de investigación reali-
zado, exponiendo las fases del 
mismo, valorando los resultados 
y las conclusiones obtenidas.

C.E.6. Identificar 
y resolver proble-
mas de la vida 
cotidiana, ade-
cuados a su nivel,
estableciendo co-
nexiones entre la
realidad y las ma-
temáticas y valo-
rando la utilidad 
de los conoci-
mientos mate-
máticos adecua-
dos para la reso-

STD.6.1. Practica el método cien-
tífico, siendo ordenado, organiza-
do y sistemático.
STD.6.2. Planifica el proceso de 
trabajo con preguntas adecuadas:
¿qué quiero averiguar?,
¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿có-
mo lo puedo hacer?, ¿no me he 
equivocado al hacerlo?, ¿la solu-
ción es adecuada?
STD.6.3. Resuelve problemas que 
impliquen dominio de los conte-
nidos trabajados (números, medi-
da, geometría, estadística y pro-
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sultados y conclu-
siones, utilizando 
medios tecnológi-
cos para la búsque-
da de información, 
registro de datos y 
elaboración de do-
cumentos en el 
proceso.

oralmente y 
por escrito el 
proceso desa-
rrollado. 
(CMCT, CAA, 
SIEP).

MAT.3.2.2. Ela-
bora informes 
detallando el 
proceso de in-
vestigación, va-
lorando resul-
tados y conclu-
siones, utili-
zando medios 
tecnológicos 
para la bús-
queda de infor-
mación, regis-
tro de datos y 
elaboración de 
documentos 
en el proceso. 
(CMCT, CAA, 
SIEP).

lución de proble-
mas.

babilidad), utilizando estrategias 
heurísticas de razonamiento, (cla-
sificación, reconocimiento de las 
relaciones, uso de contraejem-
plos), creando conjeturas, cons-
truyendo, argumentando, y to-
mando decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la 
conveniencia de su utilización.
STD.6.4. Reflexiona sobre el pro-
ceso aplicado a la resolución de 
problemas: revisando las opera-
ciones utilizadas, las unidades de 
los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el
contexto, buscando otras formas 
de resolverlo.

C.E.7. Conocer al-
gunas caracterís-
ticas del método 
de trabajo cientí-
fico en contextos
de situaciones 
problemáticas a 
resolver.

STD.7.1. Realiza estimaciones so-
bre los resultados esperados y 
contrasta su validez, valorando 
los pros y los contras de su uso.

C.E.8. Planificar y
controlar las fa-
ses de método 
de trabajo cientí-
fico en situacio-
nes adecuadas al 
nivel.

STD.8.1. Elabora conjeturas y bus-
ca argumentos que las validen o 
las refuten, en situaciones a re-
solver, en contextos numéricos, 
geométricos o funcionales

C.E.9. Utilizar los 
medios tecnoló-
gicos de modo 
habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, bus-
cando, analizan-
do y seleccionan-
do información 
relevante en In-
ternet o en otras 
fuentes, elabo-
rando documen-
tos propios,

STD.9.1. Se inicia en la utilización 
de herramientas tecnológicas 
para la realización de cálculos nu-
méricos, para aprender y para re-
solver problemas.
STD.9.2. Se inicia en la utilización 
de la calculadora para la realiza-
ción de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver proble-
mas.
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ha-
ciendo exposicio-
nes y argumenta-
ciones  de los 
mismos.

C.E.10. Seleccio-
nar y utilizar las 
herramientas 
tecnológicas y es-
trategias para el 
cálculo, para
conocer los prin-
cipios matemáti-
cos y resolver 
problemas
.

STD.10.1. Realiza un proyecto, 
elabora y presenta un informe 
creando documentos digitales 
propios (texto, presentación, ima-
gen, video, sonido,…), buscando, 
analizando y seleccionando la
información relevante, utilizando 
la herramienta tecnológica ade-
cuada y compartiéndolo con sus 
compañeros.

C.E.3.3. Desarrollar
actitudes persona-
les inherentes al 
quehacer matemá-
tico, planteando la 
resolución de retos
y problemas con 
precisión, esmero e
interés. Reflexionar
sobre los procesos,
decisiones toma-
das y resultados 
obtenidos, transfi-
riendo lo apren-
diendo a situacio-
nes similares, supe-
rando los bloqueos
e inseguridades 
ante la resolución 
de situaciones des-
conocidas.

MAT.3.3.1. De-
sarrolla actitu-
des personales 
inherentes al 
quehacer ma-
temático, plan-
teando la reso-
lución de retos 
y problemas 
con precisión, 
esmero e inte-
rés. (CMCT, 
SIEP).

MAT.3.3.2. Re-
flexiona sobre 
los procesos, 
decisiones to-
madas y resul-
tados obteni-
dos, transfi-
riendo lo 
aprendiendo a 
situaciones si-
milares futu-
ras, superando 
los bloqueos e 
inseguridades 

CE.11. Desarro-
llar y cultivar las 
actitudes perso-
nales inherentes 
al quehacer ma-
temático

STD.11.1. Desarrolla y muestra 
actitudes adecuadas para el tra-
bajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y acep-
tación de la crítica razonada.
STD.11.2. Se plantea la resolución
de retos y problemas con la preci-
sión, esmero e interés adecuados 
al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.
STD.11.3. Distingue entre proble-
mas y ejercicios y aplica las estra-
tegias adecuadas para cada caso.
STD.11.4. Se inicia en el plantea-
miento de preguntas y en la bús-
queda de respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los concep-
tos como en la resolución de pro-
blemas.
STD.11.5. Desarrolla y aplica es-
trategias de razonamiento (clasi-
ficación, reconocimiento de las 
relaciones, uso de contraejem-
plos) para crear e investigar con-
jeturas y construir y defender ar-
gumentos.

C.E.12. Superar 
bloqueos e inse-

STD.12.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de proble-
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ante la resolu-
ción de situa-
ciones desco-
nocidas. 
(CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP).

guridades ante la
resolución de si-
tuaciones desco-
nocidas

mas valorando las consecuencias 
de las mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.
STD.12.2. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los proce-
sos desarrollados, valorando las 
ideas claves, aprendiendo para si-
tuaciones futuras similares, etc.
STD.12.3. Utiliza herramientas 
tecnológicas para la realización 
de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver proble-
mas, conjeturas y construir y de-
fender argumentos.

C.E.13. Reflexio-
nar sobre las de-
cisiones toma-
das, aprendiendo
para situaciones  
similares futuras

STD.13.1. Se inicia en la reflexión 
sobre los problemas resueltos y 
los procesos desarrollados, valo-
rando las ideas claves, aprendien-
do para situaciones futuras simi-
lares, etc.

C.E.3.4. Leer, escri-
bir y ordenar en 
textos numéricos 
académicos y de la 
vida cotidiana dis-
tintos tipos de nú-
meros (naturales, 
enteros, fracciones
y decimales hasta 
las centésimas), 
utilizando razona-
mientos apropia-
dos e interpretan-
do el valor de posi-
ción de cada una 
de sus cifras.

MAT.3.4.1. Lee
y escribe nú-
meros natura-
les, enteros y 
decimales has-
ta las centési-
mas (CMCT). 

MAT.3.4.2. Lee
y escribe frac-
ciones senci-
llas. (CMCT).

MAT.3.4.3. 
Descompone, 
compone y re-
dondea núme-
ros naturales y 
decimales, in-
terpretando el 
valor de posi-
ción de cada 
una de sus ci-
fras. (CMCT, 
CAA).

C.E.14. Leer, es-
cribir y ordenar, 
utilizando razo-
namientos apro-
piados, distintos 
tipos de números
(romanos, natu-
rales, fracciones 
y decimales has-
ta las milésimas).

STD.14.1 Identifica los números 
romanos aplicando el conoci-
miento a la comprensión de data-
ciones.
STD.14.2. Lee, escribe y ordena 
en textos numéricos y de la vida 
cotidiana, números (naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razona-
mientos apropiados e interpre-
tando el valor de posición de 
cada una de sus cifras.

C.E.15. Interpre-
tar diferentes ti-
pos de números 
según su valor, 
en situaciones de
la vida cotidiana.

STD.15.1. Utiliza los números or-
dinales en contextos reales.
STD.15.2. Interpreta en textos nu-
méricos y de la vida cotidiana, nú-
meros (naturales, fracciones y de-
cimales hasta las milésimas), utili-
zando razonamientos apropiados 
e interpretando el valor de posi-
ción de cada una de sus cifras.
STD.15.3. Descompone, compone
y redondea números naturales y 
decimales, interpretando el valor 
de posición de cada una de sus ci-
fras.
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MAT.3.4.4. Or-
dena números 
naturales, en-
teros, decima-
les y fracciones
básicas por 
comparación, 
representación
en la recta nu-
mérica y trans-
formación de 
unos en otros. 
(CMCT).

STD.15.4. Ordena números ente-
ros, decimales y fracciones bási-
cas por comparación, representa-
ción en la recta numérica y trans-
formación de unos en otros.
STD.15.5. Utiliza los números ne-
gativos en contextos reales.

C.E.16. Utilizar 
los números en-
teros, decimales, 
fraccionarios y 
los porcentajes 
sencillos para in-
terpretar e inter-
cambiar informa-
ción en contex-
tos de la vida co-
tidiana.

STD.16.1. Opera con los números 
conociendo la jerarquía de las 
operaciones.
STD.16.2. Utiliza diferentes tipos 
de números en contextos reales, 
estableciendo equivalencias en-
tre ellos, identificándolos y utili-
zándolos como operadores en la 
interpretación y la resolución de 
problemas.
STD.16.3. Estima y comprueba re-
sultados mediante diferentes es-
trategias.

CE.3.5. Realizar, en 
situaciones de reso-
lución de problemas, 
operaciones y cálcu-
los numéricos senci-
llos, exactos y aproxi-
mados, con números 
naturales y decimales
hasta las centésimas, 
utilizando diferentes 
procedimientos men-
tales y algorít-
micos y la calculado-
ra.

MAT.3.5.1. Rea-
liza cálculos 
mentales con 
las cuatro ope-
raciones utili-
zando diferen-
tes estrategias 
personales y 
académicas, te-
niendo en cuen-
ta la jerarquía 
de las operacio-
nes. (CMCT).

MAT.3.5.2. Utili-
za diferentes es-
trategias de es-
timación del re-
sultado de una 
operación senci-
lla. (CMCT, 
CAA).

MAT.3.5.3. 
Suma, resta, 

C.E.17. Realizar 
operaciones y 
cálculos numéri-
cos mediante di-
ferentes procedi-
mientos, incluido
el cálculo mental,
haciendo refe-
rencia implícita a 
las propiedades 
de las operacio-
nes, en situacio-
nes de resolución
de problemas.

STD.17.1. Reduce dos o más frac-
ciones a comúndenominador y 
calcula fracciones equivalentes.
STD.17.2. Redondea números de-
cimales a la décima, centésima o 
milésima más cercana.
STD.17.3. Ordena fracciones apli-
cando la relación entre fracción y 
número decimal.

C.E.18. Utilizar 
las propiedades 
de las operacio-
nes, las 
estrategias per-
sonales y los  di-
ferentes procedi-
mientos, que se 
usan según la na-
turaleza del cál-
culo que se ha de
realizar (algorit-

STD.18.1. Conoce y aplica los cri-
terios de divisibilidad por 2, 3, 5, 
9 y 10.
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multiplica y divi-
de números na-
turales y deci-
males con el al-
goritmo, en 
comprobación 
de resultados, 
en contextos de
resolución de 
problemas y en 
situaciones coti-
dianas. (CMCT, 
CAA).

MAT.3.5.4. Utili-
za la calculadora
con criterio y 
autonomía para 
ensayar, investi-
gar y resolver 
problemas. 
(CMCT,CAA, 
CD). 

MAT.3.5.5. De-
cide según la 
naturaleza del 
cálculo, el pro-
cedimiento a 
utilizar (mental, 
algorítmico, 
tanteo, estima-
ción, calculado-
ra), explicando 
con claridad el 
proceso segui-
do. (CMCT, 
CAA).

mos escritos, cál-
culo mental, tan-
teo,   estimacio-
nes,
calculadora).

C.E.19. Operar 
con los números 
teniendo en 
cuenta la jerar-
quía de las ope-
raciones, aplican-
do las propieda-
des de las mis-
mas, las estrate-
gias personales y 
los diferentes
procedimientos 
que se utilizan 
según la natura-
leza del cálculo 
que se ha de rea-
lizar (algoritmos 
escritos, cálculo 
mental, tanteo, 
estimación, cal-
culadora) usando
el más adecuado.

STD.19.1. Realiza operaciones 
con números naturales: suma, 
resta, multiplicación y división.
STD.19.2. Identifica y usa los tér-
minos propios de la multiplica-
ción y de la división.
STD.19.3. Resuelve problemas 
utilizando la multiplicación para 
realizar recuentos, en
disposiciones rectangulares en los
que interviene la ley del produc-
to.
STD.19.4 Calcula cuadrados, cu-
bos y potencias de base 10.
STD.19.5. Aplica las propiedades 
de las operaciones y las relacio-
nes entre ellas.
STD.19.6. Realiza sumas y restas 
de fracciones con el mismo deno-
minador. Calcula el producto de 
una fracción por un número.
STD.19.7. Realiza operaciones 
con números decimales.
STD.19.8. Aplica la jerarquía de 
las operaciones y los usos del pa-
réntesis.
STD.19.9. Calcula porcentajes de 
una cantidad.

C.E.20. Conocer, 
utilizar y automa-
tizar algoritmos 
estándar de 
suma, resta, mul-
tiplicación y divi-
sión con distintos
tipos de núme-
ros, en
comprobación

de re-
sultados en con-
textos de resolu-

STD.20.1. Utiliza y automatiza al-
goritmos estándar de suma, res-
ta, multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en 
contextos de resolución de pro-
blemas y en situaciones cotidia-
nas.
STD.20.2. Descompone de forma 
aditiva y de forma aditivo-multi-
plicativa, números menores que 
un millón, atendiendo al valor po-
sicional de sus cifras.
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ción de proble-
mas y en situa-
ciones de la vida 
cotidiana.

