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el proyecto curricular en la etapa de educación primaria 
 

La concreción y adecuación al contexto educativo de nuestro centro  de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación  de las 

diferentes áreas del currículo nos parece imprescindible a la hora de poder realizar unas programaciones didácticas que se adecuen a nuestros 

alumnos con el fin de que los procesos de enseñanza –aprendizaje sea lo más satisfactorios posibles. Esta circunstancia es más obligada en 

nuestro centro por desarrollar el proyecto de enseñanza bilingüe que añade al currículo de Cantabria contenidos complementarios y una 

metodología de trabajo específica. 

En las tablas que aparecen a continuación presentamos una primera aproximación a los contenidos curriculares, concretando y 

priorizando sus bloques y temas. Este trabajo se completa con las programaciones generales anuales en las que se temporalizan los objetivos y 

los contenidos de los distintos bloques y aparecen los criterios de evaluación más ajustados a los mismos. 
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conocimiento del medio (science) 
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 PRIMER CICLO 
                 

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 

información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 
poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 

natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 
características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 
que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 

características físicas, personalidad...) 
4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 
5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 
personas. 

6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 
de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 

7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 
comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 

equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 
de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 

influencia. 
9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 

comprensión. 
10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 

cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 
contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 

entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 
información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 

12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 
fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 

13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 
como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

  BLOQUE 1 - El entorno y su conservación    
1. Poner ejemplos de  elementos y recursos del medio físico (sol, agua y 

aire) y su relación con la vida de las personas, tomando conciencia de la 
necesidad de su uso responsable. 

2. Reconocer y clasificar animales y plantas de su entorno, así como 

otras especies conocidas a través de otros medios. 
8. Establecer diferencias en las propiedades elementales de los 

materiales, relacionando algunas de ellas con sus usos. 

9. Obtener información de una observación utilizando algún 
instrumento y realizando registros de datos. 

10. Localizar en diferentes tipos de texto información importante 

referida a datos del medio natural, social y cultural. 

 

 
 La orientación: los elementos del medio físico en relación con el 

sol. 

 Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos 

naturales: la luna, las estrellas y el sol, la sucesión del día y la noche. 
 Observación de algunos fenómenos atmosféricos utilizando 

instrumentos sencillos de recogida y clasificación de datos y 

sencillas formas de representación. 
 Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua: sus 

características físicas observables, la importancia para los seres 

vivos y su uso responsable en la vida cotidiana. 
 Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún 

ecosistema concreto, acuático o terrestre con técnicas sencillas de 

recogida, clasificación y reflexión sobre los datos observables. 
 Interés y curiosidad por la observación y percepción de algunos 

elementos naturales (relieve, clima, agua, vegetación, fauna) y 

humanos del entorno. 
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OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 

información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 

poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 
2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 

natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 

características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 
el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 

que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 
aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 

características físicas, personalidad...) 

4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 

5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 

personas. 
6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 

de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 
7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 

comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 
influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 
comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 
cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 
entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 
12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 
13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 

como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

  BLOQUE 2 – La diversidad de los seres vivos    
2. Reconocer y clasificar animales y plantas de su entorno, así como 

otras especies conocidas a través de otros medios. 

9. Obtener información de una observación utilizando algún 
instrumento y realizando registros de datos. 

10. Localizar en diferentes tipos de texto información importante 

referida a datos del medio natural, social y cultural. 
 

 

 Observación de múltiples formas de vida.  
 Identificación de diferencias entre seres vivos y objetos inertes. 

 Observación directa e indirecta de animales y plantas, incidiendo en 

los de su entorno: 

- Formas de desplazarse, alimentación, modos de vida.  

- Clasificación y descripción según elementos observables 
identificando sus características básicas y denominación. 

 Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas 
y animales con los entornos en los que viven (camuflaje, cambio de 

color, grosor del pelaje, etc.). 

 Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. 

La importancia de los animales y plantas para las personas. 

Curiosidad por plantearse preguntas y búsqueda y obtención de 
información para darles respuesta. 

 Desarrollo de hábitos de cuidado, respeto y protección de los seres 

vivos. 
 Trabajar con una metodología investigativa:  

- Identificando preguntas y problemas sobre la diversidad de los 
seres vivos. 

- Realizando observaciones directas e indirectas.  

- Comunicando oralmente las experiencias e investigaciones 
realizadas, apoyándose en imágenes y breves textos escritos. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 
información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 

poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 
natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 

características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 
3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 

que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad...) 

4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 

5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 

personas. 
6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 

de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 
7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 

comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 
influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 
comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 
cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 
entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 
12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 
13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 

como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 BLOQUE 3 – La salud y el desarrollo personal    
3. Relacionar hábitos de higiene personal, la alimentación equilibrada, 
el ejercicio físico y el descanso con la salud y el bienestar personal y el 

buen funcionamiento corporal 

9. Obtener información de una observación utilizando algún 
instrumento y realizando registros de datos. 

10. Localizar en diferentes tipos de texto información importante 

referida a datos del medio natural, social y cultural. 

 

 

 Percepción global de su cuerpo, conociendo e identificando sus 

partes.  
 Diferencias entre niños y niñas 

 Aceptación del propio cuerpo y del de los demás con sus 

limitaciones y posibilidades.  
 Percepción y exploración sensorial del medio, objetos y situaciones 

para su conocimiento, situación espacial, etc.. 

 La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta 
realización. 

 Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios.  

 Origen de los alimentos.  
 El consumo y abuso de determinados productos y alimentos que 

repercuten sobre la salud. 

 Hábitos de salud y cuidado corporal: la higiene personal, el 
descanso, la utilización del tiempo libre y la atención al propio 

cuerpo.  

 Identificación y expresión de emociones y sentimientos propios. 
Capacidad de elegir y actuar de forma cada vez más autónoma en 

las actividades cotidianas. Asertividad. 

 Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos. 
Conocimiento y valoración de los factores de riesgo de accidentes 

existentes en su entorno. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 
información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 

poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 
natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 

características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 
3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 

que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad...) 

4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 

5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 

personas. 
6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 

de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 
7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 

comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 
influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 
comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 
cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 
entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 
12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 
13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 

como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 BLOQUE 4 – Personas, culturas y organización social    
4. Identificar las principales profesiones y responsabilidades que 
desempeñan las personas del entorno. 

5. Conocer algunas manifestaciones culturales del ámbito escolar, local 

y autonómico. 
6. Identificar los medios de transporte y conocer las normas básicas 

como peatones y usuarios de los mismos. 

7. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar 
o del medio próximo. 

10. Localizar en diferentes tipos de texto información importante 

referida a datos del medio natural, social y cultural. 

 

 
 La familia.  

- Diversidad de estructuras familiares.  
- Relaciones entre sus miembros.  

- Reparto equilibrado de las tareas domésticas y adquisición de 

responsabilidades. 

 Los miembros de la comunidad educativa: tareas y 
responsabilidades. Valoración de la importancia de la colaboración 

y la participación de todos en actividades colectivas y respeto por las 

normas en las que están implicados. 

 Identificación de los grupos sociales a los que pertenece, su 

organización y los derechos y deberes de las personas en el grupo. 

Utilización de las normas básicas del intercambio comunicativo en 
grupo y respeto a los acuerdos adoptados. 

 Simulación de situaciones y conflictos de convivencia. Utilización de 

la casuística diaria escolar y familiar. 

 Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el 

entorno (tradiciones, juegos, fiestas, danzas, canciones), como 

muestra de diversidad y riqueza. 

 Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos 

sexistas. Las actividades relevantes del entorno y de los 

problemas asociados. 

 Formas de organización en el entorno próximo: la escuela y el 

municipio. Introducción al conocimiento de las responsabilidades y 

tareas de las instituciones locales respecto a la comunidad. 
 Los desplazamientos y los medios de transporte.  

- Iniciación en el conocimiento de algunas señales de tráfico. 

- Cumplimiento de las normas básicas como peatones y 

usuarios.  

 Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social 

próximo, y en la lectura crítica de imágenes de distintos soportes. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 

información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 
poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 

natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 
características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 
que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 

características físicas, personalidad...) 
4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 
5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 
personas. 

6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 
de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 

7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 
comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 

equilibrio ecológico de ese entorno. 
8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 

influencia. 
9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 

comprensión. 
10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 

cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 
contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 

entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 
información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 

12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 

13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 
como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 BLOQUE 5 – Cambios en el tiempo    
7. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar 
o del medio próximo. 

9. Obtener información de una observación utilizando algún 

instrumento y realizando registros de datos. 
10. Localizar en diferentes tipos de texto información importante 

referida a datos del medio natural, social y cultural. 

 

 
 Utilización de las nociones básicas de tiempo genéricas (antes- 

después, pasado-presente-futuro, duración) y las unidades de 
medida homologadas (día, semana, mes, año). 

 Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado 

próximo a partir de fuentes familiares y de la historia personal. 
 Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación 

con aspectos históricos cercanos a su experiencia. 

Reconocimiento de vestigios del pasado en su medio. 
 Utilización de las fuentes orales y de la información 

proporcionada por objetos y recuerdos familiares para 

reconstruir el pasado. Constatación sistemática de cambios 
observables producidos con el paso del tiempo y relacionados con su 

experiencia vital. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 

información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 
poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 

natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 
características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 
que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 

características físicas, personalidad...) 
4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 
5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 
personas. 

6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 
de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 

7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 
comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 

equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 

influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 
con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 

comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 
natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 

cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 
11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 

entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 
información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 

12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 

13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 
como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 BLOQUE 6 – Materia y energía    
1. Poner ejemplos de  elementos y recursos del medio físico (sol, agua y 

aire) y su relación con la vida de las personas, tomando conciencia de la 

necesidad de su uso responsable. 
8. Establecer diferencias en las propiedades elementales de los materiales, 

relacionando algunas de ellas con sus usos. 

10. Localizar en diferentes tipos de texto información importante referida 
a datos del medio natural, social y cultural. 

 

 
 La diversidad de los materiales: su origen, clasificación y 

propiedades (textura, color, forma, plasticidad, etc.). 
Transformaciones e importancia en la vida cotidiana. 

 Las fuerzas: 

- Observación de los efectos de la aplicación de una fuerza.  
- Fuerzas en la misma dirección.  

- Fuerzas de contacto y a distancia. 

 La percepción del sonido: 
- La transmisión del sonido en diferentes medios.  

- El ruido y la contaminación acústica.  

- Experimentación y manipulación de instrumentos y materiales 
emisores de diferentes sonidos. 

 Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, 

frente a determinados problemas medioambientales. 
 Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 

 Importancia de la energía y la influencia de su ahorro en la vida 

cotidiana. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 
información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 

poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 
natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 

características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 
3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 

que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad...) 

4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 

5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 

personas. 
6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 

de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 
7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 

comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 
influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 
comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 
cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 
entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 
12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 
13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 

como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 BLOQUE 7 – Objetos, máquinas y tecnologías    
4. Identificar las principales profesiones y responsabilidades que 
desempeñan las personas del entorno. 

8. Establecer diferencias en las propiedades elementales de los 

materiales, relacionando algunas de ellas con sus usos. 
10. Localizar en diferentes tipos de texto información importante 

referida a datos del medio natural, social y cultural. 

 

 
 Identificación de la diversidad de máquinas y aparatos del 

entorno. Investigación y valoración del servicio que prestan. 
 Los procesos de montaje y desmontaje de objetos simples de la 

vida cotidiana. 

 Observación y análisis del funcionamiento de objetos y máquinas. 
Identificación de elementos que pueden generar riesgo. 

 Conocimiento y uso cuidadoso de materiales, sustancias, objetos y 

herramientas. 
 Adopción de comportamientos asociados a la seguridad personal 

y al ahorro energético. 

 El ordenador: 
- Identificación de sus componentes. 

- Iniciación en su uso.  

- Cuidado de los recursos informáticos. 
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SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 

información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 
poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 

natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 
características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 
que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 

características físicas, personalidad...) 
4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 
5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 
personas. 

6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 
de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 

7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 
comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 

equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 
de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 

influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 
con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 

comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 
natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 

cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 
11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 

entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 

12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 
fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 

13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 
como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 BLOQUE 1 – El entorno y su conservación    

1. Reconocer y explicar las relaciones entre algunos factores del medio 

físico y las formas de vida de las personas, mostrando actitudes de 
respeto por el equilibrio ecológico. 

2. Identificar y clasificar animales, plantas y rocas atendiendo a criterios 

científicos y con ayuda de claves o pautas sencillas. 
4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos usos que las 

personas hacen de los recursos naturales señalando las ventajas y los 

inconvenientes. 
7. Utilizar planos, mapas, las nociones espaciales y la referencia a los 

puntos cardinales para situarse en el entorno y desplazarse. 

10. Obtener información sobre hechos o fenómenos a partir de la 
observación directa o indirecta y la consulta a fuentes diversas. 

11. Leer, interpretar y redactar diferentes textos. 

12. Elaborar trabajos de investigación individuales y/o colectivos 
incorporando las TIC. 

 
 Orientación en el espacio: Los puntos cardinales. Técnicas de 

orientación en el espacio. 

 Relación entre el espacio conocido y su representación 

cartográfica. Guías y planos del barrio o de la localidad. 

 Movimientos de la tierra y fases de la luna. Las estaciones del 

año. Búsqueda de información sobre las relaciones e influencia entre 

clima, paisaje y actividad humana. 

  Meteorología: 

- Variables  meteorológicas: temperatura, humedad, viento, 

precipitaciones.  

- Diferencia entre tiempo y clima.  

- Uso de aparatos meteorológicos y elaboración, interpretación e 

iniciación a los registros y representaciones gráficas del tiempo 

atmosférico.  

- Descripción del clima de nuestra Comunidad Autónoma. 

 Principales elementos, características y usos del medio físico. 

- Identificación y clasificación elemental de rocas del entorno. 

- La atmósfera. Actuaciones para evitar su contaminación. 

- El agua y la configuración del paisaje. El ciclo del agua. Uso 

responsable de este bien imprescindible y escaso. 

- Las formas de relieve y accidentes geográficos más relevantes 

en Cantabria y en España. Utilización de mapas, imágenes, 

recursos TIC y m. de comunicación. 

- Los elementos del paisaje natural de Cantabria. Su diversidad y 

diferencias y semejanzas con otras comunidades autónomas.  

- Influencia de la presencia humana en la transformación del 

paisaje: conservación, degradación y mejora. 

- Relaciones entre los elementos de los ecosistemas: factores de 

deterioro y regeneración. Propuestas de soluciones para su 

conservación. 

- Observación sistemática y descripción de distintos tipos de 
paisaje: su comparación y descubrimiento de algunas relaciones 

entre los diversos elementos que lo forman. 

- Importancia de los espacios verdes. Respeto, defensa y mejora del 

medio ambiente. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 
información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 

poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 
natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 

características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 
3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 

que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad...) 

4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 

5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 

personas. 
6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 

de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 
7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 

comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 
influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 
comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 
cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 
entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 
12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 
13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 

como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 BLOQUE 2 – La diversidad de los seres vivos    
2. Identificar y clasificar animales, plantas y rocas atendiendo a criterios 
científicos y con ayuda de claves o pautas sencillas. 

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

personas hacen de los recursos naturales señalando las ventajas y los 
inconvenientes. 

5. Analizar el proceso seguido por algún bien o servicio desde su origen 

hasta el consumidor. 
10. Obtener información sobre hechos o fenómenos a partir de la 

observación directa o indirecta y la consulta a fuentes diversas. 

11. Leer, interpretar y redactar diferentes textos. 
12. Elaborar trabajos de investigación individuales y/o colectivos 

incorporando las TIC. 

 
 Animales vertebrados e invertebrados.  

 Aves, mamíferos, reptiles, peces, anfibios.  
 Características básicas, reconocimiento y clasificación. 

 Plantas: hierbas, arbustos y árboles.  

 Características básicas, reconocimiento y clasificación. 
 Funciones vitales de los seres vivos: nutrición, relación y 

reproducción de animales y plantas.  

 Clasificación de animales y plantas en relación con las funciones 
vitales.  

 Interacciones entre los animales, plantas y personas. 

 Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados e 
indirecta a través del uso de medios audiovisuales y tecnológicos. 

Comunicación y registro escrito sencillo de las observaciones 

realizadas. 
 La agricultura y la ganadería.  

- Estudio de algunos cultivos. 

- Estudio de la cría de algunas especies.  

- Comparación entre las diferentes comunidades autónomas.  

- La importancia económica de los animales y las plantas. 

 Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. 
Curiosidad por plantearse cuestiones sobre ellos y desarrollar 

procesos de investigación para averiguarlas. 

 Actitudes de responsabilidad, respeto y comportamiento activo en 

la conservación y el cuidado de plantas y animales. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 

información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 
poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 

natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 
características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 
que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 

características físicas, personalidad...) 

4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 
principios cooperativos y democráticos. 

5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 
respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 

personas. 

6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 

de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 

7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 
tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 

comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 

equilibrio ecológico de ese entorno. 
8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 

influencia. 
9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 

comprensión. 
10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 

cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 
contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 

entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 
información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 

12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 
fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 

13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 
como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

  BLOQUE 3 – La salud y el desarrollo personal    
3. Establecer relaciones entre determinados hábitos de alimentación, 

higiene, ejercicio físico y descanso con la salud y el desarrollo personal. 
4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos usos que las 

personas hacen de los recursos naturales señalando las ventajas y los 

inconvenientes. 
5. Analizar el proceso seguido por algún bien o servicio desde su origen 

hasta el consumidor. 

10. Obtener información sobre hechos o fenómenos a partir de la 
observación directa o indirecta y la consulta a fuentes diversas. 

11. Leer, interpretar y redactar diferentes textos. 

12. Elaborar trabajos de investigación individuales y/o colectivos 
incorporando las TIC. 

 

 El cuerpo humano. 

- Morfología externa del cuerpo humano. Identificación y 
localización de los principales órganos.  

- Los cambios en las diferentes etapas de la vida. Toma de 

conciencia de posibilidades y limitaciones del propio cuerpo. 

- Los sentidos, descripción y salud e higiene. Su importancia en las 
relaciones con otros seres humanos y con el mundo. 

 La salud y la enfermedad.  

- La influencia de determinados factores del medio físico y social 
para la salud.  

- Actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un 
desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante 

la salud. 

- Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y 
de alimentación sana. Dietas equilibradas. 

- Prevención y detección de riesgos para la salud. 

- Relación entre salud corporal y desarrollo personal. 

 Desarrollo personal 

- Identificación, descripción y valoración de emociones y 
sentimientos en la vida diaria. 

- Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, 

individuales o colectivas.  

- Planificación de actividades que desarrollen las habilidades para 
relacionarse, participar, cooperar y trabajar en equipo, ponerse en 
lugar del otro y valorar las ideas de los demás. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 

información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 
poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 

natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 
características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 
3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 

que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad...) 

4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 
principios cooperativos y democráticos. 

5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 
respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 

personas. 

6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 

de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 

7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 
tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 

comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 

equilibrio ecológico de ese entorno. 
8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 

influencia. 
9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 

comprensión. 
10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 

cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 
contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 

entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 
información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 

12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 
fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 

13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 
como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 BLOQUE 4 – Personas, culturas y organización 

social 
   

5. Analizar el proceso seguido por algún bien o servicio desde su origen 

hasta el consumidor. 

6. Señalar las funciones de algunas organizaciones sociales y de las 
administraciones, valorando la importancia de la participación personal 

en las responsabilidades colectivas. 

7. Utilizar planos, mapas, las nociones espaciales y la referencia a los 
puntos cardinales para situarse en el entorno y desplazarse. 

10. Obtener información sobre hechos o fenómenos a partir de la 

observación directa o indirecta y la consulta a fuentes diversas. 
11. Leer, interpretar y redactar diferentes textos. 

12. Elaborar trabajos de investigación individuales y/o colectivos 

incorporando las TIC. 

 
 La diversidad de estructuras familiares. Adquisición de 

responsabilidades en los miembros de la familia. 

 Los elementos de la comunidad educativa y la participación en las 
actividades internas y externas del centro. 

 Diferentes formas de relación de los miembros de una comunidad 

(amistad, vecindad, etc.). Comprensión de los problemas y 
necesidades de la comunidad. 

 Las normas de convivencia y su cumplimiento. Valoración de la 

cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver 

conflictos. Participación responsable en la toma de decisiones del 

grupo aportando las opiniones propias y respetando las de los 

demás. 

 Observación, identificación y descripción de algunos rasgos 

demográficos y económicos de entornos rurales y urbanos de 

Cantabria.  

 Identificación de las manifestaciones culturales populares que 

conviven en el entorno. Aprecio y reconocimiento. 

 Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. 

 Descripción del origen, transformación y comercialización de algún 

producto o servicio básico.  

 Conocimiento de los procesos de producción más relevantes en 

Cantabria. 

 Responsabilidad en el cumplimiento de las normas como 

peatones y usuarios de transportes y de otros servicios. 

Prevención de accidentes. 

 La organización social y política de la localidad y de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria:  

- Instituciones y organización.  

- El estatuto de Autonomía.  

- Papel de Cantabria en el Estado. 

 La organización territorial del Estado español. Las 

Comunidades Autónomas. Competencias y responsabilidades para 

la organización y gestión de los servicios. 

 Las Administraciones como garantes de los servicios públicos. 

Valoración de la importancia de la contribución ciudadana al 

funcionamiento de las instituciones. 

 Obtención crítica de la información a través de los distintos 

recursos TIC para la elaboración de trabajos y estudios de 

investigación individuales y en equipo. 

 Análisis crítico de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de 

actitudes y hábitos de consumo responsable. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 
información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 

poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 
natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 

características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 
3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 

que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad...) 

4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 

5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 

personas. 
6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 

de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 
7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 

comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 
influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 
comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 
cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 
entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 
12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 
13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 

como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 BLOQUE 5 – Cambios en el tiempo    
6. Señalar las funciones de algunas organizaciones sociales y de las 

administraciones, valorando la importancia de la participación personal 

en las responsabilidades colectivas. 
10. Obtener información sobre hechos o fenómenos a partir de la 

observación directa o indirecta y la consulta a fuentes diversas. 

11. Leer, interpretar y redactar diferentes textos. 
12. Elaborar trabajos de investigación individuales y/o colectivos 

incorporando las TIC. 

 
 Utilización de unidades de medida temporal (década, siglo) e 

iniciación al manejo de las nociones de sucesión, ordenación y 

simultaneidad. 

 Uso de técnicas de registro y representación del pasado familiar y 

próximo. 

 Aproximación a sociedades de algunas épocas históricas a partir del 

conocimiento de aspectos de la vida cotidiana. 

 Evolución en un tiempo largo de algún aspecto de la vida 

cotidiana y su relación con algunos hechos históricos relevantes 

(vestidos, rasgos del paisaje, vivienda, trabajo, transporte). 

 Reconocimiento y valoración del significado de algunas huellas 

antiguas en el entorno  y en Cantabria (tradiciones, edificios, 

monumentos, objetos). 

 Interés y respeto por el mantenimiento y conservación del 

patrimonio natural y cultural de Cantabria (fiestas, gastronomía, 

música, deportes). 

 Obtener información histórica  a partir de fuentes orales, 

documentos en formato escrito y digital para y elaborar distintos 

trabajos de investigación relacionados con la historia de Cantabria 

y de España. 

 - Investigación del papel de los hombres y las mujeres en la 

historia. Análisis de roles y responsabilidades en la familia y 

sociedad. Elaboración de proyectos de investigación en equipo 

usando todo tipo de fuentes: escritas, orales y digitales.  
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 
información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 

poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 
natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 

características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 
3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 

que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad...) 

4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 

5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 

personas. 
6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 

de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 
7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 

comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 
influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 
comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 
cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 
entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 
12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 
13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 

como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 BLOQUE 6 – Materia y energía    
4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos usos que las 

personas hacen de los recursos naturales señalando las ventajas y los 

inconvenientes. 
8. Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas 

para obtenerla, valorando hacer un uso responsable de las mismas. 

9. Analizar las partes de objetos y máquinas y sus funciones, 
planificando un proceso sencillo de construcción en equipo de algún 

objeto. 

10. Obtener información sobre hechos o fenómenos a partir de la 
observación directa o indirecta y la consulta a fuentes diversas. 

11. Leer, interpretar y redactar diferentes textos. 

12. Elaborar trabajos de investigación individuales y/o colectivos 

incorporando las TIC. 

 Las propiedades de la materia. 

- Comparación, clasificación y ordenación de diferentes objetos y 
materiales a partir de sus propiedades físicas observables 

(peso/masa, estado, volumen, color, textura, olor, atracción 

magnética) y de sus posibilidades de uso. 
- Planificación y realización de experiencias sencillas para  estudiar  

las  propiedades  de  materiales  de  uso común y su 

comportamiento ante cambios energéticos, haciendo predicciones 
explicativas sobre resultados. 

 Las fuerzas y sus efectos: 

- Identificación de fuerzas conocidas que hacen que los objetos se 
muevan o se deformen.  

- Fuerzas de atracción o repulsión. 

 Energía y los cambios: 
- Fuentes y usos de la energía.  

- Observación de la intervención de la energía en los cambios de la 

vida cotidiana. 
- Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en el 

planeta. 

- Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental. 

-  Responsabilidad individual en el ahorro energético. 

 Identificación de mezclas. 
 La luz: 

- Comportamiento de los cuerpos en función de la luz. 

- La reflexión de la luz y la descomposición de la luz blanca. 
 Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de 

los instrumentos y de los materiales de trabajo. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 
información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 

poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 
natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 

características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 
3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 

que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad...) 

4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 

5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 

personas. 
6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 

de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 
7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 

comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 
influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 
comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 
cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 
entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 
12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 
13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 

como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

  BLOQUE 7 – Objetos, máquinas y tecnologías    
8. Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas 

para obtenerla, valorando hacer un uso responsable de las mismas. 

9. Analizar las partes de objetos y máquinas y sus funciones, 
planificando un proceso sencillo de construcción en equipo de algún 

objeto. 

10. Obtener información sobre hechos o fenómenos a partir de la 
observación directa o indirecta y la consulta a fuentes diversas. 

11. Leer, interpretar y redactar diferentes textos. 

12. Elaborar trabajos de investigación individuales y/o colectivos 

incorporando las TIC. 

 
 Identificación y descripción de oficios en función de los materiales, 

herramientas y máquinas que utilizan. 
 Identificación de las fuentes de energía con las que funcionan las 

máquinas conocidas. 

 Planificación y realización individual o en equipo de algún objeto o 
máquina de construcción sencilla. 

 Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, 

plano inclinado, engranaje, freno, etc.) y de su función en cada 
máquina. 

 Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones 

tecnológicas respetuosas con el medio ambiente. 
 Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su 

contribución a la mejora de las condiciones de vida. 

 Apreciación de la importancia de que las personas desarrollemos 
habilidades manuales para el manejo de herramientas, aparatos y 

máquinas superando estereotipos sexistas. 

 Elaboración de textos instructivos y explicativos para la comunicación, 
oral, escrita y digital del desarrollo de un proyecto tecnológico. 

 Utilización básica de tratamiento de textos para el trabajo diario del 

aula: titulación, formato, archivo y recuperación de un texto, cambios, 
sustituciones e impresión. 

 Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en 

soporte digital. 

 Seguimiento de una secuencia dada para encontrar una información 

en Internet. 
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TERCER CICLO      
                      

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 

información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 
poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 

natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 
características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 
que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 

características físicas, personalidad...) 
4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 
5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 
personas. 

6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 
de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 

7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 
comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 

equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 
de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 

influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 
con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 

comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 
natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 

cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 
11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 

entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 

12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 
fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 

13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 
como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 BLOQUE 1 – El entorno y su conservación    

1. Identificar comportamientos humanos que influyen  de manera 

positiva o negativa sobre el medio ambiente. 
2. Identificar y clasificar animales y  plantas atendiendo a criterios 

científicos y con ayuda de claves o pautas sencillas. 

