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Criterios comunes de promoción y evaluación

En La Orden artículos 19 y 20 de la CAM, para la Mejora de la Calidad Educativa, se establecen unas
normas que rigen la evaluación y promoción de los alumnos de la Educación Primaria.

Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria,
el Bachillerato y la Formación Profesional en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y
Formación Profesional.

En base a ellas y teniendo en cuenta las características de nuestro Centro y de nuestros alumnos,
hemos elaborado de manera general los siguientes criterios de evaluación y promoción.

INDICADORES A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO EVALUADOR

● La evaluación de los aprendizajes del alumnado en la etapa de Educación Primaria será

global, continua y formativa. Tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las competencias y

su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.

● En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el

adecuado se establecerán las medidas de atención educativa que se precisen. Estas medidas

deberán adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a

garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso

educativo. Para ello, el centro dispone de su Plan de Atención a la diversidad donde se

encuentra la documentación necesaria para llevarse a cabo estos planes individualizados.

● El desarrollo reglamentario de las orientaciones para que los centros docentes puedan

elaborar planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel

competencial del alumnado que lo requiera corresponde a la consejería con competencia en

materia educativa.

● El centro utilizará instrumentos de evaluación variados, diversos y adaptados a las distintas

situaciones de aprendizaje que permitan la evaluación objetiva de todo el alumnado.

● El equipo docente, coordinado por el tutor del grupo, se responsabilizará de los resultados

que, de forma colegiada y en una única sesión, se acordarán al finalizar cada curso escolar.

● Al terminar cada uno de los ciclos, el tutor del grupo emitirá un informe sobre el grado de

desarrollo de las competencias clave por parte de cada alumno, indicando, en su caso, las

medidas de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo o etapa siguiente.

● Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno

dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su evolución y el grado de desarrollo de las

competencias clave.
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● Se garantizará el derecho del alumnado a una evaluación objetiva, y a que su dedicación,
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que se
establecerán los oportunos procedimientos.

● El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de

enseñanza y su propia práctica docente.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores sobre la evaluación, desde el centro se tomarán las

siguientes medidas:

● Realizar una evaluación Inicial durante el primer mes del curso escolar, para conocer el punto
de partida de nuestra tarea docente y las dificultades de nuestros alumnos, y así establecer las
medidas de refuerzo y apoyo necesario

● Hacer un seguimiento de las actividades y trabajos diarios del alumnado, tanto en clase como
en las tareas de casa.

● Valorar el esfuerzo personal y el rendimiento del alumno.
● Tener en cuenta la participación en clase y en las tareas grupales, así como el

comportamiento y actitud del alumno.
● Y, por último, los resultados de las diversas pruebas, controles y evaluaciones de los

proyectos.
Partiendo de los criterios de evaluación que se establecen en cada área, se realiza un registro de cada
alumno, para concluir con las calificaciones trimestrales con las que se informa a las familias sobre
el grado de consecución de los objetivos en cada una de las áreas curriculares.

En cada curso y área el peso específico de cada apartado cobra distinto valor:

PRIMARIA

En las áreas instrumentales se establecen estos porcentajes:

1º, 2º Y 3º 4º,5º Y 6º
Pruebas escritas: 40 % Pruebas escritas: 50 %

Trabajo individual: 50 % Trabajo individual:40 %
Trabajo cooperativo: 10 % Trabajo cooperativo: 10 %
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Otros criterios comunes

● Cuando un alumno/a no pueda realizar una prueba escrita, la realización de ésta quedará a
criterio del profesor de área, según sea necesario o no.

● Las pruebas escritas cuando no son llevadas por los alumnos a sus casas, permanecerán en el
Centro durante todo el curso escolar a disposición de los padres.

● Estas pruebas junto con el cuaderno de clase, las entrevistas, la agenda, correo electrónico y el
boletín trimestral serán las vías de comunicación e información con las familias. Éstas,
devolverán firmadas todas las informaciones que se les envíen desde el Colegio.

Las faltas de ortografía se tendrán en cuenta de la siguiente forma:

1º y 2º de Primaria

● No se tendrán en cuenta las faltas de ortografía salvo en los dictados, manteniendo la
evaluación del Plan de Mejora de Ortografía.

3º y 4º de Primaria

● Por cada 10 faltas en una prueba escrita, se restarán 0,25 puntos.
● En los dictados, se mantendrá la evaluación del Plan de Mejora de Ortografía

5º y 6º de Primaria

● Por cada 5 faltas en una prueba escrita, se restarán 0,25 puntos.
● Cada tilde tendrá el mismo valor que una falta ortográfica.
● En los dictados, se mantendrá la evaluación del Plan de Mejora de Ortografía
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PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

Artículo 20. Promoción.

1. Al final de cada ciclo, el equipo docente adoptará las decisiones correspondientes

sobre la promoción del alumnado, de manera colegiada, tomando especialmente en

consideración la información y las conclusiones del maestro tutor.

2. Entre los criterios a considerar para decidir la promoción, se tendrá en cuenta, con

carácter prioritario, los resultados de la evaluación de los aprendizajes de las áreas, en

especial, los de las áreas de Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. En el caso de la

promoción de sexto curso, el perfil de salida de la etapa indicado en el anexo I de este

decreto orientará las decisiones a tomar.

3. El equipo docente decidirá la permanencia de un año más en el ciclo como medida
educativa necesaria para favorecer el desarrollo del alumno, siempre que se hayan aplicado
con anterioridad otras medidas de atención educativa. En ese caso, se organizará un plan
específico de refuerzo para que, durante el curso de permanencia de un año más, pueda
alcanzar el grado esperado de adquisición de las competencias correspondientes.

4. La decisión de no promoción solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y

tendrá, en todo caso, carácter excepcional; podrá adoptarse una segunda vez en el caso del

alumnado con necesidades educativas especiales, de acuerdo con lo estipulado en el

artículo 15.3 de este decreto.

5. Los padres o tutores legales deberán participar en la evolución del proceso educativo

de sus hijos o tutelados, y apoyarla, así como conocer las decisiones del profesorado

relativas a la evaluación de los aprendizajes y la promoción. Tendrán, además, derecho de

acceso a los documentos oficiales de evaluación y a las pruebas y documentos de las

evaluaciones que se realicen, en la parte referida al alumno que se trate.
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CONTENIDOS MÍNIMOS PRIMER CICLO

LENGUA
A. Las lenguas y sus hablantes

- Biografía lingüística personal, reflexión sobre el mapa lingüístico del aula y la pluralidad de

lenguas existentes.

- La diversidad etnocultural y lingüística como riqueza y herramienta de reflexión interlingüística

mostrando actitudes de respeto.

- Identificación, con acompañamiento, de prejuicios y estereotipos lingüísticos.
- Identificación de modelos positivos.
- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.

B. Comunicación

- Contexto

- Incidencia de los componentes (situación, participantes, intención) en el acto comunicativo;
durante las conversaciones, proponiendo temas, aportando opiniones, respondiendo a preguntas
y respetando los turnos de palabra y los puntos de vista de los demás.

Géneros discursivos

- Tipologías textuales e intención comunicativa: la narración (de cuentos, sucesos, anécdotas o

experiencias vividas de manera comprensible y estructurada, utilizando de forma adecuada los

tiempos verbales), la descripción (de ilustraciones, fotografías, imágenes, objetos, personas,

animales, lugares o escenas del mundo real y de ficción) y el diálogo.

- Propiedades textuales: estrategias elementales para la coherencia y la cohesión.

- Géneros discursivos propios del ámbito personal y educativo. Contenido y    forma.
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- Procesos

Interacción oral: interacción oral adecuada en contextos informales o en situaciones en el aula,
escucha activa, la asertividad, la resolución dialogada de conflictos y la cortesía lingüística. La
expresión y escucha empática de necesidades, vivencias y emociones propias y ajenas, para hacer
sugerencias o peticiones, pedir o agradecer ayuda, manifestar una queja, formular deseos,
expresar alegría o tristeza, saludar o despedirse.

Comprensión oral: identificación de las ideas más relevantes, análisis de los mensajes e
interpretación del sentido global. Detección de usos claramente discriminatorios del lenguaje
verbal y no verbal. Identificación de los elementos básicos de la comunicación no verbal (postura,
gestos, expresión facial, contacto visual).

Producción oral: Interés por expresarse oralmente con corrección y claridad, utilizando una
pronunciación y entonación adecuadas y formulando correctamente las preguntas. Ampliación del
vocabulario. Actitud postural. Construcción y comunicación de conocimiento mediante la
planificación y producción de textos orales y multimodales sencillos (descripciones, relatos e
informaciones).

- Comprensión lectora: estrategias elementales de comprensión lectora antes, durante y después
de la lectura. Identificación del argumento, del contexto en el que sucede la narración, de las ideas
más relevantes e interpretación del sentido global. Identificación de elementos gráficos y
paratextuales (ilustraciones, imágenes, colores, variaciones tipográficas etc.) al servicio de la
comprensión. Lectura compartida y expresiva con entonación y ritmo de acuerdo al nivel
madurativo, iniciándose en el respeto a algunos signos de puntuación (punto, coma, signos de
admiración y de interrogación) Detección de usos claramente discriminatorios del lenguaje verbal
y no verbal. Identificación de modelos positivos.

Producción escrita: Ortografía natural y convenciones del código escrito en copias, dictados o
textos de creación autónoma, (linealidad y direccionalidad de la escritura. Estrategias elementales
para la iniciación en el reconocimiento de algunas reglas ortográficas: uso de mayúsculas, signos
de puntuación, etc). Coherencia textual. Cuidado en la presentación de las producciones y de los
materiales con los que se trabaja.

Estrategias elementales, individuales o grupales, de planificación, textualización, revisión y
autocorrección de textos. Dibujar lo que se lee, escribir lo que se ve. Uso de elementos gráficos y
paratextuales elementales. Escritura en soporte digital acompañada.

Alfabetización mediática e informacional: estrategias elementales para la búsqueda guiada de
información sencilla en fuentes documentales variadas y con distintos soportes y formatos.
Pensamiento analítico y crítico para valorar la calidad y utilidad de la información recabada y
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comunicación de la información. Reconocimiento de autoría, respeto por las producciones ajenas.
Uso guiado de la biblioteca, así como de recursos digitales del aula.

C. Educación literaria

- Lectura acompañada de obras o fragmentos variados y diversos de la literatura infantil

adecuados a sus intereses y organizados en itinerarios lectores.

- Estrategias para la interpretación acompañada y compartida de las obras a través de

conversaciones literarias.