STD.20.3. Construye series numé-
ricas, ascendentes y descenden-
tes, de cadencias 2, 10, 100 a par-
tir de cualquier número y de ca-
dencias 5, 25 y 50 a partir de múl-
tiplos de 5,
25 y 50.
STD.20.4. Descompone números 
naturales atendiendo al valor po-
sicional de sus cifras.
STD.20.5. Construye y memoriza 
las tablas de multiplicar, utilizán-
dolas para realizar cálculo men-
tal.
STD.20.6. Identifica múltiplos y 
divisores, utilizando las tablas de 
multiplicar.
STD.20.7. Calcula los primeros 
múltiplos de un número dado.
STD.20.8. Calcula todos los diviso-
res de cualquier número menor 
que 100.
STD.20.9. Calcula el m.c.m. y el 
m.c.d.
STD.20.10. Descompone números
decimales atendiendo al valor po-
sicional de sus cifras.
STD.20.11. Calcula tantos por 
ciento en situaciones reales.
STD.20.12. Elabora y usa estrate-
gias de cálculo mental.
STD.20.13. Estima y redondea el 
resultado de un cálculo valorando
la respuesta.
STD.20.14. Usa la calculadora 
aplicando las reglas de su funcio-
namiento, para investigar y resol-
ver problemas.

C.E.3.6 Utilizar 
los números natura-
les, decimales, frac-
cionarios y los por-
centajes sencillos 
para interpretar e in-
tercambiar informa-
ción en contextos de 

MAT.3.6.1. Utili-
za los porcenta-
jes para expre-
sar partes, Iden-
tifica e interpre-
ta datos y men-
sajes de textos 
numéricos sen-

C.E.21. Iniciarse 
en el uso
de los porcenta-
jes y la propor-
cionalidad direc-
ta para interpre-
tar e intercam-
biar información 

STD.21.1. Utiliza los porcentajes 
para expresar
partes.
STD.21.2. Establece la correspon-
dencia entre fracciones sencillas, 
decimales y porcentajes.
STD.21.3. Calcula aumentos y dis-
minuciones porcentuales.
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la vida cotidiana, uti-
lizando sus equiva-
lencias para realizar 
cálculos sencillos y 
resolver problemas

cillos de la vida 
cotidiana (factu-
ras, folletos pu-
blicitarios, reba-
jas, repartos… 
(CMCT).

MAT.3.6.2. Rea-
liza cálculos 
sencillos con 
fracciones bási-
cas y porcenta-
jes (cálculo del 
porcentaje de 
un número y su 
equivalente en 
fracciones). 
(CMCT). 
MAT.3.6.3. Rea-
liza equivalen-
cias de las redes
numéricas bási-
cas (1/2, 0,5, 
50%, la mitad) 
para resolver 
problemas. 
(CMCT, CAA).

MAT.3.6.4. Apli-
ca las equiva-
lencias numéri-
cas entre frac-
ciones, decima-
les y porcenta-
jes para inter-
cambiar y co-
municar mensa-
jes. (CMCT, 
CAA).

MAT.3.6.5. Re-
suelve proble-
mas de la vida 
cotidiana utili-
zando porcenta-
jes y regla de 

y resolver proble-
mas en contextos
de la vida cotidia-
na.

STD.21.4. Usa la regla de tres en 
situaciones de proporcionalidad 
directa: ley del doble, triple, mi-
tad, para resolver problemas de 
la vida diaria.
STD.21.5. Resuelve problemas de 
la vida cotidiana utilizando por-
centajes y regla de tres en situa-
ciones de proporcionalidad direc-
ta, explicando oralmente y por 
escrito el significado de los datos,
la situación planteada, el proceso 
seguido y las soluciones obteni-
das.
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tres en situacio-
nes de propor-
cionalidad di-
recta, explican-
do oralmente y 
por escrito el 
significado de 
los datos, la si-
tuación plantea-
da, el proceso 
seguido y las so-
luciones obteni-
das. (CMCT, 
CAA).

C.E..3.7. Seleccionar 
instrumentos y uni-
dades de medida 
usuales para realizar 
mediciones,
haciendo previamen-
te estimaciones y ex-
presando con preci-
sión medidas de lon-
gitud, superficie, 
peso, masa, capaci-
dad, volumen y tiem-
po en contextos rea-
les, explicando el 
proceso seguido oral-
mente y por escrito.

MAT.3.7.1. Efec-
túa estimacio-
nes previas a 
medidas de lon-
gitud, superfi-
cie, peso, masa, 
capacidad, volu-
men y tiempo 
en contextos 
reales, explican-
do el proceso 
seguido oral-
mente y por es-
crito. (CMCT, 
CCL).

MAT.3.7.2. Se-
lecciona instru-
mentos y unida-
des de medida 
usuales para 
realizar medi-
ciones, expre-
sando con preci-
sión medidas de
longitud, super-
ficie, peso, 
masa, capaci-
dad, volumen y 
tiempo en con-
textos reales, 
explicando el 

C.E.22. Selec-
cionar,
instrumentos y 
unidades de me-
dida usuales, ha-
ciendo previa-
mente estimacio-
nes y expresando
con precisión 
medidas de lon-
gitud, superficie, 
peso/masa, capa-
cidad y tiempo, 
en contextos rea-
les.

STD.22.1. Identifica las unidades 
del Sistema
Métrico Decimal. Longitud, capa-
cidad, masa, superficie y volu-
men.

C.E.23. Escoger 
los instrumentos 
de medida más 
pertinentes en 
cada caso, esti-
mando la medida
de magnitudes 
de longitud, ca-
pacidad, masa y 
tiempo haciendo 
previsiones razo-
nables.

STD.23.1. Estima longitudes, ca-
pacidades, masas, superficies y 
volúmenes de objetos y espacios 
conocidos; eligiendo la unidad y 
los instrumentos más adecuados 
para medir y expresar una medi-
da, explicando de forma oral el 
proceso seguido y la estrategia 
utilizada.
STD.23.2. Mide con instrumentos,
utilizando estrategias y unidades 
convencionales y no convencio-
nales, eligiendo la unidad más 
adecuada para la expresión de 
una medida.

C.E.24. Utilizar 
las unidades de 

STD.24.1. Conoce y utiliza las 
equivalencias entre las medidas 
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proceso seguido
oralmente y por
escrito.(CMCT, 
CAA, CCL).

medida más 
usuales, convir-
tiendo unas uni-
dades en otras 
de la misma

 mag-
nitud, expresan-
do los resultados 
en las unidades 
de medida más 
adecuadas, expli-
cando oralmente
y por escrito, el 
proceso seguido
Y aplicándolo a la
resolución de 
problemas.

de capacidad y volumen.
STD.24.2. Explica de forma oral y 
por escrito los procesos seguidos 
y las estrategias utilizadas en to-
dos los procedimientos realizados
STD.24.3. Resuelve problemas 
utilizando las unidades de medida
más usuales, convirtiendo unas 
unidades en otras de la misma 
magnitud, expresando los resul-
tados en las unidades de
medida más adecuadas, explican-
do oralmente y por escrito, el 
proceso seguido.

C.E.3.8. Operar con 
diferentes medidas 
del contexto real.

MAT.3.8.1. Ope-
ra con diferen-
tes medidas en 
situaciones del 
contexto real. 
(CMCT).

C.E.25 Ope-
rar con 
diferentes medi-
das.

STD.25.1. Suma y resta medidas 
de longitud, capacidad, masa, su-
perficie y volumen en forma sim-
ple dando el resultado en la uni-
dad determinada de antemano.
STD.25.2. Expresa en forma sim-
ple la medición de longitud, capa-
cidad o masa dada en forma com-
pleja y viceversa.
STD.25.3. Compara y ordena de 
medidas de una misma magnitud.
STD.25.4. Compara superficies de
figuras planas por superposición, 
descomposición y medición.

C.E.26. Conocer 
las unidades de 
medida del tiem-
po y sus relacio-
nes, utilizándolas
para resolver 
problemas de la 
vida diaria.

STD.26.1. Conoce y utiliza las uni-
dades de medida del tiempo y sus
relaciones. Segundo, minuto, 
hora, día, semana y año.
STD.26.2. Realiza equivalencias y 
transformaciones entre horas, 
minutos y segundos.
STD.26.3. Lee en relojes analógi-
cos y digitales.
STD.26.4. Resuelve problemas de 
la vida diaria utilizando las medi-
das temporales y susrelaciones

C.E.3.9 Conocer el 
sistema sexagesimal 
para realizar cálculos 

MAT.3.9.1. Co-
noce el sistema 
sexagesimal. 

C.E.27. Conocer 
el sistema sexa-
gesimal para rea-

STD.27.1. Identifica el ángulo 
como medida de un giro o aber-
tura.
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con medidas angula-
res, explicando oral-
mente y por escrito 
el proceso seguido y 
la estrategia utiliza-
da.

(CMCT).

MAT.3.9.2. Rea-
liza cálculos con 
medidas angula-
res explicando 
oralmente y por
escrito el proce-
so seguido y la 
estrategia utili-
zada. (CMCT, 
CCL).

lizar cálculos con 
medidas angula-
res.

STD.27.2. Mide ángulos usando 
instrumentos convencionales.
STD.27.3. Resuelve problemas

realizando cálculos 
con medidas angulares.

C.E.28. Conocer 
el valor y las 
equivalencias en-
tre las diferentes 
monedas y bille-
tes del sistema 
monetario de la 
Unión Europea.

STD.28.1. Conoce la función, el 
valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión 
Europea utilizándolas tanto para 
resolver problemas en situacio-
nes reales como figuradas.
STD.28.2. Calcula múltiplos y su-
bmúltiplos del euro.

C.E.3.10. Interpretar,
describir y elabo-
rar representaciones 
espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, 
planos, maquetas…) 
utilizando las nocio-
nes geométricas
básicas (situación,
movimiento, parale-
lismo, perpendicula-
ridad, escala, sime-
tría, perímetro y su-
perficie).

MAT.3.10.1. In-
terpreta y des-
cribe represen-
taciones espa-
ciales de la vida 
cotidiana (cro-
quis, planos, 
maquetas…) uti-
lizando las no-
ciones geomé-
tricas básicas 
(situación, mo-
vimiento, para-
lelismo, perpen-
dicularidad, es-
cala, simetría, 
perímetro y su-
perficie). 
(CMCT, CCL).

MAT.3.10.2. Ela-
bora represen-
taciones espa-
ciales de la vida 
cotidiana (cro-
quis, planos, 
maquetas…) uti-
lizando las no-
ciones geomé-
tricas básicas 
(situación, mo-
vimiento, para-

C.E.29. Utili-
zar las 
nociones geomé-
tricas de parale-
lismo, perpendi-
cularidad, sime-
tría, geometría, 
perímetro y su-
perficie para des-
cribir y compren-
der situaciones 
de la vida cotidia-
na.

STD.29.1. Identifica y representa 
posiciones relativas de rectas y 
circunferencias.
STD.29.2. Identifica y representa 
ángulos en diferentes posiciones: 
consecutivos, adyacentes, opues-
tos por el vértice…
STD.29.3. Describe posiciones y 
movimientos por medio de coor-
denadas, distancias, ángulos, gi-
ros…
STD.29.4. Realiza escalas y gráfi-
cas sencillas,
para hacer representaciones ele-
mentales en el espacio.
STD.29.5. Identifica en situacio-
nes muy sencillas la simetría de 
tipo axial y especular.
STD.29.6. Traza una figura plana 
simétrica de otra respecto de un 
eje.
STD.29.7. Realiza ampliaciones y 
reducciones.

C.E.30. Inter-
pretar represen-
taciones espacia-
les realizadas a 
partir de siste-
mas de referen-
cia y de objetos o
situaciones fami-
liares.

STD.30.1. Comprende y describe 
situaciones de la vida cotidiana, e
interpreta y elabora representa-
ciones espaciales (planos, croquis
de itinerarios, maquetas…), utili-
zando las nociones geométricas 
básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, 
escala, simetría, perímetro, su-
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lelismo, perpen-
dicularidad, es-
cala, simetría, 
perímetro y su-

perficie).
STD.30.2. Interpreta y describe si-
tuaciones, mensajes y hechos de 
la vida diaria utilizando el vocabu-
lario geométrico adecuado: indica
una dirección, explica un recorri-
do, se orienta en el espacio.

C.E.3.11. Conocer, 
describir sus elemen-
tos básicos, clasificar 
según diversos crite-
rios y reproducir las 
figuras planas: cua-
drado,
rectángulo, romboi-
de, triángulo, trape-
cio, rombo
y círculo, relacionán-
dolas con elementos 
del contexto real.

MAT.3.11.1. Co-
noce y describe 
las figuras pla-
nas: cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, trián-
gulo, trapecio, 
rombo y círculo 
relacionándolas 
con elementos 
del contexto 
real. (CMCT, 
CCL, CEC).

MAT.3.11.2. 
Clasifica según 
diversos crite-
rios las figuras 
planas: cuadra-
do, rectángulo, 
romboide, trián-
gulo, trapecio, 
rombo y círculo 
relacionándolas 
con elementos 
del contexto 
real. (CMCT).

MAT.3.11.3. Re-
produce las fi-
guras planas: 
cuadrado, rec-
tángulo, rom-
boide, triángulo,
trapecio, rombo
y círculo relacio-
nándolas con 
elementos del 
contexto real. 

C.E.31. Conocer 
las figuras pla-
nas; cua-
drado,
rectángulo, rom-
boide, triangulo, 
trapecio y rom-
bo.

STD.31.1. Clasifica triángulos 
atendiendo a sus lados y sus án-
gulos, identificando las relaciones
entre sus lados y entre ángulos.
STD.31.2. Utiliza instrumentos de 
dibujo y herramientas tecnológi-
cas para la construcción y explo-
ración de formas geométricas.
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(CMCT, CEC).

C.E.3.12. Conocer los 
poliedros, prismas, 
pirámides, conos, ci-
lindros y esferas y sus
elementos básicos, 
aplicando el conoci-
miento de sus carac-
terísticas para la cla-
sificación de cuerpos 
geométricos.

MAT.3.12.1. Co-
noce los polie-
dros, prismas, 
pirámides, co-
nos, cilindros y 
esferas, sus ele-
mentos y carac-
terísticas. 
(CMCT). 

MAT.3.12.2. 
Clasifica los po-
liedros, prismas,
pirámides, co-
nos, cilindros y 
esferas según 
sus elementos y
características. 
(CMCT).