3. Caracterizar los principales paisajes de España, identificando los 
agentes físicos y humanos que los conforman.  

4. Localizar los principales órganos implicados en la realización de las 

funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo relaciones entre 
ellos y los hábitos de salud 

5. Conocer los cambios que las comunicaciones y las nuevas 

actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y 
servicios, suponen para las personas y el entorno. 

6. Conocer los principales órganos de gobierno y sus funciones en un 

Municipio, en Cantabria, en España y en la Unión Europea, valorando 
la importancia de la participación democrática. 

7. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los 

signos convencionales y la escala gráfica. 
8. Identificar rasgos significativos de la sociedad española a lo largo de 

la historia, situando hechos relevantes en líneas del tiempo.  

9. Planificar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento 
de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor y el 

sonido. 

10. Elaborar informes en soporte papel o digital sobre situaciones 

sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes y siguiendo un 

plan de trabajo. 

11. Expresar oral y por escrito de forma coherente la información 
obtenida. 

12. Utilizar las Tic como herramienta de comunicación y de 
aprendizaje. 

 
 Percepción y representación a escala de espacios conocidos. 
 Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobre un 

mismo espacio (planos, fotografías aéreas, croquis y otros medios 
tecnológicos). 

 El universo. El sistema solar. Manejo de aparatos sencillos para su 

observación. 
 Metereología: 

- El tiempo y clima. Diferencias. 

- Observación sistemática, lectura e interpretación del tiempo 
atmosférico en distintas representaciones.  

- Elaboración de textos y gráficos para recoger la información y 
presentar los resultados de las observaciones. 

-  Características del clima de Cantabria y de los principales 
climas.  

- Su influencia en el paisaje y en la actividad humana. 

 Principales elementos, características y usos del medio físico. 

- Las rocas, minerales y el relieve en la configuración del 

paisaje. Experiencias para estudiar sus propiedades y 
características. Identificación y clasificación de rocas y 

minerales. 

- El agua en la naturaleza. Aprovechamiento, contaminación y 

derroche. Participación responsable en el uso y consumo del 
agua. 

- Los elementos relevantes de geografía física y política del 
mundo. Identificación y localización en diferentes 

representaciones cartográficas. 

- Los seres humanos como componentes del medio ambiente y 
su capacidad de actuar sobre la naturaleza. Hechos que ayuden 

a la compresión de la intervención del ser humano en el medio. 

- Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes de 
Cantabria, de España y de otros lugares. 

- Participación en actividades colectivas dirigidas a la 

protección del medio ambiente. 

 Iniciación en la búsqueda y el tratamiento de la información 

relacionada con el medio natural con medios TIC. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 
información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 

poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 
natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 

características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 
3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 

que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad...) 

4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 

5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 

personas. 
6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 

de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 
7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 

comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 
influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 
comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 
cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 
entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 
12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 
13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 

como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 BLOQUE 2 – La diversidad de los seres vivos    
1. Identificar comportamientos humanos que influyen  de manera 

positiva o negativa sobre el medio ambiente. 

2. Identificar y clasificar animales y  plantas atendiendo a criterios 
científicos y con ayuda de claves o pautas sencillas. 

3. Caracterizar los principales paisajes de España, identificando los 

agentes físicos y humanos que los conforman.  
4. Localizar los principales órganos implicados en la realización de las 

funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo relaciones entre 

ellos y los hábitos de salud 
5. Conocer los cambios que las comunicaciones y las nuevas 

actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y 

servicios, suponen para las personas y el entorno. 

6. Conocer los principales órganos de gobierno y sus funciones en un 

Municipio, en Cantabria, en España y en la Unión Europea, valorando 

la importancia de la participación democrática. 
7. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los 

signos convencionales y la escala gráfica. 

8. Identificar rasgos significativos de la sociedad española a lo largo de 
la historia, situando hechos relevantes en líneas del tiempo.  

9. Planificar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento 

de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor y el 
sonido. 

10. Elaborar informes en soporte papel o digital sobre situaciones 

sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes y siguiendo un 
plan de trabajo. 

11. Expresar oral y por escrito de forma coherente la información 

obtenida. 
12. Utilizar las Tic como herramienta de comunicación y de 

aprendizaje. 

 
 Estructura básica de la célula.  

 Uso de la lupa binocular y de otros medios tecnológicos para su 

reconocimiento. 
 Aproximación a otras formas de vida: bacterias, virus, algas y 

hongos. 

 La estructura y fisiología de las plantas.  
 Su importancia para la vida en el planeta. 

 Identificación comparación y clasificación de animales y plantas, 

aplicando el conocimiento sobre su morfología, alimentación, 
desplazamiento y reproducción. Uso de claves y guías adatadas. 

 Manejo de instrumentos sencillos para la observación y registro 

de algún proceso asociado a la vida de los seres vivos.  
 Indagación, interpretación, evaluación y comunicación oralmente 

y por escrito de los resultados. 

 Técnicas de investigación y trabajo: 

- Búsqueda de información individual y grupal sobre los seres 
vivos y sus condiciones de vida. 

- Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación de 
animales y plantas y en la elaboración de los trabajos 

correspondientes. Comunicación de conclusiones. 

- Planificación y realización de trabajos de investigación de 

forma autónoma y en equipo. Comunicación de las 
conclusiones con orden y precisión. 

- Respeto por las normas de uso y de seguridad de los 
instrumentos y de los materiales de trabajo 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 
información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 

poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 
natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 

características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 
3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 

que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad...) 

4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 

5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 

personas. 
6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 

de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 
7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 

comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 
influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 
comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 
cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 
entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 
12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 
13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 

como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

  BLOQUE 3 – La salud y el desarrollo personal    
1. Identificar comportamientos humanos que influyen  de manera 

positiva o negativa sobre el medio ambiente. 

2. Identificar y clasificar animales y  plantas atendiendo a criterios 
científicos y con ayuda de claves o pautas sencillas. 

3. Caracterizar los principales paisajes de España, identificando los 

agentes físicos y humanos que los conforman.  
4. Localizar los principales órganos implicados en la realización de las 

funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo relaciones entre 

ellos y los hábitos de salud 
5. Conocer los cambios que las comunicaciones y las nuevas 

actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y 

servicios, suponen para las personas y el entorno. 

6. Conocer los principales órganos de gobierno y sus funciones en un 

Municipio, en Cantabria, en España y en la Unión Europea, valorando 

la importancia de la participación democrática. 
7. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los 

signos convencionales y la escala gráfica. 

8. Identificar rasgos significativos de la sociedad española a lo largo de 
la historia, situando hechos relevantes en líneas del tiempo.  

9. Planificar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento 

de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor y el 
sonido. 

10. Elaborar informes en soporte papel o digital sobre situaciones 

sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes y siguiendo un 
plan de trabajo. 

11. Expresar oral y por escrito de forma coherente la información 

obtenida. 
12. Utilizar las Tic como herramienta de comunicación y de 

aprendizaje. 

 
 El funcionamiento del cuerpo humano. 

- Anatomía y fisiología.  

- Aparatos y sistemas. 

- Aspectos básicos de las funciones: 

Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y 

excretor),  

La reproducción (aparato reproductor) 

La relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso). 

Conocimiento y práctica de cuidados y medidas 

saludables relacionadas con los diferentes sistemas. 

Los procesos de crecimiento y transformación del cuerpo 

a lo largo del ciclo vital (peso, talla, cambios puberales). 

 Salud y enfermedad 

- Conocimiento de primeros auxilios para saber ayudarse y 
ayudar a los demás. 

- Usos y costumbres de la alimentación y sus repercusiones 
sobre la salud y la calidad de vida. 

- Desarrollo de estilos de vida saludables. Actitud crítica ante 
los factores y prácticas sociales que los influencian. 

- Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes 
órganos y aparatos.  

Consulta, indagación e interpretación de guías, folletos, 

información de diferentes medios de comunicación.  

- Actitud crítica ante los factores y mensajes transmitidos por los 

diferentes medios y prácticas sociales sobre el desarrollo 
saludable. 

 Desarrollo personal. 

- La relación afectivo/sexual entre las personas. Descubrimiento 
de sentimientos y afectos.  

Responsabilidad y respeto ante las diferencias sexuales.  
Valoración crítica de los aspectos sociales y culturales de la 

relación entre ambos sexos. 

- La identidad personal.  
Conocimiento personal aceptación y valoración y autoestima.  
La autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 

tareas.  

Desarrollo de iniciativa en la toma de decisiones. 

Conocimiento de sí mismo y aceptación y valoración de las 

posibilidades y limitaciones propias. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 
información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 

poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 
natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 

características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 
3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 

que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad...) 

4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 
principios cooperativos y democráticos. 

5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 
respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 

personas. 

6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 

de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 

7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 
tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 

comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 

equilibrio ecológico de ese entorno. 
8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 

influencia. 
9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 

comprensión. 
10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 

cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 
contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 

entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 
información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 

12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 
13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 

como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 BLOQUE 4 – Personas, culturas y organización 

social 
   

1. Identificar comportamientos humanos que influyen  de manera 

positiva o negativa sobre el medio ambiente. 

2. Identificar y clasificar animales y  plantas atendiendo a criterios 
científicos y con ayuda de claves o pautas sencillas. 

3. Caracterizar los principales paisajes de España, identificando los 

agentes físicos y humanos que los conforman.  
4. Localizar los principales órganos implicados en la realización de las 

funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo relaciones entre 

ellos y los hábitos de salud 
5. Conocer los cambios que las comunicaciones y las nuevas 

actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y 

servicios, suponen para las personas y el entorno. 

6. Conocer los principales órganos de gobierno y sus funciones en un 

Municipio, en Cantabria, en España y en la Unión Europea, valorando 

la importancia de la participación democrática. 
7. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los 

signos convencionales y la escala gráfica. 

8. Identificar rasgos significativos de la sociedad española a lo largo de 
la historia, situando hechos relevantes en líneas del tiempo.  

9. Planificar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento 

de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor y el 
sonido. 

10. Elaborar informes en soporte papel o digital sobre situaciones 

sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes y siguiendo un 
plan de trabajo. 

11. Expresar oral y por escrito de forma coherente la información 

obtenida. 
12. Utilizar las Tic como herramienta de comunicación y de 

aprendizaje. 

 

 Organización social. 

- Funcionamiento de la sociedad a partir del análisis de situaciones 

concretas en organizaciones próximas.  

- La asamblea como instrumento de participación en las decisiones 

colectivas y el diálogo en la resolución de conflictos. 

- Participación en asuntos y tareas colectivas; propuesta de 

objetivos, planteamiento de proyectos, retos, formulación de 

deseos y expectativas, distribución de tareas. 

- Aproximación a las instituciones de gobierno autonómicas y 

estatales: algunas de sus responsabilidades y competencias para la 

resolución de problemas sociales, medioambientales, económicos, 

etc. 

-  La  organización  territorial  y  política  de  la  Unión Europea. 

Rasgos e intereses comunes, aspectos diferenciales. Necesidad de 

interdependencia, cauces de comunicación y cooperación. 

 Población. Demografía. 

- La población en España y en la Unión Europea. 

La importancia demográfica, cultural y económica  de  las  

migraciones  en  el  mundo  actual.  

Construcción e interpretación de gráficas de población a partir de 

datos obtenidos. 

- Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y 

lingüística en España. 

- Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación. 

Desarrollo de la empatía con los demás. 

 Economía. 

- Producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades   

humanas.   

- La   importancia   del   sector servicios.  

- Análisis de la relación causa-efecto y sus repercusiones 

económicas y sociales.  

- Las desigualdades en el consumo. 

- El papel de las comunicaciones y los transportes en las 

actividades personales, económicas y sociales. 

- Reconocimiento, análisis y valoración de la influencia de la 

publicidad sobre el consumo y actitud crítica ante ella. 

 Técnicas de investigación y trabajo. 

- Recogida de distintas fuentes de información para analizar 

críticamente situaciones y problemas. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 
información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 

poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 
natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 

características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 
3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 

que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad...) 

4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 

5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 

personas. 
6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 

de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 
7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 

comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 
influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 
comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 
cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 
entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 
12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 
13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 

como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 BLOQUE 5 – Cambios en el tiempo    
1. Identificar comportamientos humanos que influyen  de manera 

positiva o negativa sobre el medio ambiente. 

2. Identificar y clasificar animales y  plantas atendiendo a criterios 
científicos y con ayuda de claves o pautas sencillas. 

3. Caracterizar los principales paisajes de España, identificando los 

agentes físicos y humanos que los conforman.  
4. Localizar los principales órganos implicados en la realización de las 

funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo relaciones entre 

ellos y los hábitos de salud 
5. Conocer los cambios que las comunicaciones y las nuevas 

actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y 

servicios, suponen para las personas y el entorno. 

6. Conocer los principales órganos de gobierno y sus funciones en un 

Municipio, en Cantabria, en España y en la Unión Europea, valorando 

la importancia de la participación democrática. 
7. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los 

signos convencionales y la escala gráfica. 

8. Identificar rasgos significativos de la sociedad española a lo largo de 
la historia, situando hechos relevantes en líneas del tiempo.  

9. Planificar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento 

de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor y el 
sonido. 

10. Elaborar informes en soporte papel o digital sobre situaciones 

sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes y siguiendo un 
plan de trabajo. 

11. Expresar oral y por escrito de forma coherente la información 

obtenida. 
12. Utilizar las Tic como herramienta de comunicación y de 

aprendizaje. 

 Aproximación a la historia. 

- Factores explicativos de las acciones humanas, de los 

acontecimientos históricos y de los cambios sociales.  

Hipótesis sobre dichos factores. 

- Caracterización de algunas sociedades de épocas históricas: 

prehistórica, clásica, medieval, de los descubrimientos, moderna, 

del desarrollo industrial y del mundo en el siglo XX, a través 

proyectos concretos que estudien sus modos de la vida y las 

costumbres. 

- Conocimiento de acontecimientos, movimientos sociales y 

personajes relevantes de la historia de España a través de 

proyectos y tareas relacionadas con hechos relevantes actuales o 

pasados. 

- Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones 

significativas del patrimonio histórico y cultural, así como su 

ampliación conservación y mejora. Valoración del papel de las 

personas y los grupos sociales en estos acontecimientos. 

- Valoración del papel de las personas (hombres y mujeres) y los 

grupos sociales  en los acontecimientos históricos. 

Argumentaciones, emisión de juicios y análisis críticos, 

elaboración de conclusiones y comunicación. 

 Técnicas de investigación y trabajo sobre la historia.  

- Convenciones de datación y de periodización (a.C., d.C.; edad). 

- Uso de técnicas, entre otras las históricas y geográficas, para 

localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, para 

percibir la duración, la simultaneidad, la relación entre 

acontecimientos y la conceptualización histórica.  

- Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, 

etc. para elaborar informes y otros trabajos de contenido 

histórico.  

- Tratamiento y presentación de la información a través de medios 

informáticos. 

- Análisis sistemático y de indagación. Realización de entrevistas y 

cuestionarios, análisis e interpretación de la información. 

Elaboración de informe. 

- Recogida, archivo y clasificación de documentos históricos. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 

información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 
poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 

2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 

natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 
características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 

el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 
que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 

características físicas, personalidad...) 
4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 
5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 
personas. 

6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 
de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 

7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 
comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 

equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 

influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 
con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan 

su comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 
natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 

cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 
11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 

entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información y otras estrategias propias del modelo de investigación 
científica. 

12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 
propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 

13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 
como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 BLOQUE 6 – Materia y energía    

1. Identificar comportamientos humanos que influyen  de manera 
positiva o negativa sobre el medio ambiente. 

2. Identificar y clasificar animales y  plantas atendiendo a criterios 

científicos y con ayuda de claves o pautas sencillas. 
3. Caracterizar los principales paisajes de España, identificando los 

agentes físicos y humanos que los conforman.  

4. Localizar los principales órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo relaciones entre 

ellos y los hábitos de salud 

5. Conocer los cambios que las comunicaciones y las nuevas 
actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y 

servicios, suponen para las personas y el entorno. 

6. Conocer los principales órganos de gobierno y sus funciones en un 

Municipio, en Cantabria, en España y en la Unión Europea, valorando 

la importancia de la participación democrática. 
7. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los 

signos convencionales y la escala gráfica. 

8. Identificar rasgos significativos de la sociedad española a lo largo de 
la historia, situando hechos relevantes en líneas del tiempo.  

9. Planificar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento 

de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor y el 
sonido. 

10. Elaborar informes en soporte papel o digital sobre situaciones 

sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes y siguiendo un 
plan de trabajo. 

11. Expresar oral y por escrito de forma coherente la información 

obtenida. 
12. Utilizar las Tic como herramienta de comunicación y de 

aprendizaje. 

 

 Las propiedades de la materia. 

- Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades 

(dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad 

térmica). 

- Utilización de diferentes técnicas y procedimientos para la 

medida de la masa y el volumen de un cuerpo. 

- Explicación de fenómenos físicos observables en términos de 

diferencias de densidad.  

La flotabilidad en un medio líquido. 

 Las fuerzas y sus efectos. 

- Predicción de cambios en el movimiento, en la forma o en el 

estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las 

aportaciones de energía. 

  La energía  y sus  efec tos .  

- Fuentes de energía renovables y no renovables.  

El desarrollo energético, sostenible  y equitativo. 

Responsabilidad individual en su consumo. 

- Diferentes formas de energía. Transformaciones simples de 

energía.  

- El calor, percepción y observación sistemática de sus efectos: 

aumento de temperatura y dilatación. Cambios de estado y su 

reversibilidad.  

- Planificación y realización de experiencias diversas para  

estudiar  las  propiedades  de  materiales  de  uso común y su 

comportamiento ante la luz, el sonido, el calor, la humedad y la 

electricidad. Comunicación oral y escrita del proceso y del 

resultado. 

 Introducción a la química. 

- Separación de componentes de una mezcla mediante: destilación, 

filtración, evaporación o disolución. 

- Reacciones químicas. Combustión, oxidación y fermentación. 

 Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de 

los instrumentos y de los materiales de trabajo. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Desarrollar la competencia lectora y escritora, para interpretar la 

información, fomentar la reflexión y expresar ideas y de esta manera 

poder intervenir de forma crítica en la sociedad. 
2. Observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno 

natural, social y cultural, analizando y valorando su organización sus 

características e interacciones y progresando de acuerdo con el nivel en 
el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 

que se derivan del conocimiento del propio cuerpo, mostrando 
aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 

características físicas, personalidad...) 

4. Participar en actividades grupales con un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario que favorezca el desarrollo de los 

principios cooperativos y democráticos. 

5. Respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y 

respetando los derechos humanos como un principio esencial de las 

personas. 
6. Conocer y valorar críticamente algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio, adoptando cotidianamente una actitud 

de defensa del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio. 
7. Conocer y valorar críticamente la aportación de la ciencia y la 

tecnología en el entorno natural y social más próximo adoptando un 

comportamiento de sensibilidad, respeto, defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico de ese entorno. 

8. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico 

de Cantabria colaborando en su conservación en el ámbito de su 
influencia. 

9. Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios relacionados 

con el paso del tiempo estableciendo distintas relaciones que permitan su 
comprensión. 

10. Expresar e interpretar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos y 
cartográficos para facilitar su comprensión y su aplicación en otros 

contextos. 

11. Identificar y resolver problemas relacionados con elementos del 
entorno utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información y otras estrategias propias del modelo de investigación 

científica. 
12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con 

fines experimentales y prácticos aplicando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 
13. Utilizar reflexiva y críticamente las TIC para obtener información y 

como instrumento para acceder y compartir conocimientos valorando su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
 

 

 

  BLOQUE 7 – Objetos, máquinas y tecnologías    
1. Identificar comportamientos humanos que influyen  de manera 

positiva o negativa sobre el medio ambiente. 

2. Identificar y clasificar animales y  plantas atendiendo a criterios 
científicos y con ayuda de claves o pautas sencillas. 

3. Caracterizar los principales paisajes de España, identificando los 

agentes físicos y humanos que los conforman.  
4. Localizar los principales órganos implicados en la realización de las 

funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo relaciones entre 

ellos y los hábitos de salud 
5. Conocer los cambios que las comunicaciones y las nuevas 

actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y 

servicios, suponen para las personas y el entorno. 

6. Conocer los principales órganos de gobierno y sus funciones en un 

Municipio, en Cantabria, en España y en la Unión Europea, valorando 

la importancia de la participación democrática. 
7. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los 

signos convencionales y la escala gráfica. 

8. Identificar rasgos significativos de la sociedad española a lo largo de 
la historia, situando hechos relevantes en líneas del tiempo.  

9. Planificar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento 

de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor y el 
sonido. 

10. Elaborar informes en soporte papel o digital sobre situaciones 

sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes y siguiendo un 
plan de trabajo. 

11. Expresar oral y por escrito de forma coherente la información 

obtenida. 
12. Utilizar las Tic como herramienta de comunicación y de 

aprendizaje. 

 
 Relación entre las propiedades de los materiales y su uso en 

aplicaciones concretas. 
 Conocimiento de las aplicaciones de los objetos, las máquinas y 

aparatos, y de su utilidad para facilitar las actividades humanas. 

 Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o 
condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas. 

 Electricidad. 

- Circuitos eléctricos sencillos.  

- Efectos de la electricidad.  

- Conductores y aislantes.  

- Prevención de accidentes.  

 Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las 
condiciones de vida, en el trabajo y en el medio ambiente. 

 Técnicas de investigación y trabajo con las TIC. 

- Elaboración de informes para registrar los planes de trabajo. 

Comunicación oral y escrita de conclusiones. 

- Utilización de los recursos que proporciona las tecnologías de la 

información para comunicarse y colaborar en proyectos. 

- Búsqueda guiada de información en la red. Selección de la 

información que se encuentra en Internet. 

- Uso progresivamente autónomo de los procesadores y tratamiento 

de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas, 

etc.). 

- Toma de conciencia y uso responsable del tiempo de 

entretenimiento con las tecnologías de la información y la 

comunicación y de su poder de adicción. 
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PRIMER CICLO  
 

OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender diferentes tipos de discursos verbales, 

orales o escritos, y no verbales. 

2. Expresarse oralmente con diferentes fines e intenciones, 

teniendo en cuenta distintas situaciones comunicativas y 

haciendo uso de habilidades discursivas y estratégicas. 

3. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso lingüístico para producir textos orales y 

escritos de forma coherente  y adecuada a su edad. 

4. Utilizar la producción de textos orales y escritos para 

relacionarse y expresarse en actividades sociales y 

culturales. 

5. Utilizar la lengua en la actividad escolar para buscar, 

recoger y procesar información y para producir textos 

escritos de cualquier ámbito teniendo en cuenta los 

procesos de planificación y revisión. 

6. Usar los medios de comunicación social y las TIC para 

obtener, interpretar y elaborar informaciones. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer, de 

información, de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal desarrollando el hábito lector. 

8. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso de 

estrategias propias de la comprensión y la mayor 

diversidad posible de textos literarios y géneros adecuados 

en cuanto a temática y complejidad. 

9. Utilizar las TIC como instrumento de trabajo individual 

y colectivo, y de aprendizaje, de manera que contribuyan 

al desarrollo de los contenidos de todas las áreas. 

 

  
BLOQUE 1 – Escuchar, hablar y conversar    

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, 

respetando las normas del intercambio. 

2. Expresarse de forma oral mediante textos,  de manera 

organizada en diferentes situaciones de comunicación, 

utilizando estrategias propias del intercambio 

comunicativo oral. 

3. Captar el sentido global de textos orales de uso 

habitual, identificando la información más relevante. 

5. Relacionar poniendo ejemplos concretos, la 

información contenida con las propias vivencias e ideas y 

mostrar la comprensión. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la 

literatura infantil adecuados al ciclo, así como algunos 

aspectos formales simples de la narración y de la poesía 

con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de 

dichos textos. 

8. Tomar conciencia, identificar y valorar, de forma 

guiada, algunos cambios que se producen en las palabras, 

los enunciados y los textos al realizar segmentaciones, 

cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen 

mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

 

 

 Participación, de manera adecuada a la edad, 

siguiendo un orden lógico y con actitud cooperativa. 

 Comprensión, valoración y producción de textos 

orales. 

 Comprensión de informaciones audiovisuales 

procedentes de diferentes soportes estableciendo 

relaciones entre ellas (identificación, clasificación, 

comparación). 

 Puesta en práctica de estrategias que utilicen el 

lenguaje oral como instrumento de comunicación y 

aprendizaje en función de las diferentes situaciones 

comunicativas: escuchar, expresar, recitar, informar, 

explicar, preguntar, dialogar, opinar, debatir, 

argumentar. 

 Utilización de habilidades no lingüísticas que 

facilitan la comunicación: atención, escucha, 

concentración. 

 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones 

diversas de comunicación y de aprendizaje 

compartido. 

 Interés por expresarse oralmente con pronunciación y 

entonación adecuadas. 

 Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso 

con las diferencias. 
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OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender diferentes tipos de discursos verbales, 

orales o escritos, y no verbales. 

2. Expresarse oralmente con diferentes fines e intenciones, 

teniendo en cuenta distintas situaciones comunicativas y 

haciendo uso de habilidades discursivas y estratégicas. 

3. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso lingüístico para producir textos orales y 

escritos de forma coherente  y adecuada a su edad. 

4. Utilizar la producción de textos orales y escritos para 

relacionarse y expresarse en actividades sociales y 

culturales. 

5. Utilizar la lengua en la actividad escolar para buscar, 

recoger y procesar información y para producir textos 

escritos de cualquier ámbito teniendo en cuenta los 

procesos de planificación y revisión. 

6. Usar los medios de comunicación social y las TIC para 

obtener, interpretar y elaborar informaciones. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer, de 

información, de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal desarrollando el hábito lector. 

8. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso de 

estrategias propias de la comprensión y la mayor 

diversidad posible de textos literarios y géneros adecuados 

en cuanto a temática y complejidad. 

9. Utilizar las TIC como instrumento de trabajo individual 

y colectivo, y de aprendizaje, de manera que contribuyan 

al desarrollo de los contenidos de todas las áreas. 

 

  BLOQUE 2 – Leer y escribir    

4. Localizar información concreta y realizar inferencias 

directas en la lectura de textos. 

5. Relacionar poniendo ejemplos concretos, la 

información contenida con las propias vivencias e ideas y 

mostrar la comprensión. 

6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con 

la experiencia infantil ateniéndose a modelos claros, 

utilizando la planificación y revisión de los textos, 

cuidando las normas gramaticales y ortográficas más 

sencillas y los aspectos formales. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la 

literatura infantil adecuados al ciclo, así como algunos 

aspectos formales simples de la narración y de la poesía 

con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de 

dichos textos. 

8. Tomar conciencia, identificar y valorar, de forma 

guiada, algunos cambios que se producen en las palabras, 

los enunciados y los textos al realizar segmentaciones, 

cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen 

mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

9. Comprender y utilizar la terminología gramatical y 

lingüística elemental, en las actividades relacionadas con 

la producción y comprensión de textos. 

 

 

 Comprensión lectora: 

- Comprensión y composición contrastada con los 

demás de información general sobre hechos y 

acontecimientos próximos a la experiencia infantil : 

noticias, folletos, descripciones, instrucciones, 

notas, cartas… 

- Integración de conocimientos e informaciones 

procedentes de diferentes soportes para aprender: 

identificación, clasificación, elaboración de 

resúmenes y esquemas, comparación, opinión. 

- Puesta en práctica de otras estrategias: indicadores 

textuales como el título, la negrita o las 

ilustraciones; la anticipación de hipótesis, la 

relectura, las aclaraciones de vocabulario, la 

localización de informaciones concretas o el sentido 

global del texto... 

- Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías 

de la información y la comunicación y de las 

bibliotecas para obtener información, contrastarla y 

usarla. 