- Relación, de manera acompañada, entre los elementos constitutivos esenciales de la obra

literaria (tema, personajes, argumento, espacio) y la construcción acompañada del sentido de la

obra.

- Relación de los textos leídos y otras manifestaciones artísticas y culturales.

- Inicio de la construcción de los itinerarios lectores individuales. Estrategias para la expresión de

gustos e intereses.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendiendo a los procesos de

comprensión y al nivel de desarrollo.

- Creación guiada y de acuerdo a su nivel, de textos de intención literaria (cuentos, poemas…), de

textos asociados a imágenes como: anuncios, carteles, cómics, chistes, con una función concreta:

informar, narrar, describir, animar a una determinada acción…, a partir de pautas o modelos

dados, utilizando los recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos. Estrategias para la revisión

de las producciones propias, ya sean resultado de copias o dictados o de creaciones autónomas.

- Uso acompañado de la biblioteca de aula o de centro como escenario de actividades literarias

compartidas. Los libros ilustrados como fuente de disfrute y de aprendizaje de la lectura, y su

conexión con la realidad, con la fantasía y con las demás artes.

D. Reflexión sobre la lengua y sus usos en el marco de propuestas de producción y
comprensión de textos orales, escritos o multimodales.

- Establecimiento de generalizaciones sobre aspectos lingüísticos elementales, prestando especial

atención a la existencia de distintos tipos de palabras (sustantivo, verbo, adjetivo) y a las
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relaciones de concordancia de género y número que se establecen entre algunas de ellas,

utilizando el metalenguaje específico básico.

- Diferencias elementales entre lengua oral y lengua escrita. Los sonidos y su escritura.

Correspondencias regulares entre fonema y grafía en el ámbito de la ortografía fonética o natural

(/k/, /z/, /g/, /r/). Palabras sencillas que contienen los grupos inseparables /bl-/ y /br-/ y los grupos

/m.b/ y /n.v/.

- Procedimientos elementales de adquisición de vocabulario. Reflexión contextualizada sobre la

relación de significado (polisemia, sinónima y antonimia) entre unas palabras y otras. Clases de

palabras y concordancia.

- Relación entre intención comunicativa y modalidad oracional.

- Mecanismos elementales de coherencia y cohesión textual, con especial atención a los conectores

temporales referidos a hechos o circunstancias en presente, pasado o futuro.

- Signos básicos de puntuación como mecanismo para organizar el texto escrito. La utilidad del

punto y sus implicaciones ortográficas. Identificación y uso elemental de la coma en las

enumeraciones, y de los signos de interrogación y exclamación.

Inglés

A. Comunicación

- Autoconfianza en el uso de la lengua extranjera. El error como parte del proceso de aprendizaje y

como instrumento de mejora.

- Iniciación en las estrategias elementales para la comprensión y la producción (vuelve a leer el

texto, usa su conocimiento previo, lee entre líneas, usa las pistas del contexto, piensa en voz alta,

resume, ubica las palabras clave, hace predicciones, visualiza, imita, repite…) de textos orales,

escritos y multimodales breves, sencillos y contextualizados en lengua inglesa.

- Funciones comunicativas elementales adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse,

presentar y presentarse, dar las gracias, pedir permiso o ayuda...; identificar las características de

personas, objetos y lugares; responder a preguntas concretas sobre cuestiones cotidianas en

inglés; expresar el tiempo, la cantidad y el espacio.

- Modelos contextuales elementales en la comprensión y producción de textos orales, escritos y

multimodales, breves y sencillos, tales como felicitaciones, notas, listas o avisos, cuentos,

comics… con alto contenido visual, siguiendo modelos y cuidando su presentación. Identificación

y comprensión de palabras clave e ideas principales. Estrategias interactivas, un intercambio

verbal y colectivo de ideas
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- Unidades lingüísticas elementales y significados asociados a dichas estructuras tales como

expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y número, afirmación, exclamación,

negación, interrogación en lengua inglesa.

- Léxico elemental de alta frecuencia y de interés para el alumnado relativo a relaciones

interpersonales básicas, vivienda, lugares y entornos cercanos. Emisión de palabras y mensajes

breves y sencillos con una pronunciación, entonación, acentuación y ritmo correcto. Participación

en conversaciones de aula. Estrategias para la comprensión de palabras clave y mensajes

sencillos producidos con distintos acentos en la lengua inglesa.

- Iniciación en patrones sonoros y acentuales elementales. Diferencias fonéticas básicas de la

lengua inglesa a través de grupos de sonidos, palabras y oraciones sencillas. Palabras que

comparten un patrón común, que rimen y fonemas finales. Canciones, rimas, retahílas,

trabalenguas, chistes básicos, poesías, acompañadas de gestos faciales, corporales y mímica.

- Iniciación en convenciones ortográficas elementales. El sonido y nombre de las letras del
alfabeto. Uso de mayúsculas, punto y otros signos de puntuación.

- Convenciones y estrategias conversacionales elementales lingüísticas o no verbales (gestos,

expresiones faciales, posturas corporales...) de uso común en formato síncrono (cara a cara, por

teléfono, video llamada, videoconferencia) o asíncrono, en las que se establece contacto social

(plataformas, apps, redes sociales) para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y

ceder la palabra, preguntar y responder, etc.

- Herramientas analógicas y digitales elementales para la comprensión y producción oral, escrita y

multimodal. Uso guiado, limitado y responsable de las herramientas digitales.

B. Plurilingüismo

- Estrategias y técnicas elementales de detección de las carencias comunicativas y las limitaciones

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio

lingüístico propio tales como la repetición, imitación, la solicitud de aclaraciones, la búsqueda de

recursos para entender el discurso, la comunicación no verbal…

- Iniciación a las estrategias elementales para identificar y utilizar unidades lingüísticas (léxico,

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) tales como la transferencia y aplicación de estrategias de la

lengua materna, uso de imágenes, vocabulario, diagramas, mapas mentales básicos, pósteres,

diccionarios personales con imágenes, canciones… a partir de la comparación de las lenguas y

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.
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C. Interculturalidad

- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países.

- Realidades sociales y culturales de otras lenguas, respeto y tolerancia por el interlocutor, sus
costumbres, tradiciones y su cultura.

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales y más significativos relativos a las
costumbres y la vida cotidiana en países donde se habla la lengua extranjera.

- Iniciación en las estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística, a partir de valores sociales y medioambientales y democráticos.
La realidad plurilingüe del aula como fuente de riqueza cultural.

Iniciación en las estrategias básicas de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y
no verbal.

D. Contenidos sintáctico-discursivos

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or).

- Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).

- Negación: negative sentences with not, no (Adj.).

- Exclamación: exclamatory sentences (e.g. I love bananas!); How + Adjective (e.g. How beautiful!).

- Interrogación: Wh- questions (What; Where; How many; who). Auxiliary verbs in questions: to be;

to do.

- Expresión del tiempo: presente (simple present).

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); habitual (simple
tenses [+Adverb eg. always, everyday]).

- Expresión de la modalidad: permiso (can), capacidad (can), obligación (have (got) to); imperative.

- Expresión de la existencia (to be; there is/are); la entidad (nouns, pronouns, articles,
demonstratives); la cualidad ([very]+) Adj.).
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- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numbers up to two digits; ordinal numbers up
to one digit; quantity: many, some, more, (a) little, more. Degree: very.

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location, position.

- Expresiones temporales: divisions (e.g. summer) indications of time (e.g. now, tomorrow);

frequency (e.g. sometimes, on Saturdays); prepositions and adverbs of time.

- Expresión del modo: Adv. of manner (e.g. slowly, well).

- Expresión de la posesión: I have got (I’ve got); preposición of.

- Expresión de gustos y preferencias: I like/I don’t like; I like verb- ing.

MATEMÁTICAS

A. Números y operaciones

Conteo

- Estrategias variadas de conteo (series ascendentes y descendientes de cadencia 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20
a partir de un número dado; anterior y posterior de un número natural dado) recuento
sistemático, en situaciones de la vida cotidiana en cantidades hasta el 999, y de los diez primeros
números ordinales.

Cantidad

- Estimaciones razonadas de cantidades en contextos de resolución de problemas.

- Lectura, escritura (con cifras y letras), representación (incluida la recta numérica y con materiales

manipulativos), composición, descomposición aditiva, atendiendo al valor posicional, y

recomposición; estableciendo equivalencias entre centenas, decenas y unidades de números

naturales hasta 999.

- Representación de una misma cantidad de distintas formas (manipulativa, gráfica o numérica) y
estrategias de elección de la representación adecuada para cada situación o problema.

Operaciones

- Estrategias de cálculo mental de sumas y restas con números naturales hasta 999.

- Suma y resta de números naturales (con y sin llevadas) resueltas con flexibilidad y sentido
utilizando correctamente los términos de: sumando, suma, minuendo, sustraendo, diferencia y su
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utilidad en situaciones contextualizadas, aplicando estrategias y herramientas de resolución y
propiedades.

Relaciones

- Sistema de numeración de base diez (hasta el 999) identificando el valor posicional de las cifras y

estableciendo equivalencias entre centenas, decenas y unidades: aplicación de las relaciones que

genera en las operaciones.

- Números naturales (pares e impares, anterior y posterior a un número) en contextos de la vida

cotidiana: comparación y ordenación.

- Relaciones entre la suma y la resta: aplicación en contextos cotidianos.

Educación  financiera

- Sistema monetario europeo: monedas (1, 2 euros) y billetes de euro (5, 10, 20, 50 y 100), valor y

equivalencia entre monedas y billetes, así como entre dos conjuntos apropiados de monedas o

billetes de un total de hasta 50 €.

- Concepto de: ingreso de dinero, ahorro monetario y gastos económicos.

B. Medida

Magnitud

- Atributos mensurables de los objetos (longitud, masa, capacidad), distancias y tiempos;

distinguiendo entre largo, ancho y alto en objetos tridimensionales, asimilando estos conceptos

con los de grueso, profundo…

- Unidades convencionales (metro, kilo y litro, segundo), naturales (dedos, palmos, pies, pasos…) y

no convencionales (lápices, folios…) en situaciones de la vida  cotidiana.

- Unidades de medida de tiempo (año, mes, semana, día, hora, minuto, segundo) en situaciones de
la vida cotidiana.
Medición
- Procesos para medir mediante repetición de una unidad y mediante la utilización de
instrumentos convencionales (reglas, cintas métricas, balanzas, calendarios, relojes analógicos y
digitales…) y no convencionales en contextos familiares.

Estimación y   relaciones

- Estrategias de comparación directa (midiendo longitudes o distancias apropiadas; reconociendo
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entre diversos cuerpos los que pesan aproximadamente un kilo; comparando dos recipientes de

parecida capacidad mediante trasvases) y ordenación de medidas de la misma magnitud.