C.E.32. Conocer 
las características
y aplicarlas a 
para clasificar: 
poliedros, pris-
mas, pirámides, 
cuerpos redon-
dos: cono, cilin-
dro y esfera y sus
elementos bási-
cos.

STD.32.1. Identifica y nombra po-
lígonos atendiendo al número de 
lados.
STD.32.2. Reconoce e identifica, 
poliedros, prismas, pirámides y 
sus elementos básicos: vértices, 
caras y aristas.
STD.32.3. Reconoce e identifica 
cuerpos redondos: cono, cilindro 
y esfera y sus elementos básicos.

C.E.3.13. Compren-
der el método de cál-
culo del perímetro y 
el área de paralelo-
gramos, triángulos, 
trapecios y rombos. 
Calcular el perímetro 
y el área de estas fi-
guras planas, en si-
tuaciones de la vida 
cotidiana.

MAT.3.13.1. 
Comprende el 
método de cál-
culo del períme-
tro y el área de 
paralelogramos,
triángulos, tra-
pecios y rom-
bos. (CMCT).

MAT.3.13.2. 
Calcula el perí-
metro y el área 
de paralelogra-
mos, triángulos,
trapecios y rom-
bos en situacio-
nes de la vida 
cotidiana. 
(CMCT).

C.E.33. Compren-
der el método de
calcular el área 
de un paralelo-
gramo, triángulo,
trapecio y rom-
bo. Calcular el 
área de figuras 
planas.

STD.33.1. Calcula el área y el perí-
metro de: rectángulo, cuadrado, 
triangulo.
STD.33.2. Aplica los conceptos de 
perímetro y superficie de figuras 
para la realización de cálculos so-
bre planos y espacios reales y 
para interpretar situaciones de la 
vida diaria.

C.E.34. Utilizar 
las propiedades 
de las figuras pla-
nas para resolver
problemas.

STD.34.1. Clasifica cuadriláteros 
atendiendo al paralelismo de sus 
lados.
STD.34.2. Identifica y diferencia 
los elementos básicos de circun-
ferencia y circulo: centro, radio, 
diámetro, cuerda, arco, tangente 
y sector circular.
STD.34.3. Calcula, perímetro y 
área de la circunferencia y el cír-
culo.
STD.34.4. Utiliza la composición y 
descomposición para formar figu-
ras planas y cuerpos geométricos 
a partir de otras

C.E.3.14 Leer e inter- MAT.3.14.1. Lee C.E.35. Recoger y STD.35.1. Identifica datos
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pretar, recoger y re-
gistrar una informa-
ción cuantificable en 
situaciones familiares
del contexto social, 
utilizando y elabo-
rando algunos recur-
sos sencillos de re-
presentación gráfica: 
tablas de datos, dia-
gramas de barras, 
diagramas lineales, 
diagramas poligona-
les y sectoriales, co-
municando la infor-
mación oralmente y 
por escrito.

e interpreta una
información 
cuantificable en 
situaciones fa-
miliares del con-
texto social, uti-
lizando algunos 
recursos senci-
llos de repre-
sentación gráfi-
ca: tablas de da-
tos, diagramas 
de barras, dia-
gramas lineales,
diagramas poli-
gonales y secto-
riales, comuni-
cando la infor-
mación oral-
mente y por es-
crito. (CMCT, 
CCL, CD).

MAT.3.14.2. Re-
gistra una infor-
mación cuantifi-
cable en situa-
ciones familia-
res del contexto
social, utilizan-
do o elaborando
algunos recur-
sos sencillos de 
representación 
gráfica: tablas 
de datos, dia-
gramas de ba-
rras, diagramas 
lineales, diagra-
mas poligonales
y sectoriales, 
comunicando la 
información 
oralmente y por
escrito. (CMCT, 
CCL, CD).

registrar una
infor-

mación cuantifi-
cable, utilizando 
algunos recursos 
sencillos de re-
presentación grá-
fica: tablas de da-
tos, bloques de 
barras, diagra-
mas lineales, co-
municando la in-
formación.

cualitativos y cuanti-
tativos en situaciones familiares.

C.E.36. Realizar, 
leer e interpretar
representaciones
gráficas de un 
conjunto de da-
tos relativos

al en-
torno inmediato.

STD.36.1. Recoge y clasifica datos
cualitativos y cuantitativos, de si-
tuaciones de su entorno, utilizán-
dolos para construir tablas de fre-
cuencias absolutas y relativas.
STD.36.2. Aplica de forma intuiti-
va a situaciones familiares, las 
medidas de centralización: la me-
dia aritmética, la moda y el rango.
STD.36.3. Realiza e interpreta 
gráficos muy sencillos: diagramas 
de barras, poligonales y sectoria-
les, con datos obtenidos de situa-
ciones muy cercanas.
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C.E.3.15 Observar 
y constatar, en situa-
ciones
de la vida cotidiana, 
que hay sucesos im-
posibles, sucesos que
con casi toda
seguridad se produ-
cen, o que se repiten,
siendo más
o menos probable 
esta repetición, hacer
estimaciones basadas
en la experiencia so-
bre el resultado

(posible, 
imposible, seguro, 
más o menos proba-
ble) de situaciones 
en las que intervenga
el azar y comprobar 
dicho resultado.

MAT.3.15.1. Ob-
serva y consta-
ta, en situacio-
nes de la vida 
cotidiana, que 
hay sucesos im-
posibles, suce-
sos que con casi
toda seguridad 
se producen, o 
que se repiten, 
siendo más o 
menos probable
esta repetición. 
(CMCT). 

MAT.3.15.2. 
Hace estimacio-
nes basadas en 
la experiencia 
sobre el resulta-
do (posible, im-
posible, seguro, 
más o menos 
probable) de si-
tuaciones en las
que intervenga 
el azar y com-
probar dicho re-
sultado. (CMCT, 
SIEP).

C.E.37. Hacer
estimaciones ba-
sadas en
la experiencia so-
bre el
resultado (posi-
ble,
imposible, segu-
ro, más o
menos pro-
bable) de
situaciones senci-
llas en las
que intervenga el
azar y comprobar
dicho resultado.

STD.37.1. Realiza análisis crítico 
argumentado
sobre las informaciones que se 
presentan
mediante gráficos estadísticos.

C.E.38. Observar 
y constatar que 
hay sucesos im-
posibles, sucesos 
que con casi toda
seguridad se pro-
ducen, o que se 
repiten, siendo 
más o menos 
probable esta re-
petición.

STD.38.1. Identifica situaciones 
de carácter aleatorio.
STD.38.2. Realiza conjeturas y es-
timaciones sobre algunos juegos 
(monedas, dados, cartas, lote-
ría…).
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Ciencias de la Naturaleza

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

3ER CICLO

INDICADORES DE
LOGRO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ETAPA

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

C.E.3.1. Obtener 
información, realizar 
predicciones y 
establecer conjeturas 
sobre hechos y 
fenómenos naturales, 
trabajando de forma 
cooperativa en la 
realización de 
experimentos y 
experiencias sencillas, 
comunicando y 
analizando los 
resultados obtenidos a 
través de la elaboración 
de informes y 
proyectos, permitiendo 
con esto resolver 
situaciones 
problemáticas.

CN.3.1.1. Utiliza 
el método científico 
para resolver 
situaciones 
problemáticas, 
comunicando los 
resultados 
obtenidos y el 
proceso seguido a 
través de informes 
en soporte papel y 
digital. (CCL, CMCT, 
CAA).

CN.3.1.2. Trabaja 
en equipo 
analizando los 
diferentes tipos de 
textos científicos, 
contrastando la 
información, 
realizando 
experimentos, 
analizando los 
resultados 
obtenidos y 
elaborando 
informes y 
proyectos. (CCL, 
CMCT, CAA).

C.E.1. Obtener 
información 
relevante sobre 
hechos o 
fenómenos 
previamente 
delimitados, 
haciendo 
predicciones sobre 
sucesos naturales, 
integrando datos 
de observación 
directa e indirecta 
a partir de la 
consulta de fuentes
directa e indirectas 
y comunicando los 
resultados.

STD.1.1. Busca, 
selecciona y organiza 
información concreta y 
relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, 
comunica su 
experiencia, reflexiona 
acerca del proceso 
seguido y lo comunica 
oralmente y por escrito.

STD.1.2. Utiliza 
medios propios de la 
observación. 

STD.1.3. Consulta y 
utiliza documentos 
escritos, imágenes y 
gráficos.

STD.1.4. Desarrolla 
estrategias adecuadas 
para acceder a la 
información de los 
textos de carácter 
científico.

C.E.2. Establecer
conjeturas tanto 
respecto de 
sucesos que 
ocurren de una 

STD.2.1. Manifiesta 
autonomía en la 
planificación y ejecución
de acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la 
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forma natural 
como sobre los que
ocurren cuando se 
provocan, a través 
de un experimento 
o una experiencia.

toma de decisiones.

C.E.3. 
Comunicar de 
forma oral y escrita
los resultados 
obtenidos tras la 
realización de 
diversas 
experiencias, 
presentándolos 
con apoyos 
gráficos.

STD.3.1. Utiliza, de 
manera adecuada, el 
vocabulario 
correspondiente a cada 
uno de los bloques de 
contenidos.

STD.3.2. Expone 
oralmente de forma 
clara y ordenada 
contenidos relacionados
con el área 
manifestando la 
compresión de textos 
orales y/o escritos.

C.E.4. Trabajar 
de forma 
cooperativa, 
apreciando el 
cuidado por la 
seguridad propia y 
de sus 
compañeros, 
cuidando las 
herramientas y 
haciendo uso 
adecuado de los 
materiales.

STD.4.1. Usa de 
forma autónoma el 
tratamiento de textos 
(ajuste de página, 
inserción de 
ilustraciones o notas, 
etc.).

STD.4.2. Hace un uso 
adecuado de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio.

STD.4.3. Conoce y 
utiliza las medidas de 
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protección y seguridad 
personal que debe 
utilizar en el uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.

STD.4.4. Presenta los 
trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia,
en soporte papel y 
digital.

STD.4.5. Utiliza 
estrategias para realizar 
trabajos de forma 
individual y en equipo, 
mostrando habilidades 
para la resolución 
pacífica de conflictos. 
4.6. Conoce y respeta 
las normas de uso y de 
seguridad de los 
instrumentos y de los 
materiales de trabajo.

C.E.5. Realizar 
proyectos y 
presentar 
informes.

STD.5.1. Realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas 
investigaciones: 
planteando problemas, 
enunciando hipótesis, 
seleccionando el 
material necesario, 
realizando, extrayendo 
conclusiones, y 
comunicando los 
resultados.

STD.5.2. Realiza un 
proyecto, trabajando de
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forma individual o en 
equipo y presenta un 
informe, utilizando 
soporte papel y/o 
digital, recogiendo 
información de 
diferentes fuentes 
(directas, libros, 
Internet), con diferentes
medios y comunicando 
de forma oral la 
experiencia realizada, 
apoyándose en 
imágenes y textos 
escritos.

C.E.3.2. Conocer la 
localización, forma, 
estructura y funciones 
de algunas células y 
tejidos, de los 
principales órganos, 
aparatos y sistemas, 
que intervienen en las 
funciones vitales, 
estableciendo relación 
entre ellos y valorando 
la importancia de 
adquirir y practicar 
hábitos saludables 
(higiene personal, 
alimentación 
equilibrada, ejercicio 
físico y descanso) 
poniendo ejemplos 
asociados de posibles 
consecuencias para la 
salud, el desarrollo 
personal y otras 
repercusiones en 
nuestro modo de vida.

CN.3.2.1. Conoce 
las formas y 
estructuras de 
algunas células y 
tejidos, la 
localización y el 
funcionamiento de 
los principales 
órganos, aparatos y 
sistemas que 
intervienen en las 
funciones vitales. 
(CMCT).

CN.3.2.2. Pone 
ejemplos asociados 
a la higiene, la 
alimentación 
equilibrada, el 
ejercicio físico y el 
descanso como 

C.E.6. Identificar
y localizar los 
principales órganos
implicados en la 
realización de las 
funciones vitales 
del cuerpo 
humano, 
estableciendo 
algunas relaciones 
fundamentales 
entre ellas y 
determinados 
hábitos de salud.

STD.6.1. Identifica y 
localiza los principales 
órganos implicados en 
la realización de las 
funciones vitales del 
cuerpo humano: 
Nutrición (aparatos 
respiratorio, digestivo, 
circulatorio y excretor), 
Reproducción (aparato 
reproductor), Relación 
(órganos de los 
sentidos, sistema 
nervioso, aparato 
locomotor).
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formas de mantener
la salud, el bienestar
y el buen 
funcionamiento del 
cuerpo. (CMCT, 
CAA).

CN.3.2.3. Adopta 
actitudes para 
prevenir 
enfermedades 
relacionándolas con 
la práctica de 
hábitos saludables. 
(CMCT, CSYC).

CN.3.2.4. Pone 
ejemplos de 
posibles 
consecuencias en 
nuestro modo de 
vida si no se 
adquiere hábitos 
saludables que 
permitan el 
desarrollo personal. 
(CMCT, CSYC).

CN.3.2.5. Conoce 
y respeta las 
diferencias 
individuales y las de 
los demás, 
aceptando sus 
posibilidades y 
limitaciones e 
identificando las 
emociones y 
sentimientos 
propios y ajenos. 
(CSYC).

C.E.7. Conocer 
el funcionamiento 
del cuerpo 
humano: células, 
tejidos, órganos, 
aparatos, sistemas:
su localización, 
forma, estructura, 
funciones, 
cuidados, etc.

STD.7.1. Identifica y 
describe las principales 
características de las 
funciones vitales del ser 
humano.

STD.7.2. Identifica las
principales 
características de los 
aparatos respiratorio, 
digestivo, locomotor, 
circulatorio y excretor y 
explica las principales 
funciones.

C.E.8. Relacionar
determinadas 
prácticas de vida 
con el adecuado 
funcionamiento del
cuerpo, adoptando 
estilos de vida 
saludables, 
sabiendo las 
repercusiones para 
la salud de su 
modo de vida.

STD.8.1. Reconoce 
estilos de vida 
saludables y sus efectos 
sobre el cuidado y 
mantenimiento de los 
diferentes órganos y 
aparatos.

STD.8.2. Identifica y 
valora hábitos 
saludables para prevenir
enfermedades y 
mantiene una conducta 
responsable.

STD.8.3. Identifica y 
adopta hábitos de 
higiene, cuidado y 
descanso.