- Composición, individual y colectiva, de textos 

relacionados con el ámbito escolar: cuestionarios, 

listados, carteles, murales utilizados como resumen 

o esquema, descripciones, explicaciones 

elementales. 

- Composición, individual y colectiva, de diversos 

tipos 

- de textos literarios de uso escolar como narraciones, 

- pequeños guiones teatrales, poesías.  

- Utilización de mecanismos básicos de coherencia y 

cohesión del texto, normas y estrategias de 

producción y procedimientos de revisión. 

- Utilización en los textos producidos de elementos 

gráficos y paratextuales sencillos para facilitar la 

compresión (ilustraciones y tipografía). 

- Interés por la lectura y escritura como instrumento 

para relacionarnos y para aprender. 
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OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender diferentes tipos de discursos verbales, 

orales o escritos, y no verbales. 

2. Expresarse oralmente con diferentes fines e intenciones, 

teniendo en cuenta distintas situaciones comunicativas y 

haciendo uso de habilidades discursivas y estratégicas. 

3. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso lingüístico para producir textos orales y 

escritos de forma coherente  y adecuada a su edad. 

4. Utilizar la producción de textos orales y escritos para 

relacionarse y expresarse en actividades sociales y 

culturales. 

5. Utilizar la lengua en la actividad escolar para buscar, 

recoger y procesar información y para producir textos 

escritos de cualquier ámbito teniendo en cuenta los 

procesos de planificación y revisión. 

6. Usar los medios de comunicación social y las TIC para 

obtener, interpretar y elaborar informaciones. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer, de 

información, de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal desarrollando el hábito lector. 

8. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso de 

estrategias propias de la comprensión y la mayor 

diversidad posible de textos literarios y géneros adecuados 

en cuanto a temática y complejidad. 

9. Utilizar las TIC como instrumento de trabajo individual 

y colectivo, y de aprendizaje, de manera que contribuyan 

al desarrollo de los contenidos de todas las áreas. 

 

  BLOQUE 2 – Leer y escribir    

5. Identificación en textos narrativos del contexto y de 

hechos  y  personajes principales que permitan construir 

la historia. 

6. Relacionar la información contenida en textos escritos 

próximos a la experiencia infantil, con las propias 

vivencias e ideas. 

7. Reescribir diferentes textos relacionados con su 

experiencia, utilizando la planificación y revisión del 

texto y cuidando las normas gramaticales y ortográficas 

más sencillas y los aspectos formales. 

8. Utilizar las TIC como herramienta para la producción 

de textos. 

10. Identificar de forma guiada cambios que se producen 

en las palabras, los enunciados y los textos que hacen 

mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

 

 

 Composición de textos escritos 

- Composición de textos propios de situaciones 

cotidianas y próximas a la experiencia infantil como 

invitaciones, felicitaciones, listados, cartas, avisos y 

notas. 
- Composición de textos propios de los medios de 

comunicación sobre hechos y acontecimientos 

próximos a su experiencia como titulares, pies de 

foto y breves noticias. 
- Composición de textos de ámbito escolar para 

obtener, organizar y comunicar información como 

cuestionarios, listados, carteles, murales, folletos, 

descripciones, instrucciones y resúmenes. 
- Composición de textos literarios de uso escolar 

como cuentos y poesías, que permitan la expresión 

de experiencias, emociones y sentimientos. 
- Mecanismos básicos de coherencia y cohesión de 

un texto, adecuados a su edad y al tipo de texto. 
- Puesta en práctica de estrategias del proceso de 

producción de un texto: planificación, elaboración 

colectiva, reescritura y revisión. 
- Aplicación de las convenciones del código escrito. 
- Uso de elementos gráficos y paratextuales sencillos. 
- Iniciación en programas informáticos de 

procesamiento de texto e internet. 
- La escritura como instrumento para relacionarnos y 

aprender cuidando la presentación de los textos 

escritos y las normas ortográficas.     
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OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender diferentes tipos de discursos verbales, 

orales o escritos, y no verbales. 

2. Expresarse oralmente con diferentes fines e intenciones, 

teniendo en cuenta distintas situaciones comunicativas y 

haciendo uso de habilidades discursivas y estratégicas. 

3. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso lingüístico para producir textos orales y 

escritos de forma coherente  y adecuada a su edad. 

4. Utilizar la producción de textos orales y escritos para 

relacionarse y expresarse en actividades sociales y 

culturales. 

5. Utilizar la lengua en la actividad escolar para buscar, 

recoger y procesar información y para producir textos 

escritos de cualquier ámbito teniendo en cuenta los 

procesos de planificación y revisión. 

6. Usar los medios de comunicación social y las TIC para 

obtener, interpretar y elaborar informaciones. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer, de 

información, de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal desarrollando el hábito lector. 

8. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso de 

estrategias propias de la comprensión y la mayor 

diversidad posible de textos literarios y géneros adecuados 

en cuanto a temática y complejidad. 

9. Utilizar las TIC como instrumento de trabajo individual 

y colectivo, y de aprendizaje, de manera que contribuyan 

al desarrollo de los contenidos de todas las áreas. 

 

  
BLOQUE 3 – Educación literaria 

   

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, 

respetando las normas del intercambio. 

2. Expresarse de forma oral mediante textos,  de manera 

organizada en diferentes situaciones de comunicación, 

utilizando estrategias propias del intercambio 

comunicativo oral. 

3. Captar el sentido global de textos orales de uso 

habitual, identificando la información más relevante. 

4. Localizar información concreta y realizar inferencias 

directas en la lectura de textos. 

5. Relacionar poniendo ejemplos concretos, la 

información contenida con las propias vivencias e ideas y 

mostrar la comprensión. 

6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados 

con la experiencia infantil ateniéndose a modelos claros, 

utilizando la planificación y revisión de los textos, 

cuidando las normas gramaticales y ortográficas más 

sencillas y los aspectos formales. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la 

literatura infantil adecuados al ciclo, así como algunos 

aspectos formales simples de la narración y de la poesía 

con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de 

dichos textos. 

9. Comprender y utilizar la terminología gramatical y 

lingüística elemental, en las actividades relacionadas con 

la producción y comprensión de textos. 

 

 

 Escucha de textos literarios y lectura guiada y 

autónoma, silenciosa y en voz alta, de textos 

adecuados a los intereses infantiles para llegar 

progresivamente a la autonomía lectora. 

 Valoración de la autonomía lectora, interés por la 

elección de temas y textos, por la comunicación de 

las preferencias personales, y apreciación del texto 

literario como recurso de disfrute personal. 

 Uso adecuado y respetuoso de la biblioteca de aula y 

de centro, incluyendo documentos audiovisuales y 

tecnología de la información y de la comunicación, 

como medio de aproximación a la literatura. 

 Comprensión, memorización y recitado de poemas 

con el ritmo, la pronunciación y la entonación 

adecuados. 

 Recreación y reescritura de textos narrativos, de 

guiones teatrales y de carácter poético (adivinanzas, 

refranes…), utilizando modelos y siguiendo los 

procedimientos y estrategias propios del proceso de 

producción de los textos escritos. 

 Dramatización de situaciones y de textos literarios. 
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OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender diferentes tipos de discursos verbales, 

orales o escritos, y no verbales. 

2. Expresarse oralmente con diferentes fines e intenciones, 

teniendo en cuenta distintas situaciones comunicativas y 

haciendo uso de habilidades discursivas y estratégicas. 

3. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso lingüístico para producir textos orales y 

escritos de forma coherente  y adecuada a su edad. 

4. Utilizar la producción de textos orales y escritos para 

relacionarse y expresarse en actividades sociales y 

culturales. 

5. Utilizar la lengua en la actividad escolar para buscar, 

recoger y procesar información y para producir textos 

escritos de cualquier ámbito teniendo en cuenta los 

procesos de planificación y revisión. 

6. Usar los medios de comunicación social y las TIC para 

obtener, interpretar y elaborar informaciones. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer, de 

información, de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal desarrollando el hábito lector. 

8. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso de 

estrategias propias de la comprensión y la mayor 

diversidad posible de textos literarios y géneros adecuados 

en cuanto a temática y complejidad. 

9. Utilizar las TIC como instrumento de trabajo individual 

y colectivo, y de aprendizaje, de manera que contribuyan 

al desarrollo de los contenidos de todas las áreas. 

 

  BLOQUE 4 – Conocimiento de la lengua y 

conciencia metalingüística 

   

2. Expresarse de forma oral mediante textos,  de manera 

organizada en diferentes situaciones de comunicación, 

utilizando estrategias propias del intercambio 

comunicativo oral. 

3. Captar el sentido global de textos orales de uso 

habitual, identificando la información más relevante. 

4. Localizar información concreta y realizar inferencias 

directas en la lectura de textos. 

5. Relacionar, poniendo ejemplos concretos, la 

información contenida con las propias vivencias e ideas y 

mostrar la comprensión. 

6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados 

con la experiencia infantil ateniéndose a modelos claros, 

utilizando la planificación y revisión de los textos, 

cuidando las normas gramaticales y ortográficas más 

sencillas y los aspectos formales. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la 

literatura infantil adecuados al ciclo, así como algunos 

aspectos formales simples de la narración y de la poesía 

con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de 

dichos textos. 

8. Tomar conciencia, identificar y valorar, de forma 

guiada, algunos cambios que se producen en las palabras, 

los enunciados y los textos al realizar segmentaciones, 

cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen 

mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

9. Comprender y utilizar la terminología gramatical y 

lingüística elemental, en las actividades relacionadas con 

la producción y comprensión de textos. 

 

 Reconocimiento del papel de las situaciones sociales 

como factor condicionante de los intercambios 

comunicativos. 

 Identificación de los contextos en los que la 

comunicación se produce mediante textos escritos y 

valoración de la importancia de la escritura en 

determinados ámbitos. 

 Identificación de los textos de uso frecuente en el 

aula a partir de elementos paratextuales y textuales. 

 Observación de las diferencias entre la lengua oral y 

escrita. 

 Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía 

en el sistema de la lengua. 

 Identificación de la palabra como instrumento básico 

para la segmentación de la escritura. 

 Conocimiento de las normas ortográficas más 

sencillas y puesta en práctica de las mismas en el 

proceso de composición de diferentes tipos de texto. 

 Sustitución, inserción, supresión, cambio de orden y 

segmentación de elementos lingüísticos para observar 

el funcionamiento de los enunciados y adquirir 

nuevos recursos. 

 Inicio a la reflexión en actividades de identificación y 

uso de los siguientes términos en la producción e 

interpretación: denominación de los textos trabajados; 

enunciado, palabra y sílaba; nombre, nombre común 

y nombre propio; género y número. 

 Reflexión y toma de conciencia, adecuada a la edad, 

de cuáles son las habilidades y estrategias que un 

lector y un escritor debe poner en marcha antes, 

durante y después de la lectura o escritura de un 

texto. 
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SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender diferentes tipos de discursos verbales, 

orales o escritos, y no verbales. 

2. Expresarse oralmente con diferentes fines e intenciones, 

teniendo en cuenta distintas situaciones comunicativas y 

haciendo uso de habilidades discursivas y estratégicas. 

3. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso lingüístico para producir textos orales y 

escritos de forma coherente  y adecuada a su edad. 

4. Utilizar la producción de textos orales y escritos para 

relacionarse y expresarse en actividades sociales y 

culturales. 

5. Utilizar la lengua en la actividad escolar para buscar, 

recoger y procesar información y para producir textos 

escritos de cualquier ámbito teniendo en cuenta los 

procesos de planificación y revisión. 

6. Usar los medios de comunicación social y las TIC para 

obtener, interpretar y elaborar informaciones. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer, de 

información, de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal desarrollando el hábito lector. 

8. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso de 

estrategias propias de la comprensión y la mayor 

diversidad posible de textos literarios y géneros adecuados 

en cuanto a temática y complejidad. 

9. Utilizar las TIC como instrumento de trabajo individual 

y colectivo, y de aprendizaje, de manera que contribuyan 

al desarrollo de los contenidos de todas las áreas. 

 

  
BLOQUE 1 – Escuchar, hablar y conversar    

1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, 

respetado las normas del intercambio. 

2. Expresar oralmente de forma sencilla y coherente 

conocimientos, ideas, hechos, vivencias y sentimientos. 

3. Captar el sentido de textos orales de uso cotidiano, 

seleccionando las ideas principales y secundarias. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la 

literatura infantil adecuada al ciclo, así como las 

características básicas de la narración y la poesía, con la 

finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos 

textos. 

9. Aplicar cambios en las palabras, los enunciados y los 

textos que hacen mejorar la comprensión y la expresión 

oral y escrita. 

 

 

 Participación en situaciones comunicativas habituales 

con  respeto de las normas de la interacción oral 

(turno de palabra, tono de voz, pronunciación, 

posturas y gestos). 

 Comprensión de textos orales procedentes de los 

medios de comunicación con especial incidencia en la 

noticia, para obtener información sobre hechos 

significativos. 

 Comprensión y producción de textos orales, previa 

planificación, tanto los de finalidad didáctica como 

los de uso cotidiano (conversaciones en pareja o en 

grupos de trabajo, exposiciones de clase, etc). 

 Estrategias de la expresión oral: la escucha, el 

diálogo, la argumentación y el intercambio de 

informaciones y/o conclusiones. 

 Actitudes de cooperación y respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido. 
 Expresión de sentimientos con un lenguaje respetuoso 

con las diferencias y no discriminatorio. 
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OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender diferentes tipos de discursos verbales, 

orales o escritos, y no verbales. 

2. Expresarse oralmente con diferentes fines e intenciones, 

teniendo en cuenta distintas situaciones comunicativas y 

haciendo uso de habilidades discursivas y estratégicas. 

3. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso lingüístico para producir textos orales y 

escritos de forma coherente  y adecuada a su edad. 

4. Utilizar la producción de textos orales y escritos para 

relacionarse y expresarse en actividades sociales y 

culturales. 

5. Utilizar la lengua en la actividad escolar para buscar, 

recoger y procesar información y para producir textos 

escritos de cualquier ámbito teniendo en cuenta los 

procesos de planificación y revisión. 

6. Usar los medios de comunicación social y las TIC para 

obtener, interpretar y elaborar informaciones. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer, de 

información, de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal desarrollando el hábito lector. 

8. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso de 

estrategias propias de la comprensión y la mayor 

diversidad posible de textos literarios y géneros adecuados 

en cuanto a temática y complejidad. 

9. Utilizar las TIC como instrumento de trabajo individual 

y colectivo, y de aprendizaje, de manera que contribuyan 

al desarrollo de los contenidos de todas las áreas. 

 

  
BLOQUE 2 – Leer y escribir 

   

4. Obtener información explícita en la lectura de textos 

de ámbito escolar, social o literario. 

5. Interpretar y relacionar las ideas propias con la 

información contenida en los textos de uso escolar,  

social y literario. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la 

literatura infantil adecuada al ciclo, así como las 

características básicas de la narración y la poesía, con la 

finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos 

textos. 

8. Usar la biblioteca del aula y del centro, conociendo su 

organización y los mecanismos de funcionamiento, como 

fuente de placer y de información. 

 

 

 Competencia lectora 

- Comprensión de la información en textos propios de 

situaciones cotidianas de relación social 

(correspondencia escolar, reglas de juegos, notas 

informativas ...) 
- Comprensión de información en textos procedentes 

de medios de comunicación social, con especial 

incidencia en la noticia y los reportajes. 
- Información destacada en titulares, entradillas, 

portadas, etc. 
- Comprensión de información en textos para 

aprender (folletos, guías, instrucciones, 

exposiciones, descripciones, etc) 
- Estrategias lectoras en función del objetivo de la 

lectura y del tipo de texto. 

- Uso de las TIC y la biblioteca para obtener 

información. 
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OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender diferentes tipos de discursos verbales, 

orales o escritos, y no verbales. 

2. Expresarse oralmente con diferentes fines e intenciones, 

teniendo en cuenta distintas situaciones comunicativas y 

haciendo uso de habilidades discursivas y estratégicas. 

3. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso lingüístico para producir textos orales y 

escritos de forma coherente  y adecuada a su edad. 

4. Utilizar la producción de textos orales y escritos para 

relacionarse y expresarse en actividades sociales y 

culturales. 

5. Utilizar la lengua en la actividad escolar para buscar, 

recoger y procesar información y para producir textos 

escritos de cualquier ámbito teniendo en cuenta los 

procesos de planificación y revisión. 

6. Usar los medios de comunicación social y las TIC para 

obtener, interpretar y elaborar informaciones. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer, de 

información, de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal desarrollando el hábito lector. 

8. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso de 

estrategias propias de la comprensión y la mayor 

diversidad posible de textos literarios y géneros adecuados 

en cuanto a temática y complejidad. 

9. Utilizar las TIC como instrumento de trabajo individual 

y colectivo, y de aprendizaje, de manera que contribuyan 

al desarrollo de los contenidos de todas las áreas. 

 

  BLOQUE 2 – Leer y escribir    

5. Interpretar y relacionar las ideas propias con la 

información contenida en los textos de uso escolar,  

social y literario. 

6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos 

significativos de forma ordenada, utilizando la 

planificación y revisión de los textos, cuidando las 

normas gramaticales y ortográficas y los aspectos 

formales, tanto en soporte papel como digital. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la 

literatura infantil adecuada al ciclo, así como las 

características básicas de la narración y la poesía, con la 

finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos 

textos. 

9. Aplicar cambios en las palabras, los enunciados y los 

textos que hacen mejorar la comprensión y la expresión 

oral y escrita. 

10. Utilizar la terminología gramatical y lingüística del 

ciclo en actividades de producción y comprensión de 

textos. 

 

 

 Composición de textos escritos 

- Composición de textos propios de situaciones 

cotidianas de relación social (correspondencia 

escolar, reglas de juegos, notas informativas, avisos, 

normas de convivencia ...) 
- Composición de textos de información propios de 

los medios de comunicación social, sobre 

acontecimientos significativos, con especial 

incidencia en la noticia y los reportajes. 
- Composición de textos académicos para organizar y 

comunicar información ( cuestionarios, resúmenes, 

informes sencillos, exposiciones ...) 
- Uso de elementos gráficos y paratextuales para 

facilitar la comprensión. 
- Mecanismos básicos para dar coherencia a un texto. 
- Estrategias del proceso de producción de textos: 

planificación, elaboración individual o colectiva, 

revisión y reescritura. 
- La escritura como instrumento de relación social, y 

de obtención y reelaboración de la información y de 

los conocimientos. 
- Programas informáticos de procesamiento de texto. 
- Presentación cuidada de los textos con atención a 

las normas ortográficas. 
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OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender diferentes tipos de discursos verbales, 

orales o escritos, y no verbales. 

2. Expresarse oralmente con diferentes fines e intenciones, 

teniendo en cuenta distintas situaciones comunicativas y 

haciendo uso de habilidades discursivas y estratégicas. 

3. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso lingüístico para producir textos orales y 

escritos de forma coherente  y adecuada a su edad. 

4. Utilizar la producción de textos orales y escritos para 

relacionarse y expresarse en actividades sociales y 

culturales. 

5. Utilizar la lengua en la actividad escolar para buscar, 

recoger y procesar información y para producir textos 

escritos de cualquier ámbito teniendo en cuenta los 

procesos de planificación y revisión. 

6. Usar los medios de comunicación social y las TIC para 

obtener, interpretar y elaborar informaciones. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer, de 

información, de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal desarrollando el hábito lector. 

8. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso de 

estrategias propias de la comprensión y la mayor 

diversidad posible de textos literarios y géneros adecuados 

en cuanto a temática y complejidad. 

9. Utilizar las TIC como instrumento de trabajo individual 

y colectivo, y de aprendizaje, de manera que contribuyan 

al desarrollo de los contenidos de todas las áreas. 

 

  BLOQUE 3 – Educación literaria    

4. Obtener información explícita en la lectura de textos 

de ámbito escolar, social o literario. 

5. Interpretar y relacionar las ideas propias con la 

información contenida en los textos de uso escolar,  

social y literario. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la 

literatura infantil adecuada al ciclo, así como las 

características básicas de la narración y la poesía, con la 

finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos 

textos. 

8. Usar la biblioteca del aula, conociendo su organización 

y los mecanismos de funcionamiento, como fuente de 

placer y de información. 

 

 

 Lectura personal, silenciosa y en voz alta de obras 

adecuadas a su edad y sus intereses. 

 Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, 

literatura infantil y adaptaciones de obras clásicas. 

 Elección de temas y textos y expresión de gustos 

personales. 

 El texto literario como vehículo de comunicación, 

fuente de conocimiento y recurso de disfrute 

personal. 

 Participación en el funcionamiento de la biblioteca. 
 Memorización y recitado de poemas con ritmo, 

entonación y pronunciación adecuados. 

 Composición de poemas, cuentos y breves relatos 

para expresar sentimientos, emociones, estados de 

ánimo, recuerdos y reflejar su creatividad. 
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OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender diferentes tipos de discursos verbales, 

orales o escritos, y no verbales. 

2. Expresarse oralmente con diferentes fines e intenciones, 

teniendo en cuenta distintas situaciones comunicativas y 

haciendo uso de habilidades discursivas y estratégicas. 

3. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso lingüístico para producir textos orales y 

escritos de forma coherente  y adecuada a su edad. 

4. Utilizar la producción de textos orales y escritos para 

relacionarse y expresarse en actividades sociales y 

culturales. 

5. Utilizar la lengua en la actividad escolar para buscar, 

recoger y procesar información y para producir textos 

escritos de cualquier ámbito teniendo en cuenta los 

procesos de planificación y revisión. 

6. Usar los medios de comunicación social y las TIC para 

obtener, interpretar y elaborar informaciones. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer, de 

información, de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal desarrollando el hábito lector. 

8. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso de 

estrategias propias de la comprensión y la mayor 

diversidad posible de textos literarios y géneros adecuados 

en cuanto a temática y complejidad. 

9. Utilizar las TIC como instrumento de trabajo individual 

y colectivo, y de aprendizaje, de manera que contribuyan 

al desarrollo de los contenidos de todas las áreas. 

  BLOQUE 4 – Conocimiento de la lengua    

6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos 

significativos de forma ordenada, utilizando la 

planificación y revisión de los textos, cuidando las 

normas gramaticales y ortográficas y los aspectos 

formales, tanto en soporte papel como digital. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la 

literatura infantil adecuada al ciclo, así como las 

características básicas de la narración y la poesía, con la 

finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos 

textos. 

9. Aplicar cambios en las palabras, los enunciados y los 

textos que hacen mejorar la comprensión y la expresión 

oral y escrita. 

10. Utilizar la terminología gramatical y lingüística del 

ciclo en actividades de producción y comprensión de 

textos. 

 

 Estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y 

expositivas sencillas necesarias para la comprensión y 

composición. 

 Diferencias entre lengua oral y escrita. 

 Aplicación de las normas ortográficas en la 

producción de textos. 

 Diversidad lingüística en España y valoración de esa 

riqueza. 

 Transformación de enunciados mediante inserción, 

supresión, cambio de orden, segmentación y 

recomposición. 

 Conocimiento y aplicación en actividades de 

producción de textos de los conceptos enunciado, 

palabra y sílaba; género y número, determinantes y 

tiempo verbal (pasado, presente y futuro) 

 Relaciones entre palabras por la forma                   

(compuestas y derivadas) y por el significado             

(sinónimo y antónimo). 

 Estructuras sintácticas elementales analizando sus 

alteraciones del significado. 

 Coordinación de oraciones y párrafos como 

instrumento en la mejora de la composición escrita. 

 Uso de diversos enlaces entre oraciones (adición, 

causa, oposición, contradicción) en la composición de 

textos. 
 Oraciones enunciativa, interrogativa y exhortativa. 

 Estructura de la oración: sujeto y predicado y papeles 

semánticos del sujeto. 
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TERCER CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender diferentes tipos de discursos verbales, 

orales o escritos, y no verbales. 

2. Expresarse oralmente con diferentes fines e intenciones, 

teniendo en cuenta distintas situaciones comunicativas y 

haciendo uso de habilidades discursivas y estratégicas. 

3. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso lingüístico para producir textos orales y 

escritos de forma coherente  y adecuada a su edad. 

4. Utilizar la producción de textos orales y escritos para 

relacionarse y expresarse en actividades sociales y 

culturales. 

5. Utilizar la lengua en la actividad escolar para buscar, 

recoger y procesar información y para producir textos 

escritos de cualquier ámbito teniendo en cuenta los 

procesos de planificación y revisión. 

6. Usar los medios de comunicación social y las TIC para 

obtener, interpretar y elaborar informaciones. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer, de 

información, de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal desarrollando el hábito lector. 

8. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso de 

estrategias propias de la comprensión y la mayor 

diversidad posible de textos literarios y géneros adecuados 

en cuanto a temática y complejidad. 

9. Utilizar las TIC como instrumento de trabajo individual 

y colectivo, y de aprendizaje, de manera que contribuyan 

al desarrollo de los contenidos de todas las áreas. 

 

  
BLOQUE 1 – Escuchar, hablar y conversar 

   

-Ser capaz de intervenir en situaciones de intercambio 

oral, procediendo de manera adecuada a cada contexto. 

-Demostrar la habilidad de iniciar, sostener y finalizar 

conversaciones. 

-Respetar las normas del intercambio: guardar el turno de 

palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las 

intervenciones de los demás. 

-Ser capaz de seleccionar los contenidos relevantes y 

expresarlos usando el léxico, las fórmulas adecuadas y 

los recursos propios de cada situación. 

-Producir de forma oral relatos y exposiciones, y explicar 

en voz alta las reflexiones sobre los aspectos que se 

aprenden. 

-Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas 

principales y secundarias e identificando ideas, opiniones 

y valores no explícitos. 

 

 

 Participación en situaciones comunicativas de 

relación social y convivencia. 

 Valoración y respeto de las normas de la interacción 

oral: turno de palabra, roles, tonos de voz, posturas, 

gestos…). 

 Comprensión de textos orales procedentes de los 

medios de comunicación para obtener información 

sobre hechos y acontecimientos significativos 

(noticia, entrevista, reportaje, debates…).  

 Producción de textos orales propios de los medios de 

comunicación social, distinguiendo entre hechos y 

opiniones.  

 Valoración de los medios de comunicación social 

como instrumento de aprendizaje y comunicación.  

 Comprensión y producción de textos orales de 

carácter informal y de un mayor grado de 

formalización para aprender y para informarse.  

 Uso de soportes audiovisuales como medio para 

obtener, seleccionar y relacionar informaciones 

relevantes para aprender con autonomía.  

 Actitud de cooperación y de respeto en el trabajo en 

grupo. Interés por expresarse oralmente con la 

pronunciación y la entonación adecuadas.  

 Uso de la lengua para tomar conciencia de las ideas y 

sentimientos propios y de los demás.  

 Utilización de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 
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OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender diferentes tipos de discursos verbales, 

orales o escritos, y no verbales. 

2. Expresarse oralmente con diferentes fines e intenciones, 

teniendo en cuenta distintas situaciones comunicativas y 

haciendo uso de habilidades discursivas y estratégicas. 

3. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso lingüístico para producir textos orales y 

escritos de forma coherente  y adecuada a su edad. 

4. Utilizar la producción de textos orales y escritos para 

relacionarse y expresarse en actividades sociales y 

culturales. 

5. Utilizar la lengua en la actividad escolar para buscar, 

recoger y procesar información y para producir textos 

escritos de cualquier ámbito teniendo en cuenta los 

procesos de planificación y revisión. 

6. Usar los medios de comunicación social y las TIC para 

obtener, interpretar y elaborar informaciones. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer, de 

información, de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal desarrollando el hábito lector. 

8. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso de 

estrategias propias de la comprensión y la mayor 

diversidad posible de textos literarios y géneros adecuados 

en cuanto a temática y complejidad. 