- Estimación de medidas (distancias, tamaños, masas, capacidades y tiempos) por comparación
directa con otras medidas, señalando qué unidad de medida es la más apropiada para expresarla.

c. Geometría

Figuras geométricas de dos y tres dimensiones

- Figuras geométricas sencillas de dos dimensiones en objetos de la vida cotidiana: identificación y
clasificación atendiendo a sus elementos.

- Estrategias y técnicas de construcción de figuras geométricas sencillas de una, dos o tres

dimensiones: líneas rectas, paralelas, perpendiculares, abiertas, cerradas, curvas, mixtas,

poligonales, polígonos (cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo), cuerpos geométricos (esfera,

cilindro y cono) de forma manipulativa.

- Vocabulario geométrico básico: descripción verbal de los elementos y las propiedades de

figuras geométricas sencillas, utilizando con propiedad los conceptos de lado y vértice en un

polígono.

- Propiedades de figuras geométricas de dos dimensiones: exploración mediante materiales
manipulables y herramientas digitales.

Localización y sistemas de representación

- Posición relativa de objetos en el espacio e interpretación de movimientos: descripción en
referencia a uno mismo a través de vocabulario adecuado (arriba, abajo, delante, detrás, entre,
más cerca que, menos cerca que, más lejos que, menos lejos que…)

Visualización, razonamiento y modelización geométrica

- Modelos geométricos en la resolución de problemas relacionados con los otros bloques, cálculo
del perímetro.

- Relaciones geométricas: reconocimiento en el entorno.

d. Álgebra

Patrones
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- Estrategias para la identificación, descripción oral, descubrimiento de elementos ocultos y
extensión   de secuencias a partir de las regularidades en una colección de números, figuras o
imágenes.

Modelo matemático

- Proceso guiado de modelización (dibujos, esquemas, diagramas, objetos manipulables,
dramatizaciones...) en la comprensión y resolución de problemas de la vida cotidiana.

Relaciones y funciones

- Expresión de relaciones de igualdad y desigualdad mediante los signos = y ≠;
> y <.

- Representación de la igualdad como expresión de una relación de equivalencia entre dos
elementos y obtención de datos sencillos desconocidos (representados por medio de un símbolo)
en cualquiera de los dos elementos.

Pensamiento         computacional.

-   Estrategias   para   la   interpretación  de algoritmos sencillos (rutinas, instrucciones con pasos
ordenados…)

e. Estadística

Organización y análisis de datos

- Estrategias de reconocimiento de los principales elementos y extracción de la información

relevante de gráficos estadísticos sencillos de la vida cotidiana (pictogramas, gráficas de barras...).

- Estrategias sencillas para la recogida, clasificación y recuento de datos cualitativos y cuantitativos

en muestras pequeñas.

- Representación de datos obtenidos a través de recuentos mediante gráficos estadísticos sencillos

y recursos manipulables y tecnológicos.

Diferenciación entre imposible, seguro y posible pero no seguro.

f. Actitudes y aprendizaje

Creencias, actitudes y emociones

- Gestión emocional: estrategias de identificación y expresión de las propias emociones ante las
matemáticas. Curiosidad e iniciativa en el aprendizaje de las matemáticas.
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Trabajo en equipo, inclusión, respeto y diversidad

- Identificación y rechazo de actitudes discriminatorias ante las diferencias individuales presentes

en el aula. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad del grupo.

- Participación activa en el trabajo en equipo: interacción positiva y respeto por el trabajo de los
demás.

- -Contribución de las matemáticas a los distintos ámbitos del conocimiento humano con referentes
de igualdad entre hombres y mujeres.

CONTENIDOS MÍNIMOS SEGUNDO CICLO

LENGUA

A. Las lenguas y sus hablantes

- Biografía lingüística personal y reflexión sobre el mapa lingüístico del centro y la pluralidad de
lenguas existentes.

- La diversidad etnocultural y lingüística como riqueza y herramienta de reflexión interlingüística,
mostrando actitudes de respeto.

- Identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos.

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.

- Identificación de modelos positivos.

B. Comunicación

Contexto

Incidencia de los componentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canal) en
el acto comunicativo, durante la participación en conversaciones y coloquios, expresando
con orden y coherencia opiniones propias, escuchando las de los demás, dando
explicaciones y siguiendo las normas establecidas para una correcta comunicación.

Géneros discursivos

- Tipologías textuales: la narración de acontecimientos, historias, procesos sencillos, etc., la

descripción, gradualmente más detallada de objetos, lugares, escenas, etc., el diálogo y la

exposición de hechos, experiencias personales o temas cercanos o del entorno, previamente
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preparados.

- Propiedades textuales: estrategias básicas para la coherencia y la cohesión.

- Géneros discursivos   propios   del   ámbito   personal,   social   y   educativo.

- Contenido y forma.

Procesos

- Interacción oral: interacción oral adecuada (orden y coherencia al exponer opiniones e ideas) en

contextos formales e informales, para hacer peticiones, resolver dudas, solicitar repeticiones,

agradecer una colaboración, tomar el turno de palabra, formular deseos, etc., mediante la

escucha activa, la asertividad, la resolución dialogada de conflictos y la cortesía lingüística. La

expresión y escucha empática de necesidades, vivencias y emociones propias y ajenas mostrando

actitudes de respeto hacia los diferentes interlocutores.

- Comprensión oral: identificación de las ideas más relevantes, análisis de los mensajes e

interpretación del sentido global realizando las inferencias necesarias. Detección de posibles usos

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Identificación de modelos positivos.

- Estrategias de interpretación de elementos básicos de la comunicación no verbal (postura, gestos,

expresión facial, contacto visual) durante los procesos de interacción y comprensión.

- Producción oral: elementos básicos de la prosodia (pausas, pronunciación, entonación

adecuadas…) y de la comunicación no verbal. Construcción, comunicación y valoración de

conocimiento mediante la planificación y producción de textos orales y multimodales para relatar

acontecimientos o sucesos, inventar o modificar historias, resumir textos escuchados, expresar

opiniones sobre temas cercanos, responder a preguntas, etc. Adecuación de la expresión a la

intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto a tratar.

- Comprensión lectora: estrategias de comprensión lectora antes, durante y después de la lectura.

Identificación de las ideas más relevantes, resumen del argumento, análisis del contexto, relación

entre las ilustraciones y el contenido del texto, reconocimiento del vocabulario e interpretación

del sentido global, realizando las inferencias necesarias. Identificación de elementos gráficos y

paratextuales (ilustraciones, diseños, colores, fotografías, variaciones tipográficas, infografías,

etc.) al servicio de la comprensión.

- Lectura compartida y entonada. Detección de posibles usos discriminatorios del lenguaje verbal y

no verbal. Identificación de modelos positivos.

- Lectura individual de textos breves, narrativos, poéticos…con entonación, fluidez, ritmo y respeto

hacia los signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, puntos suspensivos, signos de
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admiración e interrogación).

- Producción escrita: convenciones del código escrito y ortografía reglada básica en copias,

dictados o textos de creación autónoma. Coherencia y cohesión textual. Presentación cuidada

(limpieza, claridad, precisión y orden en los escritos).

- Estrategias básicas, individuales o grupales, de planificación, textualización, revisión y

autocorrección de textos sencillos con distintos propósitos comunicativos (cartas, noticias,

invitaciones, formularios, textos narrativos como biografías, diarios personales, cuentos, etc.).

Uso de elementos gráficos y paratextuales básicos al servicio de la comprensión y la organización

del texto. Escritura en soporte digital acompañada.

Estrategias básicas para el uso de fuentes documentales diversas, en diferentes formatos,
incluidos los digitales, para mejorar la comprensión y la producción de los textos.

- Alfabetización mediática e informacional: estrategias básicas para la organización, comparación,
reelaboración y búsqueda guiada de información (acceso a las fuentes adecuadas, búsqueda y
recuperación de la información, discriminación de la información válida de la no válida, etc.) en
fuentes documentales variadas y con distintos soportes y formatos. Reconocimiento de autoría y
respeto hacia las producciones ajenas. Comparación y comunicación creativa de la información.
Uso de la biblioteca, así como de recursos digitales del aula.

C. Educación literaria

- Lectura acompañada de obras o fragmentos variados y diversos de la literatura infantil,

adecuados a sus intereses y organizados en itinerarios lectores.

- Estrategias básicas para la interpretación acompañada y compartida de las obras a través de

conversaciones literarias.

- Relación, de manera acompañada, entre los elementos constitutivos esenciales de la obra

literaria (tema, protagonistas, personajes secundarios, argumento, espacio) y la construcción del

sentido de la obra.

- Análisis guiado de los recursos expresivos y sus efectos en la recepción del texto.

- Relación entre los textos leídos y otras manifestaciones artísticas y culturales.

- Construcción de la identidad lectora. Estrategias para la expresión de gustos e intereses e

iniciación a la valoración argumentada de las obras.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendiendo a los procesos de

comprensión y al nivel de desarrollo empleando recursos lingüísticos y no lingüísticos (voz,

cuerpo, movimiento).
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- Creación guiada y de acuerdo a su nivel, de textos de intención literaria de manera libre (cuentos,

poemas…), y de textos asociados a imágenes como: anuncios, carteles, cómics, chistes, con una

función concreta: informar, narrar, describir, animar a una determinada acción… a partir de

pautas o modelos dados o recreando textos literarios, utilizando los recursos léxicos, sintácticos,

fónicos y rítmicos. Estrategias para la revisión de las producciones propias, ya sean resultado de

copias o dictados o de creaciones autónomas.

- Uso acompañado de la biblioteca de aula o de centro como escenario de actividades literarias

compartidas. Los libros ilustrados como fuente de disfrute y de aprendizaje de la lectura y su

conexión con la realidad, con la fantasía y con las demás artes.

D. . Reflexión sobre la lengua y sus usos en el marco de propuestas de producción y
comprensión de textos orales, escritos o multimodales

- Establecimiento de generalizaciones sobre aspectos lingüísticos elementales a partir de la

observación, comparación y transformación de enunciados, prestando especial atención a las

relaciones que se establecen entre sustantivos, adjetivos y verbos.

- Aproximación a la lengua como sistema con distintos niveles: sonidos y letras, palabras, oraciones

y textos. Observación y comparación de unidades comunicativas básicas. Reglas ortográficas (b/v,

g/j, ll/y, r/rr, h; c/qu, z/c, d/z, s/z) en palabras de uso frecuente.