STD.8.4. Conoce y 
explica los principios de 
las dietas equilibradas, 
identificando las 
prácticas saludables 
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para prevenir y detectar
los riesgos para la salud.

STD.8.5. Reconoce 
los efectos nocivos del 
consumo de alcohol y 
drogas.

STD.8.6. Observa, 
identifica y describe 
algunos avances de la 
ciencia que mejoran la 
salud (medicina, 
producción y 
conservación de 
alimentos, 
potabilización del agua, 
etc.).

STD.8.7. Conoce y 
utiliza técnicas de 
primeros auxilios, en 
situaciones simuladas y 
reales.

STD.8.8. Identifica 
emociones y 
sentimientos propios, 
de sus compañeros y de 
los adultos 
manifestando conductas
empáticas.

STD.8.9. Conoce y 
aplica estrategias para 
estudiar y trabajar de 
manera eficaz.

STD.8.10. Reflexiona 
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sobre el trabajo 
realizado, saca 
conclusiones sobre 
cómo trabaja y aprende 
y elabora estrategias 
para seguir 
aprendiendo.

STD.8.11. Planifica de
forma autónoma y 
creativa actividades de 
ocio y tiempo libre, 
individuales y en grupo.

STD.8.12. Manifiesta 
autonomía en la 
planificación y ejecución
de acciones y tareas y 
desarrolla iniciativa en 
la toma de decisiones, 
identificando los 
criterios y las 
consecuencias de las 
decisiones tomadas.

C.E.3.3. Conocer y 
clasificar los 
componentes de un 
ecosistema atendiendo 
a sus características y 
reconociendo las 
formas, estructuras y 
funciones de las células,
tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas que
permiten el 
funcionamiento de los 
seres vivos, 
estableciendo 
relaciones entre ellos 
para asegurar la especie

CN.3.3.1. Conoce 
la forma, estructura 
y funciones de las 
células, tejidos, 
órganos, aparatos y 
sistemas que 
permiten el

funcionamiento 
de los seres vivos. 
(CMCT).

CN.3.3.2. Conoce 
y clasifica a los seres
vivos en los 

C.E.9. Conocer la
estructura de los 
seres vivos: células,
tejidos, tipos, 
órganos, aparatos y
sistemas: 
identificando las 
principales 
características y 
funciones.

STD.9.1. Identifica y 
explica las diferencias 
entre seres vivos y seres
inertes.

STD.9.2. Identifica y 
describe la estructura 
de los seres vivos: 
células, tejidos, órganos,
aparatos y sistemas, 
identificando las 
principales 
características y 
funciones de cada uno 
de ellos.



               CEIP BLAS INFANTE – CASARES (MÁLAGA)
CURSO 2022/2023    

y equilibrar los 
ecosistemas, adoptando
comportamientos que 
influyan  ositivamente 
en estas relaciones y en 
la conservación de los 
ecosistemas.

diferentes reinos, 
valorando las 
relaciones que se 
establecen entre los 
seres vivos de un 
ecosistema, 
explicando las 
causas de extinción 
de algunas especies 
y el desequilibrio de 
los ecosistemas. 
(CMCT, CEC y CSYC).

CN.3.3.3. 
Manifiesta valores 
de responsabilidad y
respeto hacia el 
medio ambiente y 
propone ejemplos 
asociados de 
comportamientos 
individuales y 
colectivos que 
mejoran la calidad 
de vida de los 
ecosistemas 
andaluces. (CMCT, 
CSYC y SIEP).

C.E.10. Conocer 
diferentes niveles 
de clasificación de 
los seres vivos, 
atendiendo a sus 
características y 
tipos.

STD.10.1. Observa e 
identifica las 
características y clasifica
los seres vivos: Reino 
animal, reino de las 
plantas, reino de los 
hongos y otros reinos.

STD.10.2. Observa 
directa e 
indirectamente, 
identifica 
características, 
reconoce y clasifica, 
animales invertebrados.

STD.10.3. Observa 
directa e 
indirectamente, 
identifica 
características, 
reconoce y clasifica, los 
animales vertebrados.

STD.10.4. Observa 
directa e 
indirectamente, 
identifica características
y clasifica plantas.

STD.10.5. Utiliza 
guías en la identificación
de animales y plantas.

STD.10.6. Explica la 
importancia de la 
fotosíntesis para la vida 
en la Tierra.
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E.11. Conocer 
las características y
componentes de 
un ecosistema.

STD.11.1. Identifica y 
explica las relaciones 
entre los seres vivos. 
Cadenas alimentarías. 
Poblaciones, 
comunidades y 
ecosistemas.

STD.11.2. Identifica y 
explica algunas de las 
causas de la extinción 
de especies.

STD.11.3. Observa e 
identifica las principales 
características y 
componentes de un 
ecosistema.

STD.11.4. Reconoce y
explica algunos 
ecosistemas: pradera, 
charca, bosque, litoral y 
ciudad, y los seres vivos 
que en ellos habitan.

STD.11.5. Observa e 
identifica diferentes 
hábitats de los seres 
vivos.

C.E.3.4. Concretar 
ejemplos del 
comportamiento 
humano en la vida 
diaria que influyan 
positiva o 
negativamente sobre el 
medio ambiente, 
describiendo algunos 

CN.3.4.1. Pone 
ejemplos de 
actuaciones que 
realizamos los seres 
humanos 
diariamente que 
influyen 
negativamente 
sobre el medio 

C.E.12. Usar 
medios 
tecnológicos, 
respetando las 
normas de uso, de 
seguridad y de 
mantenimiento de 
los instrumentos 
de observación y 

STD.12.1. Muestra 
conductas de respeto y 
cuidado  hacia los seres 
vivos.

STD.12.2. Usa la lupa 
y otros medios 
tecnológicos en los 
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efectos de mala praxis 
ante los recursos 
naturales 
(contaminación, 
derroche de recursos…) 
utilizando instrumentos 
para la observación de 
estas actuaciones que 
permitan analizar las 
posibles consecuencia 
de estos actos.

ambiente, utilizando
adecuadamente los 
instrumentos 
necesarios para la 
observación y el 
análisis de estos 
actos. (CMCT, CAA, 
CSYC y CEC).

CN.3.4.2. 
Manifiesta 
conductas activas 
sobre el uso 
adecuado de los 
recursos naturales y 
de las diferentes 
fuentes de energía, 
aflorando la 
defensa, respeto y 
cuidado por el 
medio ambiente. 
(CMCT, CAA, CSYC y 
CEC).

CN.3.4.3. Valora 
los efectos que 
producen las malas 
prácticas humana 
respecto a su 
actividad en el 
medio 
(contaminación, tala
de árboles, perdida 
de ecosistemas…). 
(CMCT, CAA, CSYC y 
CEC).

de los materiales 
de trabajo, 
mostrando interés 
por la observación 
y el estudio 
riguroso de todos 
los seres vivos y 
hábitos de respeto 
y cuidado hacia los 
seres vivos.

diferentes trabajos que 
realiza.

STD.12.3. Manifiesta 
una cierta precisión y 
rigor en la observación y
en la elaboración de los 
trabajos.

STD.12.4. Observa y 
registra algún proceso 
asociado a la vida de los 
seres vivos, utilizando 
los instrumentos y los 
medios audiovisuales y 
tecnológicos 
apropiados, 
comunicando de 
manera oral y escrita los
resultados.

STD.12.5. Respeta las
normas de uso, de 
seguridad y  de 
mantenimiento de los 
instrumentos de 
observación y de los 
materiales de trabajo.

C.E.13. Estudiar 
y clasificar 
materiales por sus 
propiedades.

STD.13.1. Observa, 
identifica, describe y 
clasifica algunos 
materiales por sus 
propiedades 
(dureza,solubilidad, 
estado  de agregación, 
conductividad térmica).

C.E.14. Conocer 
los procedimientos 

STD.14.1. Utiliza 
diferentes 
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para la medida de 
la masa, el 
volumen, la 
densidad de un 
cuerpo 

procedimientos para la 
medida de la masa y el 
volumen de un cuerpo.

STD.14.2. Identifica y 
explica fenómenos 
físicos observables en 
términos de diferencias 
de densidad.

STD.14.3. Identifica y 
explica las principales 
características de la 
flotabilidad en un medio
líquido.

C.E.3.5. Conocer las 
leyes básicas que rigen 
algunas reacciones 
químicas, así como los 
principios elementales 
de algunos fenómenos 
físicos a través de la 
planificación y 
realización de sencillas 
experiencias e 
investigaciones, 
elaborando documentos
escritos y audiovisuales 
sobre las conclusiones 
alcanzadas y su 
incidencia en la vida 
cotidiana.

CN.3.5.1. 
Identifica y explica 
algunos efectos de 
la electricidad. Pone 
ejemplos de 
materiales 
conductores y 
aislantes explicando 
y argumentado su 
exposición. (CMCT, 
CCL).

CN.3.5.2. Realiza 
experiencias 
sencillas y pequeñas
investigaciones 
sobre la transmisión 
de la corriente 
eléctrica: 
planteando 
problemas, 
enunciando 
hipótesis, 
seleccionando el 
material necesario, 

C.E.15. Conocer 
las leyes básicas 
que rigen 
fenómenos, como 
la reflexión de la 
luz, la transmisión 
de la corriente 
eléctrica, o el 
cambio de estado, 
las reacciones 
químicas: la 
combustión, la 
oxidación y la 
fermentación.

STD.15.1. Conoce las 
leyes básicas que rigen 
fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la 
transmisión de la 
corriente eléctrica.

STD.15.2. Conoce las 
leyes básicas que rigen 
el cambio de estado, las 
reacciones químicas: la 
combustión, la 
oxidación y la 
fermentación.
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montando, 
realizando, 
extrayendo 
conclusiones, 
comunicando 
resultados y 
aplicando 
conocimientos de 
las leyes básicas que
rige este fenómeno. 
(CMCT, CCL, CD, 
CAA).

CN.3.5.3. 
Construye un 
circuito eléctrico 
sencillo aplicando 
los principios 
básicos de 
electricidad y de 
transmisión de la 
corriente eléctrica. 
(CMCT, CD, CAA, 
SIEP)

CN.3.5.4. 
Planifica y realiza 
experiencias para 
conocer y explicar 
las principales 
características de las
reacciones químicas 
(combustión 
oxidación y 
fermentación) y 
comunica de forma 
oral y escrita el 
proceso y el 
resultado obtenido. 
(CMCT, CCL, CD, 
CAA).
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C.E.3.6. Realizar 
experimentos para 
estudiar la percepción 
del sonido, su 
naturaleza y 
características. El ruido 
y la contaminación 
acústica. Reconocer su 
incidencia en la vida 
cotidiana y difundir las 
propuestas y 
conclusiones mediante 
la utilización de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.

CN.3.6.1. Conoce 
la naturaleza del 
sonido y sus 
propiedades 
mediante la 
realización de 
experiencias 
sencillas: 
planteando 
problemas, 
enunciando 
hipótesis, 
seleccionando el 
material necesario, 
extrayendo 
conclusiones y 
comunicando los 
resultados sobre las 
leyes básicas que 
rigen su 
propagación. 
(CMCT, CCL, CD, 
CAA, SIEP).

CN.3.6.2. 
Identifica, valora y 
muestras conductas 
responsables en 
relación con la 
contaminación 
acústica y realiza 
propuestas para 
combatirla. (CCL, 
CD, CAA, CSYC, 
SIEP).

C.E.16. Planificar
y realizar sencillas 
investigaciones 
para estudiar el 
comportamiento 
de los cuerpos ante
la luz, la 
electricidad, el 
magnetismo, el 
calor o el sonido.

STD.16.1. Planifica y 
realiza sencillas 
experiencias y predice 
cambios en el 
movimiento, en la 
forma o en el estado de 
los cuerpos por efecto 
de las fuerzas o de las 
aportaciones de 
energía, comunicando el
proceso seguido y el 
resultado obtenido.

STD.16.2. Identifica y 
explica algunas de las 
principales 
características de las 
diferentes formas de 
energía: mecánica, 
lumínica, sonora, 
eléctrica, térmica, 
química.

STD.16.3. Identifica y 
explica algunas de las 
principales 
características de las 
energías renovables y 
no renovables, 
identificando las 
diferentes fuentes de 
energía y materias 
primas y el origen de las
que provienen.

STD.16.4. Identifica y 
explica los beneficios y 
riesgos relacionados con
la utilización de la 
energía: agotamiento, 
lluvia ácida, 
radiactividad, 
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exponiendo posibles 
actuaciones para un 
desarrollo sostenible.

STD.16.5. Realiza 
experiencias sencillas 
para separar los 
componentes de una 
mezcla mediante: 
destilación, filtración, 
evaporación o 
disolución, 
comunicando de forma 
oral y escrita

C.E.3.7. Identificar las
diferentes fuentes de 
energía, los 
procedimientos, 
maquinarias e 
instalaciones necesarias
para su obtención y 
distribución desde su 
origen y establecer 
relaciones entre el uso 
cotidiano en su entorno 
y los beneficios y riesgos
derivados.

CN.3.7.1. 
Identifica y explica 
algunas de las 
principales 
características de las
energías renovables 
y no renovables, 
diferenciándolas e 
identificando las 
materias primas, su 
origen y transporte. 
(CMCT, CCL, CD).

CN.3.7.2. 
Identifica y describe 
los beneficios y 
riesgos relacionados
con la utilización de 
la energía: 
agotamiento, lluvia 
ácida, radiactividad, 
exponiendo posibles
actuaciones para un 
desarrollo 
sostenible. (CMCT, 

C.E.17. Realizar 
experiencias 
sencillas y 
pequeñas 
investigaciones 
sobre diferentes 
fenómenos físicos y
químicos de la 
materia.

STD.17.1. Identifica y 
expone las principales 
características de las 
reacciones químicas; 
combustión, oxidación y
fermentación.

STD.17.2. Separa los 
componentes de una 
mezcla mediante 
destilación, filtración, 
evaporación o 
disolución.

STD.17.3. Observa de
manera sistemática, 
aprecia y explica los 
efectos del calor en el 
aumento de 
temperatura y 
dilatación de algunos 
materiales.

STD.17.4. Identifica, 
experimenta y 
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CCL, CD, CAA, CSYC). ejemplifica 
argumentando algunos 
cambios de estado y su 
reversibilidad.