9. Utilizar las TIC como instrumento de trabajo individual 

y colectivo, y de aprendizaje, de manera que contribuyan 

al desarrollo de los contenidos de todas las áreas. 

 

  BLOQUE 2 – Leer y escribir. Comprensión de 

textos escritos 

   

-Localizar y recuperar información explícita y realizar 

inferencias en la lectura de textos determinando los 

propósitos principales de éstos e interpretando el doble 

sentido de algunos 

-Ser capaz de identificar las ideas principales de 

determinados textos literarios.  

-Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas 

en los textos, comparando y contrastando informaciones 

diversas, y mostrar la comprensión a través de la lectura 

en voz alta. 

-Expresarse por escrito de forma coherente y siguiendo 

los pasos propios del proceso de producción de un 

escrito.  

-Producir textos propios de sus relaciones 

interpersonales, de los medios de comunicación social 

relacionados con su experiencia, o los de uso habitual en 

otras áreas de aprendizaje.  

-Elaborar textos que le permiten progresar en la 

autonomía para aprender -resúmenes, esquemas, 

informes, descripciones, explicaciones-. 

 

 

 Comprensión de información relevante en textos de 

situaciones cotidianas y de relación social.  

 Comprensión de textos de los medios de 

comunicación social localizando informaciones 

destacadas.  

 Comprensión de textos del ámbito escolar, en soporte 

papel o digital.  

 Actitud crítica ante los mensajes que suponen 

cualquier tipo de discriminación.  

 Interpretación de informaciones procedentes de 

diferentes soportes con especial atención a los datos 

organizados o con ilustraciones.  

 Utilización dirigida de las TIC para la localización, 

selección y organización de información.  

 Uso progresivamente autónomo de las bibliotecas 

para obtener información y modelos para la 

producción escrita.  

 Interés por los textos escritos como fuente de 

aprendizaje y como medio de comunicación de 

experiencias. 

 Composición de textos escritos propios de situaciones 

cotidianas y de relación social.  

 Composición de textos de información y opinión 

propios de los medios de comunicación social 

(noticias, entrevistas, reseñas…), en situaciones 

simuladas o reales.  

 Composición de textos propios del ámbito académico 

para obtener, organizar y comunicar información. 

Uso de elementos gráficos para facilitar la 

compresión.  

 Valoración de la escritura como instrumento de 

relación social.  

 Uso progresivo de programas informáticos de 

procesamiento de texto. Interés por el cuidado y la 

presentación de los textos escritos y respeto por las 

normas ortográficas. 
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OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender diferentes tipos de discursos verbales, 

orales o escritos, y no verbales. 

2. Expresarse oralmente con diferentes fines e intenciones, 

teniendo en cuenta distintas situaciones comunicativas y 

haciendo uso de habilidades discursivas y estratégicas. 

3. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso lingüístico para producir textos orales y 

escritos de forma coherente  y adecuada a su edad. 

4. Utilizar la producción de textos orales y escritos para 

relacionarse y expresarse en actividades sociales y 

culturales. 

5. Utilizar la lengua en la actividad escolar para buscar, 

recoger y procesar información y para producir textos 

escritos de cualquier ámbito teniendo en cuenta los 

procesos de planificación y revisión. 

6. Usar los medios de comunicación social y las TIC para 

obtener, interpretar y elaborar informaciones. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer, de 

información, de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal desarrollando el hábito lector. 

8. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso de 

estrategias propias de la comprensión y la mayor 

diversidad posible de textos literarios y géneros adecuados 

en cuanto a temática y complejidad. 

9. Utilizar las TIC como instrumento de trabajo individual 

y colectivo, y de aprendizaje, de manera que contribuyan 

al desarrollo de los contenidos de todas las áreas. 

. 

  
BLOQUE 3 – Educación literaria 

   

-Conocer textos literarios de la tradición oral y de la 

literatura infantil adecuados al ciclo así como las 

características de la narración y la poesía. 

-Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc. y comprender los 

mecanismos y procedimientos de organización y 

selección de obras y otros materiales.  

-Colaborar en el cuidado y mejora de los materiales 

bibliográficos y otros documentos disponibles en el aula 

y en el centro. 

-Identificar los cambios producidos en las palabras, los 

enunciados y los textos al realizar segmentaciones, 

cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen 

mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

-Comprender y utilizar la terminología gramatical y 

lingüística básica en las actividades de producción de 

textos. 

 

 

 Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras 

adecuadas a la edad e intereses.  

 Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual en diferentes soportes.  

 Lectura comentada de obras literarias teatrales 

teniendo en cuenta las convenciones literarias 

(géneros, figuras...).  

 Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad 

de elección de temas y textos.  

 Expresión de las preferencias personales.  

 Valoración del texto literario como vehículo de 

comunicación, como fuente de conocimiento, como 

hecho cultural y como recurso de disfrute personal.  

 Uso de la biblioteca del centro y participación en 

actividades literarias.  

 Comprensión, memorización y recitado de poemas 

con ritmo, pronunciación y entonación adecuados.  

 Recreación y composición de poemas y relatos, 

reconociendo las características de algunos modelos.  

 Dramatización y lectura dramatizada de textos 

literarios. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender diferentes tipos de discursos verbales, 

orales o escritos, y no verbales. 

2. Expresarse oralmente con diferentes fines e intenciones, 

teniendo en cuenta distintas situaciones comunicativas y 

haciendo uso de habilidades discursivas y estratégicas. 

3. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso lingüístico para producir textos orales y 

escritos de forma coherente  y adecuada a su edad. 

4. Utilizar la producción de textos orales y escritos para 

relacionarse y expresarse en actividades sociales y 

culturales. 

5. Utilizar la lengua en la actividad escolar para buscar, 

recoger y procesar información y para producir textos 

escritos de cualquier ámbito teniendo en cuenta los 

procesos de planificación y revisión. 

6. Usar los medios de comunicación social y las TIC para 

obtener, interpretar y elaborar informaciones. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer, de 

información, de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal desarrollando el hábito lector. 

8. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso de 

estrategias propias de la comprensión y la mayor 

diversidad posible de textos literarios y géneros adecuados 

en cuanto a temática y complejidad. 

9. Utilizar las TIC como instrumento de trabajo individual 

y colectivo, y de aprendizaje, de manera que contribuyan 

al desarrollo de los contenidos de todas las áreas. 

. 

  BLOQUE 4 – Conocimiento de la lengua    

-Comprender y utilizar la terminología gramatical y 

lingüística básica en las actividades de producción de 

textos. 

-Identificar los cambios producidos en las palabras, los 

enunciados y los textos al realizar segmentaciones, 

cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen 

mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

-Conocer textos literarios de la tradición oral y de la 

literatura infantil adecuados al ciclo así como las 

características de la narración y la poesía. 

-Ser capaz de identificar las ideas principales de 

determinados textos literarios.  

 

 

 Identificación de relaciones entre los elementos del 

contexto y las formas lingüísticas en los discursos 

orales y escritos.  

 Reconocimiento de estructuras narrativas, 

instructivas, descriptivas y explicativas.  

 Conocimiento de las normas ortográficas, valorando 

su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en los 

escritos.  

 Uso de procedimientos de derivación, comparación y 

contraste, para generalizar las normas ortográficas.  

 Localización de las lenguas de España y valoración 

positiva de nuestra riqueza lingüística, evitando los 

prejuicios sobre las lenguas y sus hablantes.  

 Comparación y transformación de enunciados para 

juzgar sobre la gramaticalidad de los resultados y 

facilitar el desarrollo de los conceptos lingüísticos y 

del metalenguaje.  

 Reflexión, uso y definición intuitiva de terminología 

propia del área en los textos trabajados (sílaba tónica 

y átona, frase y oración, tipos de enunciados, enlaces, 

núcleo y complementos, adjetivo, tiempo verbal, 

persona gramatical, modos verbales, sujeto y 

predicado, complementos del nombre y 

complementos del verbo). 
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PRIMER CICLO 
 

  OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Escuchar y comprender mensajes orales en 

diversos contextos.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de forma respetuosa y cooperativa. 

3. Utilizar y ampliar el uso de la lengua extranjera 

como medio de comunicación en el ámbito escolar. 

4. Escribir y usar textos diversos adecuados a la edad 

y nivel 

5. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

extrayendo información general y específica de 

acuerdo con diferentes finalidades. 

6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance (TICs, diccionarios, 

enciclopedias…). 

7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 

general como medio de comunicación intercultural y  

como herramienta de aprendizaje de distintos 

contenidos. 

8. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

9. Desarrollar estrategias de aprendizaje y 

comunicación. 

11. Identificar y utilizar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera. 

12. Valorar la interacción entre compañeros como 

medio para incrementar el nivel de aprendizaje. 

13. Valorar aspectos de la cultura de los países de 

habla inglesa, en cuanto a manifestaciones diferentes 

de las mismas, o distintas actividades o 

celebraciones. 

  BLOQUE 1 – Escuchar, hablar y conversar    

1. Participar en interacciones orales sobre temas 

conocidos, respetando las normas básicas del 

intercambio. 

2. Captar la idea global e identificar algunos 

elementos específicos en textos orales, con ayuda de 

elementos lingüísticos y no lingüísticos del 

contexto. 

3. Comprender, reflexionar y usar diferentes tipos 

de textos escritos,  adecuados al nivel, utilizando 

estrategias lectoras. 

4. Leer e identificar palabras y frases adecuadas al 

nivel presentadas previamente de forma oral, sobre 

temas familiares y de interés. 

5. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases 

a partir de modelos y con una finalidad específica. 

6. Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 

ritmo, acentuación y entonación de expresiones que 

aparecen en contextos comunicativos habituales. 

7. Usar estrategias básicas para aprender a aprender, 

como pedir ayuda, acompañar la comunicación con 

gestos, utilizar diccionarios visuales o valorando la 

propia capacidad de aprendizaje. 

8. Valorar el aprendizaje cooperativo como forma 

de trabajo que favorece el aprendizaje. 

9. Mostrar interés y curiosidad por aprender la 

lengua extranjera y conocer aspectos de la vida 

cotidiana de la cultura/s relacionada/s con dicha 

lengua.  

10. Mostrar interés por usar la lengua extranjera 

como medio fundamental de comunicación en el 

aula. 
 

 

 Comprensión de mensajes orales adecuados al nivel 

para realizar tareas en el aula. 

 Escucha y comprensión de mensajes adecuados al 

nivel procedente de diferentes soportes audiovisuales 

e informáticos. 

 Interacción oral en situaciones reales o simuladas a 

través de respuestas verbales y no verbales facilitadas 

por rutinas de comunicación. 

 Producción de textos orales conocidos previamente 

mediante la participación activa en rutinas, 

representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones. 

 Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la 

comprensión y expresión oral: uso del contexto visual 

y no verbal y de los conocimientos previos sobre el 

tema. 

 Valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse.  
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OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Escuchar y comprender mensajes orales en 

diversos contextos.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de forma respetuosa y cooperativa. 

3. Utilizar y ampliar el uso de la lengua extranjera 

como medio de comunicación en el ámbito escolar. 

4. Escribir y usar textos diversos adecuados a la edad 

y nivel 

5. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

extrayendo información general y específica de 

acuerdo con diferentes finalidades. 

6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance (TICs, diccionarios, 

enciclopedias…). 

7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 

general como medio de comunicación intercultural y  

como herramienta de aprendizaje de distintos 

contenidos. 

8. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

9. Desarrollar estrategias de aprendizaje y 

comunicación. 

11. Identificar y utilizar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera. 

12. Valorar la interacción entre compañeros como 

medio para incrementar el nivel de aprendizaje. 

13. Valorar aspectos de la cultura de los países de 

habla inglesa, en cuanto a manifestaciones diferentes 

de las mismas, o distintas actividades o 

celebraciones. 
 

  BLOQUE 2 – Leer y escribir    

1. Participar en interacciones orales sobre temas 

conocidos, respetando las normas básicas del 

intercambio. 

2. Captar la idea global e identificar algunos 

elementos específicos en textos orales, con ayuda de 

elementos lingüísticos y no lingüísticos del 

contexto. 

3. Comprender, reflexionar y usar diferentes tipos 

de textos escritos,  adecuados al nivel, utilizando 

estrategias lectoras. 

4. Leer e identificar palabras y frases adecuadas al 

nivel presentadas previamente de forma oral, sobre 

temas familiares y de interés. 

5. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases 

a partir de modelos y con una finalidad específica. 

6. Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 

ritmo, acentuación y entonación de expresiones que 

aparecen en contextos comunicativos habituales. 

7. Usar estrategias básicas para aprender a aprender, 

como pedir ayuda, acompañar la comunicación con 

gestos, utilizar diccionarios visuales o valorando la 

propia capacidad de aprendizaje. 

8. Valorar el aprendizaje cooperativo como forma 

de trabajo que favorece el aprendizaje. 

9. Mostrar interés y curiosidad por aprender la 

lengua extranjera y conocer aspectos de la vida 

cotidiana de la cultura/s relacionada/s con dicha 

lengua.  

10. Mostrar interés por usar la lengua extranjera 

como medio fundamental de comunicación en el 

aula. 

 

 Lectura de palabras y frases adecuados al 

nivel, previamente conocidas en 

interacciones orales reales o simuladas. 

 Iniciación en el uso de estrategias de lectura 

propias de un lector competente mediante el 

uso de distintos tipos de textos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

 Escritura de palabras y frases, conocidas 

previamente en interacciones orales, y 

lectura posterior para transmitir y compartir 

información. 

 Iniciación a la utilización de programas 

informáticos educativos para leer y escribir 

mensajes adecuados al nivel. 

 Interés por el cuidado en el contenido y la 

presentación de los textos escritos. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Escuchar y comprender mensajes orales en 

diversos contextos.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de forma respetuosa y cooperativa. 

3. Utilizar y ampliar el uso de la lengua extranjera 

como medio de comunicación en el ámbito escolar. 

4. Escribir y usar textos diversos adecuados a la edad 

y nivel 

5. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

extrayendo información general y específica de 

acuerdo con diferentes finalidades. 

6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance (TICs, diccionarios, 

enciclopedias…). 

7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 

general como medio de comunicación intercultural y  

como herramienta de aprendizaje de distintos 

contenidos. 

8. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

9. Desarrollar estrategias de aprendizaje y 

comunicación. 

11. Identificar y utilizar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera. 

12. Valorar la interacción entre compañeros como 

medio para incrementar el nivel de aprendizaje. 

13. Valorar aspectos de la cultura de los países de 

habla inglesa, en cuanto a manifestaciones diferentes 

de las mismas, o distintas actividades o 

celebraciones. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua    

1. Participar en interacciones orales sobre temas 

conocidos, respetando las normas básicas del 

intercambio. 

2. Captar la idea global e identificar algunos 

elementos específicos en textos orales, con ayuda de 

elementos lingüísticos y no lingüísticos del 

contexto. 

3. Comprender, reflexionar y usar diferentes tipos 

de textos escritos,  adecuados al nivel, utilizando 

estrategias lectoras. 

4. Leer e identificar palabras y frases adecuadas al 

nivel presentadas previamente de forma oral, sobre 

temas familiares y de interés. 

5. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases 

a partir de modelos y con una finalidad específica. 

6. Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 

ritmo, acentuación y entonación de expresiones que 

aparecen en contextos comunicativos habituales. 

7. Usar estrategias básicas para aprender a aprender, 

como pedir ayuda, acompañar la comunicación con 

gestos, utilizar diccionarios visuales o valorando la 

propia capacidad de aprendizaje. 

8. Valorar el aprendizaje cooperativo como forma 

de trabajo que favorece el aprendizaje. 

9. Mostrar interés y curiosidad por aprender la 

lengua extranjera y conocer aspectos de la vida 

cotidiana de la cultura/s relacionada/s con dicha 

lengua.  

10. Mostrar interés por usar la lengua extranjera 

como medio fundamental de comunicación en el 

aula. 

   

 Conocimientos lingüísticos 

- Utilización de aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación de la lengua 

extranjera. 

- Identificación y uso de léxico, y estructuras 

elementales propias de la lengua extranjera, 

previamente utilizadas. 

- Asociación global de grafía, pronunciación y 

significado a partir de modelos escritos que 

representan expresiones orales conocidas. 

- Familiarización con el uso de las estrategias 

básicas de planificación, producción y revisión 

de textos a partir de un modelo. 

- Interés por utilizar la lengua extranjera en 

situaciones variadas. 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

- Uso de habilidades y procedimientos como 

repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones con elementos gestuales 

y visuales, etc , para la adquisición de léxico y 

estructuras elementales de la lengua. 

- Desarrollo de mecanismos de autocorrección. 

- Utilización progresiva de medios gráficos y 

tecnológicos como recurso de aprendizaje con 

el que buscar información e interactuar con 

otros. 

- Confianza en la propia capacidad para aprender 

una lengua extranjera y gusto por el trabajo 

cooperativo. 
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  OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Escuchar y comprender mensajes orales en 

diversos contextos.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de forma respetuosa y cooperativa. 

3. Utilizar y ampliar el uso de la lengua extranjera 

como medio de comunicación en el ámbito escolar. 

4. Escribir y usar textos diversos adecuados a la edad 

y nivel 

5. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

extrayendo información general y específica de 

acuerdo con diferentes finalidades. 

6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance (TICs, diccionarios, 

enciclopedias…). 

7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 

general como medio de comunicación intercultural y  

como herramienta de aprendizaje de distintos 

contenidos. 

8. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

9. Desarrollar estrategias de aprendizaje y 

comunicación. 

11. Identificar y utilizar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera. 

12. Valorar la interacción entre compañeros como 

medio para incrementar el nivel de aprendizaje. 

13. Valorar aspectos de la cultura de los países de 

habla inglesa, en cuanto a manifestaciones diferentes 

de las mismas, o distintas actividades o 

celebraciones. 

 

BLOQUE 4  – Aspectos socio-culturales y 

consciencia intercultural 
   

1. Participar en interacciones orales sobre temas 

conocidos, respetando las normas básicas del 

intercambio. 

2. Captar la idea global e identificar algunos 

elementos específicos en textos orales, con ayuda de 

elementos lingüísticos y no lingüísticos del 

contexto. 

3. Comprender, reflexionar y usar diferentes tipos 

de textos escritos,  adecuados al nivel, utilizando 

estrategias lectoras. 

4. Leer e identificar palabras y frases adecuadas al 

nivel presentadas previamente de forma oral, sobre 

temas familiares y de interés. 

5. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases 

a partir de modelos y con una finalidad específica. 

6. Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 

ritmo, acentuación y entonación de expresiones que 

aparecen en contextos comunicativos habituales. 

7. Usar estrategias básicas para aprender a aprender, 

como pedir ayuda, acompañar la comunicación con 

gestos, utilizar diccionarios visuales o valorando la 

propia capacidad de aprendizaje. 

8. Valorar el aprendizaje cooperativo como forma 

de trabajo que favorece el aprendizaje. 

9. Mostrar interés y curiosidad por aprender la 

lengua extranjera y conocer aspectos de la vida 

cotidiana de la cultura/s relacionada/s con dicha 

lengua.  

10. Mostrar interés por usar la lengua extranjera 

como medio fundamental de comunicación en el 

aula. 

   

 Reconocimiento, valoración y aprendizaje de 

formas básicas de relación social en lengua 

extranjera.  

 Actitud receptiva y de respeto hacia las personas 

que hablan otra lengua y hacia sus culturas. 
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SEGUNDO CICLO 

  

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Escuchar y comprender mensajes orales en 

diversos contextos.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de forma respetuosa y cooperativa. 

3. Utilizar y ampliar el uso de la lengua extranjera 

como medio de comunicación en el ámbito escolar. 

4. Escribir y usar textos diversos adecuados a la edad 

y nivel 

5. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

extrayendo información general y específica de 

acuerdo con diferentes finalidades. 

6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance (TICs, diccionarios, 

enciclopedias…). 

7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 

general como medio de comunicación intercultural y  

como herramienta de aprendizaje de distintos 

contenidos. 

8. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

9. Desarrollar estrategias de aprendizaje y 

comunicación. 

11. Identificar y utilizar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera. 

12. Valorar la interacción entre compañeros como 

medio para incrementar el nivel de aprendizaje. 

13. Valorar aspectos de la cultura de los países de 

habla inglesa, en cuanto a manifestaciones diferentes 

de las mismas, o distintas actividades o 

celebraciones. 

  BLOQUE 1 – Escuchar, hablar y conversar    

1. Participar en interacciones orales sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles, respetando las normas básicas del 

intercambio. 

2. Captar el sentido global e identificar información 

específica en textos orales sobre temas familiares y 

de interés. 

3. Comprender, reflexionar y usar diferentes tipos 

de textos relacionados con temas conocidos y 

adecuados a la edad, utilizando estrategias lectoras. 

4. Leer y captar el sentido global e informaciones 

específicas de textos sobre temas conocidos y con 

una finalidad concreta. 

5. Escribir frases y diferentes tipos de textos 

significativos en situaciones cotidianas y escolares a 

partir de modelos, tanto en soporte papel como 

digital. 

6. Usar formas y estructuras que incluyan aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en 

diferentes contextos comunicativos significativos. 

7. Usar algunas estrategias para aprender a 

aprender, como pedir aclaraciones, acompañar la 

comunicación con gestos, utilizar diccionarios, 

buscar y recopilar información, etc. 

8. Valorar el aprendizaje cooperativo como forma 

de trabajo que favorece el aprendizaje. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y mostrar 

curiosidad, respeto e interés hacia las personas que 

hablan la lengua extranjera y hacia su cultura. 

10. Mostrar interés por usar la lengua extranjera 

como medio fundamental de comunicación en el 

aula y fuera de ella. 
 

 

 Escucha y comprensión de mensajes orales 

sobre temas variados, adecuados al nivel, 

procedente de diferentes soportes audiovisuales 

e informáticos. 

 Interacción oral en situaciones reales o 

simuladas dando respuestas verbales con 

progresiva autonomía. 

 Producción de textos orales conocidos 

previamente mediante la participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, etc., o bien preparados 

mediante un trabajo previo con ayudas y 

modelos. 

 Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la 

comprensión y expresión oral: uso del contexto 

visual y no verbal y de los conocimientos 

previos sobre el tema (scaffolding) o 

transferencias de otras lenguas. 

 Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse. 
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OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Escuchar y comprender mensajes orales en 

diversos contextos.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de forma respetuosa y cooperativa. 

3. Utilizar y ampliar el uso de la lengua extranjera 

como medio de comunicación en el ámbito escolar. 

4. Escribir y usar textos diversos adecuados a la edad 

y nivel 

5. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

extrayendo información general y específica de 

acuerdo con diferentes finalidades. 

6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance (TICs, diccionarios, 

enciclopedias…). 

7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 

general como medio de comunicación intercultural y  

como herramienta de aprendizaje de distintos 

contenidos. 

8. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

9. Desarrollar estrategias de aprendizaje y 

comunicación. 

11. Identificar y utilizar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera. 

12. Valorar la interacción entre compañeros como 

medio para incrementar el nivel de aprendizaje. 

13. Valorar aspectos de la cultura de los países de 

habla inglesa, en cuanto a manifestaciones diferentes 

de las mismas, o distintas actividades o 

celebraciones. 

  BLOQUE 2 – Leer y escribir    

1. Participar en interacciones orales sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles, respetando las normas básicas del 

intercambio. 

2. Captar el sentido global e identificar información 

específica en textos orales sobre temas familiares y 

de interés. 

3. Comprender, reflexionar y usar diferentes tipos 

de textos relacionados con temas conocidos y 

adecuados a la edad, utilizando estrategias lectoras. 

4. Leer y captar el sentido global e informaciones 

específicas de textos sobre temas conocidos y con 

una finalidad concreta. 

5. Escribir frases y diferentes tipos de textos 

significativos en situaciones cotidianas y escolares a 

partir de modelos, tanto en soporte papel como 

digital. 

6. Usar formas y estructuras que incluyan aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en 

diferentes contextos comunicativos significativos. 

7. Usar algunas estrategias para aprender a 

aprender, como pedir aclaraciones, acompañar la 

comunicación con gestos, utilizar diccionarios, 

buscar y recopilar información, etc. 

8.Valorar el aprendizaje cooperativo como forma de 

trabajo que favorece el aprendizaje. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y mostrar 

curiosidad, respeto e interés hacia las personas que 

hablan la lengua extranjera y hacia su cultura. 

10. Mostrar interés por usar la lengua extranjera 

como medio fundamental de comunicación en el 

aula y fuera de ella. 
 

 

 Lectura, comprensión y uso de diferentes tipos 

de textos, adaptados a la competencia lingüística 

del alumnado, utilizando información global y 

específica en el desarrollo de una tarea o para 

disfrutar de la lectura. 

 Uso de estrategias de lectura, identificando la 

información más importante, deduciendo el 

significado de palabras y expresiones no 

conocidas, utilizando diccionarios y otros 

recursos. 

 Composición de diferentes tipos de textos 

adecuados al nivel, para transmitir información o 

con diversas intenciones comunicativas. 

 Utilización de las TICs para leer, buscar 

información,  producir diferentes tipos de textos 

y presentaciones y para transmitir información.  

 Interés por el cuidado en el contenido y la 

presentación de los textos escritos. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Escuchar y comprender mensajes orales en 

diversos contextos.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de forma respetuosa y cooperativa. 

3. Utilizar y ampliar el uso de la lengua extranjera 

como medio de comunicación en el ámbito escolar. 

4. Escribir y usar textos diversos adecuados a la edad 

y nivel 

5. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

extrayendo información general y específica de 

acuerdo con diferentes finalidades. 

6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance (TICs, diccionarios, 

enciclopedias…). 

7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 

general como medio de comunicación intercultural y  

como herramienta de aprendizaje de distintos 

contenidos. 

8. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

9. Desarrollar estrategias de aprendizaje y 

comunicación. 

11. Identificar y utilizar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera. 

12. Valorar la interacción entre compañeros como 

medio para incrementar el nivel de aprendizaje. 

13. Valorar aspectos de la cultura de los países de 

habla inglesa, en cuanto a manifestaciones diferentes 

de las mismas, o distintas actividades o 

celebraciones. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua    

1. Participar en interacciones orales sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles, respetando las normas básicas del 

intercambio. 

2. Captar el sentido global e identificar información 

específica en textos orales sobre temas familiares y 

de interés. 

3. Comprender, reflexionar y usar diferentes tipos 

de textos relacionados con temas conocidos y 

adecuados a la edad, utilizando estrategias lectoras. 

4. Leer y captar el sentido global e informaciones 

específicas de textos sobre temas conocidos y con 

una finalidad concreta. 

5. Escribir frases y diferentes tipos de textos 

significativos en situaciones cotidianas y escolares a 

partir de modelos, tanto en soporte papel como 

digital. 

6. Usar formas y estructuras que incluyan aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en 

diferentes contextos comunicativos significativos. 

7. Usar algunas estrategias para aprender a 

aprender, como pedir aclaraciones, acompañar la 

comunicación con gestos, utilizar diccionarios, 

buscar y recopilar información, etc. 

8.Valorar el aprendizaje cooperativo como forma de 

trabajo que favorece el aprendizaje. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y mostrar 

curiosidad, respeto e interés hacia las personas que 

hablan la lengua extranjera y hacia su cultura. 

10. Mostrar interés por usar la lengua extranjera 

como medio fundamental de comunicación en el 

aula y fuera de ella. 

 

   Conocimientos lingüísticos 

- Utilización de aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación de la lengua. 

- Reconocimiento y uso de léxico, formas y 

estructuras básicas propias de la lengua 

extranjera, previamente utilizadas. 

- Asociación de grafía, pronunciación y 

significado a partir de modelos escritos, 

expresiones orales conocidas y establecimiento 

de relaciones analíticas grafía-sonido. 

-  Uso de las estrategias básicas de planificación, 

producción y revisión de textos a partir de 

modelos.  