- Procedimientos elementales de adquisición de vocabulario. Similitudes y diferencias de forma y

significado (polisemia, sinonimia, antonimia, prefijos y sufijos: aumentativos, diminutivos) entre

palabras de la misma familia léxica o semántica. Clases de palabras: sustantivos, artículos y otros

determinantes, pronombres personales básicos, adjetivos calificativos y verbos.

- Relación entre intención comunicativa y modalidad oracional.
- Mecanismos elementales de coherencia y cohesión, con especial atención a las repeticiones y

sinónimos, y al orden de oraciones y párrafos.

- Los signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, dos puntos, interrogación y exclamación)

como mecanismos para organizar el texto escrito y para expresar la intención comunicativa.

- Estrategias elementales para el uso guiado de diccionarios, en distintos soportes.

Inglés
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A. Comunicación

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte integrante del proceso de

aprendizaje y como instrumento de mejora.

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la producción (vuelve a leer el texto, usa

su conocimiento previo, lee entre líneas, usa las pistas del contexto, piensa en voz alta, resume,

ubica las palabras clave, hace predicciones, visualiza, analiza imágenes y fotos, imita, repite…) de

textos orales, escritos y multimodales breves, sencillos y contextualizados en lengua inglesa.

- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten iniciarse en actividades de

mediación en situaciones cotidianas básicas, en las que se utilicen gradualmente estrategias

comunicativas que ayuden a resolver conflictos, mejorar la comunicación o servir de enlace entre

varios interlocutores en la misma o en diferentes lenguas, crear relaciones, llegar a acuerdos,

salvar las diferencias culturales…mediante actitudes de empatía y colaboración mutua.

- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto: saludar,

despedirse, disculparse, agradecer, pedir u ofrecer ayuda, presentar y presentarse, expresar los

gustos y las preferencias, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención; describir

personas, actividades, objetos y lugares; pedir e intercambiar información sobre cuestiones

cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el

espacio en lengua inglesa.

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común en la comprensión,

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios

y no literarios en lengua inglesa, tales como cuentos, leyendas, artículos, emails, comics, folletos,

instrucciones, normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia, con relativa

corrección fonética, utilizando conectores sencillos, cuidando su presentación y revisando y

autocorrigiendo los textos producidos. Identificación y comprensión de palabras clave e ideas

principales. Estrategias interactivas, un intercambio verbal y colectivo de ideas.

- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados a dichas estructuras, tales

como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones

espaciales, afirmación, exclamación, negación, interrogación en lengua inglesa.

- Léxico elemental de alta frecuencia y de interés para el alumnado relativo a relaciones

interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos en inglés. Emisión de palabras

clave, frases e información de mensajes breves con una pronunciación, acentuación, entonación y

ritmo correctos. Estrategias para la comprensión de mensajes producidos con distintos acentos

de la lengua inglesa.

- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso común, y funciones comunicativas
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generales asociadas a dichos patrones. Diferencias fonéticas básicas de la lengua inglesa a través

de palabras, oraciones sencillas, canciones, rimas, retahílas, trabalenguas, chistes básicos,

poesías, quintillas cómicas (Limerick), acompañados de gestos faciales, corporales y mímica.

Lectura, deletreo y reconocimiento de palabras que comparten un patrón común, que rimen y

fonemas finales.

- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados asociados a los formatos y

elementos gráficos. El sonido y nombre de las letras del alfabeto. Deletreo. Uso correcto de la

puntuación, las mayúsculas y los apóstrofes.

Convenciones y estrategias conversacionales básicas lingüísticas o no verbales (gestos, contacto

físico, expresiones faciales, posturas corporales...) de uso común, en formato síncrono (cara a

cara, por teléfono, video llamada, videoconferencia) o asíncrono o en las que se establece

contacto social (plataformas, apps, redes sociales) para iniciar, mantener y terminar la

comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones en inglés, etc.

- Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de búsqueda guiada de información en

medios analógicos y digitales. (Contexto, conocimiento previo, identificación de información

básica, filtrar resultados, elegir los términos precisos, utilizar la búsqueda avanzada, completar y

contrastar los datos, valorar y seleccionar la información...)

- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la comprensión, producción y
coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y
colaboración educativa. Uso guiado, limitado y responsable de las herramientas digitales.

B. Plurilingüismo

- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas (petición de repetición,

aclaración, búsqueda de recursos para entender el discurso, descripciones, comunicación no

verbal...) para responder a una necesidad elemental, a pesar de las limitaciones derivadas del

nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico

propio. Interés y curiosidad por las lenguas, conocimiento de su funcionamiento desde el respeto,

la tolerancia y la empatía.

- Estrategias básicas de uso común para identificar, retener, recuperar y utilizar unidades

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) tales como la transferencia y aplicación

de estrategias de la lengua castellana, uso de imágenes, diagramas, pósteres, fichas de

vocabulario, diccionarios personales de imágenes, mapas mentales, canciones… a partir de la

comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

- Iniciación a estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y

digitales, individuales, colaborativas y cooperativas. Rúbricas, diarios de clase, porfolios, escalas
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de estimación, bloc de autoevaluación, listas de cotejo...

- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua y
el aprendizaje (metalenguaje). Estrategias metalingüísticas de inferencia a partir de las pistas
contextuales, tales como el tema general; otras palabras del discurso (redundancias, anáforas,
paralelismos); la estructura gramatical; la morfología (análisis de los prefijos, sufijos, composición,
etc.); la entonación (habla) y la puntuación (escritura).

C. Interculturalidad

- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, y

como medio para conocer culturas y modos de vida diferentes. La curiosidad por el conocimiento

de otras realidades sociales y culturales, de otras lenguas, partiendo de posiciones de respeto y

tolerancia por el interlocutor, sus costumbres, tradiciones, convenciones sociales, normas de

cortesía, valores y su cultura.

- Interés en la participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes

medios (cartas, e-mails, video llamadas, videoconferencias, presentaciones, co- presentaciones…)

con estudiantes de la lengua extranjera.

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos relativos a las costumbres, la vida

cotidiana y las relaciones interpersonales básicas en países donde se habla la lengua extranjera.

La música y la literatura inglesas como símbolos de identidad cultural y vehículo motivador de

transmisión de culturas y conocimientos. Fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios

sociales.

- Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y
artística, a partir de valores sociales y medioambientales y democráticos. La realidad plurilingüe
del aula como fuente de riqueza cultural.

- Estrategias básicas de uso común de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no
verbal.

D. Contenidos sintáctico-discursivos

- Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa

(because); finalidad (to-infinitive, eg. I did it to help her).

- Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).

- Exclamación: What + noun (e.g. What fun!); How + Adjective (e.g. How exciting!); exclamatory

sentences (e.g. I love rainbows!).

- Negación: negative sentences with not, never; No (adj.) nobody, nothing. No (+ negative tag).
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- Interrogación: Wh- questions; Auxiliary verbs in questions: to do, to be, to have.

- Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous), pasado (simple past); futuro
(going to).

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); habitual (simple
tenses [+Adverb eg. always, everyday]); incoativo (start-ing); terminativo (finish-ing).

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); obligación (have
(got) to; imperative); sugerencia (should); permiso (can); intención (going to).

- Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns, pronouns, articles,

demonstratives); la cualidad (very + Adj.); la comparación (comparatives and superlatives: as Adj.

as; taller [than]; the smallest).

- Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal numbers up to three digits; ordinal numbers up

to two digits. Quantity: many, all, some, many, a lot, (a) little, more, half, a bottle/cup/glass/piece

of. Degree: very, enough.

- Expresión del espacio: prepositions, prepositional phrases, adverbs of location, position, distance,
motion, direction and origin.

- Expresiones temporales: points (e.g. quarter past five); divisions (e.g. half an hour, summer), and

indications of time (e.g. now, tomorrow (morning); duration (e.g. for two days); anteriority

(before); posteriority (after); sequence (first, then...); frequency (e.g. sometimes, on Fridays);

prepositions, prepositional phrases and adverbs of time.

- Expresión del modo: Adv. of manner (e.g. slowly, well, quickly, carefully).

- Expresión de la posesión: I have got (I’ve got); preposición of; genitivo sajón (‘s); possessives.

- Expresión de gustos y preferencias: I like/I don’t like; I like verb- ing; I love.

MATEMÁTICAS

A. Números y operaciones

Conteo

- Estrategias variadas de conteo (series ascendentes y descendentes de cadencia 2, 10,100,

a partir de cualquier número, y de cadencia 5, 25, 50 a partir de un número múltiplo de 5,

25 y 50., recuento sistemático, intercalando números naturales entre otros números

dados, ordenando números utilizando los signos “<” y “>” y adaptación del conteo al
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tamaño de los números en situaciones de la vida cotidiana en cantidades hasta el 99.999.

- Manejo, en situaciones de la vida cotidiana, de los treinta primeros números ordinales y

de los números romanos

Cantidad

- Estrategias y técnicas de interpretación y manipulación del orden de magnitud de los

números identificando el significado y valor posicional de cada cifra estableciendo

equivalencias (milésimas, centésimas, décimas, unidades, decenas, centenas, millares,

decenas de millar).

- Estimaciones y aproximaciones razonadas de cantidades en contextos de resolución de
problemas.

- Lectura, escritura y representación (incluida la recta numérica y con materiales

manipulativos), composición, descomposición aditiva y aditivo-multiplicativa y

recomposición de números naturales hasta 99.999.

- Lectura, escritura y representación de fracciones propias (menor que la unidad) con

denominador hasta 12 en contextos de la vida cotidiana e impropias, identificando los

términos de las fracciones (numerador y denominador).

Operaciones

- Estrategias de cálculo mental de sumas y restas con números naturales y fracciones.

- Estrategias de reconocimiento de qué operaciones simples (suma, resta, multiplicación,

división como reparto y partición) son útiles para resolver situaciones contextualizadas,

identificando correctamente los términos propios de las mismas.

- Construcción de las tablas de multiplicar apoyándose en número de veces, suma repetida o

disposición en cuadrículas.

- Suma, resta, multiplicación y división de números naturales resueltas con flexibilidad y

sentido en situaciones contextualizadas: estrategias y herramientas de resolución y

propiedades de cada una de ellas (conmutativa, asociativa, distributiva, elemento neutro y

nulo).

- Sumas y restas con números decimales.

- Representación de divisiones como fracciones, calculando el doble, mitad, tercera parte,
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cuarta parte de números pares múltiplos de 3 y 4 respectivamente.

- Aplicación del orden de operaciones (suma/resta y multiplicación/división) en situaciones
contextualizadas.