STD.17.5. Investiga a 
través de la realización 
de experiencias sencillas
sobre diferentes 
fenómenos físicos y 
químicos de la materia: 
planteando roblemas, 
enunciando hipótesis, 
seleccionando el 
material necesario, 
extrayendo 
conclusiones, 
comunicando 
resultados, 
manifestando 
competencia en cada 
una de las fases, así 
como en el 
conocimiento de las 
leyes básicas que rigen 
los fenómenos 
estudiados.

STD.17.6. Investiga a 
través de la realización 
de experiencias sencillas
para acercarse al 
conocimiento de las 
leyes básicas que rigen 
fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la 
transmisión de la 
corriente eléctrica, el 
cambio de estado, las 
reacciones químicas: la 
combustión, la 
oxidación y la 
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fermentación.

STD.17.7. Respeta las
normas de uso, 
seguridad y de 
conservación de los 
instrumentos y de los 
materiales de trabajo en
el aula y en el centro.

C.E.18. Conocer 
los principios 
básicos que rigen 
máquinas y 
aparatos.

STD.18.1. Identifica 
diferentes tipos de 
máquinas, y las clasifica 
según el número de 
piezas, la manera de 
accionarlas, y la acción 
que realizan.

STD.18.2. Observa, 
identifica y describe 
algunos de los 
componentes de las 
máquinas.

STD.18.3. Observa e 
identifica alguna de las 
aplicaciones de las 
máquinas y aparatos, y 
su utilidad para facilitar 
las actividades 
humanas.

C.E.3.8. Diseñar la 
construcción de objetos 
y aparatos con una 
finalidad previa, 
utilizando fuentes 
energéticas, operadores
y materiales 
apropiados, y realizarla, 

CN.3.8.1. 
Selecciona, planifica 
y construye algún 
aparato o máquina 
que cumpla una 
función aplicando 
las operaciones 
matemáticas básicas

C.E.19. Planificar
la construcción de 
objetos y aparatos 
con una finalidad 
previa, utilizando 
fuentes 
energéticas, 
operadores y 

STD.19.1. Construye 
alguna estructura 
sencilla que cumpla una 
función o condición 
para resolver un 
problema a partir de 
piezas moduladas, 
(escalera, puente, 
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con la habilidad manual 
adecuada. Combinar el 
trabajo individual y en 
equipo y presentar el 
objeto construido así 
como un informe, 
teniendo en cuenta las 
medidas de prevención 
de accidentes.

en el cálculo previo, 
y las tecnológicas: 
(dibujar, cortar, 
pegar, etc.). (CMCT, 
CCL, CD, CAA, SIEP).

CN.3.8.2. Elabora 
un informe como 
técnica para el 
registro de un plan 
de trabajo, 
explicando los pasos
seguidos, las normas
de uso seguro y 
comunica de forma 
oral, escrita yo 
audiovisual las 
conclusiones. 
(CMCT, CCL, CD, 
CAA, SIEP).

materiales 
apropiados, 
realizando el 
trabajo individual y 
en equipo, y 
proporcionando 
información sobre 
que estrategias se 
han empleado.

tobogán, etc.)

C.E.20. Conocer 
las leyes básicas 
que rigen los 
fenómenos, como 
la reflexión de la 
luz, la transmisión 
de la corriente 
eléctrica.

STD.20.1. Observa e 
identifica los elementos 
de un circuito eléctrico y
construye uno.

STD.20.2. Observa, 
identifica y explica 
algunos efectos de la 
electricidad.

STD.20.3. Expone 
ejemplos de materiales 
conductores y aislantes, 
argumentado su 
exposición.

STD.20.4. Observa e 
identifica las principales 
características y los 
imanes y relaciona la 
electricidad y 
magnetismo.

STD.20.5. Conoce y 
explica algunos de los 
grandes 
descubrimientos e 
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inventos de la 
humanidad.

C.E.3.9. Reconocer y 
valorar los avances y las 
aportaciones de 
científicos y científicas y
realizar un informe 
sobre un 
descubrimiento o 
avance, 
documentándolo en 
soporte papel y digital.

CN.3.9.1. 
Selecciona, estudia y
realiza una 
investigación sobre 
algún avance 
científico. (CMCT, 
CCL, CD).

CN.3.9.2. Elabora 
una presentación 
audiovisual sobre la 
misma y sobre la 
biografía de los 
científicos y 
científicas 
implicados.(CCL, CD,
CAA).

C.E.21. Realizar 
experiencias 
sencillas y 
pequeñas 
investigaciones 
sobre diferentes 
fenómenos físicos 
de la materia: 
planteando 
problemas, 
enunciando 
hipótesis, 
seleccionando el 
material necesario, 
montando 
realizando, 
extrayendo 
conclusiones, 
comunicando 
resultados, 
aplicando 
conocimientos 
básicos de las leyes
básicas que rigen 
estos fenómenos, 
como la reflexión 
de la luz, la 
transmisión de la 
corriente eléctrica.

STD.21.1. Elabora un 
informe como técnica 
para el registro de un 
plan de trabajo, 
comunicando de forma 
oral y escrita las 
conclusiones.

STD.21.2. Valora y 
describe la influencia 
del desarrollo 
tecnológico en las 
condiciones de vida y en
el trabajo.

STD.22.3. Conoce y 
explica algunos de los 
avances de la ciencia en:
el hogar y la vida 
cotidiana, la medicina, 
la cultura y el ocio, el 
arte, la música, el cine y 
el deporte y las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.

STD.21.4. Efectúa 
búsquedas guiadas de 
información en la red.

STD.21.5. Conoce y 
aplica estrategias de 
acceso y trabajo en 
Internet.
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STD.21.6. Utiliza 
algunos recursos a su 
alcance proporcionados 
por las tecnologías de la 
información para 
comunicarse y 
colaborar.

Ciencias Sociales

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

3ER CICLO

INDICADORES DE
LOGRO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ETAPA

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CE 3.1 Obtener 
información concreta 
y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente 
delimitados, 
utilizando diferentes 
fuentes (directas e 
indirectas), junto con 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
obtener información, 
aprendiendo y 
expresando 
contenidos sobre 
Ciencias sociales.

CS.3.1.1. Busca, 
selecciona y 
organiza 
información 
concreta y 
relevante, la 
analiza, obtiene 
conclusiones, 
reflexiona acerca 
del proceso 
seguido y lo 
comunica 
oralmente y/o por 
escrito, usando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
elabora trabajos. 
(CD, CCL, SIEP).

CS.3.1.2. Utiliza 
las tecnologías de 

CE.1.Obtener 
información 
concreta y 
relevante sobre 
hechos o 
fenómenos 
previamente 
delimitados, 
utilizando 
diferentes fuentes 
(directas e 
indirectas).

STD. 1.1 Busca, 
selecciona y organiza 
información concreta y 
relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo 
comunica oralmente y/o 
por escrito.

CE.2. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
obtener 
información 
aprender y expresar
contenidos sobre 
Ciencias Sociales.

STD 2.1 Utiliza la 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación (internet, 
blogs, redes sociales…) 
para elaborar trabajos con
la terminología adecuada 
a los temas tratados.
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la información y la 
comunicación para 
elaborar trabajos y 
analiza información
manejando 
imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas 

STD. 2.2 Analiza 
informaciones 
relacionadas con el área y 
maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, 
resúmenes y las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.

CE.3.2. Desarrollar 
la responsabilidad, el 
esfuerzo, la 
constancia en el 
estudio, la creatividad
y el espíritu 
emprendedor 
obteniendo 
conclusiones 
innovadoras, 
realizando trabajos y 
presentaciones a nivel
individual y 
colaborando en grupo
de manera 
responsable mediante
la búsqueda, 
selección y 
organización de 
textos de carácter 
social, geográfico o 
histórico, aceptando 
las diferencias con 
respeto y tolerancia 
hacia otras ideas y 
aportaciones.

CS.3.2.1. Realiza 
las tareas, con 
autonomía, y 
elabora trabajos, 
presentándolos de 
manera ordenada, 
clara y limpia, 
usando el 
vocabulario 
adecuado 
exponiéndolos 
oralmente y

mostrando 
actitudes de 
confianza en sí 
mismo, sentido 
crítico, iniciativa 
personal, 
curiosidad, interés, 
creatividad en el 
aprendizaje y 
espíritu 
emprendedor. 
(CSYC, SIEP).

CS.3.2.2. Utiliza 

CE.3. Desarrollar 
la responsabilidad,  
la capacidad de 
esfuerzo la 
constancia en el 
estudio.

STD 3.1 Realiza las 
tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de 
manera ordenada, clara y 
limpia.

STD. 3.2 Utiliza con 
rigor y precisión el 
vocabulario adquirido 
para elaborar trabajos con
la terminología adecuada 
a los temas tratados.

STD 3.3 Expone 
oralmente, de forma clara 
y ordenada, contenidos 
relacionados con el área, 
que manifiesten la 
comprensión de textos 
orales y/o escritos.

CE.4. Desarrollar 
la creatividad y el 
espíritu 
emprendedor, 
aumentando las 
capacidades para 

STD.4.1 Muestra 
actitudes de confianza en 
sí mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, 
curiosidad, interés, 
creatividad en el 
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estrategias para 
realizar un trabajo 
y participa en 
actividades de 
grupo adoptando 
un 
comportamiento 
responsable, 
constructivo y 
solidario y respeta 
los principios 
básicos del 
funcionamiento 
democrático. 
(CSYC, SIEP).

aprovechar la 
información, las 
ideas y presentar 
conclusiones 
innovadoras.

aprendizaje y espíritu 
emprendedor que le 
hacen activo ante las 
circunstancias que le 
rodean.

STD.4.2 Manifiesta 
autonomía en la 
planificación y ejecución 
de acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la toma 
de decisiones.

CE.5. Realizar 
trabajos y 
presentaciones a 
nivel individual y 
grupal que 
supongan la 
búsqueda, selección
y organización de 
textos de carácter 
social, geográfico o 
histórico, 
mostrando 
habilidad para 
trabajar tanto 
individualmente 
como de manera 
colaborativa dentro
de un equipo.

STD.5.1. Realiza 
trabajos y presentaciones 
a nivel  individual y grupal 
que suponen la búsqueda,
selección y organización 
de textos de carácter 
geográfico, social e 
histórico.

STD 5.2 Utiliza 
estrategias para realizar 
trabajos de forma 
individual y en equipo, y 
muestra habilidades para 
la resolución pacífica de 
conflictos.

CE.6. Valorar el 
trabajo en grupo, 
mostrando 
actitudes de 
cooperación y 
participación 
responsable, 
aceptando las 
diferencias con 
respeto y tolerancia

STD.6.1 Participa en 
actividades de grupo 
adoptando un 
comportamiento 
responsable, constructivo 
y solidario y respeta los 
principios básicos del 
funcionamiento 
democrático.
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hacia las ideas y 
aportaciones ajenas
en los diálogos y 
debates.

CE 3.3. Valorar la 
importancia de una 
convivencia pacífica, 
democrática y 
tolerante, 
participando de 
forma eficaz y 
constructiva en la 
vida social, 
mostrando 
estrategias para 
resolver conflictos, 
cooperando, 
dialogando y 
desarrollando 
actitudes.

CS.3.3.1 Valora 
la importancia de 
una convivencia 
pacífica y tolerante 
entre los diferentes
grupos humanos 
sobre la base de los
valores 
democráticos y los 
derechos humanos 
universalmente 
compartidos, 
participando de 
una manera eficaz 
y constructiva en la
vida social. (CSYC, 
SIEP).

CS.3.3.2 
Identifica y utiliza 
los códigos de 
conducta y los usos
generalmente 
aceptados en las 
distintas 
sociedades y 
entornos, 
dialogando y 
cooperando con el 
grupo y aceptando 
los valores 
democráticos. 
(CSYC, SIEP).

CS. 3.3.3 Utiliza 
estrategias 

CE.7.Respetar la 
variedad de los 
diferentes grupos 
humanos y valorar 
la importancia de 
una convivencia 
pacífica y tolerante 
entre todos ellos 
sobre la base de los 
valores 
democráticos y los 
derechos humanos 
universalmente 
compartidos.

STD. 7.1 Valora la 
importancia de una 
convivencia pacífica y 
tolerante entre los 
diferentes grupos 
humanos sobre la base de 
los valores democráticos y
los derechos humanos 
universalmente 
compartidos.

CE.8. Participar 
de una manera 
eficaz y constructiva
en la vida social 
creando estrategias
para resolver 
conflictos.

STD.8.1 Participa de 
una manera eficaz y 
constructiva en la vida 
social y crea estrategias 
para resolver conflictos.

STD. 8.2 Identifica y 
utiliza los códigos de 
conducta y los usos 
generalmente aceptados 
en las distintas sociedades
y entornos (escuela, 
familia, barrio etc.).

CE.9. Valorar la 
cooperación y el 

STD.9.1 Valora la 
cooperación y el dialogo 
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creativas y de 
emprendimiento 
para realizar 
trabajos de forma 
individual y en 
equipo, 
planificando 
trabajos en grupo y
coordinando, 
tomando 
decisiones y 

dialogo como forma
de evitar y resolver 
conflictos, 
fomentando los 
valores 
democráticos.

como forma de evitar y 
resolver conflictos y 
fomenta los valores 
democráticos.

CE.10. 
Desarrollar 
actitudes de 
cooperación y de 
trabajo en equipo, 
así como el hábito 
de asumir nuevos 
roles en una 
sociedad en 
continuo cambio.

STD 10.1 Desarrolla 
actitudes de cooperación 
y de trabajo en equipo, 
valora las ideas ajenas y 
reacciona con intuición, 
apertura y flexibilidad 
ante ellas.

STD 10.2 Planifica 
trabajos en grupo, 
coordina equipos, toma 
decisiones y acepta 
responsabilidades.

CE 3.4 Explicar 
cómo es  y de qué 
forma se originó el 
Universo y sus 
principales 
componentes, 
describiendo las 
características 
principales del 
Sistema Solar e 
identificando 
diferentes tipos de 
astros y sus 
características 
ubicando y 
localizando al planeta 
Tierra, a la Luna en el 
Sistema Solar y 
describiendo sus 

CS.3.4.1. 
Describe las 
características, 
componentes y 
movimientos del 
Sistema Solar, 
identificando el Sol 
en el centro del 
Sistema solar y 
localizando los 
planetas según su 
proximidad. (CCL, 
CMCT).