- Interés por utilizar la lengua extranjera de 

forma correcta en situaciones variadas. 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

- Uso de habilidades y procedimientos como 

repetición, memorización, asociaciones, 

observación de modelos, lectura de textos, etc., 

para la adquisición de nuevo léxico, formas y 

estructuras de la lengua. 

- Reflexión sobre el propio aprendizaje 

desarrollando mecanismos de autocorrección y 

autoevaluación. 

- Utilización progresiva de medios gráficos de 

consulta e información y de las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías como recurso de 

aprendizaje con el que buscar información e 

interactuar con otros. 

- Confianza en la propia capacidad para aprender 

una lengua extranjera y valoración del trabajo 

cooperativo. 
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  OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Escuchar y comprender mensajes orales en 

diversos contextos.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de forma respetuosa y cooperativa. 

3. Utilizar y ampliar el uso de la lengua extranjera 

como medio de comunicación en el ámbito escolar. 

4. Escribir y usar textos diversos adecuados a la edad 

y nivel 

5. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

extrayendo información general y específica de 

acuerdo con diferentes finalidades. 

6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance (TICs, diccionarios, 

enciclopedias…). 

7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 

general como medio de comunicación intercultural y  

como herramienta de aprendizaje de distintos 

contenidos. 

8. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

9. Desarrollar estrategias de aprendizaje y 

comunicación. 

11. Identificar y utilizar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera. 

12. Valorar la interacción entre compañeros como 

medio para incrementar el nivel de aprendizaje. 

13. Valorar aspectos de la cultura de los países de 

habla inglesa, en cuanto a manifestaciones diferentes 

de las mismas, o distintas actividades o 

celebraciones. 

 

BLOQUE 4  – Aspectos socio-culturales y 

consciencia intercultural 
   

1. Participar en interacciones orales sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles, respetando las normas básicas del 

intercambio. 

2. Captar el sentido global e identificar información 

específica en textos orales sobre temas familiares y 

de interés. 

3. Comprender, reflexionar y usar diferentes tipos 

de textos relacionados con temas conocidos y 

adecuados a la edad, utilizando estrategias lectoras. 

4. Leer y captar el sentido global e informaciones 

específicas de textos sobre temas conocidos y con 

una finalidad concreta. 

5. Escribir frases y diferentes tipos de textos 

significativos en situaciones cotidianas y escolares a 

partir de modelos, tanto en soporte papel como 

digital. 

6. Usar formas y estructuras que incluyan aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en 

diferentes contextos comunicativos significativos. 

7. Usar algunas estrategias para aprender a 

aprender, como pedir aclaraciones, acompañar la 

comunicación con gestos, utilizar diccionarios, 

buscar y recopilar información, etc. 

8.Valorar el aprendizaje cooperativo como forma de 

trabajo que favorece el aprendizaje. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y mostrar 

curiosidad, respeto e interés hacia las personas que 

hablan la lengua extranjera y hacia su cultura. 

10. Mostrar interés por usar la lengua extranjera 

como medio fundamental de comunicación en el 

aula y fuera de ella. 

 

   

 Interés por conocer información sobre las 

personas y la cultura de los países donde se habla 

la lengua extranjera. 

 Conocimiento de algunas similitudes y 

diferencias en las costumbres cotidianas y uso de 

las formas básicas de relación social entre los 

países donde se habla la lengua extranjera y el 

nuestro. 

 Actitud receptiva y de respeto hacia las personas 

que hablan otra lengua y tienen culturas 

diferentes. 
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TERCER CICLO 

  
OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Escuchar y comprender mensajes orales en 

diversos contextos.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de forma respetuosa y cooperativa. 

3. Utilizar y ampliar el uso de la lengua extranjera 

como medio de comunicación en el ámbito escolar. 

4. Escribir y usar textos diversos adecuados a la edad 

y nivel 

5. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

extrayendo información general y específica de 

acuerdo con diferentes finalidades. 

6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance (TICs, diccionarios, 

enciclopedias…). 

7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 

general como medio de comunicación intercultural y  

como herramienta de aprendizaje de distintos 

contenidos. 

8. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

9. Desarrollar estrategias de aprendizaje y 

comunicación. 

11. Identificar y utilizar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera. 

12. Valorar la interacción entre compañeros como 

medio para incrementar el nivel de aprendizaje. 

13. Valorar aspectos de la cultura de los países de 

habla inglesa, en cuanto a manifestaciones diferentes 

de las mismas, o distintas actividades o 

celebraciones. 

  BLOQUE 1 – Escuchar, hablar y conversar    

1. Participar en interacciones orales en diversas 

situaciones de comunicación, respetando las normas 

básicas del intercambio. 

2. Exponer de forma oral diversos tipos de 

información, previamente elaborados. 

3. Captar la idea global de diferentes textos orales, 

con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

4. Comprender, reflexionar y usar diferentes tipos 

de textos escritos, utilizando las estrategias propias 

de un lector competente. 

5. Escribir textos a partir de modelos y con una 

finalidad específica, tanto en soporte papel como 

digital. 

6. Reproducir aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación de expresiones que 

aparecen en contextos comunicativos habituales. 

7.  Usar estrategias básicas para aprender a aprender, 

como pedir ayuda, acompañar la comunicación con 

gestos, utilizar diccionarios, contrastar y comprobar 

información a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación e identificar algunos 

aspectos personales que le ayuden a aprender mejor 

valorando la propia capacidad de aprendizaje. 

8. Valorar el aprendizaje cooperativo como forma 

de trabajo que favorece el aprendizaje. 

9. Mostrar interés por aprender la lengua extranjera 

como forma de comunicación dentro y fuera del 

aula y para conocer aspectos de otras culturas.  
 

 

 Escucha y comprensión de mensajes orales 

sobre temas variados, adecuados al nivel, 

procedente de diferentes soportes audiovisuales 

e informáticos. 

 Interacción oral en situaciones reales o 

simuladas con progresiva autonomía, eficacia y 

complejidad de las estructuras utilizadas. 

 Producción de textos orales conocidos 

previamente mediante la participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, etc o bien preparados mediante 

un trabajo previo con ayudas y modelos. 

 Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la 

comprensión y expresión oral: uso del contexto 

visual y no verbal y de los conocimientos 

previos sobre el tema (scaffolding), o 

transferencias de otras lenguas. 

 Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse. 
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OBJETIVOS DE ETAPA 
  

CONTENIDOS 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Escuchar y comprender mensajes orales en 

diversos contextos.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de forma respetuosa y cooperativa. 

3. Utilizar y ampliar el uso de la lengua extranjera 

como medio de comunicación en el ámbito escolar. 

4. Escribir y usar textos diversos adecuados a la edad 

y nivel 

5. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

extrayendo información general y específica de 

acuerdo con diferentes finalidades. 

6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance (TICs, diccionarios, 

enciclopedias…). 

7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 

general como medio de comunicación intercultural y  

como herramienta de aprendizaje de distintos 

contenidos. 

8. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

9. Desarrollar estrategias de aprendizaje y 

comunicación. 

11. Identificar y utilizar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera. 

12. Valorar la interacción entre compañeros como 

medio para incrementar el nivel de aprendizaje. 

13. Valorar aspectos de la cultura de los países de 

habla inglesa, en cuanto a manifestaciones diferentes 

de las mismas, o distintas actividades o 

celebraciones. 

  BLOQUE 2 – Leer y escribir    

1. Participar en interacciones orales en diversas 

situaciones de comunicación, respetando las normas 

básicas del intercambio. 

2. Exponer de forma oral diversos tipos de 

información, previamente elaborados. 

3. Captar la idea global de diferentes textos orales, 

con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

4. Comprender, reflexionar y usar diferentes tipos 

de textos escritos, utilizando las estrategias propias 

de un lector competente. 

5. Escribir textos a partir de modelos y con una 

finalidad específica, tanto en soporte papel como 

digital. 

6. Reproducir aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación de expresiones que 

aparecen en contextos comunicativos habituales. 

7.  Usar estrategias básicas para aprender a aprender, 

como pedir ayuda, acompañar la comunicación con 

gestos, utilizar diccionarios, contrastar y comprobar 

información a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación e identificar algunos 

aspectos personales que le ayuden a aprender mejor 

valorando la propia capacidad de aprendizaje. 

8. Valorar el aprendizaje cooperativo como forma 

de trabajo que favorece el aprendizaje. 

9. Mostrar interés por aprender la lengua extranjera 

como forma de comunicación dentro y fuera del 

aula y para conocer aspectos de otras culturas.  
 

 

 Lectura, comprensión y uso de diferentes tipos 

de textos adaptados a la competencia lingüística 

del alumnado, utilizando información global y 

específica en el desarrollo de una tarea o para 

disfrutar de la lectura. 

 Uso de estrategias de lectura identificando la 

información más importante, deduciendo el 

significado de palabras y expresiones no 

conocidas, utilizando diccionarios u otros 

recursos. 

 Composición de diferentes tipos de textos con 

diversas intenciones comunicativas. 

  Utilización de las TICs para leer, buscar 

información,  producir diferentes tipos de textos 

y presentaciones y para transmitir información. 

 Interés por el cuidado en el contenido y la 

presentación de los textos escritos siempre en 

función de la finalidad que se persiga. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Escuchar y comprender mensajes orales en 

diversos contextos.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de forma respetuosa y cooperativa. 

3. Utilizar y ampliar el uso de la lengua extranjera 

como medio de comunicación en el ámbito escolar. 

4. Escribir y usar textos diversos adecuados a la edad 

y nivel 

5. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

extrayendo información general y específica de 

acuerdo con diferentes finalidades. 

6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance (TICs, diccionarios, 

enciclopedias…). 

7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 

general como medio de comunicación intercultural y  

como herramienta de aprendizaje de distintos 

contenidos. 

8. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

9. Desarrollar estrategias de aprendizaje y 

comunicación. 

11. Identificar y utilizar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera. 

12. Valorar la interacción entre compañeros como 

medio para incrementar el nivel de aprendizaje. 

13. Valorar aspectos de la cultura de los países de 

habla inglesa, en cuanto a manifestaciones diferentes 

de las mismas, o distintas actividades o 

celebraciones. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua    

1. Participar en interacciones orales en diversas 

situaciones de comunicación, respetando las normas 

básicas del intercambio. 

2. Exponer de forma oral diversos tipos de 

información, previamente elaborados. 

3. Captar la idea global de diferentes textos orales, 

con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

4. Comprender, reflexionar y usar diferentes tipos 

de textos escritos, utilizando las estrategias propias 

de un lector competente. 

5. Escribir textos a partir de modelos y con una 

finalidad específica, tanto en soporte papel como 

digital. 

6. Reproducir aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación de expresiones que 

aparecen en contextos comunicativos habituales. 

7.  Usar estrategias básicas para aprender a aprender, 

como pedir ayuda, acompañar la comunicación con 

gestos, utilizar diccionarios, contrastar y comprobar 

información a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación e identificar algunos 

aspectos personales que le ayuden a aprender mejor 

valorando la propia capacidad de aprendizaje. 

8. Valorar el aprendizaje cooperativo como forma 

de trabajo que favorece el aprendizaje. 

9. Mostrar interés por aprender la lengua extranjera 

como forma de comunicación dentro y fuera del 

aula y para conocer aspectos de otras culturas.  

 

   

 Conocimientos lingüísticos 

- Utilización de una pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación adecuados.  

- Reconocimiento del uso y funcionalidad de 

algunas formas y estructuras propias de la 

lengua extranjera. 

- Asociación global de grafía, pronunciación y 

significado a partir de modelos escritos que 

representan expresiones orales conocidas y 

conocimiento de algunas irregularidades 

relevantes.  

- Uso de las estrategias básicas de planificación, 

producción y revisión de textos a partir de 

modelos. 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

- Reflexión sobre el propio aprendizaje 

desarrollando mecanismos de autocorrección y 

autoevaluación. 

- Utilización de medios gráficos de consulta e 

información y de las posibilidades que ofrecen 

las tecnologías como recurso de aprendizaje 

con el que buscar información e interactuar con 

otros. 

- Confianza en la propia capacidad para aprender 

una lengua extranjera y valoración del trabajo 

cooperativo. 
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  OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Escuchar y comprender mensajes orales en 

diversos contextos.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de forma respetuosa y cooperativa. 

3. Utilizar y ampliar el uso de la lengua extranjera 

como medio de comunicación en el ámbito escolar. 

4. Escribir y usar textos diversos adecuados a la edad 

y nivel 

5. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

extrayendo información general y específica de 

acuerdo con diferentes finalidades. 

6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance (TICs, diccionarios, 

enciclopedias…). 

7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en 

general como medio de comunicación intercultural y  

como herramienta de aprendizaje de distintos 

contenidos. 

8. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

9. Desarrollar estrategias de aprendizaje y 

comunicación. 

11. Identificar y utilizar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera. 

12. Valorar la interacción entre compañeros como 

medio para incrementar el nivel de aprendizaje. 

13. Valorar aspectos de la cultura de los países de 

habla inglesa, en cuanto a manifestaciones diferentes 

de las mismas, o distintas actividades o 

celebraciones. 

 

BLOQUE 4  – Aspectos socio-culturales y 

consciencia intercultural 
   

1. Participar en interacciones orales en diversas 

situaciones de comunicación, respetando las normas 

básicas del intercambio. 

2. Exponer de forma oral diversos tipos de 

información, previamente elaborados. 

3. Captar la idea global de diferentes textos orales, 

con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

4. Comprender, reflexionar y usar diferentes tipos 

de textos escritos, utilizando las estrategias propias 

de un lector competente. 

5. Escribir textos a partir de modelos y con una 

finalidad específica, tanto en soporte papel como 

digital. 

6. Reproducir aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación de expresiones que 

aparecen en contextos comunicativos habituales. 

7.  Usar estrategias básicas para aprender a aprender, 

como pedir ayuda, acompañar la comunicación con 

gestos, utilizar diccionarios, contrastar y comprobar 

información a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación e identificar algunos 

aspectos personales que le ayuden a aprender mejor 

valorando la propia capacidad de aprendizaje. 

8. Valorar el aprendizaje cooperativo como forma 

de trabajo que favorece el aprendizaje. 

9. Mostrar interés por aprender la lengua extranjera 

como forma de comunicación dentro y fuera del 

aula y para conocer aspectos de otras culturas.  

 

   

 Valoración de la lengua extranjera o de otras 

lenguas como medio para comunicarse y 

relacionarse con alumnado de otros países, 

utilizando entre otros los recursos de las TIC. 

 Conocimiento de costumbres y formas de 

relación social propias de otros países. 

 Actitud receptiva y de valoración positiva hacia 

las personas que hablan otras lenguas y tienen 

culturas diferentes. 
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 PRIMER CICLO 

 
  OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Utilizar las matemáticas como instrumento para 

comprender y producir informaciones sobre hechos y 

situaciones cotidianas diversas,  adquiriendo seguridad en 

sus propias habilidades. 

2. Reconocer las situaciones habituales que requieran 

operaciones elementales de cálculo, valorando los 

resultados y siendo capaces de explicar el proceso seguido 

para resolverlas. 

3. Valorar el papel de las matemáticas en la vida diaria, 

considerando distintas alternativas y siendo precisos y 

constantes en la búsqueda de soluciones. 

4. Utilizar  estrategias de cálculo mental, medida, 

estimación, comprobación de resultados y orientación 

espacial, para la  resolución de problemas. 

5. Utilizar adecuadamente los medios tecnológicos tanto 

para el cálculo como para el tratamiento de información. 

6. Utilizar técnicas elementales de recogida y 

representación de datos,  para obtener información sobre 

situaciones del entorno. 

7. Identificar formas geométricas, utilizando el 

conocimiento de sus elementos y características para 

descubrirlas en el entorno. 

 

 BLOQUE  1 – Números y operaciones    

1. Identificar, leer y escribir números de hasta tres cifras. 

Se evaluará  a través de la observación directa durante el 

transcurso de la clase, los trabajos personales, la 

participación activa en grupos de trabajo, el 

planteamiento adecuado de situaciones problemáticas y 

las pruebas objetivas. 

2. Resolver problemas sencillos planteados en situaciones 

cotidianas a través de cálculos numéricos básicos 

utilizando las operaciones de suma, resta y 

multiplicación. Se evaluará por medio de la observación 

directa, la resolución de trabajos en grupo, las 

aportaciones del alumno durante la clase, las pruebas 

objetivas, el trabajo personal y la demostración de 

habilidad para desenvolver en situaciones de la vida 

cotidiana que requieran la aplicación de este aprendizaje. 

3. Explicar el proceso que es necesario seguir para 

resolver un problema, considerando distintas alternativas 

y mostrando interés por la precisión en los 

planteamientos y una actitud de constancia en la 

búsqueda de soluciones. Se evaluará mediante la 

observación directa del alumno y su actitud ante las 

tareas. Se observará si es constante y tenaz y si  pone el 

necesario cuidado en los planteamientos, considerando 

diferentes alternativas.  

 

 

 

 

 Números naturales 

- Lectura y escritura de números de hasta 3 cifras. 

- La unidad, la decena y la centena y su valor dentro 

del número. Comparación de números. 

- Recuento, ordenación y expresión de cantidades en 

situaciones cotidianas diversas. 

- Uso de números ordinales del 1º al 10º. 

 Operaciones 

- Utilización de la suma (llevando y sin llevar) en 

situaciones familiares para juntar o añadir; de la 

resta (llevando y sin llevar) para separar o quitar y 

de la multiplicación (llevando y sin llevar) para 

calcular el número de veces, con objeto de resolver 

diferentes problemas de la vida cotidiana 

- Familiarización con algunas propiedades de la suma 

(conmutativa y asociativa) y con la relación entre sus 

términos. 

 Estrategias de cálculo 

- Sumas y restas con algoritmos estándar. 

- Memorización de tablas de multiplicar del 1 al 10. 

- Estrategias personales de cálculo mental. 

- Estimación y redondeo de un cálculo hasta la decena 

más cercana. 

- Continuación de series y composición y 

descomposición de números. 

- Resolución de problemas con explicación oral del 

proceso. 

- Orden y limpieza en la presentación. 
- Confianza en las propias posibilidades y constancia 

en la búsqueda de soluciones. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Utilizar las matemáticas como instrumento para 

comprender y producir informaciones sobre hechos y 

situaciones cotidianas diversas,  adquiriendo seguridad en 

sus propias habilidades. 

2. Reconocer las situaciones habituales que requieran 

operaciones elementales de cálculo, valorando los 

resultados y siendo capaces de explicar el proceso 

seguido. 

3. Valorar el papel de las matemáticas en la vida diaria, 

considerando distintas alternativas y siendo precisos y 

constantes en la búsqueda de soluciones. 

4. Utilizar  estrategias de cálculo mental, medida, 

estimación, comprobación de resultados y orientación 

espacial, para la  resolución de problemas. 

5. Utilizar adecuadamente los medios tecnológicos tanto 

para el cálculo como para el tratamiento de información. 

6. Utilizar técnicas elementales de recogida y 

representación de datos,  para obtener información sobre 

situaciones del entorno. 

7. Identificar formas geométricas, utilizando el 

conocimiento de sus elementos y características para 

descubrirlas en el entorno. 

 

 

 BLOQUE  2 – La medida: Estimación y cálculo de 

magnitudes 
   

4. Comparar  objetos en situaciones familiares y explicar 

los resultados de la comparación. Se evaluará mediante 

experimentación directa en su entorno más próximo, 

utilizando objetos familiares que pueda manipular o 

representaciones de los mismos. De igual manera, estas 

comparaciones estarán contextualizadas en situaciones de 

la vida real que favorezcan la posterior generalización del 

aprendizaje. 

5. Medir o estimar la medida de objetos, espacios y 

tiempos utilizando unidades de medida no 

convencionales (palmos, pasos, baldosas, etc) y 

convencionales, a través de los instrumentos a su alcance. 

Igualmente se evaluará a través de la observación directa. 

El niño deberá experimentar sobre objetos o lugares de su 

entorno, utilizando las habilidades adquiridas para la 

resolución de problemas reales en situaciones familiares, 

tanto a nivel individual como grupal. 

 

 Longitud, peso/masa y capacidad 

- Comparación según longitud, peso / masa o 

capacidad. 

- Medición utilizando estrategias no convencionales. 

- Unidades de medida: [cm, m, km] / [k, 1/2k, 1/4k] / 

[L, 1/2L, 1/4L]. 

- Medición en el entorno con instrumentos 

convencionales de medida. 

- Estimación de medidas. 

- Resolución de problemas explicando el proceso 

seguido. 

 Medida del tiempo 

- Unidades de medida del tiempo: horas y minutos. 

- Lectura del reloj analógico y digital: horas enteras,  

medias y cuartos. 

- Duración de un intervalo de tiempo. 

- Resolución de problemas con información sobre 

medidas de tiempo. 

 Sistema monetario 

- Valor de las monedas y los billetes de euro. 
- Manejo de precios de artículos cotidianos. 
- Resolución de problemas con información sobre 

monedas y billetes. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Utilizar las matemáticas como instrumento para 

comprender y producir informaciones sobre hechos y 

situaciones cotidianas diversas,  adquiriendo seguridad en 

sus propias habilidades. 

2. Reconocer las situaciones habituales que requieran 

operaciones elementales de cálculo, valorando los 

resultados y siendo capaces de explicar el proceso seguido 

para resolverlas. 

3. Valorar el papel de las matemáticas en la vida diaria, 

considerando distintas alternativas y siendo precisos y 

constantes en la búsqueda de soluciones. 

4. Utilizar  estrategias de cálculo mental, medida, 

estimación, comprobación de resultados y orientación 

espacial, para la  resolución de problemas. 

5. Utilizar adecuadamente los medios tecnológicos tanto 

para el cálculo como para el tratamiento de información. 

6. Utilizar técnicas elementales de recogida y 

representación de datos,  para obtener información sobre 

situaciones del entorno. 

7. Identificar formas geométricas, utilizando el 

conocimiento de sus elementos y características para 

descubrirlas en el entorno. 

 

 BLOQUE  3 – Geometría     

6. Describir la situación de un objeto en el espacio 

próximo y de un desplazamiento en relación a sí mismo, 

utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-

detrás, arriba-abajo y cerca-lejos. Se utilizarán dibujos, 

croquis o imágenes, tanto en formato papel como digital, 

en los que deberá identificar las relaciones espaciales 

entre los objetos para resolver un problema. Igualmente, 

se utilizarán juegos en los que él será el protagonista y 

tendrá la posibilidad de experimentar utilizando su propio 

cuerpo como punto de referencia. 

7. Identificar en el entorno inmediato objetos y espacios 

con formas  cuadradas, rectangulares, triangulares, 

circulares, cúbicas, piramidales, cónicas y esféricas. Se 

evaluará mediante la observación directa de los trabajos 

de los niños y de su capacidad para resolver situaciones 

problemáticas utilizando su conocimiento de las formas, 

así como de las producciones o modelos que sean 

capaces de realizar o construir utilizando las formas 

estudiadas. 

 

 

 

 Situación espacial: distancia y giros 

- Descripción de la posición de objetos en relación a 

uno mismo y a otros puntos de referencia. 

- Orientación espacial e interpretación de croquis. 

 Formas planas y espaciales 

- Reconocimiento de polígonos en espacios 

cotidianos y sus elementos. 

- Reconocimiento de cuerpos geométricos en objetos 

familiares. 

- Comparación y clasificación de figuras planas y 

cuerpos geométricos con criterios elementales. 
- Distinción entre círculo y circunferencia y entre  los 

diferentes tipos de líneas. 
 Regularidades y simetrías 

- Búsqueda de regularidades en figuras y cuerpos a 

partir de la observación y manipulación de objetos. 
- Interpretación de mensajes con informaciones sobre 

relaciones espaciales. 
- Resolución de problemas geométricos con 

explicación del proceso seguido. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Utilizar las matemáticas como instrumento para 

comprender y producir informaciones sobre hechos y 

situaciones cotidianas diversas,  adquiriendo seguridad en 

sus propias habilidades. 

2. Reconocer las situaciones habituales que requieran 

operaciones elementales de cálculo, valorando los 

resultados y siendo capaces de explicar el proceso seguido 

para resolverlas. 

3. Valorar el papel de las matemáticas en la vida diaria, 

considerando distintas alternativas y siendo precisos y 

constantes en la búsqueda de soluciones. 

4. Utilizar  estrategias de cálculo mental, medida, 

estimación, comprobación de resultados y orientación 

espacial, para la  resolución de problemas. 

5. Utilizar adecuadamente los medios tecnológicos tanto 

para el cálculo como para el tratamiento de información. 

6. Utilizar técnicas elementales de recogida y 

representación de datos,  para obtener información sobre 

situaciones del entorno. 

7. Identificar formas geométricas, utilizando el 

conocimiento de sus elementos y características para 

descubrirlas en el entorno. 

 

 BLOQUE  4 – Tratamiento de la información, 

azar y probabilidad  
   

8. Interpretar de forma elemental los datos presentados en 

pictogramas o gráficos de barras. 

9. Resolver problemas en los que intervenga la recogida 

de datos y lectura de gráficos sencillos. Se evaluará a 

través de la resolución de problemas que requieran la 

aplicación de estos conocimientos. Deberán ser capaces 

de representar la información de manera sencilla, 

utilizando gráficos que sus compañeros puedan 

interpretar y a su vez de interpretar la información 

representada por los gráficos de sus compañeros, y  todo 

ello planteado en torno a situaciones problemáticas 

sencillas y reales. 

10. Recoger datos e interpretar gráficos utilizando como 

soporte los medios tecnológicos a su alcance. Se evaluará 

mediante la observación y el análisis del trabajo de los 

niños, prestando especial atención a su forma de utilizar 

el ordenador y a los archivos generados en él. 

 

 Gráficos estadísticos 

- Obtención de información cualitativa. 

- Uso de técnicas sencillas para la recogida y 

ordenación de datos. 

- Interpretación de pictogramas y gráficos de barras. 

 Carácter aleatorio de algunas experiencias 

- Distinción entre lo imposible y lo seguro y aquello 

que es posible pero no seguro. 

- Participación activa en el trabajo en equipo 

- Aprendizaje organizado a partir de la investigación 

sobre situaciones reales. 

- Respeto por el trabajo de los demás. 
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SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender y   

producir informaciones y mensajes en contextos 

cotidianos, reconociendo su carácter instrumental. 

2. Reconocer situaciones habituales para cuya 

comprensión o solución se requieran operaciones 

elementales de cálculo, valorando el sentido de los 

resultados y explicando oralmente y/o por escrito el 

proceso seguido. 

3. Valorar el papel de las matemáticas en la vida diaria, 

apreciando la importancia de la búsqueda de distintas 

alternativas, con precisión y  perseverando  en la 

búsqueda de soluciones. 

4. Conocer y adquirir seguridad en las propias habilidades 

matemáticas para enfrentarse a situaciones diversas, 

disfrutando de los aspectos creativos y utilitarios. 

5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias de cálculo 

mental, medida, estimación y comprobación de 

resultados, así como procedimientos de orientación 

espacial, en situaciones de resolución de problemas. 

6. Utilizar adecuadamente los medios tecnológicos tanto 

en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y 

representación de informaciones. 

7. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para 

obtener información sobre situaciones del entorno y saber 

representarlas gráfica y numéricamente. 

8. Identificar formas geométricas del entorno natural y 

cultural, utilizando el conocimiento de sus elementos y 

características, para describir la realidad y desarrollar la 

creatividad. 

9. Comprender y producir textos habituales de uso social 

donde el código matemático esté presente. 

 

 BLOQUE  1 – Números y operaciones    

-Leer y escribir números naturales de hasta 7 cifras, 

interpretando el valor posicional de las mismas, 

comparando y ordenando cantidades y representarlo en la 

recta numérica. 

-Realizar cálculos numéricos con números naturales, 

aplicando el conocimiento del sistema de numeración 

decimal y las propiedades de las operaciones. 

-Utilizar estrategias  personales de cálculo mental en 

sumas, restas, multiplicaciones y divisiones por una cifra. 