Relaciones

- Sistema de numeración de base diez (hasta el 99.999) identificando el valor posicional de las

cifras y estableciendo equivalencias entre decenas de millar, millares, centenas, decenas,

unidades, décimas, centésima, milésimas: aplicación de las relaciones que genera en las

operaciones.

- Números naturales y fracciones en contextos de la vida cotidiana: comparación y ordenación, y

equivalencias entre fracciones y números con parte decimal.

- Relaciones entre la suma y la resta, y la multiplicación y la división: aplicación en contextos
cotidianos.

Educación financiera

- Cálculo y estimación de cantidades y cambios (equivalencias entre euros y céntimos de euro) en

problemas de la vida cotidiana: ingresos, gastos y ahorro. Decisiones de compra responsable.

- Presupuesto personal. Planificación de ingresos y gastos.

B. Medida

Magnitud

- Atributos mensurables de los objetos (longitud, masa, capacidad, superficie, volumen y amplitud
del ángulo).

Unidades convencionales (km, hm, dam, m, dm cm, mm; Tn, kg, hg, dag, g, dg, cg, mg; kl, hl, dal, l, dl,
cl y ml) y no convencionales en situaciones de la vida cotidiana, utilizando las abreviaturas de las
diferentes unidades. Medida del tiempo (año, mes, semana, día, hora, minutos y segundos) y
determinación de la duración de periodos de tiempo.

Medición.

- Estrategias para realizar mediciones con instrumentos y unidades no convencionales (repetición

de una unidad, uso de cuadrículas y materiales manipulativos) y convencionales.
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- Procesos de medición mediante instrumentos convencionales (regla, cinta métrica, balanzas, reloj
analógico y digital) expresando las mediciones de forma compleja e incompleja.

Estimación y  relaciones

- Estrategias de comparación y ordenación de medidas de la misma magnitud (km, hm, dam, m,

dm cm, mm; Tn, kg, hg, dag, g, dg, cg, mg; kl, hl, dal, l, dl, cl y ml) aplicación de equivalencias entre

unidades en problemas de la vida cotidiana que impliquen convertir en unidades más pequeñas.

- Estimación de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo por comparación y buscando

estrategias de equivalencias entre unidades de las mismas magnitudes.

- Evaluación de resultados de mediciones y estimaciones o cálculos (suma y resta) de medidas.

c. geometría

Figuras geométricas   de dos y tres dimensiones

- Figuras geométricas de dos o tres dimensiones en objetos de la vida cotidiana: identificación y

clasificación atendiendo a sus elementos y a las relaciones entre ellos.

- Estrategias y técnicas de construcción de figuras geométricas de dos dimensiones por

composición y descomposición, mediante materiales manipulables, instrumentos de dibujo

(regla, escuadra, cartabón, compás, transportador de ángulos...) y aplicaciones informáticas.

- Vocabulario: Punto, recta (paralelas, perpendiculares y secantes), semirrecta, segmento, ángulo

(agudo, recto, obtuso), polígono (regulares, irregulares, sus propiedades y clasificación según

lados y ángulos), elementos de los polígonos (lado, vértice, ángulo), circunferencia (diámetro,

radio, cuerda, arco) y círculo, poliedros( prismas, cubos, esferas, pirámides, cilindros) y sus

elementos (caras, vértices, aristas); simetría, perímetro y área, descripción verbal de los

elementos y las propiedades de figuras geométricas sencillas.

- Propiedades de figuras geométricas de dos y tres dimensiones: exploración mediante materiales
manipulables (cuadrículas, geoplanos, policubos, etc.) y el manejo de herramientas digitales
(programas de geometría dinámica, realidad aumentada, robótica educativa, etc.).

Localización y sistemas de representación.

- Descripción de la posición relativa de objetos en el espacio o de sus representaciones, utilizando

vocabulario geométrico adecuado (paralelo, perpendicular, oblicuo, derecha, izquierda, al lado

de, encima de, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, abajo a la izquierda,

subir, bajar, girar a la derecha, girar a la izquierda, etc.).

- Descripción verbal e interpretación de movimientos (dirección, sentido y distancia), en relación a

uno mismo o a otros puntos de referencia, utilizando vocabulario geométrico adecuado.
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- Interpretación de itinerarios en planos, utilizando soportes físicos y virtuales.

Movimientos y transformaciones

- Identificación de figuras transformadas mediante traslaciones y simetrías en situaciones de la
vida cotidiana.
Generación de figuras transformadas a partir de simetrías y traslaciones de un patrón inicial y
predicción del resultado.

Visualización, razonamiento y modelización geométrica

- Estrategias para el cálculo de perímetros de figuras planas y utilización en la resolución de

problemas de la vida cotidiana.

- Modelos geométricos en la resolución de problemas relacionados con los otros bloques.

- Reconocimiento de relaciones geométricas en campos ajenos a la clase de matemáticas, como el
arte, las ciencias y la vida cotidiana.

C. Álgebra

Patrones

- Identificación, descripción verbal, representación y predicción razonada de términos a partir de las
regularidades en una colección de números, figuras o imágenes.

Modelo matemático
- Proceso pautado de modelización usando representaciones matemáticas (gráficas, tablas...) para
facilitar la comprensión y la resolución de problemas de la vida cotidiana.

Relaciones y funciones

- Relaciones de igualdad y desigualdad y uso de los signos = y ≠ entre expresiones que incluyan

operaciones y sus propiedades.

La igualdad como expresión de una relación de equivalencia entre dos elementos y obtención de
datos sencillos desconocidos (representados por medio de un símbolo) en cualquiera de los dos
elementos.
- Representación de la relación <<mayor que>> y <<menor que>>, y uso de los signos < y >.

Pensamiento computacional
- Estrategias para la interpretación y modificación de algoritmos sencillos (reglas de juegos,
instrucciones secuenciales, bucles, patrones repetitivos, programación por bloques, robótica
educativa...).
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D. Estadística

Organización y análisis de datos

- Gráficos estadísticos de la vida cotidiana (pictogramas, gráficas de barras, histogramas...): lectura

e interpretación.

- Estrategias sencillas para la recogida, clasificación y organización de datos cualitativos o

cuantitativos discretos en muestras pequeñas mediante calculadora y aplicaciones informáticas

sencillas. Frecuencia absoluta: interpretación.

- Gráficos estadísticos sencillos (diagrama de barras y pictogramas) para representar datos,

seleccionando el más conveniente mediante recursos tradicionales y aplicaciones informáticas

sencillas.

- La moda: interpretación como el dato más frecuente.

- Comparación gráfica de dos conjuntos de datos para establecer relaciones y extraer conclusiones.

Incertidumbre

- La probabilidad como medida subjetiva de la incertidumbre. Reconocimiento de la incertidumbre

en situaciones de la vida cotidiana y mediante la realización de experimentos.

- Identificación de suceso seguro, suceso posible y suceso imposible.

- Diferenciación entre posible y probable.
- Comparación de la probabilidad de dos sucesos de forma intuitiva.

Inferencia

- Formulación de conjeturas a partir de los datos recogidos y analizados, dándoles sentido en el
contexto de estudio.

E. Actitudes y aprendizaje

Creencias, actitudes y emociones

- Gestión emocional: estrategias de identificación y manifestación de las propias emociones ante

las matemáticas. Iniciativa y tolerancia ante la frustración en el aprendizaje de las matemáticas.

- Fomento de la autonomía y estrategias para la toma de decisiones en situaciones de resolución de
problemas.

Trabajo en equipo, inclusión, respeto y diversidad

- Sensibilidad y respeto ante las diferencias individuales presentes en el aula: identificación y
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rechazo de actitudes discriminatorias.

- Participación activa en el trabajo en equipo, escucha activa y respeto por el trabajo de los demás.

- Reconocimiento y comprensión de las emociones y experiencias de los demás ante las

matemáticas.

- Valoración de la contribución de las matemáticas a los distintos ámbitos del conocimiento humano
desde una perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres.

CONTENIDOS MÍNIMOS TERCER CICLO

LENGUA

A. Las lenguas y sus hablantes

- Biografía lingüística personal y reflexión sobre el mapa lingüístico del entorno y la pluralidad de

las lenguas existentes.

- Mapa lingüístico del español en el mundo. El español como lengua universal.
- Orígenes e historia de la lengua española.

- La diversidad etnocultural y lingüística como riqueza y herramienta de reflexión interlingüística.

Aproximación a las lenguas de signos. Actitudes de respeto hacia las diferentes lenguas y sus

interlocutores.

- Estrategias de   identificación   de   prejuicios   y   estereotipos   lingüísticos.
- Identificación de modelos positivos.
- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.

B. Comunicación

Procesos

- Interacción oral: interacción oral y adecuada en contextos formales e informales, transmitiendo

ideas con claridad, participando en debates e intercambios de manera constructiva, confrontando

las propias opiniones o aportando argumentos mediante la escucha activa, la asertividad, la

resolución dialogada de conflictos y la cortesía lingüística. La expresión y escucha empática de

necesidades, vivencias y emociones propias y ajenas, mostrando actitudes de respeto hacia los

diferentes interlocutores.

- Comprensión oral: identificación de las ideas más relevantes e interpretación del sentido global

realizando las inferencias necesarias en narraciones, descripciones, informaciones, instrucciones,

argumentaciones. Respuesta a preguntas concernientes a la comprensión literal, interpretativa y
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crítica. Valoración crítica. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

Identificación de modelos positivos.

- Producción oral: elementos de la prosodia (entonación, dicción: articulación, ritmo, volumen…) y

de la comunicación no verbal. Construcción, comunicación y valoración crítica de conocimiento

mediante la planificación y producción de textos orales y multimodales con progresiva

autonomía. Adecuación del uso de la lengua a las distintas finalidades y a las diferentes

necesidades comunicativas.

- Comprensión lectora: estrategias de comprensión lectora antes, durante y después de la lectura.

Identificación de las ideas más relevantes e interpretación del sentido global, activación de

conocimientos previos, relectura, parafraseo, visión general del texto, identificación de términos,

conceptos confusos o palabras clave, formulación de preguntas, deducción del significado de

palabras y expresiones con ayuda del contexto, realizando las inferencias necesarias. Valoración

crítica. Identificación de elementos gráficos y paratextuales al servicio de la comprensión. Lectura

compartida y expresiva.

- Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

- Estrategias de uso gradualmente autónomo de recursos lingüísticos diversos, en diferentes

soportes, incluidos los digitales, para mejorar la comprensión de textos.

- Producción escrita: ortografía reglada en la textualización y la autocorrección de textos escritos y

multimodales de relativa complejidad, con distintos propósitos comunicativos tales como diarios,

cartas, correos electrónicos, biografías, informes, pequeños poemas, descripciones... Coherencia,

cohesión y adecuación textual en copias, dictados o textos de creación autónoma. Estrategias

básicas, individuales o grupales, de planificación, textualización, revisión y autocorrección.