CS.3.4.2. Define 
y representa el 
movimiento de 
traslación terrestre,
el eje de giro y los 

CE.11.Explicar 
cómo es y de qué 
forma se originó el 
Universo y sus 
principales 
componentes.

STD 11.1 Describe 
cómo es y de qué forma 
se originó el Universo y 
explica sus principales 
componentes 
identificando galaxia, 
estrella, planeta, satélite, 
asteroide y cometa.

C.E.12. Describir 
las características 
principales del 
Sistema Solar e 
identificar 
diferentes tipos de 
astros y sus 
características 
ubicando al planeta
Tierra en el Sistema

STD 12.1 Describe las 
características, 
componentes y  
movimientos del Sistema 
Solar, identificando el Sol 
en el centro del Sistema 
solar y localizando los 
planetas según su 
proximidad.
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características, 
movimientos y 
consecuencias.

polos geográficos y 
asocia las 
estaciones del año 
a su efecto 
combinado. (CCL, 
CAA, CMCT).

CS.3.4.3. 
Identifica, localiza y
explica las 
principales 

Solar.

CE.13. Localizar 
al planeta Tierra y a
la Luna en el 
Sistema Solar, 
explicando sus 
características, 
movimientos y 
consecuencias.

STD. 13.1 Define y 
representa el movimiento 
de  traslación terrestre, el 
eje de giro y los polos 
geográficos y asocia las 
estaciones del año a su 
efecto combinado.

STD.13.2 Explica el día 
y la noche como 
consecuencia de su 
rotación terrestre y define
la traslación de la luna 
explicando las fases 
lunares.

CE.3.5 Identificar y 
describir las capas de 
la Tierra según su 
estructura, 
explicando sus 
características 
básicas, explorando y 
conociendo las 
diferentes formas de 
representar la Tierra, 
usando y manejando 
planos, mapas, 
planisferios y globos 
terráqueos, situando 
correctamente los 
elementos 
geográficos y 
manejando los 
conceptos de 
paralelos, meridianos 

CS.3.5.1. 
Identifica, describe 
y nombra los 
rasgos principales 
de las capas de la 
Tierra y lo explica 
empleando mapas, 
planos y globos 
terráqueos (CCL, 
CMCT,  CD).

CS.3.5.2. 
Clasifica mapas, 
identificándolos, 
interpretando y 
definiendo escalas 
y signos 
convencionales 

CE.14. Identificar
y describir las capas
de la Tierra según 
su estructura, ya 
sea interna o 
externa, explicando 
sus características 
básicas.

STD. 14.1 Identifica, 
nombra y describe las 
capas de la  tierra.

CE.15.Conocer, 
usar y explicar las  
diferentes formas 
de representar la 
Tierra con el 
manejo de planos, 
mapas, planisferios 
y globos terráqueos

STD 15.1 Explica las 
distintas representaciones
de la Tierra, planos, 
mapas, planisferios y 
globos terráqueos.

STD 15.2 Identifica y 
clasifica los diferentes 
tipos de mapas, 
incluyendo los 
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y coordenadas. usuales del planeta 
Tierra. (CCL, CMCT, 
CD).

CS.3.5.3. 
Localiza los 
diferentes puntos 
de la Tierra 
empleando los 
paralelos y 
meridianos y las 

planisferios.

CE.16.Describir 
correctamente 
planos y mapas 
interpretando su 
escala y signos 
convencionales, 
situando 
correctamente los 
elementos 
geográficos.

STD 16.1 Define qué es 
la escala en un mapa y 
utiliza e interpreta los 
signos convencionales 
más usuales que pueden 
aparecer en él.

CE.17. Identificar
y manejar los  
conceptos de 
paralelos, 
meridianos y 
coordenadas 
geográficas

STD 17.1 Localiza los 
diferentes puntos de la 
Tierra empleándolos los 
paralelos y meridianos y 
las coordenadas 
geográficas.

CE.3.6 Identificar la
atmósfera como 
escenario de los 
fenómenos 
meteorológicos, la 
diferencia entre clima
y tiempo atmosférico 
e interpretar mapas 
del tiempo y los 
elementos que 
influyen en el clima, 
reconociendo las 
zonas climáticas 
mundiales y los tipos 
de climas de España. 
Explicar la hidrosfera, 
sus masas de agua y 
el ciclo de ésta, la 
litosfera, 
diferenciando rocas 

CS.3.6.1. 
Identifica, nombra 
y diferencia tiempo
atmosférico y 
clima, utilizando 
aparatos básicos de
una estación 
meteorológica, 
clasificando datos y
confeccionando 
gráficos de 
temperaturas y 
precipitaciones y 
explica los factores 
del clima, 
reconociendo 
diferentes tipos de 
climas y las tres 
zonas climáticas del
planeta, sus 

CE.18. Identificar
la atmósfera como 
escenario de los 
fenómenos 
meteorológicos, 
explicando la 
importancia de su 
cuidado.

STD. 18.1Identifica y 
nombra fenómenos 
atmosféricos y describe 
las causas que producen la
formación de las nubes y 
las precipitaciones.

STD. 18.2 Explica la 
importancia de cuidar la 
atmósfera y las 
consecuencias de no 
hacerlo

CE.19. Explicar la
diferencia entre 
clima y tiempo 

STD.19.1 Explica cuál es
la diferencia entre tiempo 
atmosférico y clima, 
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de minerales, el 
relieve y el paisaje 
con su riqueza y 
diversidad, situando y
localizando ríos, 
mares y unidades de 
relieve en España y 
Andalucía y valorando
acciones para su 
conservación ante el 
cambio climático.

principales 
variables en 
Andalucía y España,
señalándolos en un
mapa. (CCL, CMCT, 
CAA, CD).

CS.3.6.2. Define,
identifica y nombra
algunas masas de 
agua, describiendo 
su ciclo, situando y 
reconociendo los 
principales cuencas
y vertientes, ríos, 
mares del entorno 
próximo en 
Andalucía y España,
valorando la acción
del hombre para 
evitar su 
contaminación. 
(CCL, CMCT, CAA).

CS.3.6.3. Define 
y diferencia 
paisajes con sus 
elementos y las 
principales 
unidades del 
relieve en 
Andalucía, España y
Europa, 
reflexionando 
sobre los 
principales 
problemas del 
cambio climático y 
explicando 
medidas para 
adoptarlas, 

atmosférico e 
interpretar mapas 
del tiempo

identificando los distintos 
aparatos de medida que 
se utilizan para la recogida
de datos atmosféricos, 
clasificándolos según la 
información que 
proporcionan

CE.20. Identificar
los elementos que 
influyen en el clima,
explicando cómo 
actúan en él y 
adquiriendo una 
idea básica de clima
y de los factores 
que influyen en él 
algunas.

STD. 20.1Define clima, 
nombra sus elementos e 
identifica los factores que 
lo determinan.

STD.20.2 Explica qué es
una zona climática, 
nombrando las tres zonas 
climáticas del planeta y 
describiendo sus 
características principales.

STD. 20.3 Describe una 
estación meteorológica, 
explica su función y 
confecciona e interpreta 
gráficos sencillos de 
temperaturas y 
precipitaciones.

CE.21. 
Reconocer las zonas
climáticas 
mundiales y los 
tipos de climas de 
España 
identificando

STD 21. 1Describe y 
señala en un mapa los 
tipos de climas de España 
y las zonas a las que 
afecta cada uno, 
interpretando y 
analizando climogramas 
de distintos territorios de 
España, relacionándolos 
con el clima al que 
pertenecen.
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relativas al uso 
sostenible de los 
recursos. (CCL, 
CSYC, CAA).

CE.22 Explicar la 
hidrosfera, 
identificar y 
nombrar masas y 
cursos de agua, 
diferenciando aguas
superficiales y 
aguas subterráneas,
cuencas y 
vertientes 
hidrográficas, 
describiendo el 
ciclo del agua.

STD.22.1. Define 
hidrosfera, e identifica y 
nombra masas y cursos de
agua explicando cómo se 
forman las aguas 
subterráneas, cómo 
afloran y cómo se accede 
a ellas.

STD.22.2. Describe 
ordenadamente las fases 
en las que se produce el 
ciclo del agua.

STD.22.3. Diferencia 
cuencas y vertientes 
hidrográficas.

STD.22.4. Identifica y 
nombra los tramos de un 
río y las características de 
cada uno de ellos

CE.23. Adquirir el
concepto de 
litosfera, conocer 
algunos tipos de 
rocas y su 
composición 
identificando 
distintos minerales 
y algunas de sus 
propiedades.

STD.23.1.Observa, 
identifica, y explica la 
composición de las rocas 
nombrando algunos de 
sus tipos.

STD.23.2. Identifica y 
explica las diferencias 
entre rocas y minerales, 
describe sus usos y 
utilidades, clasificando 
algunos minerales según 
sus propiedades.

CE 24. Explicar 
que es un paisaje e 

STD.24.1. Define 
paisaje, identifica sus 
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identificar los 
principales 
elementos que lo 
componen.

elementos y  explica las 
características de los 
principales paisajes de 
España y Europa, 
valorando su diversidad.

CE.25. Describir 
las características 
del relieve de 
España y su red 
hidrográfica, 
localizándolos en 
un mapa.

STD.25.1. Localiza en 
un mapa las principales 
unidades del relieve de 
España y sus vertientes 
hidrográficas.

STD.25.2. Sitúa en un 
mapa los mares, océanos 
y los grandes ríos de 
España.

CE.26 Identificar 
las principales 
unidades del relieve
de Europa sus 
climas y su red 
hidrográfica, 
localizándolos en 
un mapa.

STD.26.1. Localiza en 
un mapa el relieve de 
Europa, sus

vertientes hidrográficas
y sus climas.

STD.26.2. Reconoce los 
principales rasgos del 
relieve, los ríos y el clima 
de Europa

CE.27 Explicar la 
influencia del 
comportamiento 
humano en el 
medio natural, 
identificando el uso 
sostenible de los 
recursos naturales 
proponiendo una 
serie de medidas 

STD.27.1. Explica el uso
sostenible de los recursos 
naturales proponiendo y 
adoptando una serie de 
medidas y actuaciones 
que conducen a la mejora 
de las condiciones 
ambientales de nuestro 
planeta.
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necesarias para el 
desarrollo 
sostenible de la 
humanidad, 
especificando sus 
efectos positivos

CE.28 Explicar las
consecuencias que 
tienen nuestras 
acciones sobre el 
clima y el cambio 
climático

STD.28.1. Explica las 
causas y consecuencias 
del cambio climático

CE.3.7 Explicar la  
importancia que tiene
la Constitución para el
funcionamiento del 
Estado español, así 
como los derechos, 
deberes y libertades 
recogidos en la 
misma. Identificando 
las instituciones 
políticas que se 
derivan de ella, 
describiendo la 
organización 
territorial del Estado 
español, así como la 
estructura y los fines 
de la Unión  Europea, 
explicando algunas 
ventajas derivadas del
hecho de formar 
parte de la misma y 
valorar la diversidad 
cultural, social, 
política y lingüística 
de España, 
respetando las 

CS.3.7.1 
Identifica y valora 
los principios 
democráticos más 
importantes 
establecidos en la 
Constitución 
Española y en el 
Estatuto de 
Autonomía, las 
principales 
instituciones de 
Andalucía y el 
Estado, explicando 
la organización 
territorial de 
España, 
nombrando y 
situando las 
provincias 
andaluzas, las 
comunidades, 
explicando y 
resaltando la 
diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística como 
fuente de 

CE.29. Explicar la
importancia que 
tiene la 
Constitución para el
funcionamiento del 
Estado español, así 
como los derechos, 
deberes y 
libertades 
recogidos en la 
misma.

STD.29.1. Identifica y 
comprende la división de 
poderes del estado y 
cuáles son las atribuciones

CE.30. Identificar
las instituciones  
Políticas que se 
derivan de la 
Constitución.

STD.30.1 Identifica las 
principales instituciones 
del Estado español y 
describe sus funciones y 
su  organización.

CE.31. Describir 
la organización  
territorial del 

STD.31.1 Explica la 
organización territorial de 
España, nombra las 
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diferencias. enriquecimiento 
cultural. (CSYC, 
CEC).

CS. 3.7.2 Explica 
y define qué y 
cómo es la Unión 
Europea, sus 
símbolos y cuáles 
son sus objetivos 
políticos y 
económicos en el 
mercado común y 
el euro, localizando
sus países 
miembros y 
capitales y 

Estado español.

estructuras básicas de 
gobierno y localiza en 
mapas políticos las 
distintas comunidades 
que forman España, así 
como sus provincias.

CE.32. Valorar la 
diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística del 
Estado español, 
respetando las 
diferencias.

STD.32.1 Valora, 
partiendo de la realidad 
del Estado español, la 
diversidad cultural, social, 
política y lingüística en un 
mismo territorio como 
fuente de 
enriquecimiento cultural.

CE.33. Identificar
la estructura y los 
fines de la Unión 
Europea, 
explicando algunas 
ventajas derivadas 
del hecho de 
formar parte de la 
Unión Europea.

STD.33.1 Explica qué es
la Unión Europea y cuáles 
son sus objetivos políticos 
y económicos y localiza en
un mapa los países 
miembros y sus capitales.

STD.33.2 Identifica las 
principales instituciones y 
sus órganos de gobierno 
en la Unión Europea, 
reconociendo sus 
símbolos y explicando en 
qué consiste el mercado 
único y la zona euro.

CE.3.8 
Comprender los 
principales conceptos 
demográficos y su 
relación con los 
factores geográficos, 
sociales, económicos 

CS.3.8.1. Define 
conceptos básicos 
demográficos, 
población de un 
territorio e 
identifica los 
principales factores

CE.34. 
Comprender los 
principales 
conceptos 
demográficos y su  
relación con los 
factores 

STD.34.1 Define 
demografía, comprende 
los principales conceptos 
demográficos y los calcula 
a partir de los datos de 
población.
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o culturales 
distinguiendo los 
principales rasgos de 
la población andaluza,
española y europea, 
explicando su 
evolución y su 
distribución 
demográfica, 
representándola 
gráficamente y 
describir los 
movimientos 
migratorios de la 
población en España.

que inciden en la 
misma, 
interpretando una 
pirámide de 
población y otros 
gráficos usados en 
su estudio y sitúa 
en un mapa los 
mayores núcleos 
de población en 
España y las zonas 
más densamente 
pobladas, 
describiendo 
densidad de 
población de 
Andalucía. (CCL, 
CSYC, CMCT).