-Realización de estimaciones y mediciones en contextos 

reales, utilizando unidades e instrumentos adecuados para  

cada situación. 

-Interpretar y describir una situación espacial, tomando 

como referencia los conocimientos sobre los objetos 

valorando las expresiones artísticas. 

-Utilizar técnicas sencillas de recogida de datos sobre 

hechos de la vida cotidiana. 

-Resolver problemas de 2 operaciones con números 

naturales, relacionados con el entorno, previa 

planificación y aplicando contenidos básicos de 

geometría o tratamiento de la información y estrategias 

personales de resolución. 

 

 Números naturales y fracciones 

- Sistema de numeración decimal hasta unidades de 

millón. 

- Valor de posición de las cifras. Composición y 

descomposición de números. 

- Lectura, escritura, orden y  comparación de 

números. 

- Números fraccionarios para expresar particiones 

con vocabulario preciso. 

- Comparación de fracciones  sencillas mediante 

representación gráfica. 

 Operaciones 

- La multiplicación como suma abreviada en 

situaciones habituales. 

- La división para repartir y agrupar, en contextos 

reales. 

- Resolución de problemas con explicación oral de 

los datos, el planteamiento y el resultado obtenido. 

 Estrategias de cálculo  

- Descomposición aditiva y multiplicativa de los 

números. 
- Construcción y memorización de las tablas de 

multiplicar. 
- Resolución de problemas de suma, resta, 

multiplicación y división por 1 cifra. 
-  Utilización de estrategias personales de cálculo 

mental. 
- Estimación del resultado de una operación. 
- Iniciativa personal en los procesos de resolución de 

problemas de la vida cotidiana. 
- Orden y limpieza en la presentación de cálculos. 

 

 



PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO: Matemáticas 59 
 

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender y   

producir informaciones y mensajes en contextos 

cotidianos, reconociendo su carácter instrumental. 

2. Reconocer situaciones habituales para cuya 

comprensión o solución se requieran operaciones 

elementales de cálculo, valorando el sentido de los 

resultados y explicando oralmente y/o por escrito el 

proceso seguido. 

3. Valorar el papel de las matemáticas en la vida diaria, 

apreciando la importancia de la búsqueda de distintas 

alternativas, con precisión y  perseverando  en la 

búsqueda de soluciones. 

4. Conocer y adquirir seguridad en las propias habilidades 

matemáticas para enfrentarse a situaciones diversas, 

disfrutando de los aspectos creativos y utilitarios. 

5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias de cálculo 

mental, medida, estimación y comprobación de 

resultados, así como procedimientos de orientación 

espacial, en situaciones de resolución de problemas. 

6. Utilizar adecuadamente los medios tecnológicos tanto 

en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y 

representación de informaciones. 

7. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para 

obtener información sobre situaciones del entorno y saber 

representarlas gráfica y numéricamente. 

8. Identificar formas geométricas del entorno natural y 

cultural, utilizando el conocimiento de sus elementos y 

características, para describir la realidad y desarrollar la 

creatividad. 

9. Comprender y producir textos habituales de uso social 

donde el código matemático esté presente. 

 

 BLOQUE  2 – La medida: Estimación y cálculo de 

magnitudes 

   

-Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones 

escogiendo la unidad y el instrumento adecuado; 

transformando unas medidas en otras haciendo uso de las 

equivalencias. 

-Resolver problemas de 2 operaciones con números 

naturales, relacionados con el entorno, previa 

planificación y aplicando contenidos básicos de 

geometría o tratamiento de la información y estrategias 

personales de resolución. 

 

 Longitud, peso/masa y capacidad 

- Mediciones usando instrumentos y unidades de 

medida convencionales. 

- Unidades de medida principal: metro, litro y gramo. 

- Múltiplos y submúltiplos de uso habitual. 

- Elección de unidades para expresar cada medida. 

- Estimación de medidas del entorno. 

- Estrategias personales de medida de objetos. 

- Explicación oral de la estrategia de medición. 

- Precisión en la realización de medidas y expresión 

de los resultados. 

 Medida del tiempo 

- Unidades de medida del tiempo. 

- Lectura del reloj analógico y digital 

- Cambios de unidades utilizando equivalencias. 

- Resolución de problemas en situaciones reales 

compartiendo con los demás hipótesis para la 

búsqueda de  soluciones. 

- Interpretación de mensajes con información sobre la 

medida del tiempo. 
 

 

 
 

  



PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO: Matemáticas 60 
 

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender y   

producir informaciones y mensajes en contextos 

cotidianos, reconociendo su carácter instrumental. 

2. Reconocer situaciones habituales para cuya 

comprensión o solución se requieran operaciones 

elementales de cálculo, valorando el sentido de los 

resultados y explicando oralmente y/o por escrito el 

proceso seguido. 

3. Valorar el papel de las matemáticas en la vida diaria, 

apreciando la importancia de la búsqueda de distintas 

alternativas, con precisión y  perseverando  en la 

búsqueda de soluciones. 

4. Conocer y adquirir seguridad en las propias habilidades 

matemáticas para enfrentarse a situaciones diversas, 

disfrutando de los aspectos creativos y utilitarios. 

5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias de cálculo 

mental, medida, estimación y comprobación de 

resultados, así como procedimientos de orientación 

espacial, en situaciones de resolución de problemas. 

6. Utilizar adecuadamente los medios tecnológicos tanto 

en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y 

representación de informaciones. 

7. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para 

obtener información sobre situaciones del entorno y saber 

representarlas gráfica y numéricamente. 

8. Identificar formas geométricas del entorno natural y 

cultural, utilizando el conocimiento de sus elementos y 

características, para describir la realidad y desarrollar la 

creatividad. 

9. Comprender y producir textos habituales de uso social 

donde el código matemático esté presente. 

 

 BLOQUE  3 – Geometría    

-Obtener información y describir una representación 

espacial (croquis de un itinerario, plano de una clase ...) 

utilizando  nociones básicas de geometría (alineación, 

paralelismo, perpendicularidad, secantes ...) 

-Reconocer y describir formas planas y cuerpos 

geométricos (polígonos, círculos, cubos, prismas, 

cilindros y esferas) 

-Resolver problemas de 2 operaciones con números 

naturales, relacionados con el entorno, previa 

planificación y aplicando contenidos básicos de 

geometría o tratamiento de la información y estrategias 

personales de resolución. 

 

 Situación espacial: distancias, ángulos y giros 

- Representación elemental de espacios conocidos: 

planos y maquetas. 

- Descripción de posiciones y movimientos. 

 -Las líneas rectas y curvas. Secantes y paralelas 

 Formas planas y espaciales 

- Reconocimiento de figuras planas y espaciales en la 

vida diaria. 
- Clasificación de polígonos: lados y vértices. 

Diagonales y simetrías. 
- La circunferencia y el círculo. 
- Cuerpos geométricos: cubos, esferas, prismas, 

pirámides y cilindros. Elementos: aristas y caras. 
- Descripción de la forma de objetos utilizando 

vocabulario geométrico. 
- Construcción de cuerpos y figuras geométricas a 

partir de un desarrollo. 
- Clasificación y comparación de ángulos. 

 Regularidades y simetrías 

- Traslaciones y simetrías. 
- Interés  y claridad en las construcciones  y 

representaciones geométricas. 
- Participación activa y responsable en los trabajos en 

equipo. 
- Gusto por compartir los procesos en la resolución  

de cuestiones. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender y   

producir informaciones y mensajes en contextos 

cotidianos, reconociendo su carácter instrumental. 

2. Reconocer situaciones habituales para cuya 

comprensión o solución se requieran operaciones 

elementales de cálculo, valorando el sentido de los 

resultados y explicando oralmente y/o por escrito el 

proceso seguido. 

3. Valorar el papel de las matemáticas en la vida diaria, 

apreciando la importancia de la búsqueda de distintas 

alternativas, con precisión y  perseverando  en la 

búsqueda de soluciones. 

4. Conocer y adquirir seguridad en las propias habilidades 

matemáticas para enfrentarse a situaciones diversas, 

disfrutando de los aspectos creativos y utilitarios. 

5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias de cálculo 

mental, medida, estimación y comprobación de 

resultados, así como procedimientos de orientación 

espacial, en situaciones de resolución de problemas. 

6. Utilizar adecuadamente los medios tecnológicos tanto 

en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y 

representación de informaciones. 

7. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para 

obtener información sobre situaciones del entorno y saber 

representarlas gráfica y numéricamente. 

8. Identificar formas geométricas del entorno natural y 

cultural, utilizando el conocimiento de sus elementos y 

características, para describir la realidad y desarrollar la 

creatividad. 

9. Comprender y producir textos habituales de uso social 

donde el código matemático esté presente. 

 

 BLOQUE  4 – Tratamiento de la información, 

azar y probabilidad 

   

-Recoger datos sobre hechos cotidianos utilizando 

técnicas sencillas de recuento, ordenar los mismos según 

un criterio de clasificación y expresar el resultado en 

forma de tabla o gráfica. 

-Resolver problemas de 2 operaciones con números 

naturales, relacionados con el entorno, previa 

planificación y aplicando contenidos básicos de 

geometría o tratamiento de la información y estrategias 

personales de resolución. 

 

 Gráficos y tablas 

- Tablas de datos: estrategias de recuento de datos. 

- Recogida y registro de datos utilizando técnicas 

elementales de encuesta, observación y medición. 

- Lectura e interpretación de tablas de doble entrada. 

- Descripción verbal de gráficos relativos a aspectos 

familiares. 

- Presentación de gráficos y tablas de forma ordenada 

y clara. 

 Carácter aleatorio de algunas experiencias 

- Valoración de resultados de experiencias basadas en 

el azar. 

- Probabilidad de un suceso en situaciones de azar. 

- Imposibilidad de realizar predicciones de resultados 

concretos en situaciones de azar. 

- Uso del lenguaje del azar. 
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TERCER CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Utilizar el conocimiento matemático para comprender y   

producir informaciones y mensajes en contextos 

cotidianos, reconociendo su carácter instrumental. 

-Reconocer situaciones habituales para cuya comprensión 

o solución se requieran operaciones elementales de 

cálculo, valorando el sentido de los resultados y 

explicando oralmente y/o por escrito el proceso seguido. 

-Valorar el papel de las matemáticas en la vida diaria, 

apreciando la importancia de la búsqueda de distintas 

alternativas, con precisión y  perseverando  en la 

búsqueda de soluciones. 

-Conocer y adquirir seguridad en las propias habilidades 

matemáticas para enfrentarse a situaciones diversas, 

disfrutando de los aspectos creativos y utilitarios. 

-Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias de cálculo 

mental, medida, estimación y comprobación de 

resultados, así como procedimientos de orientación 

espacial, en situaciones de resolución de problemas. 

-Utilizar adecuadamente los medios tecnológicos tanto en 

el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y 

representación de informaciones. 

-Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para 

obtener información sobre situaciones del entorno y saber 

representarlas gráfica y numéricamente. 

-Identificar formas geométricas del entorno natural y 

cultural, utilizando el conocimiento de sus elementos y 

características, para describir la realidad y desarrollar la 

creatividad.  

-Comprender y producir textos habituales de uso social 

donde el código matemático esté presente. 

  BLOQUE  1 – Números y operaciones    

-Leer, escribir y ordenar distintos tipos de números. 

-Realizar cálculos numéricos, aplicando las propiedades 

de las operaciones y en situaciones de resolución de 

problemas. 

-Utilizar números decimales, fraccionarios y porcentajes 

en contextos de la vida diaria. 

-Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas. 

-Resolver problemas de 2 ó más operaciones con 

distintos tipos de números, relacionados con el entorno, 

previa planificación y aplicando contenidos básicos de 

geometría o tratamiento de la información y estrategias 

personales de resolución. 

 

 Números naturales, decimales, enteros y fracciones 

- Lectura y escritura de números de más de 6 cifras. 

- Descomposición de nº naturales por el valor de 

posición. 

- Múltiplos y divisores. 

- Nº enteros positivos y negativos en situaciones 

reales. 

- Lectura y escritura de nº fraccionarios. 

- Comparación de fracciones y fracciones 

equivalentes. 

- Lectura y escritura de nº decimales en la vida 

cotidiana. 

- Descomposición de nº decimales por el valor de 

posición. 

- Expresión de partes con porcentajes. 

- Correspondencia entre fracción, nº decimal y 

porcentaje. 

- Sistemas de numeración históricas con influencia en 

la actualidad. 

 Operaciones y estrategias de cálculo 
- Potencias como productos de factores iguales. 
- Cuadrados y cubos. 
- Operaciones con paréntesis. 
- Operaciones de +, -, x y : en situaciones cotidianas 

y en contextos de resolución de problemas. 
- % en situaciones reales. 
- Estimaciones del resultado y valoración de 

respuestas numéricas. 
- Utilización de la calculadora en función de la 

complejidad de los cálculos y para cotejar 

soluciones obtenidas por otros métodos.  
- Planteamiento y resolución de problemas de la vida 

cotidiana utilizando estrategias personales de 

cálculo 

- Razonamiento sobre la validez de una solución. 

- Uso de la calculadora en resolución de problemas. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Utilizar el conocimiento matemático para comprender y   

producir informaciones y mensajes en contextos 

cotidianos, reconociendo su carácter instrumental. 

-Reconocer situaciones habituales para cuya comprensión 

o solución se requieran operaciones elementales de 

cálculo, valorando el sentido de los resultados y 

explicando oralmente y/o por escrito el proceso seguido. 

-Valorar el papel de las matemáticas en la vida diaria, 

apreciando la importancia de la búsqueda de distintas 

alternativas, con precisión y  perseverando  en la 

búsqueda de soluciones. 

-Conocer y adquirir seguridad en las propias habilidades 

matemáticas para enfrentarse a situaciones diversas, 

disfrutando de los aspectos creativos y utilitarios. 

-Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias de cálculo 

mental, medida, estimación y comprobación de 

resultados, así como procedimientos de orientación 

espacial, en situaciones de resolución de problemas. 

-Utilizar adecuadamente los medios tecnológicos tanto en 

el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y 

representación de informaciones. 

-Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para 

obtener información sobre situaciones del entorno y saber 

representarlas gráfica y numéricamente. 

-Identificar formas geométricas del entorno natural y 

cultural, utilizando el conocimiento de sus elementos y 

características, para describir la realidad y desarrollar la 

creatividad. 

- Comprender y producir textos habituales de uso social 

donde el código matemático esté presente. 

 

 BLOQUE  2 – La medida: Estimación y cálculo de 

magnitudes 
   

-Seleccionar los instrumentos y unidades de medida más 

adecuados en situaciones reales, haciendo previamente 

estimaciones. 

-Expresar con precisión medidas de longitud, peso, masa, 

capacidad, superficie, tiempo y moneda. 

-Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas. 

-Resolver problemas de 2 ó más operaciones con 

distintos tipos de números, relacionados con el entorno, 

previa planificación y aplicando contenidos básicos de 

geometría o tratamiento de la información y estrategias 

personales de resolución. 

 

 Longitud, peso/masa, capacidad y superficie 

- Mediciones usando instrumentos y unidades de 

medida convencionales. 

- Medición de figuras de manera exacta y 

aproximada. 

- Unidades principales, múltiplos y submúltiplos. 

- Equivalencia entre unidades. 

- Estimación de medidas en objetos y espacios 

conocidos. 

- Explicación oral y escrita de la estrategia de 

medición y estimación. 

- Comparación de superficies por superposición, 

descomposición y medición. 

 Medida del tiempo y sistema monetario 

- Unidades de medida del tiempo: horas, minutos y 

segundos. Equivalencias y transformación en 

situaciones reales. 

- Resolución de problemas en situaciones reales. 

- Unidades monetarias. Monedas del mundo y 

equivalencias aproximadas. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Utilizar el conocimiento matemático para comprender y   

producir informaciones y mensajes en contextos 

cotidianos, reconociendo su carácter instrumental. 

-Reconocer situaciones habituales para cuya comprensión 

o solución se requieran operaciones elementales de 

cálculo, valorando el sentido de los resultados y 

explicando oralmente y/o por escrito el proceso seguido. 

-Valorar el papel de las matemáticas en la vida diaria, 

apreciando la importancia de la búsqueda de distintas 

alternativas, con precisión y  perseverando  en la 

búsqueda de soluciones. 

-Conocer y adquirir seguridad en las propias habilidades 

matemáticas para enfrentarse a situaciones diversas, 

disfrutando de los aspectos creativos y utilitarios. 

-Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias de cálculo 

mental, medida, estimación y comprobación de 

resultados, así como procedimientos de orientación 

espacial, en situaciones de resolución de problemas. 

-Utilizar adecuadamente los medios tecnológicos tanto en 

el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y 

representación de informaciones. 

-Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para 

obtener información sobre situaciones del entorno y saber 

representarlas gráfica y numéricamente. 

-Identificar formas geométricas del entorno natural y 

cultural, utilizando el conocimiento de sus elementos y 

características, para describir la realidad y desarrollar la 

creatividad. 

-Comprender y producir textos habituales de uso social 

donde el código matemático esté presente. 

 

 BLOQUE  3 – Geometría    

-Utilizar nociones geométricas de paralelismo, 

perpendicularidad, simetría, perímetro, y superficie para 

describir situaciones de la vida cotidiana. 

-Describir figuras planas y cuerpos geométricos. 

-Interpretar representaciones espaciales de situaciones 

familiares. 

-Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas. 

-Resolver problemas de 2 ó más operaciones con 

distintos tipos de números, relacionados con el entorno, 

previa planificación y aplicando contenidos básicos de 

geometría o tratamiento de la información y estrategias 

personales de resolución. 

 

 Situación en el plano espacial: distancias, ángulos y 

giros 

- Medidas de giros o aberturas. 

- Instrumentos convencionales de medida. 

- Tipos de ángulos. 

- Coordenadas cartesianas. Descripción de 

movimientos y posiciones. 

- La representación espacial: escalas y gráficos. 

- Uso de instrumentos de dibujo. 

- Programas informáticos para construcción de 

formas geométricas. 

 Formas planas y espaciales 

- El triángulo. Clasificación por los lados y los 

ángulos. 
- Los cuadriláteros. 
- Clasificación de paralelogramos. 
- Composición y descomposición de figuras planas. 
- Cuerpos geométricos: cubos, esferas, prismas, 

pirámides y cilindros. Elementos: aristas y caras. 
 Regularidades y simetrías 

- Simetrías en figuras y objetos. 
- Trazado de figuras planas simétricas. 
- La semejanza: ampliaciones y reducciones. 
- Presentación clara y ordenada de los trabajos. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Utilizar el conocimiento matemático para comprender y   

producir informaciones y mensajes en contextos 

cotidianos, reconociendo su carácter instrumental. 

-Reconocer situaciones habituales para cuya comprensión 

o solución se requieran operaciones elementales de 

cálculo, valorando el sentido de los resultados y 

explicando oralmente y/o por escrito el proceso seguido. 

-Valorar el papel de las matemáticas en la vida diaria, 

apreciando la importancia de la búsqueda de distintas 

alternativas, con precisión y  perseverando  en la 

búsqueda de soluciones. 

-Conocer y adquirir seguridad en las propias habilidades 

matemáticas para enfrentarse a situaciones diversas, 

disfrutando de los aspectos creativos y utilitarios. 

-Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias de cálculo 

mental, medida, estimación y comprobación de 

resultados, así como procedimientos de orientación 

espacial, en situaciones de resolución de problemas. 

-Utilizar adecuadamente los medios tecnológicos tanto en 

el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y 

representación de informaciones. 

-Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para 

obtener información sobre situaciones del entorno y saber 

representarlas gráfica y numéricamente. 

-Identificar formas geométricas del entorno natural y 

cultural, utilizando el conocimiento de sus elementos y 

características, para describir la realidad y desarrollar la 

creatividad. 

-Comprender y producir textos habituales de uso social 

donde el código matemático esté presente. 

 

 BLOQUE  4 – Tratamiento de la información, 

azar y probabilidad 

   

-Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas. Hacer 

estimaciones basadas en la experiencia, sobre el resultado de 

situaciones sencillas en las que intervenga el azar. 

-Resolver problemas de 2 ó más operaciones con distintos 

tipos de números, relacionados con el entorno, previa 

planificación y aplicando contenidos básicos de geometría o 

tratamiento de la información y estrategias personales de 

resolución. 

 

 Gráficos y parámetros estadísticos 

- Recogida y registro de datos utilizando técnicas de 

encuesta, observación y medición. 

- Tipos de gráficos estadísticos: lineales, de barras y 

de sectores. 

- La media aritmética, la moda y el rango en 

situaciones familiares. 

- Presentación de gráficos y tablas de forma ordenada 

y clara. 

- Análisis crítico de información presentada a través 

de gráficos estadísticos. 

 Carácter aleatorio de algunas experiencias 

- El azar en la vida cotidiana. 

- Grado de probabilidad de un suceso. 
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PRIMER CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Explorar las posibilidades del sonido y el movimiento como elementos 

de expresión, representación y comunicación y utilizarlas para expresar 
ideas y sentimientos que favorezcan el desarrollo afectivo y la relación 

con los demás. 

2. Experimentar y conocer las posibilidades expresivas del sonido, 
instrumentos diversos a través de la percepción, creación, 

experimentación e improvisación y adquirir códigos y técnicas del 

lenguaje musical para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 
3. Identificar, comprender y utilizar los elementos del lenguaje 

musical en la interpretación de canciones. 

4. Aplicar los conocimientos musicales en la observación, el análisis y 
la interpretación de sonidos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones musicales del mundo, para comprenderlas mejor y 

formar un gusto propio, así como para propiciar una actitud receptiva y 
un pensamiento crítico del fenómeno musical. 

5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la 

percepción, la imaginación, la indagación, la sensibilidad y reflexionando 
a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas, para 

desarrollar la capacidad crítica a través de su interpretación. 

6. Observar, analizar e interpretar manifestaciones musicales del 
entorno en los distintos medios de comunicación para conocer algunas 

de las posibilidades de los medios audiovisuales y las nuevas 

tecnologías, y utilizarlos como recursos para la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con 

otros medios y materiales. 

7. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio 
cultural de Cantabria, estimando el enriquecimiento que supone el 

conocimiento de estas tradiciones y como seña de identidad. 

8. Desarrollar la confianza en si mismo y en sus producciones artísticas, 
fomentando la autoestima y respetando las creaciones propias y las de 

los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. 

9. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo 
distintas funciones y colaborando en la resolución de los problemas que 

se presenten para conseguir un producto final satisfactorio, valorando el 

esfuerzo y el gusto por el trabajo bien hecho. 
10. Desarrollar la competencia lectora a través de la comprensión, 

reflexión y uso de canciones, biografías y textos, adecuados al área en 

diferentes situaciones de comunicación y con fines diversos. 

11. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo integral del 

individuo, dotándole de sensibilidad, estética y buen gusto, además de 
unos valores universales que les ayuden, en un futuro, a la construcción 

de un mundo mejor. 

  BLOQUE  3 – Escucha    

- Identificar, describir y representar cualidades y 

características del sonido. 

- Memorizar e interpretar un repertorio de canciones 

infantiles. 

- Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes 

algunos de los elementos (timbre, velocidad, intensidad, 

carácter) de una obra musical. 

- Leer, comprender y memorizar sencillas canciones, 

poesías, retahílas, etc., con ritmo, articulación y 

entonación adecuados, y disfrutar en su realización. 

- Reproducir patrones de movimiento, esquemas rítmicos 

y melódicos con la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

- Seleccionar y combinar sonidos producidos por la 

voz, el cuerpo, objetos e instrumentos para acompañar 

imágenes, textos, recitados, relatos, canciones y danzas. 

- Comentar las obras musicales escuchadas usando 

términos sencillos. 

- Mostrar una actitud de respeto a las normas de 

comportamiento. Cuidar el material y el espacio de trabajo 

en producciones individuales o en equipo, compartir 

materiales y respetar las aportaciones de los compañeros. 

- Utilizar tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta de expresión para la realización de 

actividades musicales sencillas. 

 

 Números naturales, decimales, enteros y fracciones 

 Identificación y representación corporal de las 

cualidades de sonidos del entorno natural y social. 

 Diferenciación entre sonido, ruido y silencio y 

discriminación de sonidos naturales y artificiales y de 

sus cualidades. 

 Audición activa y comentario de una selección de 

cuentos musicales y piezas instrumentales y vocales 

breves de distintos estilos. 

 Reconocimiento visual y auditivo de algunos 

instrumentos musicales e identificación de voces 

femeninas, masculinas e infantiles. 

 Percepción sensorial de algunos elementos musicales: 

pulso y acento. 

 Identificación de la repetición (AA) y el contraste 

(AB) en canciones y obras musicales. 

 Utilización de los medios audiovisuales y las 

tecnologías de la información y la comunicación 

como recurso para la realización de actividades 

musicales. 

 Curiosidad y respeto por el medio sonoro y disfrute 

con la audición de canciones y obras musicales de 

distintos estilos y culturas. 

 Conocimiento y respeto de las normas de 

comportamiento en audiciones y otras 

representaciones musicales, así como actitud atenta y 

silenciosa durante las mismas, tanto en el aula como 

fuera de ella. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Explorar las posibilidades del sonido y el movimiento como elementos 

de expresión, representación y comunicación y utilizarlas para expresar 
ideas y sentimientos que favorezcan el desarrollo afectivo y la relación 

con los demás. 

2. Experimentar y conocer las posibilidades expresivas del sonido, 
instrumentos diversos a través de la percepción, creación, 

experimentación e improvisación y adquirir códigos y técnicas del 

lenguaje musical para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 
3. Identificar, comprender y utilizar los elementos del lenguaje 

musical en la interpretación de canciones. 

4. Aplicar los conocimientos musicales en la observación, el análisis y 
la interpretación de sonidos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones musicales del mundo, para comprenderlas mejor y 

formar un gusto propio, así como para propiciar una actitud receptiva y 
un pensamiento crítico del fenómeno musical. 

5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la 

percepción, la imaginación, la indagación, la sensibilidad y reflexionando 
a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas, para 

desarrollar la capacidad crítica a través de su interpretación. 

6. Observar, analizar e interpretar manifestaciones musicales del 
entorno en los distintos medios de comunicación para conocer algunas 

de las posibilidades de los medios audiovisuales y las nuevas 

tecnologías, y utilizarlos como recursos para la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con 

otros medios y materiales. 

7. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio 

cultural de Cantabria, estimando el enriquecimiento que supone el 

conocimiento de estas tradiciones y como seña de identidad. 

8. Desarrollar la confianza en si mismo y en sus producciones artísticas, 
fomentando la autoestima y respetando las creaciones propias y las de 

los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. 

9. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo 
distintas funciones y colaborando en la resolución de los problemas que 

se presenten para conseguir un producto final satisfactorio, valorando el 

esfuerzo y el gusto por el trabajo bien hecho. 
10. Desarrollar la competencia lectora a través de la comprensión, 

reflexión y uso de canciones, biografías y textos, adecuados al área en 
diferentes situaciones de comunicación y con fines diversos. 

11. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo integral del 

individuo, dotándole de sensibilidad, estética y buen gusto, además de 
unos valores universales que les ayuden, en un futuro, a la construcción 

de un mundo mejor. 

  BLOQUE  4 – Interpretación y creación musical    

- Identificar, describir y representar cualidades y 

características del sonido. 

- Memorizar e interpretar un repertorio de canciones 

infantiles. 

- Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes 

algunos de los elementos (timbre, velocidad, intensidad, 

carácter) de una obra musical. 

- Leer, comprender y memorizar sencillas canciones, 

poesías, retahílas, etc., con ritmo, articulación y 

entonación adecuados, y disfrutar en su realización. 

- Reproducir patrones de movimiento, esquemas rítmicos 

y melódicos con la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

- Seleccionar y combinar sonidos producidos por la 

voz, el cuerpo, objetos e instrumentos para acompañar 

imágenes, textos, recitados, relatos, canciones y danzas. 