Presentación cuidada con limpieza, claridad, precisión y orden en los escritos. Uso de elementos

gráficos y paratextuales al servicio de la comprensión. Escritura en soporte digital acompañada.

- Alfabetización mediática e informacional: estrategias para la búsqueda y selección de información

(toma notas, elabora esquemas, guiones, mapas conceptuales, sigue un plan de trabajo, expresa

conclusiones con claridad etc.) en distintas fuentes documentales y con distintos soportes y

formatos. Reconocimiento de autoría y respeto por las producciones ajenas. Comparación,

organización, valoración crítica y comunicación creativa de la información. Uso progresivamente

autónomo de la biblioteca, así como de recursos digitales del aula.

- C. Educación literaria

- Lectura progresivamente autónoma de obras o fragmentos variados y diversos de la literatura
adecuados a su edad y organizados en itinerarios lectores.

- Estrategia para la interpretación acompañada y compartida de las obras a través de

30



conversaciones literarias.

- Relación, de manera acompañada, entre los elementos constitutivos de la obra literaria (tema,

protagonistas, personajes secundarios, argumento, espacio) y la construcción del sentido de la

obra.

- Análisis acompañado de la relación entre los elementos básicos del género literario y la

construcción del sentido de la obra. Características fundamentales de textos literarios narrativos,

poéticos y dramáticos.

- Estrategias básicas para la interpretación progresivamente autónoma de los textos literarios. El

lenguaje figurado (símiles y metáforas), las personificaciones, las hipérboles y los juegos de

palabras. Refranes, aforismos y greguerías para profundizar en el sentido y posibilidades del

lenguaje El uso de comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos

literarios.

- Relación entre los textos leídos y otras manifestaciones artísticas y culturales. Los libros ilustrados

como fuente de disfrute y de aprendizaje de la lectura y su conexión con la realidad, con la

fantasía y con las demás artes.

- Progreso en la construcción de la identidad lectora. Estrategias para la expresión de gustos e

intereses y para la valoración crítica elemental de las obras.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendiendo a los procesos de
comprensión y al nivel de desarrollo.

- Creación de textos de intención literaria (cuentos, poemas, canciones, pequeñas obras teatrales)

de manera libre y a partir de la recreación y apropiación de los modelos dados utilizando

recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.

- Uso progresivamente autónomo de la biblioteca de aula o de centro como escenario de
actividades literarias compartidas.

D.Reflexión sobre la lengua y sus usos en el marco de propuestas de producción y comprensión

de textos orales, escritos o multimodales.

Establecimiento de generalizaciones sobre aspectos lingüísticos elementales a partir de la

observación, comparación y transformación de palabras y enunciados (sustitución, inserción,

supresión, cambio de orden, manipulación), formulación y comprobación de hipótesis y

contrastes con otras lenguas.

- Aproximación a la lengua como sistema con distintos niveles: sonidos y letras, palabras

(sustantivos, determinantes artículos: demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales,
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interrogativos y exclamativos; pronombres, adverbios, locuciones adverbiales, preposiciones,

conjunciones, interjecciones, verbos y adjetivos) oraciones (tipos) y textos. Observación y

comparación de unidades comunicativas básicas. Relaciones fundamentales entre los

esquemas semánticos y sintácticos de la oración. Uso de la sintaxis correcta en los escritos

propios.

- Procedimientos básicos de adquisición de vocabulario. Mecanismos léxicos básicos para la

formación de palabras. Familias de palabras, palabras derivadas, homónimas.

- Relación entre intención comunicativa y modalidad oracional (enunciativas, exclamativas,
interrogativas…).

- Mecanismos básicos de coherencia y cohesión, con especial atención a las sustituciones

pronominales y a la correlación temporal establecida mediante los distintos tiempos verbales.

Conjugación de los verbos. La voz pasiva.

- Estrategias de observación y formulación de generalizaciones sobre la acentuación. Sílabas

tónicas y átonas, diptongos, triptongos e hiatos. Palabras agudas, llanas, esdrújulas y

sobresdrújulas. Reglas de acentuación de los interrogativos, exclamativos y las palabras

compuestas.

- Los signos de puntuación ( el punto y seguido, el punto y aparte, el punto final, el punto

después de las abreviaturas y detrás de paréntesis o comillas cuando cierran períodos; la

coma; los dos puntos y los puntos suspensivos en todos sus usos; los signos de interrogación y

de exclamación; la raya para señalar cada una de las intervenciones de un dialogo; el guion

para separar una palabra que no cabe completa en una línea o renglón y las comillas para

reproducir citas textuales) como mecanismos para organizar el texto y expresar intención

comunicativa.

Inglés
A. Comunicación

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora como parte del proceso de aprendizaje.

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción (vuelve a leer el texto,

usa su conocimiento previo, lee entre líneas, piensa en voz alta, resume, ubica las palabras clave,

hace predicciones, visualiza, analiza imágenes y fotos, identifica la información general y los

detalles específicos, inferencia el significado de palabras y frases nuevas según el contexto, imita,

repite…) de textos orales (instrucciones, explicaciones, conversaciones…) escritos y multimodales

breves, sencillos y contextualizados en lengua inglesa.

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en actividades de mediación en
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situaciones cotidianas básicas en las que se utilicen progresivamente estrategias comunicativas

que ayuden a resolver conflictos, mejorar la comunicación o servir de enlace entre varios

interlocutores en la misma o en diferentes lenguas, crear relaciones, llegar a acuerdos, salvar las

diferencias culturales…fomentando actitudes de empatía y colaboración mutua.

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse,

disculparse, agradecer, pedir u ofrecer ayuda, presentar y presentarse, expresar los gustos y las

preferencias, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención; describir personas,

actividades; situar eventos en el tiempo, situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e

instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad en lengua inglesa.

- Expresiones cotidianas de uso frecuente en conversaciones dirigidas y espontáneas de temática

variada con fluidez, utilizando frases más largas y conectores simples. Estrategias para formular y

contestar a preguntas. Normas de cortesía básica.

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y

coproducción (con relativa corrección fonética, utilizando conectores sencillos, cuidando y

revisando su presentación) de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios

(cuentos, fábulas, leyendas, canciones, poemas, obras de teatro, rimas…) y no literarios (noticias,

biografías, recetas, normas, avisos publicitarios, comics, cartas, emails….) en inglés: características

y reconocimiento del contexto, organización y estructuración según la estructura interna.

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como expresión de

la entidad y sus propiedades, cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo,

la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas elementales

propias de la lengua inglesa.

- Léxico básico y de interés para el alumnado, relativo a identificación personal, relaciones

interpersonales próximas, (familiares, amistad, escolares…) lugares y entornos cercanos, ocio y

tiempo libre, vida cotidiana. Emisión de palabras clave, oraciones, mensajes, expresiones

cotidianas de uso frecuente con una pronunciación, acentuación, entonación y ritmo correctos

utilizando conectores simples en lengua inglesa.

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y funciones comunicativas

generales asociadas a dichos patrones. Aspectos fonológicos: sonidos, ritmo, entonación y

acentuación de palabras en frases de uso frecuente en el aula, a través de canciones, rimas,

trabalenguas, chistes, adivinanzas, poesías, quintillas cómicas (Limerick)… acompañados de

gestos faciales, corporales y mímica. Lectura, deletreo, reconocimiento y emisión de palabras que

comparten un patrón común, palabras que rimen y fonemas finales. Comprensión de mensajes

producidos con distintos acentos de la lengua inglesa.

33



- Convenciones ortográficas básicas de la lengua inglesa y significados asociados a los formatos y

elementos gráficos. Uso correcto de la puntuación y los apóstrofes.

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas lingüísticas o no verbales (gestos, contacto

físico, expresiones faciales, posturas corporales...) de uso común, en formato síncrono (cara a

cara, por teléfono, video llamada, videoconferencia…) o asíncrono o en las que se establece

contacto social (plataformas, apps, redes sociales), para iniciar, mantener y terminar la

comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, comparar y

contrastar, colaborar, etc.

- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada de información en medios

analógicos y digitales. (Contexto, conocimiento previo, identificación de información básica, filtrar

resultados, elegir los términos precisos, utilizar la búsqueda avanzada, completar y contrastar los

datos, valorar y seleccionar la información...).

- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos utilizados.

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral,

escrita y multimodal, y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa

(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje, la

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

Uso guiado, limitado y responsable de las herramientas digitales.

B. Plurilingüismo

- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas (petición de repetición,

aclaración, búsqueda de recursos para entender el discurso, descripciones, comunicación no

verbal...) para responder eficazmente a una necesidad concreta, a pesar de las limitaciones

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio

lingüístico propio. Interés y curiosidad por las lenguas, conocimiento de su funcionamiento desde

el respeto, la tolerancia y la empatía.

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades lingüísticas

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) uso de imágenes, diagramas, pósteres, fichas de

vocabulario, diccionarios personales de imágenes, mapas mentales, canciones…a partir de la

comparación de las lenguas como por ejemplo mediante la transferencia y aplicación de

estrategias de la lengua castellana y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales,

individuales, colaborativas y cooperativas. Rúbricas, diarios de clase, porfolios, escalas de

estimación, bloc de autoevaluación, listas de cotejo…

- Léxico y expresiones básicos de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación,
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la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

Estrategias metalingüísticas de inferencia a partir de las pistas contextuales, tales como el tema

general; otras palabras del discurso (redundancias, anáforas, paralelismos); la estructura

gramatical; la morfología (análisis de los prefijos, sufijos, composición, etc.); la entonación (habla)

y la puntuación (escritura).

Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras

lenguas: origen y parentescos. Interés y curiosidad por las lenguas, conocimiento de su

funcionamiento desde el respeto, la tolerancia y la empatía.

C. Interculturalidad

- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, como

forma de acceder a nueva información y como medio para conocer culturas y modos de vida

diferentes. La curiosidad por el conocimiento de otras realidades sociales y culturales, de otras

lenguas, partiendo de posiciones de respeto y tolerancia por el interlocutor, sus costumbres,

tradiciones, convenciones sociales, normas de cortesía, valores y su cultura.

- Valoración positiva e interés por establecer contactos y comunicarse a través de diferentes

medios (soporte papel o digital: cartas, e-mails, video llamadas, videoconferencias,

presentaciones, co-presentaciones…) con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a

otras culturas.