CS.3.8.2. Explica 
el proceso de la 
evolución de la 
población en 
Andalucía, España y
en Europa y 
describe la 
incidencia que han 
tenido en la misma 
ciertos factores 
como la esperanza 
de vida o la 
natalidad, 
identificando los 
principales 
problemas actuales
de la población: 
superpoblación, 
envejecimiento, 
inmigración, 
realizando gráficas 
simples con datos 

geográficos, 
sociales, 
económicos o 
culturales.

STD.34.2 Define 
población de un territorio 
e identifica los principales 
factores que inciden en la 
misma y los define 
correctamente.

STD.34.3 Interpreta 
una pirámide de población
y otros gráficos usados en 
el estudio de la población.

CE.35. Distinguir 
los principales 
rasgos de la 
población española 
y europea, 
explicando su 
evolución y su 
distribución 
demográfica, 
representándola 
gráficamente.

STD.35.1 Describe los 
principales rasgos de la 
población española y 
europea.

STD.35.2 Explica el 
proceso de la evolución de
la población en España y 
en Europa y describe la 
incidencia que han tenido 
en la misma, factores 
como la esperanza de vida
o la natalidad.

STD.35.3. Describe los 
factores que condicionan 
la distribución de la 
población española y 
europea.

STD.35.4 Sitúa en un 
mapa los mayores núcleos
de población en España y 
las zonas más densamente
pobladas.
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de población local. 
(CCL, CSYC, CD, 
CMCT).

STD.35.5 Describe la 
densidad de población de 
España comparándola 
mediante gráficos con la 
media de la Unión 
Europea.

CE.36. Describir 
los movimientos 
migratorios de la 
población en 
España.

STD.36.1 Explica el 
éxodo rural, la emigración 
a Europa y  la llegada de 
emigrantes a nuestro país.

STD.36.2 Identifica y 
describe los principales 
problemas actuales de la 
población: 
superpoblación, 
envejecimiento, 
inmigración, etc.

CE 3.9. Explicar las 
diferencias entre 
materias primas y los 
productos 
elaborados, 
identificando las 
actividades que se 
realizan para 
obtenerlos así como 
las actividades que 
pertenecen a cada 
uno de los sectores 
económicos, 
describiendo las 
características de 
estos y reconociendo 
las principales 
actividades 
económicas de 
España y Europa.

CS.2.9.1. 
Identifica y define 
materias primas y 
productos 
elaborados, los 
asocia con las 
actividades y 
sectores de ventas, 
ordenando su 
proceso hasta su 
comercialización y 
explicando sus 
características, así 
como las de los tres
sectores de 
actividades 
económicas, 
clasificando las 
distintas 
actividades en cada
grupo al que 
pertenecen, según 

CE.37. Explicar 
las diferencias entre
materias primas y 
los productos 
elaborados, 
identificando las 
actividades que se 
realizan para 
obtenerlos.

STD 37.1 Identifica y 
define materias primas y 
producto elaborado y los 
asocia con las actividades 
en las que se obtienen.

STD.37.2 Describe 
ordenadamente el 
proceso de obtención de 
un producto hasta su 
venta, e identifica los 
sectores a los que 
pertenecen.

CE.38. Identificar
las actividades que 
pertenecen a cada 
uno de los sectores 
económicos, 
describir las 

STD.38.1 Identifica los 
tres sectores de 
actividades económicas y 
clasifica distintas 
actividades en el grupo al 
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su localización en el
entorno. (CCL. SIEP,
CMCT).

características de 
estos reconociendo 
las principales 
actividades 
económicas de 
España y Europa.

que pertenecen.

STD.38.2 Explica las 
actividades relevantes de 
los sectores primario, 
secundario y terciario en 
España y Europa y sus 
localizaciones.

CE.3.10. Describir 
el funcionamiento de 
la publicidad y sus 
técnicas, 
distinguiendo 
publicidad educativa y
publicidad 
consumista. Tomar 
conciencia del valor 
del dinero y sus usos 
mediante un 
consumo responsable
y el sentido del 
ahorro, los beneficios 
que ofrece el espíritu 
emprendedor y 
reconociendo la 
necesidad de 
compromiso para la 
tributación de todas 
las personas físicas y 
explicar las 
características 
esenciales de una 
empresa, 
especificando las 
diferentes actividades
y formas de 
organización que 
pueden desarrollar, 
distinguiendo entre 
los distintos tipos de 
empresas.

CS.3.10.1 Valora 
con espíritu crítico 
la función de la 
publicidad y 
reconoce y explica 
las técnicas 
publicitarias más 
habituales, 
analizando 
ejemplos concretos
e investiga sobre 
distintas 
estrategias de 
compra, 
comparando 
precios y 
recopilando 
información, 
desarrollando la 
creatividad y la 
capacidad 
emprendedora. 
(CCL, SIEP, CAA, 
CD).

CS.3.10.2 
Identifica distintos 
tipos de empresas 
en función de su 
actividad, 
describiendo 
formas de 
organización y 

CE.39. Describir 
el funcionamiento 
de la publicidad y 
sus técnicas, 
distinguiendo 
publicidad 
educativa y 
publicidad 
consumista.

STD.39.1 Valora con 
espíritu crítico la función 
de la publicidad y 
reconoce y explica las 
técnicas publicitarias más 
habituales, analizando 
ejemplos concretos.

STD. 39.2 Planifica sus 
ahorros para gastos 
futuros elaborando un 
pequeño presupuesto 
personal.

STD. 39.3 Investiga 
sobre distintas estrategias 
de compra, comparando 
precios y recopilando 
información

CE.40.Tomar 
conciencia del valor
del dinero y sus 
usos mediante un 
consumo 
responsable y el 
sentido del ahorro.

STD.40.1 Diferencia 
entre distintos tipos de 
gasto y adapta su 
presupuesto a cada uno 
de ellos.
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reconociendo el 
espíritu 
emprendedor, 
planificando una 
pequeña acción 
empresarial en el 
grupo clase, con un
presupuesto de 
ingresos y gastos, 

CE.3.11. Conocer y 
respetar las normas 
de circulación y 
fomentar la seguridad
vial en todos sus 
aspectos.

CS.3.11.1. 
Conoce, explica y 
utiliza normas 
básicas de 
circulación y las 
consecuencias 
derivadas del 
desconocimiento o 
incumplimiento de 
las mismas, 
reconoce la 
importancia de 
respetarlas y las 
utiliza tanto como 
peatón y como 
usuario de medios 
de transporte.(CCL,
SIEP)

CE.43. Conocer y
respetar las normas
de circulación y 
fomentar la 
eguridad vial en 
todos sus aspectos.

STD.43.1 Explica 
normas básicas de 
circulación y las 
consecuencias derivadas 
del desconocimiento o 
incumplimiento de las 
mismas.

STD.43.2 Conoce el 
significado de algunas 
señales de tráfico, 
reconoce la importancia 
de respetarlas y las utiliza 
tanto como peatón y 
como usuario de medios 
de transporte (abrocharse 
el cinturón, no molestar al
conductor…).

CE.3.12. Explicar 
las características de 
cada tiempo histórico 
y los acontecimientos 
que han determinado 

CS.3.12.1. 
Define el concepto 
de Prehistoria, 
identifica la idea de
edad de la historia 

CE.45. Utilizar las
nociones básicas de
sucesión, duración 
y simultaneidad 
para ordenar 

STD.45.1 Reconoce el 
siglo como unidad de 
medida del tiempo 
histórico y localiza hechos 
situándolos como 
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cambios 
fundamentales en el 
rumbo de la historia, 
ordenando y 
localizando 
temporalmente 
algunos hechos 
históricos y 
relevantes de la 
historia de España y 
Andalucía, para 
adquirir una 
perspectiva global de 
su evolución, 
situándolos en las 
diferentes etapas, 
usando diferentes 
técnicas y explicando 
diferentes aspectos 
relacionados con la 
forma de vida, los 
acontecimientos y las 
manifestaciones 
históricas, artísticas y 
culturales y 
describiendo su 
influencia en los 
valores y datos de la 
sociedad española y 
andaluza actual.

y data las edades 
de la historia, 
explicando la 
importancia de la 
escritura, la 
agricultura y la 
ganadería, como 
descubrimientos 
que cambiaron 
profundamente las 
sociedades 
humanas y usando 
diferentes técnicas 
para localizar en el 
tiempo y en el 
espacio hechos del 
pasado, 
percibiendo la 
duración, la 
simultaneidad y las 
relaciones entre los
acontecimientos. 
(CEC, CMCT).

CS.3.12.2. 
Reconoce el siglo 
como unidad de 
medida del tiempo 
histórico y localiza 
hechos situándolos 
como sucesivos a 
a.c o d.c., sitúa en 
una línea del 
tiempo las etapas 
históricas más 
importantes de las 
distintas edades de 
la historia en 
Andalucía y España,
identificando y 
localizando en el 
tiempo y en el 
espacio los hechos 
fundamentales y 

temporalmente 
algunos hechos 
históricos y otros 
hechos relevantes.

sucesivos a a.C o d.C.

STD.45.2 Usa 
diferentes técnicas para 
localizar en el tiempo y en 
el espacio hechos del 
pasado, percibiendo la 
duración, la simultaneidad
y las relaciones entre los 
acontecimientos.

     CE.46. Identificar
y localizar en el 
tiempo y en el 
espacio los 
procesos y 
acontecimientos 
históricos más 
relevantes de la 
historia de España 
para adquirir una 
perspectiva global 
de su evolución.

STD.46.1 Sitúa en una 
línea del tiempo las etapas
históricas más 
importantes de las 
distintas edades de la 
historia en España,

STD.46 2 Identifica y 
localiza en el tiempo y en 
el espacio los hechos 
fundamentales y las 
principales características 
de cada una de ellas.

STD.46.3. Explica 
aspectos relacionados con
la forma de vida y 
organización social de 
España y de las distintas 
épocas históricas 
estudiadas

STD.46.4 Describe en 
orden cronológico los 
principales movimientos 
artísticos y culturales de 
las distintas etapas de la 
historia de España citando
a sus representantes más 
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describe en orden 
cronológico los 
principales 
movimientos 
artísticos y 
culturales de las 
distintas etapas de 
la historia, citando 
a sus 
representantes y 
personajes más 
significativos. (CEC, 
CD, CSYC).

CS.3.12.3. Data 
la Edad Antigua y 
describe las 
características 
básicas de la vida 
en aquel tiempo, la 
Romanización, la 
Edad Antigua, Edad
Media, la Edad 
Moderna y 
describe la 
evolución política y 
los distintos 
modelos sociales, 
la Monarquía de los
Austrias. SXVI-
SXVII. Los Borbones
S. XVIII), el siglo XIX
Y XX, la historia 
Contemporánea y 
la sociedad 
andaluza y 
española actual, 
valorando su 
carácter 
democrático y 
plural, así como su 
pertenencia a la 
Unión Europea. 
(CEC, CD, CSYC).

significativos.

STD.46.5. Explica la 
diferencia de los dos 
períodos en los que se 
divide la Prehistoria y 
describe las características
básicas de las formas de 
vida en estas dos épocas.

STD.46.6 Data la Edad 
Antigua y describe las 
características básicas de 
la vida en aquel tiempo, 
en especial la STD.46.7 
Identifica los rasgos 
distintivos de las culturas 
que convivieron en los 
reinos Peninsulares 
durante la Edad Antigua, 
Edad Media describiendo 
la evolución política y los 
distintos modelos sociales.

STD 46.8 Explica las 
características de la Edad 
Moderna y ciertos 
acontecimiento que han 
determinado cambios 
fundamentales en el 
rumbo de la historia de 
este periodo de tiempo.
( Monarquía de los 
Austrias. SXVI-SXVII. Los 
Borbones S. XVIII).

STD.46.9. Explicar los 
principales 
acontecimientos que se 
produjeron durante el 
siglo XIX Y XX y que 
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determinan nuestra 
Historia Contemporánea.

STD.46.10. Describe los
rasgos característicos de 
la sociedad española 
actual, y valora su carácter
democrático y plural, así 
como su pertenencia a la 
Unión Europeas referidas 
a la romanización.

CE.3.13. 
Desarrollar la 
curiosidad por 
conocer formas de 
vida humana en el 
pasado, valorando la 
importancia que 
tienen los restos para 
el conocimiento y 
estudio de la historia, 
como patrimonio 
cultural que hay que 
cuidar y legar, 
valorando la 
importancia de los 
museos, sitios y 
monumentos 
históricos como 
espacios donde se 
enseña y se aprende, 
mostrando una 
actitud de respeto a 
su entorno y cultura, 
apreciando la 
herencia cultural y  
patrimonial de 
Andalucía.

CS.3.13.1. 
Identifica, valora y 
respeta el 
patrimonio natural,
histórico, cultural y 
artístico y asume 
las 
responsabilidades 
que supone su 
conservación y 
mejora, mostrando 
respeto por los 
restos históricos y 
el patrimonio, 
reconociendo el 
valor que el 
patrimonio 
arqueológico 
monumental nos 
aporta para el 
conocimiento del 
pasado. (CEC).

CS.3.13.2. 
Respeta y asume el 
comportamiento 
que debe cumplirse
cuando visita un 
museo o un edificio
antiguo. 

CE.47. 
Desarrollar la 
curiosidad por 
conocer formas de 
vida humana en el 
pasado, valorando 
la importancia que 
tiene los restos 
para el 
conocimiento y 
estudio de la 
historia y como 
patrimonio cultural 
que hay que cuidar 
y legar.

STD.47.1 Identifica, 
valora y respeta el 
patrimonio natural, 
histórico, cultural y 
artístico y asume las 
responsabilidades que 
supone su conservación y 
mejora.

STD.47.2 Respeta los 
restos históricos y los 
valora como un 
patrimonio que debemos 
legar y reconoce el valor 
que el patrimonio 
arqueológico monumental
nos aporta para el 
conocimiento del pasado

CE.48. Valorar la 
importancia de los 
museos, sitios y 
monumentos 
históricos como 
espacios donde se 
enseña y se 
aprende mostrando
unaactitud de 
respeto a su 

STD.48.1. Respeta y 
asume el comportamiento
que debe cumplirse 
cuando visita un museo o 
un edificio antiguo.