- Comentar las obras musicales escuchadas usando 

términos sencillos. 

- Mostrar una actitud de respeto a las normas de 

comportamiento. Cuidar el material y el espacio de trabajo 

en producciones individuales o en equipo, compartir 

materiales y respetar las aportaciones de los compañeros. 

- Utilizar tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta de expresión para la realización de 

actividades musicales sencillas. 

 

 Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el 

cuerpo, los instrumentos y los objetos, a través de 

medios como el juego (ecos, imitación-contraste). 

  Interpretación y memorización de retahílas y 

canciones al unísono adquiriendo un repertorio 

variado. 

 Utilización del propio cuerpo como instrumento 

musical y de otros instrumentos como recursos para 

el acompañamiento de cuentos, textos recitados, 

canciones y danzas. 

  Improvisación de movimientos como respuesta a 

diferentes estímulos sonoros. 

 Práctica de técnicas básicas del movimiento, juegos 

motores acompañados o no de secuencias sonoras, e 

interpretación de danzas y coreografías sencillas. 

 Repetición e improvisación de esquemas rítmicos y 

melódicos de cuatro tiempos. 

 Lectura de partituras sencillas con grafías 

convencionales y no convencionales. 

 Construcción de instrumentos no convencionales. 

 Disfrute con la expresión vocal, instrumental y 

corporal manteniendo una actitud de respeto. 

 Selección de sonidos vocales, objetos e instrumentos 

para la sonorización de situaciones y relatos breves. 

 Cooperación en el trabajo en grupo y confianza en las 

propias posibilidades de producción musical. 
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SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Explorar las posibilidades del sonido y el movimiento como elementos 

de expresión, representación y comunicación y utilizarlas para expresar 
ideas y sentimientos que favorezcan el desarrollo afectivo y la relación 

con los demás. 

2. Experimentar y conocer las posibilidades expresivas del sonido, 
instrumentos diversos a través de la percepción, creación, 

experimentación e improvisación y adquirir códigos y técnicas del 

lenguaje musical para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 
3. Identificar, comprender y utilizar los elementos del lenguaje 

musical en la interpretación de canciones. 

4. Aplicar los conocimientos musicales en la observación, el análisis y 
la interpretación de sonidos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones musicales del mundo, para comprenderlas mejor y 

formar un gusto propio, así como para propiciar una actitud receptiva y 
un pensamiento crítico del fenómeno musical. 

5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la 

percepción, la imaginación, la indagación, la sensibilidad y reflexionando 
a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas, para 

desarrollar la capacidad crítica a través de su interpretación. 

6. Observar, analizar e interpretar manifestaciones musicales del 
entorno en los distintos medios de comunicación para conocer algunas 

de las posibilidades de los medios audiovisuales y las nuevas 

tecnologías, y utilizarlos como recursos para la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con 

otros medios y materiales. 

7. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio 
cultural de Cantabria, estimando el enriquecimiento que supone el 

conocimiento de estas tradiciones y como seña de identidad. 

8. Desarrollar la confianza en si mismo y en sus producciones artísticas, 
fomentando la autoestima y respetando las creaciones propias y las de 

los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. 

9. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo 
distintas funciones y colaborando en la resolución de los problemas que 

se presenten para conseguir un producto final satisfactorio, valorando el 

esfuerzo y el gusto por el trabajo bien hecho. 
10. Desarrollar la competencia lectora a través de la comprensión, 

reflexión y uso de canciones, biografías y textos, adecuados al área en 

diferentes situaciones de comunicación y con fines diversos. 

11. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo integral del 

individuo, dotándole de sensibilidad, estética y buen gusto, además de 
unos valores universales que les ayuden, en un futuro, a la construcción 

de un mundo mejor. 

  BLOQUE  3 – Escucha    

-Identificar, describir y representar las características de 

elementos presentes en el entorno y las sensaciones que 

las obras musicales provocan. 

- Memorizar e interpretar un repertorio básico de 

canciones vocales e instrumentales. 

-Utilizar distintos recursos gráficos durante la audición de 

una pieza musical. Identificar, expresar y representar los 

rasgos característicos de una obra musical de diferentes 

formas: musicogramas, textos, juegos, dibujos y 

movimiento 

-Leer, comprender y conocer textos de la tradición oral o 

escrita a través de canciones, romances, poesías de 

Cantabria y disfrutar en su realización. 

-Reproducir e improvisar esquemas rítmicos y melódicos 

con la voz, el cuerpo y con diferentes instrumentos 

musicales. 

-Identificar diferentes instrumentos musicales de la 

orquesta y del folclore cántabro, además de clasificarlos 

en familias de instrumentos. 

-Comprender y usar adecuadamente algunos de los 

términos propios del lenguaje musical en las audiciones 

de obras musicales. 

-Explorar, seleccionar, combinar y organizar ideas y 

elementos musicales dentro de estructuras musicales 

sencillas para su interpretación colectiva. 

-Utilizar elementos del lenguaje musical en la expresión 

de ideas y sentimientos. 

-Mostrar una actitud de respeto, cuidado y valoración de 

su entorno, rechazando cualquier tipo de discriminación. 

-Utilizar distintas tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de actividades 

musicales sencillas. 

 

 

 Discriminación auditiva, denominación y 

representación gráfica de las cualidades de los 

sonidos. 

 Audición activa de una selección de piezas 

instrumentales y vocales de distintos estilos o culturas 

y reconocimiento y representación de algunos rasgos 

característicos. 

 Reconocimiento visual y auditivo y clasificación por 

familias de algunos instrumentos: de orquesta, de 

música popular de Cantabria y de otros pueblos o 

culturas. 

 Identificación de frases musicales y de partes que se 

repiten, contrastan y retornan así como algunas 

formas musicales sencillas. 

 Utilización de los medios audiovisuales y las 

tecnologías de la información y la comunicación 

como recurso para la realización de actividades 

musicales. 

 Comentario y valoración de conciertos y 

representaciones musicales. Puesta en común de las 

impresiones causadas en audiciones, conciertos y 

representaciones musicales utilizando términos 

propios del lenguaje musical. 

 Interés por el descubrimiento de obras musicales de 

distintas características, de su entorno y de otras 

culturas y épocas. 

 Conocimiento y respeto de las normas de 

comportamiento en audiciones y otras 

representaciones musicales, así como actitud atenta y 

silenciosa durante las mismas, tanto en el aula como 

fuera de ella. 

 Rechazo de valores sexistas, racistas o violentos en 

producciones musicales. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Explorar las posibilidades del sonido y el movimiento como elementos 

de expresión, representación y comunicación y utilizarlas para expresar 
ideas y sentimientos que favorezcan el desarrollo afectivo y la relación 

con los demás. 

2. Experimentar y conocer las posibilidades expresivas del sonido, 
instrumentos diversos a través de la percepción, creación, 

experimentación e improvisación y adquirir códigos y técnicas del 

lenguaje musical para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 
3. Identificar, comprender y utilizar los elementos del lenguaje 

musical en la interpretación de canciones. 

4. Aplicar los conocimientos musicales en la observación, el análisis y 
la interpretación de sonidos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones musicales del mundo, para comprenderlas mejor y 

formar un gusto propio, así como para propiciar una actitud receptiva y 
un pensamiento crítico del fenómeno musical. 

5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la 

percepción, la imaginación, la indagación, la sensibilidad y reflexionando 
a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas, para 

desarrollar la capacidad crítica a través de su interpretación. 

6. Observar, analizar e interpretar manifestaciones musicales del 
entorno en los distintos medios de comunicación para conocer algunas 

de las posibilidades de los medios audiovisuales y las nuevas 

tecnologías, y utilizarlos como recursos para la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con 

otros medios y materiales. 

7. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio 

cultural de Cantabria, estimando el enriquecimiento que supone el 

conocimiento de estas tradiciones y como seña de identidad. 

8. Desarrollar la confianza en si mismo y en sus producciones artísticas, 
fomentando la autoestima y respetando las creaciones propias y las de 

los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. 

9. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo 
distintas funciones y colaborando en la resolución de los problemas que 

se presenten para conseguir un producto final satisfactorio, valorando el 

esfuerzo y el gusto por el trabajo bien hecho. 
10. Desarrollar la competencia lectora a través de la comprensión, 

reflexión y uso de canciones, biografías y textos, adecuados al área en 
diferentes situaciones de comunicación y con fines diversos. 

11. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo integral del 

individuo, dotándole de sensibilidad, estética y buen gusto, además de 
unos valores universales que les ayuden, en un futuro, a la construcción 

de un mundo mejor. 

  BLOQUE  4 – Interpretación y creación musical    

-Identificar, describir y representar las características de 

elementos presentes en el entorno y las sensaciones que 

las obras musicales provocan. 

- Memorizar e interpretar un repertorio básico de 

canciones vocales e instrumentales. 

-Utilizar distintos recursos gráficos durante la audición de 

una pieza musical. Identificar, expresar y representar los 

rasgos característicos de una obra musical de diferentes 

formas: musicogramas, textos, juegos, dibujos y 

movimiento 

-Leer, comprender y conocer textos de la tradición oral o 

escrita a través de canciones, romances, poesías de 

Cantabria y disfrutar en su realización. 

-Reproducir e improvisar esquemas rítmicos y melódicos 

con la voz, el cuerpo y con diferentes instrumentos 

musicales. 

-Identificar diferentes instrumentos musicales de la 

orquesta y del folclore cántabro, además de clasificarlos 

en familias de instrumentos. 

-Comprender y usar adecuadamente algunos de los 

términos propios del lenguaje musical en las audiciones 

de obras musicales. 

-Explorar, seleccionar, combinar y organizar ideas y 

elementos musicales dentro de estructuras musicales 

sencillas para su interpretación colectiva. 

-Utilizar elementos del lenguaje musical en la expresión 

de ideas y sentimientos. 

-Mostrar una actitud de respeto, cuidado y valoración de 

su entorno, rechazando cualquier tipo de discriminación. 

-Utilizar distintas tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de actividades 

musicales sencillas. 

 

 

 Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas 

de la voz, el cuerpo, los objetos e instrumentos y su 

utilización para la creación de sencillas piezas 

musicales. 

 Interpretación y memorización de canciones al 

unísono, cánones y piezas instrumentales sencillas de 

diversas procedencias. 

 Interpretación vocal o instrumental individual y 

colectiva. 

 Lectura e interpretación de sencillas partituras de 

canciones y piezas instrumentales con grafías 

convencionales y no convencionales. 

 Interpretación y creación de acompañamientos para 

canciones y piezas instrumentales. 

 Creación de piezas musicales a partir de la 

combinación de elementos dados. 

 Construcción de instrumentos no convencionales y 

utilización de los mismos en propuestas musicales. 

 Improvisación de movimientos como respuesta a 

diferentes estímulos sonoros. 

 Memorización e interpretación de danzas y 

secuencias de movimientos fijados e inventados, de 

diferentes lugares y creación de pequeñas 

coreografías para canciones y piezas musicales 

breves, utilizando diversas figuras y agrupamientos. 

 Ecos e improvisaciones de esquemas rítmicos y 

melódicos sobre bases musicales dadas. 

 Adquisición de hábitos para el cuidado de la voz, el 

cuerpo y los instrumentos musicales. 

 Interés y responsabilidad en las actividades de 

interpretación y creación. 

 Cooperación responsable en el trabajo de grupo, 

manifestando interés y valorando sus producciones 

individuales colectivas evitando conductas 

discriminatorias. 

 Disfrute de las actividades musicales como vehículo 

de expresión de sentimientos y emociones. 
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TERCER CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Explorar las posibilidades del sonido y el movimiento como elementos 

de expresión, representación y comunicación y utilizarlas para expresar 
ideas y sentimientos que favorezcan el desarrollo afectivo y la relación 

con los demás. 

2. Experimentar y conocer las posibilidades expresivas del sonido, 
instrumentos diversos a través de la percepción, creación, 

experimentación e improvisación y adquirir códigos y técnicas del 

lenguaje musical para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 
3. Identificar, comprender y utilizar los elementos del lenguaje 

musical en la interpretación de canciones. 

4. Aplicar los conocimientos musicales en la observación, el análisis y 
la interpretación de sonidos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones musicales del mundo, para comprenderlas mejor y 

formar un gusto propio, así como para propiciar una actitud receptiva y 
un pensamiento crítico del fenómeno musical. 

5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la 

percepción, la imaginación, la indagación, la sensibilidad y reflexionando 
a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas, para 

desarrollar la capacidad crítica a través de su interpretación. 

6. Observar, analizar e interpretar manifestaciones musicales del 
entorno en los distintos medios de comunicación para conocer algunas 

de las posibilidades de los medios audiovisuales y las nuevas 

tecnologías, y utilizarlos como recursos para la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con 

otros medios y materiales. 

7. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio 
cultural de Cantabria, estimando el enriquecimiento que supone el 

conocimiento de estas tradiciones y como seña de identidad. 

8. Desarrollar la confianza en si mismo y en sus producciones artísticas, 
fomentando la autoestima y respetando las creaciones propias y las de 

los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. 

9. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo 
distintas funciones y colaborando en la resolución de los problemas que 

se presenten para conseguir un producto final satisfactorio, valorando el 

esfuerzo y el gusto por el trabajo bien hecho. 
10. Desarrollar la competencia lectora a través de la comprensión, 

reflexión y uso de canciones, biografías y textos, adecuados al área en 

diferentes situaciones de comunicación y con fines diversos. 

11. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo integral del 

individuo, dotándole de sensibilidad, estética y buen gusto, además de 
unos valores universales que les ayuden, en un futuro, a la construcción 

de un mundo mejor. 

  BLOQUE  3 – Escucha    

-Identificar, describir y representar las características de 

elementos presentes en el entorno y las sensaciones que 

las obras musicales provocan. 

- Memorizar e interpretar un repertorio básico de 

canciones vocales e instrumentales. 

-Utilizar distintos recursos gráficos durante la audición de 

una pieza musical. Identificar, expresar y representar los 

rasgos característicos de una obra musical de diferentes 

formas: musicogramas, textos, juegos, dibujos y 

movimiento 

-Leer, comprender y conocer textos de la tradición oral o 

escrita a través de canciones, romances, poesías de 

Cantabria y disfrutar en su realización. 

-Reproducir e improvisar esquemas rítmicos y melódicos 

con la voz, el cuerpo y con diferentes instrumentos 

musicales. 

-Identificar diferentes instrumentos musicales de la 

orquesta y del folclore cántabro, además de clasificarlos 

en familias de instrumentos. 

-Comprender y usar adecuadamente algunos de los 

términos propios del lenguaje musical en las audiciones 

de obras musicales. 

-Explorar, seleccionar, combinar y organizar ideas y 

elementos musicales dentro de estructuras musicales 

sencillas para su interpretación colectiva. 

-Utilizar elementos del lenguaje musical en la expresión 

de ideas y sentimientos. 

-Mostrar una actitud de respeto, cuidado y valoración de 

su entorno, rechazando cualquier tipo de discriminación. 

-Utilizar distintas tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de actividades 

musicales sencillas. 

 

 

 Audición activa y comentario de músicas de distintos 

estilos y culturas, del pasado y del presente, usadas en 

diferentes contextos,  tanto de la música clásica como 

la del folclore cántabro. 

 Reconocimiento y clasificación de instrumentos con 

especial interés en los propios de Cantabria, de 

diferentes registros de la voz, y de las agrupaciones 

vocales e instrumentales más comunes, en la audición 

de piezas musicales. 

 Identificación de formas musicales con repeticiones, 

contrastes y temas con variaciones. 

 Grabación e interpretación de música a través del 

ordenador. 

 Conocimiento de algunas posibilidades de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la información y la 

comunicación y su utilización como recurso para la 

búsqueda de información, intercambio de 

experiencias y realización de actividades musicales. 

 Búsqueda de información, en soporte papel y digital, 

sobre instrumentos, compositores de diferentes 

épocas, intérpretes y eventos musicales de Cantabria. 

 Comentario, análisis y valoración de audiciones, 

conciertos y representaciones musicales. 

 Valoración e interés por la música de Cantabria y de 

España, así como de otras épocas y culturas. 

 Conocimiento y respeto a las normas de 

comportamiento en audiciones y otras 

representaciones musicales tanto en el aula como 

fuera de ella. 

 Identificación de agresiones acústicas y contribución 

activa a su disminución y al bienestar personal y 

colectivo. 

 Rechazo de valores sexistas, racistas o violentos que 

puedan observarse en producciones musicales. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Explorar las posibilidades del sonido y el movimiento como elementos 

de expresión, representación y comunicación y utilizarlas para expresar 
ideas y sentimientos que favorezcan el desarrollo afectivo y la relación 

con los demás. 

2. Experimentar y conocer las posibilidades expresivas del sonido, 
instrumentos diversos a través de la percepción, creación, 

experimentación e improvisación y adquirir códigos y técnicas del 

lenguaje musical para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 
3. Identificar, comprender y utilizar los elementos del lenguaje 

musical en la interpretación de canciones. 

4. Aplicar los conocimientos musicales en la observación, el análisis y 
la interpretación de sonidos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones musicales del mundo, para comprenderlas mejor y 

formar un gusto propio, así como para propiciar una actitud receptiva y 
un pensamiento crítico del fenómeno musical. 

5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la 

percepción, la imaginación, la indagación, la sensibilidad y reflexionando 
a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas, para 

desarrollar la capacidad crítica a través de su interpretación. 

6. Observar, analizar e interpretar manifestaciones musicales del 
entorno en los distintos medios de comunicación para conocer algunas 

de las posibilidades de los medios audiovisuales y las nuevas 

tecnologías, y utilizarlos como recursos para la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con 

otros medios y materiales. 

7. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio 

cultural de Cantabria, estimando el enriquecimiento que supone el 

conocimiento de estas tradiciones y como seña de identidad. 

8. Desarrollar la confianza en si mismo y en sus producciones artísticas, 
fomentando la autoestima y respetando las creaciones propias y las de 

los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. 

9. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo 
distintas funciones y colaborando en la resolución de los problemas que 

se presenten para conseguir un producto final satisfactorio, valorando el 

esfuerzo y el gusto por el trabajo bien hecho. 
10. Desarrollar la competencia lectora a través de la comprensión, 

reflexión y uso de canciones, biografías y textos, adecuados al área en 
diferentes situaciones de comunicación y con fines diversos. 

11. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo integral del 

individuo, dotándole de sensibilidad, estética y buen gusto, además de 
unos valores universales que les ayuden, en un futuro, a la construcción 

de un mundo mejor. 

  BLOQUE  4 – Interpretación y creación musical    

-Desarrollar un pensamiento crítico hacia las obras 

musicales, demostrando el conocimiento de las mismas y 

una inclinación personal para satisfacer el disfrute y llenar 

el tiempo de ocio.  

-Saber expresar las emociones que dichas obras musicales 

provocan y ser capaz de realizar un análisis utilizando 

términos sencillos. 

-Memorizar e interpretar un repertorio variado de 

canciones vocales e instrumentales. 

-Reconocer músicas del medio social y cultural propio, de 

distintos estilos y de otras épocas y culturas. 

-Ajustar la propia acción a la de los otros miembros del 

grupo en la interpretación de danzas y de piezas 

musicales. 

-Utilizar grafías convencionales y no convencionales 

para la creación, registro e interpretación de sencillas 

piezas musicales. 

-Buscar, seleccionar y organizar información sobre 

manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de 

Cantabria y de otras culturas, de acontecimientos, 

creadores y profesionales relacionados con la música. 

-Realizar interpretaciones musicales de forma 

cooperativa que impliquen organización espacial, uso de 

instrumentos diversos y aplicación de diferentes técnicas. 

-Representar de forma personal ideas, acciones y 

situaciones valiéndose de los recursos que el lenguaje 

musical proporciona. 

-Leer, comprender y conocer textos literarios de la 

tradición oral o escrita y otros referidos a la cultura 

musical, manifestando interés y disfrute por los mismos.  

-Utilizar de manera adecuada distintas tecnologías de la 

información y la comunicación para la creación y 

realización de actividades musicales sencillas. 

-Mostrar una actitud de respeto, cuidado y valoración de 

su entorno rechazando cualquier tipo de discriminación. 

 
 Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la 

voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y dispositivos 

electrónicos al servicio de la interpretación musical y para 

la recreación de ambientes sonoros. 

 Interpretación de piezas vocales e instrumentales de 

diferentes épocas y culturas para distintos agrupamientos 

con y sin acompañamiento. 

 Lectura e interpretación de canciones y piezas 

instrumentales en grado creciente de dificultad, 

introduciendo temas propios del folclore de Cantabria. 

 Realización de movimientos fijados, sugeridos e inventados 

como respuesta a estímulos: visuales, verbales, sonoros y 

musicales. 

 Interpretación de danzas, así como creación e interpretación 

de coreografías en grupo. 

 Utilización de objetos e instrumentos convencionales y no 

convencionales en las propuestas musicales. 

 Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a 

estímulos musicales y extramusicales. 

 Creación de introducciones, interludios, codas y 

acompañamientos para canciones y piezas instrumentales. 

 Utilización de diferentes grafías convencionales y no 

convencionales para conservar la música inventada. 

 Conocimiento y experimentación de algunas posibilidades 

de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación, y su utilización como 

recurso para la búsqueda de información, intercambio de 

experiencias, realización de actividades musicales y 

representaciones dramáticas. 

 Asunción de responsabilidades en la interpretación en 

grupo y respeto a las aportaciones de los demás  

resolviendo las discrepancias con argumentos y a la persona 

que asuma la dirección. 

 Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la 

realización de producciones musicales así como 

afianzamiento en hábitos de trabajo más autónomo. 

 Disfrute de las actividades musicales como vehículo de 

expresión de sentimientos y emociones. 
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educación artística 
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PRIMER CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el 

movimiento como elementos de expresión, representación 

y comunicación para poder  expresar ideas y sentimientos. 

 2. Explorar y conocer los sonidos, materiales e 

instrumentos, y adquirir los códigos y técnicas del   

lenguaje artístico para utilizarlos con fines expresivos y 

comunicativos. 

 3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación 

y el análisis de situaciones, imágenes y sonidos de la 

realidad cotidiana y de las manifestaciones del arte y la 

cultura para comprenderlos mejor. 

 4. Conocer las posibilidades de los medios audiovisuales 

y las tecnologías de la información y la comunicación en 

los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 

como recursos para la observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de producciones propias, ya 

sea de forma autónoma o en combinación con otros 

medios y materiales. 

5. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas del 

patrimonio cántabro y de otros pueblos. 

 6.  Desarrollar la confianza en sí mismo y en sus 

producciones artísticas, fomentando el respeto y la 

autoestima. 

7.  Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos 

artísticos, interesándose por su trabajo y disfrutando como 

público en la observación de sus producciones.   

 

 

 

 BLOQUE  1 – Observación plástica    

1.  Identificar, describir y representar las cualidades y 

características de los materiales presentes en el entorno 

natural y artificial. 

7.  Identificar diferentes formas de representación  del 

espacio. 

8.  Practicar lectura de imágenes, identificando los 

materiales y medios utilizados en su realización. 

11. Comentar las obras plásticas observadas usando 

términos sencillos. 

12.  Mostrar una actitud de respeto a las normas de 

comportamiento. 

 

 

 

 Los elementos del lenguaje plástico: punto, línea, 

forma, color, textura y volumen. 

 Descripción verbal de sensaciones y observaciones. 

 Comentario de obras plásticas y visuales presentes en 

el entorno. 

 Conocimiento y observancia de las normas de 

comportamiento en exposiciones. 

 Descripción de imágenes presentes en  distintos 

medios de comunicación. 

 Exploración de distancias, recorridos y situaciones de 

objetos y personas en relación con el espacio. 

 Observación de diferentes maneras de presentar el 

espacio.      
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el 

movimiento como elementos de expresión, representación 

y comunicación para poder  expresar ideas y sentimientos. 

 2. Explorar y conocer los sonidos, materiales e 

instrumentos, y adquirir los códigos y técnicas del   

lenguaje artístico para utilizarlos con fines expresivos y 

comunicativos. 

 3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación 

y el análisis de situaciones, imágenes y sonidos de la 

realidad cotidiana y de las manifestaciones del arte y la 

cultura para comprenderlos mejor. 

 4. Conocer las posibilidades de los medios audiovisuales 

y las tecnologías de la información y la comunicación en 

los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 

como recursos para la observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de producciones propias, ya 

sea de forma autónoma o en combinación con otros 

medios y materiales. 

5. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas del 

patrimonio cántabro y de otros pueblos. 

 6.  Desarrollar la confianza en sí mismo y en sus 

producciones artísticas, fomentando el respeto y la 

autoestima. 

7.  Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos 

artísticos, interesándose por su trabajo y disfrutando como 

público en la observación de sus producciones.   

 

 

 BLOQUE  2 – Expresión y creación plástica    
1.  Identificar elementos del lenguaje plástico y 

utilizarlos en trabajos de creación. 

9.  Probar en producciones propias, las posibilidades que 

adoptan las  formas, texturas y colores. 

10. Realizar composiciones plásticas que representen el 

mundo imaginario, afectivo y social. 

12.  Mostrar una actitud de respeto a las normas de 

comportamiento. Cuidar el material y el espacio de 

trabajo en producciones individuales o en equipo. 

13.  Utilizar tecnologías de la información y de la 

comunicación como herramienta de expresión para la 

creación de producciones plásticas.    

 

 Experimentación de las posibilidades expresivas del 

trazo espontáneo, de las líneas que delimitan 

contornos y del espacio que define la forma. 

 Experimentación de mezclas y manchas de colores 

con diferentes pinturas y sobre distintos soportes. 

 Búsqueda sensorial de texturas naturales y 

artificiales.  

 Elaboración de dibujos, pinturas, collages,  utilizando  

distintos soportes.  

 Utilización del modelado y de la construcción para 

elaborar objetos. 

 Composiciones plásticas utilizando la fotografía. 

 Exploración de recursos digitales para la creación de 

obras artísticas. 

 Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y 

valoración del trabajo bien hecho. 

 Curiosidad por el conocimiento de obras artísticas. 

 - Conservación  y limpieza de los materiales 

utilizados y de la zona de trabajo. 
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 SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el 

movimiento como elementos de expresión, representación 

y comunicación para poder  expresar ideas y sentimientos. 

 2. Explorar y conocer los sonidos, materiales e 

instrumentos, y adquirir los códigos y técnicas del   

lenguaje artístico para utilizarlos con fines expresivos y 

comunicativos. 

 3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación 

y el análisis de situaciones, imágenes y sonidos de la 

realidad cotidiana y de las manifestaciones del arte y la 

cultura para comprenderlos mejor. 

 4. Conocer las posibilidades de los medios audiovisuales 

y las tecnologías de la información y la comunicación en 

los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 

como recursos para la observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de producciones propias, ya 

sea de forma autónoma o en combinación con otros 

medios y materiales. 

5. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas del 

patrimonio cántabro y de otros pueblos. 

 6.  Desarrollar la confianza en sí mismo y en sus 

producciones artísticas, fomentando el respeto y la 

autoestima. 

7.  Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos 

artísticos, interesándose por su trabajo y disfrutando como 

público en la observación de sus producciones.   

 

 

 BLOQUE  1 – Observación plástica    

1. Identificar y describir las características de elementos 

presentes en el entorno y las sensaciones que la obra 

artística provoca. 

6.  Comprender y usar adecuadamente  términos del 

lenguaje plástico. 

7.   Interpretar  las imágenes y representaciones del 

espacio presentes en el entorno, identificando los medios 

utilizados en su realización. 

10. Mostrar una actitud de respeto, cuidado y valoración 

del entorno. 

 

  

 

 Clasificación de texturas y tonalidades. 

 Apreciación de formas naturales y artificiales. 

 Lectura, interpretación y valoración  de la 

información que proporcionan las imágenes: 

fotografía, cartel, valla publicitaria, cine, video, 

televisión, video-juego y ordenador. 