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las costumbres, la vida cotidiana y

las relaciones interpersonales, las convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no

verbal, la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se habla la lengua

extranjera. La música y la literatura inglesas como símbolos de identidad cultural y vehículo

motivador de transmisión de culturas y conocimientos.

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a partir
de valores sociales y medioambientales y democráticos. La realidad plurilingüe del aula como
fuente de riqueza cultural.

- Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

D. Contenidos sintáctico-discursivos

- Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa

(because); finalidad (to-infinitive, eg. I did it to help her); relaciones temporales (when; before;

after).

- Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).
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- Exclamación: What + noun, e.g. What a view! How + Adjective, e.g. How lovely! Exclamatory
sentences, e.g. I love olives!

- Negación: negative sentences with not, never, no (Adj.) nobody, nothing; No (+ negative tag).

- Interrogación: Wh- questions; Auxiliary verbs in questions: to do, to be, to have, will.

- Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous); pasado (simple past); futuro
(going to, will).

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); habitual (simple
tenses [+Adverb eg. always, everyday]); incoativo (start-ing); terminativo (finish-ing).

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); obligación (have
(got) to; imperative); permiso (can); intención (going to).

- Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns, pronouns, articles,

demonstratives); la cualidad (very + Adj.); la comparación (comparatives and superlatives: as Adj.

as; bigger (than); the smallest).

- Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal numbers up to four digits; ordinal numbers up

to two digits. Quantity: all, (too) many, a lot, (a) little, more, (too) much, half, a

bottle/cup/glass/piece of. Degree: very, too, enough.

- Expresión del espacio: prepositions, prepositional phrases and adverbs of location, position,
distance, motion, direction and origin and arrangement.

- Expresiones temporales: points (e.g. quarter past five); divisions (e.g. half an hour, summer), and

indications of time (e.g. now, tomorrow (morning); duration (e.g. for two days); anteriority

(before); posteriority (after); sequence (first, then...) simultaneously (at the same time); frequency

(e.g. sometimes, on Sundays); prepositions, prepositional phrases and adverbs of time.

- Expresión del modo: Adv. of manner, (e.g. slowly, well, quickly, carefully).

- Expresión de la posesión: I have got (I’ve got); preposición of; genitivo sajón (‘s); possessives.

- Expresión de gustos y preferencias: I like/I don’t like; I like verb- ing; I love/I hate.

Matemáticas
A. Números y operaciones

Conteo

- Estrategias variadas de conteo, recuento sistemático y adaptación del conteo al tamaño de

los números naturales en situaciones de la vida cotidiana.
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Cantidad

- Estrategias y técnicas de interpretación y manipulación del orden de magnitud de los números.

- Estimaciones y aproximaciones razonadas de cantidades en contextos de resolución de

problemas.

- Lectura, escritura y representación (incluida la recta numérica y con materiales manipulativos),

composición, descomposición, recomposición y ordenación de números naturales, enteros y

decimales hasta las milésimas.

- Fracciones y decimales para expresar cantidades en contextos de la vida cotidiana y elección de la

mejor representación para cada situación o problema.

Operaciones

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales.

- Estrategias de reconocimiento de qué operaciones simples o combinadas (suma, resta,

multiplicación, división) son útiles para resolver situaciones contextualizadas.

- Estrategias de factorización en números primos (número primo, número compuesto). Potencia

como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos.

- Estrategias de resolución de operaciones aritméticas (con números naturales, decimales y

fracciones), aplicando jerarquía de operaciones (paréntesis y corchetes), con flexibilidad y

sentido: mentalmente, de manera escrita o con calculadora; utilidad en situaciones

contextualizadas y propiedades.

Relaciones

- Sistema de numeración de base diez (números naturales y decimales hasta las milésimas):

aplicación de las relaciones que genera en las operaciones.

- Números naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas en contextos de la vida cotidiana:

comparación y ordenación en los conjuntos de números: naturales, racionales.

- Relaciones entre las operaciones aritméticas: aplicación en contextos cotidianos.

- Relación de divisibilidad: múltiplos y divisores (reglas de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10; mínimo
común múltiplo y máximo común divisor).

Relación entre fracciones sencillas (equivalencias, simplificación, amplificación de fracciones,

reducción de fracciones a común denominador), decimales y porcentajes.

Razonamiento proporcional

- Situaciones proporcionales (regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa) y no
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proporcionales en problemas de la vida cotidiana: identificación como comparación multiplicativa

entre magnitudes.

- Resolución de problemas de proporcionalidad, porcentajes y escalas de la vida cotidiana,

mediante la igualdad entre razones, la reducción a la unidad o el uso de coeficientes de

proporcionalidad.

Educación financiera

- Resolución de problemas relacionados con el consumo responsable (valor/precio, calidad/precio y

mejor precio) y con el dinero: precios, intereses y rebajas.

- Planificación del gasto personal y dónde guardar el dinero. Préstamos y depósitos.

B. Medida

Magnitud

- Unidades convencionales del Sistema Métrico Decimal (longitud, masa, capacidad, volumen y

superficie), tiempo y grado (ángulos) en contextos de la vida cotidiana: selección y uso de las

unidades adecuadas.

Medición

- Instrumentos (analógicos o digitales) y unidades adecuadas para medir longitudes, objetos,

ángulos y tiempos: selección y uso.

Estimación y     relaciones

- Estrategias de comparación y ordenación de medidas, expresadas de forma simple o compleja,

de la misma magnitud, aplicando las equivalencias entre unidades (sistema métrico decimal) en

problemas de la vida cotidiana.

- Relación entre el sistema métrico decimal y el sistema de numeración decimal.

- Estimación de medidas de longitud, capacidad, masa, volumen, de ángulos y superficies por

comparación.

- Evaluación de resultados de mediciones y estimaciones o cálculos de medidas, razonando si

son o no posibles.

C. Geometría

Figuras geométricas de dos y tres dimensiones
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- Figuras geométricas en objetos de la vida cotidiana: identificación y clasificación atendiendo a sus

elementos (caras, ángulos, aristas, vértices) y a las relaciones entre ellos.

- Técnicas de construcción de figuras geométricas por composición y descomposición, mediante

materiales manipulables, instrumentos de dibujo (regla, cartabón, compás, transportador de

ángulos…) y aplicaciones informáticas.

- Vocabulario geométrico: descripción verbal de los elementos y las propiedades de figuras

geométricas.

- Propiedades de figuras geométricas: exploración mediante materiales manipulables (cuadrículas,

geoplanos, policubos, etc.) y herramientas digitales (programas de geometría dinámica, realidad

aumentada, robótica educativa, etc.).

Localización y sistemas de representación.

- Localización y desplazamientos en planos y mapas a partir de puntos de referencia (incluidos los

puntos cardinales), direcciones y cálculo de distancias (escalas): descripción e interpretación con

el vocabulario adecuado en soportes físicos y virtuales.

- Descripción de posiciones y movimientos en el primer cuadrante del sistema de coordenadas

cartesiano.

Movimientos y transformaciones.

- Transformaciones mediante giros, traslaciones y simetrías en situaciones de la vida cotidiana:

identificación de figuras transformadas, generación a partir de patrones iniciales y predicción del

resultado.

- Semejanza en situaciones de la vida cotidiana: identificación de figuras semejantes, generación a

partir de patrones iniciales y predicción del resultado.

Visualización, razonamiento y modelización geométrica.

- Estrategias para el cálculo de áreas y perímetros de figuras planas y volúmenes, en situaciones de
la vida cotidiana.

- Modelos geométricos en la resolución de problemas relacionados con los otros bloques.

- Elaboración de conjeturas sobre propiedades geométricas, utilizando instrumentos de dibujo

(compás y transportador de ángulos) y programas de geometría dinámica.

- Las ideas y las relaciones geométricas en el arte, las ciencias y la vida cotidiana.
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D. Álgebra

Patrones

- Estrategias de identificación, representación (verbal o mediante tablas, gráficos y notaciones

inventadas) y predicción razonada de términos a partir de las regularidades en una colección de

números, figuras o imágenes.

- Creación de patrones recurrentes a partir de regularidades o de otros patrones utilizando

números, figuras o imágenes.

Modelo matemático

- Proceso de modelización a partir de problemas de la vida cotidiana, usando representaciones

matemáticas.

Relaciones y funciones

- Relaciones de igualdad y desigualdad y uso de signos < y >. Determinación de datos

desconocidos (representados por medio de una letra o un símbolo) en expresiones sencillas

relacionadas mediante estos signos y los signos de = y ≠

Pensamiento  computacional

- Estrategias para la interpretación, modificación y creación de algoritmos sencillos (secuencias de

pasos ordenados, esquemas, simulaciones, patrones repetitivos, bucles, instrucciones anidadas y

condicionales, representaciones computacionales, programación por bloques, robótica

educativa...).

E. Estadística

Organización y análisis de datos

- Conjuntos de datos y gráficos estadísticos de la vida cotidiana: descripción, interpretación y
análisis crítico.

- Estrategias para la realización de un estudio estadístico sencillo: formulación de preguntas

recogida, registro y organización de datos cualitativos y cuantitativos procedentes de diferentes

experimentos (encuestas, mediciones, observaciones…). Tablas de frecuencias absolutas y

relativas: interpretación.

- Gráficos estadísticos sencillos (diagrama de barras, diagrama de sectores, histograma, etc.):

representación de datos mediante recursos tradicionales y tecnológicos y selección del más

conveniente.

- Medidas de centralización (media y moda): interpretación, cálculo y aplicación.
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- Medidas de dispersión (rango): cálculo e interpretación.

- Calculadora y otros recursos digitales, como la hoja de cálculo, para organizar la información

estadística y realizar diferentes visualizaciones de los datos.

- Relación y comparación de dos conjuntos de datos a partir de su representación gráfica:

formulación de conjeturas, análisis de la dispersión y obtención de conclusiones.

Incertidumbre

- La incertidumbre en situaciones de la vida cotidiana: cuantificación y estimación subjetiva y

mediante la comprobación de la estabilización de las frecuencias relativas en experimentos

aleatorios repetitivos.

- Cálculo de probabilidades en experimentos, comparaciones o investigaciones en los que sea

aplicable la regla de Laplace: aplicación de técnicas básicas del conteo.

Inferencia

- Identificación de un conjunto de datos como muestra de un conjunto más grande y reflexión

sobre la población a la que es posible aplicar las conclusiones de investigaciones estadísticas

sencillas.ç

f. Actitudes y aprendizaje

Creencias, actitudes y emociones propias

- Autorregulación emocional: autoconcepto y aprendizaje de las matemáticas con referentes de

igualdad entre hombres y mujeres. Estrategias de mejora de la perseverancia y el sentido de la

responsabilidad hacia el aprendizaje de las matemáticas.