STD.48.2 Aprecia la 
herencia cultural a escala 
local, nacional y europea, 
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Identificando el 
patrimonio cultural
como algo que hay 
que cuidar y legar y
valorando los 
museos como un 
lugar de disfrute y 

entorno y cultura, 
apreciando la 
herencia cultural. como riqueza compartida

Lengua   Castellana  

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, 

coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no verbales, 

aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo, 

transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y 

coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás.

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y 

coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas 

situaciones

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos, instructivos y argumentativos, etc., reconociendo las ideas principales y secundarias 

y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los 

valores implícitos.

CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo 

(narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.), 

elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa

CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de 
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comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la 

intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos 

según modelos.

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, 

respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lectora desarrollando el 

plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas 

con autores, etc. y fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información.

CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, 

desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta manera 

su vocabulario y afianzando la ortografía.

CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias y 

formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayando las ideas 

principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los 

mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que faciliten la mejora de la 

interpretación de la información.

CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en 

investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los resultados.

CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de 

escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando estrategias de 

búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente 

y presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, 

cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el 

significado, uso y la ortografía de las palabras

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética 

en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje 

discriminatorio. 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones 

propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,

etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto 

en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus 

producciones y favorecer una comunicación más eficaz
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CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando

respeto y valorando su riqueza idiomática.

CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, 

cantinelas, poemas y otras manifestaciones de la cultura popular, aplicándolos a su situación 

personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando 

posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones 

propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos.

Lengua Extranjera, inglés 

C.E.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con 

claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio 

y televisión, etc., sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia 

experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no 

distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación.

C.E.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en 

momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un supermercado.

C.E.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación 

cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos 

para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida 

cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un 

supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos.

C.E.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de 

léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades 

y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del 

contexto en el que aparece.

C.E.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales audiovisuales diversos 

sobre temas cotidianos.

C.E.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar 
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información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 

para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 

memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones 

comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta 

médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.

C.E.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y 

sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente 

para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.

C.E.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, 

articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para 

actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 

realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.

C.E.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en 

cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado para diferentes 

contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta.

C.E.3.10. Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y 

lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su 

entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, estableciendo convergencias 

y divergencias respecto a los países anglohablantes.

C.E.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una carta, o una

descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto 

adecuado a su edad y en soportes papel y digital.

C.E.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias 

de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.

C.E.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad 

para facilitar su comprensión.

CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de 

frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, 

de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 
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predecibles.

CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: 

copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen.

CE.3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un 

vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al

contexto escolar y familiar.

CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y 

aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información o un 

ofrecimiento.

Lengua Extranjera,  F  rancés  

 CE.3.1 Comprender y distinguir la información esencial de textos orales, trasmitidos de viva voz o 

por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan 

experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y no dificulten el mensaje, y se cuente con apoyo visual o con una clara 

referencia contextual tales como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc.

 CE.3.2 Introducir y usar estrategias elementales para mejorar la comprensión y captar el sentido 

general de un mensaje e información en diferentes contextos, como en la tienda, la calle, etc. 

CE.3.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando progresivamente sus conocimientos 

para mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales como la familia, la 

tienda, el restaurante, la calle, etc, identificando distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo

de información que queramos obtener. 

CE.3.4 Identificar un repertorio de ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación 

captando el significado, sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia 

experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades, etc. 

CE.3.5. Comprender el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc., sobre temas cotidianos 

y de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y 
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diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 

CE.3.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas 

empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para 

intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc, 

ensayándola previamente, aunque la pronunciación no sea correcta. 

CE.3.7. Hacer presentaciones y descripciones, utilizando estructuras sencillas, para expresar de 

forma clara temas cotidianos y de su interés; para dar información básica sobre sí mismo, describir

su rutina diaria, indicar sus aficiones e intereses, describir su habitación, un menú, cantante 

preferido, etc.

 CE.3.8 Mantener y concluir una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral de uso

cotidiano y un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, para 

hacerse entender en conversaciones cotidianas para presentarse, describir su casa, la escuela, su 

habitación, etc, intercambiando información en la que se establezca un contacto social.

 CE.3.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, 

medios de transporte, etc, en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizado, siendo la

temática cercana y conocida, con un léxico sencillo y con la posibilidad de apoyo de cualquier 

elemento de consulta.

 CE 3.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los 

conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre 

diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas actividades, 

etc, con apoyos contextuales y visuales. 

CE.3.11 Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo 

electrónico, postales, etc, expresando su función e indicando su idea general.

 CE.3.12. Comprender el significado de textos breves, reconociendo patrones básicos por escrito 

para pedir información, hacer una sugerencia, etc, sobre temas adecuados a su entorno y edad 

(deportes, cine, música, etc.) que hayan sido tratados previamente. 

CE 3.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados 

con sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $,

€ y @) leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno.

 CE.3.14. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, 

tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal,
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utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos 

de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.

 CE.3.15. Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas 

que se adapten a su edad. 

CE.3.16. Escribir mensajes muy breves sobre temas habituales, utilizando estructuras sintácticas 

básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido 

adaptado al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

CE.3.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas, que más se 

adecuen al contexto escolar y su entorno: una felicitación, invitación, etc, o rellenar un formulario,

practicando patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas utilizando palabras comunes, no

necesariamente con una ortografía totalmente normalizada.

EDUCACIÓN FÍSICA

C.E.3.1.  Aplicar  las  habilidades  motrices  básicas  para  resolver  de  forma  eficaz  situaciones  de

práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes espacio-temporales.

C.E.3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos expresivos,

demostrando la capacidad para comunicar mensajes, ideas, sensaciones y pequeñas coreografías

con especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz.

C.E.3.3.  Elegir  y  utilizar  adecuadamente  las  estrategias  de  juegos  y  de  actividades  físicas

relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas, para resolver los retos

tácticos implícitos en esos juegos y actividades.

C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de educación física con los de otras áreas al practicar

actividades motrices y artístico-expresivas.
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C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y valorar

la  importancia de una alimentación sana,  hábitos  posturales  correctos  y  una higiene corporal

responsable.

C.E.3.6.  Mejorar  el  nivel  de  sus  capacidades  físicas,  regulando  y  dosificando  la  intensidad  y

duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud.

C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una

actitud reflexiva y crítica.

C.E.3.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se

pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

C.E.3.9 Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas.

C.E.3.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire

libre identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación.

C.E.3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de actividades

físicas, evitando riesgos a través de la prevención y las medidas de seguridad.

C.E.3.12.  Extraer  y  elaborar  información  relacionada  con  temas  de  interés  en  la  etapa  y

compartirla utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de

la  información  y  la  comunicación  como  recurso  de  apoyo  al  área  y  elemento  de  desarrollo

competencial.

C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en

equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la EF.

MÚSICA Y PLÁSTICA



               CEIP BLAS INFANTE – CASARES (MÁLAGA)
CURSO 2022/2023    

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL

CE 1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento

siguiendo unas pautas establecidas.

CE 2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento

en sus  contextos  culturales  e  históricos,  teniendo en  cuenta  las  manifestaciones  artísticas  de

nuestra comunidad andaluza,  comprendiendo de manera crítica su significado y  función social

como instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores culturales, siendo capaz

de elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas.

CE 3. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la

búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento, utilizándolas para la ilustración

de sus propios trabajos.

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA

CE 4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus características con un lenguaje

plástico y creativo en sus producciones.

CE 5. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para

transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas CE 6. Demostrar la aplicación y 

conocimiento de las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal 

respetando la diversidad de opiniones y creaciones.

CE 7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener

información que le sirva para planificar, valorar críticamente y organizar los procesos creativos,

siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros compañeros.

CE 8. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el patrimonio

artístico de Andalucía,  eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos con los materiales

necesarios.

CE 9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio

cultural y artístico español y andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio

de la humanidad.
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BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO

CE  10.  Identificar  conceptos  geométricos  de  la  realidad  que  les  rodea  relacionándolos  y

aplicándolos al área de matemáticas.

CE 11.  Innovar  en el  conocimiento y manejo de instrumentos  y  materiales  propios  del  dibujo

técnico, apreciando la utilización correcta de los mismos.

BLOQUE 4. LA ESCUCHA

CE 12. Utilizar la escucha musical  para indagar en las posibilidades del  sonido de manera que

sirvan  como  marco  de  referencia  para  creaciones  propias  y  conjuntas  con  una  finalidad

determinada.

CE  13.  Analizar  y  discutir  la  organización  de  obras  musicales  andaluzas  sencillas,  valorando

críticamente los elementos que las componen e interesándose por descubrir otras de diferentes

características.

CE  14.  Interpretar  obras  variadas  de nuestra  cultura  andaluza  y  otras  que  se  integran  con la

nuestra,  valorando el  patrimonio musical  y  conociendo la importancia de su mantenimiento y

difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones.

BLOQUE 5. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL

CE 15.  Valorar  las  posibilidades  que nos  ofrece la voz como instrumento y  recurso expresivo,

haciendo uso de ella como elemento de comunicación, de sentimientos, ideas o pensamientos.

CE 16. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando

el  lenguaje  musical,  composiciones  sencillas  que  contengan  procedimientos  musicales  de

repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y

respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección.

CE 17. Indagar en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales,

utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que nos ofrecen.
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BLOQUE 6. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA

CE 18. Inventar y crear,  con matiz andaluz,  danzas,  coreografías e interpretación de musicales

grupales complejas, utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión

corporal, disfrutando en su interpretación y valorando el trabajo en equipo.

 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Criterio de evaluación: 1. Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar

el  concepto  que  tiene  de  sí  mismo  ycomprobar  que  pone  en  juego  valores  de  respeto,

compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus

acciones y palabras y reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal.

Criterio de evaluación: 2. Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para

contribuir al  logro de los objetivos individuales y compartidos, participando en los trabajos de

equipo con autonomía,  seguridad,  responsabilidad y confianza en los demás;  identificando los

problemas  sociales  y  cívicos  existentes  y  desarrollando  al  máximo  todas  su  posibilidades  y

competencias con la finalidad de solventarlos.

Criterio  de  evaluación:  3.  Reconocer,  analizar  críticamente  y  estructurar  los sentimientos  y

emociones,  las  maneras  de ser  y  el  tipo de pensamientos  que pone en marcha a la  hora  de

enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, demostrando autocontrol,

gestión positiva de  los  sentimientos  y  capacidad para  tomar  decisiones  de manera  efectiva e

independiente, para rediseñarse cognitiva y conductualmente y para enfrentarse y superar los

miedos, fracasos y situaciones límites con flexibilidad y seguridad en sí mismo y en los demás.

Criterio de evaluación:  5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás

activamente, poniéndose en el lugar del que habla para interpretar y dar sentido a lo que oye de

manera que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos

en los que participa. Expresar y defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje
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positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto.

Criterio  de  evaluación:  6.  Revisar  y  diseñar  nuevas  maneras  de ser  y  de actuar  a  la hora de

participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece, para asegurar

el  establecimiento  de  interacciones  basadas  en  la  tolerancia,  el  respeto,  la  cooperación  y  la

aceptación.  Analizar  críticamente las  diferencias  existentes  entre  los  diferentes  miembros que

conforman los grupos sociales en los que se integran,  detectando,  reflexionando y  razonando

sobre los prejuicios existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y

directamente en las personas que los sufren.

Criterio de evaluación: 7. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y

altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando conductas solidarias y poniendo en práctica

trabajo en equipo como estrategia colaborativa.

Criterio de evaluación: 8. Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad

educativa desde el respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares

y aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conocer y

aplicar las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la

responsabilidad y justicia social.

Criterio de evaluación:  9. Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de

Derechos,  sobre la no discriminación por razones diversas (raza,  religión,  o  cualquier  otra)  así

como conocer los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos documentos

dentro de un contexto social, destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la

corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia.

Criterio de evaluación: 10. Construir y aplicar valores personales propios a partir de  los derechos y

deberes  constitucionales,  en  base  a  la  valoración  del  sistema  democrático  y  reconocer  los

símbolos de identidad nacional y autonómica como identificativos de nuestra sociedad.

Criterio de evaluación: 11. Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos debemos a
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los servicios públicos, así como valorar el patrimonio cultural y natural analizando y promoviendo

medidas para su conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible

de  diferentes  fuentes  de  energías  y  con  una  actitud  crítica  hacia  los  acontecimientos  que  lo

modifican.

Criterio de evaluación: 12. Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas

de primeros auxilios en situaciones de emergencias, así como implementar medidas de seguridad

en el uso de las nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar a

promover iniciativas y alternativas personales para la prevención de accidentes de tráfico.

RELIGIÓN CATÓLICA

• Reconocer que el ser humano puede conocer a Dios, en las obras de la

creación, en acontecimientos de la vida humana, en el anhelo de la felicidad y en

la voz de la conciencia.

• Analizar que el hombre está con frecuencia confuso ante la realidad del mal, del

dolor y de la muerte. La raíz no está en Dios sino en el hombre mismo que lo

desfigura.

• Razonar sobre la dignidad de la persona humana que está enraizada en su

creación a imagen y semejanza de Dios. Dotada de un alma espiritual e inmortal,

la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí

misma. Participa de la luz y la fuerza del Espíritu divino. Encuentra su perfección

en la búsqueda y el amor de la verdad y el bien. El ejercicio de la vida moral

proclama la dignidad de la persona humana.

• Conocer a Jesús verdadero hombre y verdadero Dios. Él se hizo hombre sin

dejar de ser verdadero Dios. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se hace

hombre sin dejar de ser Dios. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre,

• pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre. “Tu Cristo Dios sin sufrir 

cambio te hiciste hombre y, en la cruz, con tu muerte venciste a lamuerte.

• Apreciar la acción salvadora de Jesucristo. 

• Descubrir en Jesucristo Salvador un modelo radicalmente nuevo de vida que
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conlleva una conversión personal.

• Valorar la fe, el amor y la esperanza de la Virgen María. 

• Descubrir cómo el amor a los padres se traduce en entrega y sacrificio a favor de

los hijos. 

• Conocer el contenido de los sacramentos profundizando en ellos como

celebraciones festivas y comunitarias de la comunidad cristiana. 
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