- Flexibilidad cognitiva, adaptación y cambio de estrategia en caso necesario.

- Valoración del error como oportunidad de aprendizaje.

Trabajo en equipo, inclusión, respeto y diversidad

- Respeto por las emociones y experiencias de los demás ante las matemáticas.

- Aplicación de técnicas de colaboración y simples para el trabajo en equipo en matemáticas y

estrategias para la gestión de conflictos, promoción de conductas empáticas, inclusivas y
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equitativas, y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

- Valoración de la contribución de las matemáticas a los distintos ámbitos del conocimiento

humano desde una perspectiva de igualdad entre hombres y  mujeres.

ANEXO I

Informe de final de ciclo

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre

1. DATOS DEL ALUMNO/A.
Apellidos: Nombre: Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento: Provincia: País: Nacionalidad:

Domicilio: Código Postal: Teléfono:

Nombres de padres, madres, tutores o tutoras legales: DNI/NIE:

2. DATOS DEL CENTRO.
Código: Nombre: Localidad: País: Teléfono:

3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNO/A AL TERMINAR EL 2º / 4º CURSO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA. *

A Ha alcanzado el grado esperado de adquisición de las competencias.
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B El grado de adquisición de las competencias correspondientes no
impide que siga con aprovechamiento el nuevo ciclo.

Debe recibir los apoyos necesarios
para alcanzar el grado esperado de
adquisición de las competencias.

C Debe permanecer un año más en el mismo curso y seguir un plan específico de refuerzo para alcanzar el grado
esperado de adquisición de las competencias.

(*) Señalar el curso y el criterio que corresponda.

4. MEDIDAS ADOPTADAS Y PROFESIONALES IMPLICADOS.

MEDIDA
S

** PROFESIONALES IMPLICADOS ***

Plan de actuación
Tutor/a

A.C.N.E.E

Altas capacidades
Otros/as profesores/as

Programas
específicos

Por incorporación tardía en el sistema educativo.

✔ Graves
carencias en lengua
Castellana.

✔ Grave desfase en su
competencia curricular.

Pedagogía terapéutica

Audición y Lenguaje

Por condiciones personales o de historia escolar.

Plan de refuerzo de apoyo
Otros

Dificultades específicas de aprendizaje.

(**) Señalar con una cruz la medida o medidas

adoptadas. (***) Señalar con una cruz los

profesionales implicados.

APELLIDOS ........................................... NOMBRE....................................... CURSO QUE FINALIZA …………

1. GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (*)

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

VALORACIÓN GLOBAL
1 2 3 4

OBSERVACIONES

2. COMPETENCIA EN MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

VALORACIÓN GLOBAL
1 2 3 4

OBSERVACIONES

3. COMPETENCIA DIGITAL.

VALORACIÓN GLOBAL
1 2 3 4
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OBSERVACIONES

4. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER.

VALORACIÓN GLOBAL
1 2 3 4

OBSERVACIONES

5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.

VALORACIÓN GLOBAL
1 2 3 4

OBSERVACIONES

6. COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

VALORACIÓN GLOBAL
1 2 3 4

OBSERVACIONES

7. COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.

VALORACIÓN GLOBAL
1 2 3 4

OBSERVACIONES

En ……………………….., a ……..de de 20….
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V.º B.º EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO EL/LA PROFESOR/A-TUTOR/A

(Sello del centro)

Fdo.: ……………………………………………………… Fdo.: ………………………………………………………

ANEXO II

Informe de final de etapa

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre

1. DATOS DEL ALUMNO/A.
Apellidos: Nombre: Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento: Provincia: País: Nacionalidad:

Domicilio: Código Postal: Teléfono:

Nombres de padres, madres tutores o tutoras legales: DNI/NIE:

2. DATOS DEL CENTRO.
Código: Nombre: Localidad: País: Teléfono:

3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNO/A AL TERMINAR LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
*
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A Ha logrado los objetivos de la etapa y ha alcanzado el grado esperado de adquisición de las competencias.

B
El logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las
competencias correspondientes no impiden que siga con
aprovechamiento la nueva etapa.

Debe recibir los apoyos necesarios
para lograr dichos objetivos y alcanzar
el grado esperado de adquisición de
las competencias.

C Debe permanecer un año más en el mismo curso y seguir un plan específico de refuerzo para lograr los objetivos de la
etapa y alcanzar el grado esperado de adquisición de las competencias.

(*) Señalar el criterio que corresponda.

4. MEDIDAS ADOPTADAS Y PROFESIONALES IMPLICADOS.
MEDIDA

S
** PROFESIONALES

IMPLICADOS
***

Plan de actuación
Tutor/a

A.C.N.E.E

Altas capacidades
Otros/as profesores/as

Programas
específicos

Por incorporación tardía en el sistema educativo.

✔ Graves carencias en lengua
Castellana.

✔ Grave desfase en su competencia
curricular.

Pedagogía terapéutica

Audición y Lenguaje

Por condiciones personales o de historia escolar.

Plan de refuerzo de apoyo
Otros

Dificultades específicas de aprendizaje.

NECESIDAD DE CONTINUIDAD DE ESTAS MEDIDAS EN LA
ETAPA SIGUIENTE

(**) Señalar la medida o medidas

adoptadas. (***) Señalar los

profesionales implicados.

APELLIDOS ………………………………………………………………… NOMBRE

…………………………………………………

5. GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (*

NIVELES

1 2 3 4

1. COMPETENCIA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias
y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y
consideración
por las ideas, sentimientos y emociones de los demás.
Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no
explícitos en los textos orales.
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Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de
comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar,
describir, informarse,
dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes.
Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.
Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación,
ritmo,
entonación y volumen.
Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con
velocidad,
fluidez y entonación adecuada.
Comprende lo que lee, localiza información y reconoce las ideas
principales y
secundarias.
Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación
y ortográficas.
Escribe textos, en diferentes soportes, usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la
búsqueda, selección y organización de la información de textos de
carácter científico,
geográfico o histórico.
Entiende en una lengua extranjera, la información esencial en
conversaciones breves y sencillas en las que participa que traten sobre
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el
tiempo libre, la descripción de
un objeto o un lugar.
Participa en conversaciones en una lengua extranjera, cara a cara o por
medios
técnicos, en las que se establece contacto social, se intercambia
información personal y sobre asuntos cotidianos.
Comprende, en  una  lengua  extranjera,  información  esencial  y  localiza
información específica en material informativo sencillo.
Escribe en una lengua extranjera, correspondencia personal breve y
simple.
Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando: presentación,
caligrafía
legible, márgenes, organización y distribución del texto en el papel.

VALORACIÓN GLOBAL

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana números
(naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando
razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada
una de
sus cifras.
Realiza operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes
procedimientos, incluidos el cálculo mental y herramientas tecnológicas,
resolviendo problemas
de la vida cotidiana.

NIVELES

1 2 3 4
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Estima longitudes, capacidades, masas superficies y volúmenes de
objetos y espacios conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más
adecuados para medir y expresar una medida, explicando de forma oral
el proceso seguido y la
estrategia utilizada.
Interpreta y elabora representaciones espaciales (planos de casas,
croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones geométricas
básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala,
simetría, perímetro,
superficie) de situaciones cercanas.
Interpreta y realiza gráficos muy sencillos: diagramas de barras,
poligonales y sectoriales, con datos obtenidos de situaciones de su
entorno próximo.
Resuelve problemas y reflexiona sobre los procesos aplicados a la
resolución de los mismos: revisando las operaciones utilizadas, las
unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones
en el contexto, buscando otras
formas de resolverlos.
Conoce y explica las características y funciones principales de los
órganos,
aparatos y sistemas y la importancia que tiene los estilos de vida saludable
para su buen funcionamiento.
Identifica y explica las características básicas de los distintos grupos de
animales
y desarrolla hábitos de cuidado y respeto.
Identifica y explica el uso sostenible de los recursos naturales valorando y
adoptando una serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora
de las
condiciones ambientales de nuestro planeta
Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y
de
los materiales de trabajo.
Valora y describe la influencia del desarrollo científico y/o tecnológico en
las
condiciones de vida y en el trabajo.
Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando
problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario,
realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados.
Realiza un proyecto 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.

VALORACIÓN GLOBAL

3. COMPETENCIA DIGITAL

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

Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de
soporte informático para obtener datos e información para llevar a cabo
trabajos individuales o en grupo.

Escribe, en soportes digitales, textos propios del ámbito de la vida
cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc.
Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías
de la información para comunicar y colaborar.
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Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de
imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo,
contraste…) que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos.

VALORACIÓN GLOBAL

NIVELES

1 2 3 4

4. COMPETENCIA: APRENDER A APRENDER

Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar
notas, elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales.
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.
Reflexión sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo
trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo

VALORACIÓN GLOBAL

5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Aplica las  normas  socio-comunicativas:  escucha  activa,  espera  de
turnos,
participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y
ciertas normas de cortesía.
Utiliza estrategias para realizar actividades de forma individual y en equipo,
y
muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento
responsable,
constructivo y solidario, mostrando habilidades para la resolución pacífica
de conflictos y respetando los principios básicos del funcionamiento
democrático.
Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las
redes
sociales y no permite la difusión de la misma sin su consentimiento.
Conoce y respeta las normas básicas de seguridad vial y las utiliza como
peatón
y como usuario de los medios de transporte.
Identifica y adopta hábitos saludables de higiene, cuidado y descanso
para
prevenir enfermedades y mantiene una conducta responsable.
Muestra una actitud favorable a la convivencia pacífica y tolerante entre los
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y
los derechos humanos universalmente compartidos.
Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y
mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de
la familia.

VALORACIÓN GLOBAL

6. COMPETENCIA: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR
Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal,
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor
que le hacen activo ante las circunstancias que le rodean.
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Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea
estrategias
para resolver conflictos.
Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora de los
miembros
de una sociedad.
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.

VALORACIÓN GLOBAL

7. COMPETENCIA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

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

NIVELES

1 2 3 4

Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y
artístico y
asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora.
Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes
del
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han
sido declaradas patrimonio de la humanidad.
Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en todo tipo
de
representaciones culturales.
Utiliza recursos musicales, plásticos o verbales para construir
composiciones
grupales o individuales.
Valora la riqueza cultural de la danza, la música, los juegos y el deporte.

En ……………………….., a ……..de de 20….
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V.º B.º EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO EL/LA PROFESOR/A-TUTOR/A

(Sello del centro)

Fdo.: ……………………………………………………… Fdo.: ………………………………………………………
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