 Observación de los soportes, materiales, instrumentos 

y técnicas empleadas en las obras plásticas. 

 Respeto y cuidado de las obras que forman parte  del 

patrimonio cultural , de las producciones propias y de 

las de los demás. 

 Interés por buscar información sobre producciones 

artísticas y por comentarlas. 

 Observación de los elementos del entorno para el 

estudio de escalas y proporciones entre los objetos.    
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el 

movimiento como elementos de expresión, representación 

y comunicación para poder  expresar ideas y sentimientos. 

 2. Explorar y conocer los sonidos, materiales e 

instrumentos, y adquirir los códigos y técnicas del   

lenguaje artístico para utilizarlos con fines expresivos y 

comunicativos. 

 3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación 

y el análisis de situaciones, imágenes y sonidos de la 

realidad cotidiana y de las manifestaciones del arte y la 

cultura para comprenderlos mejor. 

 4. Conocer las posibilidades de los medios audiovisuales 

y las tecnologías de la información y la comunicación en 

los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 

como recursos para la observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de producciones propias, ya 

sea de forma autónoma o en combinación con otros 

medios y materiales. 

5. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas del 

patrimonio cántabro y de otros pueblos. 

 6.  Desarrollar la confianza en sí mismo y en sus 

producciones artísticas, fomentando el respeto y la 

autoestima. 

7.  Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos 

artísticos, interesándose por su trabajo y disfrutando como 

público en la observación de sus producciones.   

 

 

 BLOQUE  2 – Expresión y creación plástica    

1.  Representar las características  de los elementos 

presentes en el entorno. 

7.  Interpretar el contenido de imágenes y 

representaciones del espacio presentes en el entorno. 

8.   Clasificar texturas, formas y colores según su 

semejanza o diferencia. 

9.   Utilizar las técnicas y materiales adecuados a la obra 

que se pretende crear. 

10.  Mostrar una actitud de respeto, cuidado y valoración 

de su entorno. 

 

 Experimentación con líneas y formas en distintas 

posiciones. 

 Conocimiento del lenguaje plástico: punto, línea, 

forma, color, textura y volumen. 

 Utilización de los colores en combinaciones 

aplicándolos en diversos  soportes. 

 Investigación sobre las cualidades de los materiales  y 

uso que puede hacerse de las texturas. 

 Elaboración de imágenes con diversas técnicas: 

dibujo, pintura, collage, modelado, talla y 

construcción. 

 Utilización de recursos digitales para la elaboración  

de producciones artísticas. 

 Desarrollo de hábitos de trabajo. Interés en la 

creación de formas y composiciones personales.  

 Cuidado y limpieza de los materiales  y la zona de 

trabajo. 

 -  Rechazo de valores  sexistas, racistas o violentos en 

las representaciones plásticas.  
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TERCER CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el 

movimiento como elementos de expresión, representación 

y comunicación para poder  expresar ideas y sentimientos. 

 2. Explorar y conocer los sonidos, materiales e 

instrumentos, y adquirir los códigos y técnicas del   

lenguaje artístico para utilizarlos con fines expresivos y 

comunicativos. 

 3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación 

y el análisis de situaciones, imágenes y sonidos de la 

realidad cotidiana y de las manifestaciones del arte y la 

cultura para comprenderlos mejor. 

 4. Conocer las posibilidades de los medios audiovisuales 

y las tecnologías de la información y la comunicación en 

los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 

como recursos para la observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de producciones propias, ya 

sea de forma autónoma o en combinación con otros 

medios y materiales. 

5. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas del 

patrimonio cántabro y de otros pueblos. 

 6.  Desarrollar la confianza en sí mismo y en sus 

producciones artísticas, fomentando el respeto y la 

autoestima. 

7.  Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos 

artísticos, interesándose por su trabajo y disfrutando como 

público en la observación de sus producciones.   

 

 

 

 BLOQUE  1 – Observación plástica    

1. Expresar las emociones que provocan  las 

producciones artísticas  tanto  del entorno próximo como 

de otros pueblos. 

5.  Buscar, seleccionar y organizar  información sobre las 

manifestaciones artísticas del patrimonio  de Cantabria y 

de otras culturas. 

8.  Leer, comprender y conocer textos de la tradición 

escrita  de la cultura plástica. 

 

 Observación de aspectos, cualidades y características 

del entorno visual. 

 Investigación de las posibilidades plásticas y 

expresivas del lenguaje plástico del entorno: línea, 

forma, luz, color, textura, volumen… 

 Valoración de la obra artística como instrumento de 

expresión y comunicación y de transmisión de 

valores culturales. 

 Análisis de las formas de representación de 

volúmenes y de la profundidad espacial en el plano. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el 

movimiento como elementos de expresión, representación 

y comunicación para poder  expresar ideas y sentimientos. 

 2. Explorar y conocer los sonidos, materiales e 

instrumentos, y adquirir los códigos y técnicas del   

lenguaje artístico para utilizarlos con fines expresivos y 

comunicativos. 

 3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación 

y el análisis de situaciones, imágenes y sonidos de la 

realidad cotidiana y de las manifestaciones del arte y la 

cultura para comprenderlos mejor. 

 4. Conocer las posibilidades de los medios audiovisuales 

y las tecnologías de la información y la comunicación en 

los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 

como recursos para la observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de producciones propias, ya 

sea de forma autónoma o en combinación con otros 

medios y materiales. 

5. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas del 

patrimonio cántabro y de otros pueblos. 

 6.  Desarrollar la confianza en sí mismo y en sus 

producciones artísticas, fomentando el respeto y la 

autoestima. 

7.  Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos 

artísticos, interesándose por su trabajo y disfrutando como 

público en la observación de sus producciones.   

 

 

 

 BLOQUE  2 – Expresión y creación plástica    

6. Realizar representaciones plásticas teniendo en cuenta 

la organización espacial, el uso de soportes, los 

materiales y la aplicación de técnicas diversas. 

7.  Experimentar las posibilidades de los elementos del 

lenguaje plástico: punto, línea, textura, forma, volumen, 

color, luz… 

9.  Utilizar las tecnologías  de la información y 

comunicación para la creación de producciones artísticas. 

10.  Mostrar  una actitud de respeto, cuidado y valoración 

del entorno. 

 

 

 Formas abiertas y cerradas. Líneas según su forma, 

dirección y situación espacial. 

 Las formas tridimensionales en el plano y de la 

profundidad espacial. 

 Los colores: complementarios  y opuestos. Gradación 

de un color a otro. 

 Los cambios del volumen  y el espacio a causa de la 

luz. Aplicación del  claroscuro en el dibujo y la 

pintura. 

 Elaboración de obras aplicando texturas, nociones 

métricas y la perspectiva. 

 Empleo de tecnologías de la información y la 

comunicación  para el tratamiento de imágenes, 

diseño y animación. 

 El modelado, la talla, ensamblaje y construcción. 

 Desarrollo de hábitos de trabajo: constancia y 

exigencia por el trabajo bien hecho. Autonomía en el 

trabajo. 

 Apreciación, curiosidad y disfrute con el 

conocimiento de obras artísticas. 

 Rechazo de valores sexistas, racistas o violentos que 

puedan observarse en las representaciones plásticas. 
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educación física 
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PRIMER CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, 

de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 

resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 

y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza 

de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas estableciendo 

relaciones de cooperación, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas y deportivas como elementos culturales, 

mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 

 

 

 BLOQUE  1 – El cuerpo: Imagen y percepción    

1. Reconocer las partes propias del propio cuerpo y de los 

demás. 

2. Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, 

auditivos y táctiles, dando respuestas motrices que se 

adapten a dichos estímulos. 

3. Desplazarse y saltar de forma diversa, variando puntos 

de apoyo, amplitudes y frecuencias, con coordinación y 

buena orientación en el espacio. 

4. Equilibrar el cuerpo adoptando diferentes posturas, con 

control de la tensión, la relajación y la respiración.  

5. Reproducir corporalmente una estructura rítmica. 

 

 Identificación y representación del propio cuerpo y en 

el del compañero. El cuerpo y sus segmentos:       

localizar, mostrar y nombrar. 

 Toma de conciencia del propio cuerpo en relación 

con la tensión, la relajación y la respiración. 

 Posibilidades sensoriales. Exploración y 

discriminación de las sensaciones. 

 Experimentación de posturas corporales diferentes. 

 Afirmación de la lateralidad. 

 -Experimentación de situaciones de equilibrio y 

desequilibrio. 

 Nociones asociadas a relaciones espaciales y 

temporales. Percepción espacio-temporal. 

 Aceptación de la propia realidad corporal, 

aumentando la confianza en sus posibilidades y su 

autonomía. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, 

de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 

resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 

y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza 

de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas estableciendo 

relaciones de cooperación, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas y deportivas como elementos culturales, 

mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 
 

 

 

 BLOQUE  2 – Habilidades motrices    

1. Desplazarse y saltar de forma diversa, variando puntos 

de apoyo, amplitudes y frecuencias, con coordinación y 

buena orientación en el espacio. 

2. Participar y disfrutar en juegos de diferentes tipos  

ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere a 

aspectos motores como a aspectos de relación con los 

compañeros y compañeras, respetando sus normas, 

apreciando el sentido lúdico del juego y aceptando ganar 

o perder como un valor intrínseco del juego. 

3. Realizar lanzamientos y recepciones y otras 

habilidades que impliquen manejo de objetos, con 

coordinación de los segmentos corporales y situando el 

cuerpo de forma apropiada. 

 

 Formas y posibilidades del movimiento. 

Experimentación de diferentes formas de ejecución y 

control de las habilidades motrices básicas. 

 Resolución de problemas motores sencillos. 

 Disposición favorable a participar en actividades 

diversas aceptando la existencia de diferencias en el 

nivel de habilidad. 

 Autonomía y confianza en las propias habilidades y 

destrezas motrices en situaciones habituales. 

 Formas y posibilidades de movimiento en actividades 

realizadas en el medio natural. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, 

de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 

resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 

y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza 

de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas estableciendo 

relaciones de cooperación, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas y deportivas como elementos culturales, 

mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 

 

 

 BLOQUE  3 – Actividades físicas artístico-

expresivas 
   

1. Reproducir corporalmente o con instrumentos una 

estructura rítmica. 

2. Simbolizar personajes y situaciones mediante el cuerpo 

y el movimiento con desinhibición y soltura en la 

actividad. 

 

 Descubrimiento y exploración de las posibilidades 

expresivas del cuerpo y del movimiento. 

 Sincronización del movimiento estructuras rítmicas 

sencillas. 

 Exteriorización de emociones y sentimientos a través 

del cuerpo, el gesto y el movimiento. 

 Imitación de personajes y situaciones cotidianas. 

 Disfrute mediante la expresión a través del propio 

cuerpo. 

 Posibilidades expresivas con diferentes  objetos y 

materiales. 

 Participación en situaciones que supongan 

comunicación corporal. Reconocimiento y respeto 

por las diferencias en el modo de expresarse. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, 

de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 

resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 

y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza 

de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas estableciendo 

relaciones de cooperación, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas y deportivas como elementos culturales, 

mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 

 

 

 BLOQUE  4 – Actividad física y salud    

1. Mostrar interés por cumplir las normas referentes al 

cuidado del cuerpo con relación a la higiene y a la 

conciencia del riesgo de la actividad física. 

 

 Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, 

alimentarios y posturales relacionados con la 

actividad física. 

 Relación de la actividad física con la salud. 

 Movilidad corporal orientada a la salud. 

 Respeto de las normas de uso de materiales y 

espacios en la práctica de actividad física. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, 

de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 

resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 

y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza 

de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas estableciendo 

relaciones de cooperación, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas y deportivas como elementos culturales, 

mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 

 

 

 BLOQUE  5 – Juegos y actividades deportivas     

1. Participar y disfrutar en juegos de diferentes tipos  

ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere a 

aspectos motores como a aspectos de relación con los 

compañeros y compañeras, respetando sus normas, 

apreciando el sentido lúdico del juego y aceptando ganar 

o perder como un valor intrínseco del juego. 

2.Participar en juegos tradicionales y de diferentes 

culturas valorando el interés, la participación e 

implicación hacia los diferentes juegos. 

 

 El juego como actividad común a todas las culturas. 

Realización de juegos libres y organizados. 

 Descubrimiento de la cooperación y la oposición con 

relación a las reglas de juego. Aceptación de distintos 

roles en el juego. 

 Conocer y practicar juegos tradicionales y de 

diferentes culturas.  

 Reconocimiento y valoración hacia las personas que 

participan en el juego. 

 Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 

 Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo 

personal en los juegos. 

 Valoración del juego como medio de disfrute y de 

relación con los demás. 

 Valorar positivamente la no discriminación de 

cualquier tipo. 
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SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, 

de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 

resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 

y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza 

de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas estableciendo 

relaciones de cooperación, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas y deportivas como elementos culturales, 

mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 

 

  BLOQUE  1 – El cuerpo: Imagen y percepción    

1. Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal en 

diferentes posiciones y de los diferentes segmentos. 

2. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin 

perder el control de los mismos, adecuando los 

movimientos a las trayectorias. 

3. Desplazarse y saltar, combinado ambas habilidades 

de forma coordinada y equilibrada, ajustando los 

movimientos corporales a diferentes cambios de las 

condiciones de la actividad. 

 

 Representación del propio cuerpo y del de los demás. 

 Elementos básicos del aparato locomotor: huesos, 

articulaciones y músculos. 

 Posibilidades perceptivas. Exploración de las 

capacidades perceptivas y su relación con el 

movimiento. 

 Descubrimiento y conocimiento del tono, respiración, 

relajación y contracción. 

 Conciencia y control del cuerpo en relación con la 

tensión, la relajación y la respiración. 

 Adecuación de la postura a las necesidades 

expresivas 

 y motrices. 

 Consolidación de la lateralidad y su proyección en el 

 espacio. 

 Equilibrio estático y dinámico. 

 Organización espacio-temporal: distancias, 

velocidades, trayectorias y ritmos. 

 Valoración y aceptación de la propia realidad 

corporal 

 y de la de las demás personas, aumentando su 

autonomía y autoestima. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la 

higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales 

sobre la salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices 

y su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 

resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, 

deportivas y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la 

naturaleza de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas estableciendo 

relaciones de cooperación, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de 

género, sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas y deportivas como elementos culturales, 

mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva 

de participante como de espectador. 

 

 

 BLOQUE  2 – Habilidades motrices    

1. Desplazarse y saltar, combinado ambas habilidades 

de forma coordinada y equilibrada, ajustando los 

movimientos corporales a diferentes cambios de las 

condiciones de la actividad. 

2. Girar sobre el eje longitudinal y transversal, 

diversificando las posiciones segmentarias y mejorando 

las respuestas motrices en las prácticas corporales que lo 

requieran. 

3. Realizar y participar en las actividades que se 

desarrollen en el medio natural cercano. 

 

 

 Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y 

consolidación de los elementos fundamentales en la 

ejecución de las habilidades motrices básicas y sus 

combinaciones. 

 Utilización eficaz de las habilidades básicas en 

medios y situaciones estables y conocidas. 

 Interés por mejorar la competencia motriz. 

 El medio natural cercano: conocimiento y 

actividades positivas para su conservación. 

 Preparación y realización de alguna actividad en el 

 medio natural fuera del recinto escolar. 

 Autonomía y confianza en las propias habilidades y 

destrezas motrices en situaciones habituales con 

entornos desconocidos. 

 Disposición favorable a participar en actividades 

diversas, aceptando las diferencias individuales 

motrices. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, 

de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 

resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 

y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza 

de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas estableciendo 

relaciones de cooperación, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas y deportivas como elementos culturales, 

mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 

 

 

 BLOQUE  3 – Actividades físicas artístico-

expresivas 
   

1. Proponer estructuras rítmicas, danzas o bailes sencillos 

y reproducirlos corporalmente o con instrumentos. 

2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse 

en el grupo para la comunicación de ideas, sentimientos 

y representación de personajes e historias, reales 

o imaginarias. 

 

 El cuerpo y el movimiento como instrumentos de 

 expresión y comunicación. 

 Adecuación del movimiento a estructuras 

espaciotemporales y ejecución de bailes y 

coreografías. 

 Expresión de emociones y sentimientos a través del 

 cuerpo, el gesto y el movimiento. 

 Recreación de personajes y situaciones  reales y 

ficticias. 

 Utilización de los objetos y materiales y sus 

posibilidades en la expresión. 

 Disfrute mediante la expresión y comunicación a 

través del propio cuerpo. 

 Participación en situaciones que supongan 

comunicación corporal. 

 Valoración d las diferencias en el modo de 

expresarse. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, 

de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 

resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 

y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza 

de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas estableciendo 

relaciones de cooperación, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas y deportivas como elementos culturales, 

mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 

 

 

 BLOQUE  4 – Actividad física y salud    

1. Mantener conductas activas acordes con el valor del 

ejercicio físico para la salud, mostrando interés en el 

cuidado del cuerpo, conociendo los posibles riesgos que 

se derivan de la práctica de la actividad física. 

 

 

 

 Adquisición de hábitos posturales y alimentarios 

saludables relacionados con la actividad física y 

consolidación de hábitos de higiene corporal. 

 Relación de la actividad física con la salud y el 

bienestar. Reconocimiento de los beneficios de la 

actividad física en la salud. 

 Conocer y practicar nociones básicas de primeros 

auxilios: hemorragias, limpieza y cuidado de las 

heridas. 

 Seguridad en la propia práctica de la actividad física. 

 Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación. 

 Medidas básicas de seguridad en la práctica de la 

actividad física, con relación al entorno. Uso correcto 

y respetuoso de materiales y espacios. 

 Actitud favorable hacia la actividad física con 

relación a la salud. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, 

de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 

resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 

y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza 

de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas estableciendo 

relaciones de cooperación, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas y deportivas como elementos culturales, 

mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 

 

 

 BLOQUE  5 – Juegos y actividades deportivas    

1. Actuar de forma coordinada y cooperativa para 

resolver retos o para oponerse a uno o varios adversarios 

en un juego colectivo. 

2. Participar del juego y las actividades deportivas con 

conocimiento de las normas y mostrando una actitud de 

aceptación y respeto hacia las demás personas. 

3. Recopilar y practicar juegos y deportes tradicionales 

Adaptados 

4. Realizar y practicar juegos y actividades 

interculturales. 

5. Conocer sitios web en los que localizar información 

sobre temas propios relacionados con los estudios en 

curso. 

6. Valorar la importancia de la lectura para la 

comprensión de los diversos ámbitos del área. 

 

 

 Participación en juegos e iniciación a la práctica de 

actividades deportivas donde prime la participación 

sobre el resultado.  

 Descubrimiento de las estrategias básicas de juego 

relacionadas con la cooperación, la oposición y la 

cooperación/oposición. 

 Conocer y practicar juegos y deportes tradicionales 

de Cantabria adaptados. 

 Conocer y practicar juegos, danzas, bailes y 

actividades interculturales sencillos, fomentando 

actitudes que desarrollen el aprecio y respeto mutuo 

para las otras culturas, razas y estilos de vida. 

 Uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación como medio para recabar información 

y elaborar documentos. 

 Respeto hacia las personas que participan en el juego 

y rechazo hacia los comportamientos antisociales. 

 Comprensión, aceptación y cumplimiento de las 

normas de juego y actitud responsable con relación a 

las estrategias establecidas. 

 Valoración del juego como medio de disfrute, de 

relación y de empleo del tiempo de ocio y del 

esfuerzo en los juegos y actividades deportivas. 
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TERCER CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, 

de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 

resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 

y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza 

de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas estableciendo 

relaciones de cooperación, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas y deportivas como elementos culturales, 

mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 

 

 

 BLOQUE  1 – El cuerpo: Imagen y percepción    

1. Conocer e identificar los sistemas básicos del cuerpo 

humano relacionados con la actividad física. 

2. Adaptar los desplazamientos y saltos a diferentes tipos 

de entornos que puedan ser desconocidos y presenten 

cierto grado de incertidumbre. 

3.  Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin 

perder el control de los mismos en los juegos y 

actividades motrices que lo requieran, con ajuste correcto 

a la situación en el terreno de juego, a las distancias y a 

las trayectorias. 

 

 Sistemas y aparatos relacionados con la actividad 

física: circulatorio, respiratorio y motor. 

 Profundización en el conocimiento de los elementos 

orgánico-funcionales relacionados con el 

movimiento. 

 Conciencia, control y dominio del cuerpo en reposo y 

en movimiento. 

 Aplicación del control tónico y de la respiración al 

control motor. 

 Adecuación de la postura a las necesidades 

expresivas y motrices de forma económica y 

equilibrada. 

 Utilización adecuada de la discriminación selectiva 

de estímulos y de la anticipación perceptiva. 

 Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los 

segmentos corporales no dominantes. 

 Equilibrio estático y dinámico en situaciones 

complejas. 

 Percepción y estructuración espacio-temporal en 

acciones y situaciones motrices complejas. 

 Valoración y aceptación de la propia realidad 

corporal y la de los demás, mostrando una actitud 

crítica hacia el modelo estético-corporal socialmente 

vigente. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, 

de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 

resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 

y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza 

de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas estableciendo 

relaciones de cooperación, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas y deportivas como elementos culturales, 

mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 
 

 

 

 BLOQUE  2 – Habilidades motrices    

1. Adaptar los desplazamientos y saltos a diferentes tipos 

de entornos que puedan ser desconocidos y presenten 

cierto grado de incertidumbre. 

3. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin 

perder el control de los mismos en los juegos y  

actividades motrices que lo requieran, con ajuste correcto 

a la situación en el terreno de juego, a las distancias y a 

las trayectorias. 

4. Mostrar conductas activas para incrementar 

globalmente la condición física, ajustando su actuación al 

conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones 

corporales y de movimiento. 

5. Organizar y participar en actividades que se realicen en 

el medio natural próximo o entornos naturales diferentes 

a los habituales. 

 

 

 Adaptación de la ejecución de las habilidades 

motrices 

 a diferentes situaciones  con eficiencia y creatividad. 

 Iniciación a las habilidades motrices específicas. 

 Dominio motor y corporal  incidiendo en los 

mecanismos de decisión y ejecución. 

 Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la 

ejecución de las habilidades y destrezas motrices. 

 El medio natural y los principales espacios protegidos 

de Cantabria: conocimiento y actividades positivas 

para su conservación. 

 Preparación y realización de actividades fuera del 

 recinto escolar encaminadas a conocer, valorar, 

disfrutar y respetar el medio natural 

 Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto 

de vista motor. 

 Disposición favorable a participar en actividades 

diversas aceptando las diferencias en el nivel de 

habilidad. 

 Autonomía y confianza en las propias habilidades y 

destrezas motrices en situaciones nuevas o entornos 

desconocidos. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, 

de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 

resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 

y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza 

de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas estableciendo 

relaciones de cooperación, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas y deportivas como elementos culturales, 

mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 

 

 

 BLOQUE  3 – Actividades físicas artístico-

expresivas 
   

1. Construir composiciones grupales en interacción con 

los compañeros y compañeras utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos 

musicales, plásticos o verbales. 

 

 El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia 

de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal. 

 Composición de movimientos a partir de estímulos 

rítmicos y musicales. 

 Elaboración de bailes, danzas y coreografías. 

 Expresión y comunicación de sentimientos y 

emociones individuales y compartidas a través del 

cuerpo, el gesto y el movimiento. 

 Representaciones e improvisaciones artísticas con el 

 lenguaje corporal y con la ayuda de objetos y 

materiales. 

 Valoración de los usos expresivos y comunicativos 

del cuerpo. 

 Participación y respeto ante situaciones que supongan 

comunicación corporal. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, 

de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 

resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 

y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza 

de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas estableciendo 

relaciones de cooperación, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas y deportivas como elementos culturales, 

mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 

 

 

 BLOQUE  4 – Actividad física y salud    
1. Mostrar conductas activas para incrementar 

globalmente la condición física, ajustando su actuación al 

conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones 

corporales y de movimiento. 

2. Identificar algunas de las relaciones que se establecen 

entre la práctica correcta y habitual del ejercicio físico 

y la mejora de la salud y actuar de acuerdo con ellas. 

 

 Adquisición de hábitos posturales y alimentarios 

saludables y autonomía en la higiene corporal. 

 Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la 

actividad física en la salud e identificación de las 

prácticas poco saludables. 

 Ampliar el conocimiento de las técnicas básicas en 

los 

 primeros auxilios: hemorragias, asma, ahogamientos, 

 inmovilizaciones, etc. 

 Mejora de la condición física orientada a la salud. 

 Prevención de lesiones en la actividad física. 

 Calentamiento, dosificación del esfuerzo y 

recuperación. 

 Medidas de seguridad en la práctica de la actividad 

 física, con relación al entorno. Uso correcto y 

respetuoso de materiales y espacios. 

 Valoración de la actividad física para el 

mantenimiento, la mejora de la salud y para ocupar el 

tiempo de ocio. 
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OBJETIVOS DE ETAPA   CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, 

de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 

resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 

autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas 

y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza 

de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas estableciendo 

relaciones de cooperación, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas y deportivas como elementos culturales, 

mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 

 

 

 BLOQUE  5 – Juegos y actividades deportivas    

1. Identificar, como valores fundamentales de los juegos 

y la práctica de actividades deportivas, el esfuerzo 

personal y las relaciones que se establecen con el grupo y 

actuar de acuerdo con ellos. 

2. Opinar coherente y críticamente con relación a las 

situaciones conflictivas surgidas en la práctica de la 

actividad física y el deporte. 

3. Utilizar y valorar la lectura y la escritura críticas como 

herramientas imprescindibles para alcanzar los 

conocimientos propios de esta área, fomentando el uso y 

la investigación en diversas fuentes de información. 

4. Recopilar y practicar juegos y deportes tradicionales 

de Cantabria, de España y del resto del mundo. 

5. Recopilar, practicar y participar en juegos y 

actividades interculturales. 

 

 El juego y el deporte como fenómenos sociales y 

culturales. 

 Tipos de juegos y actividades deportivas. 

 Realización de juegos y de actividades deportivas de 

diversas modalidades, incidiendo en aquellos en los 

que prime la participación sobre el rendimiento y el 

resultado final, se fomente la coeducación y se evite 

la discriminación. 

 Uso adecuado de las estrategias básicas de juego 

relacionadas con la cooperación, la oposición y la 

cooperación/ oposición. 

 Juegos Olímpicos de la era moderna. 

 Organizar y participar en diferentes actividades 

olímpicas adaptadas, valorando y compartiendo los 

valores culturales y humanísticos que emanan del 

olimpismo. 

 Recopilación y práctica de juegos y actividades 

deportivas tradicionales haciendo hincapié en los de 

Cantabria. 

 Recopilación y práctica de juegos interculturales 

teniendo una actitud  de aprecio y respeto para las 

otras culturas, razas y estilos de vida. 

 Afianzamiento en el uso de las TIC como medio para 

recabar información y elaborar documentos relativos 

al área. 

 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, 

estrategias y personas que participan en el juego.  

 Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los 

diferentes tipos de juegos y actividades deportivas al 

margen de preferencias y prejuicios. 

 Aprecio del juego y las actividades deportivas como 

medio de disfrute, de relación y de empleo 

satisfactorio del tiempo de ocio. 
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PRIMER CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer los aspectos básicos de las religiones ya 

desaparecidas relacionándolas con el cristianismo. 

2. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, 

identificando algunos textos básicos como Palabra 

de Dios. 

3. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en 

la persona, como fundamento y fuente de los 

valores básicos. 

4. Identificar algunos personajes fundamentales de 

la Historia de la salvación y su respuesta de fe. 

5. Identificar el significado de algunos 

acontecimientos, formulaciones, expresiones y 

textos básicos del mensaje cristiano. 

6. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, 

conocer la presencia de Dios y su gracia en los 

sacramentos. 

7. Analizar la jerarquía de valores, actitudes y 

normas que conforman al ser cristiano, y aplicarlos 

a las distintas situaciones de la vida. 

8. Comprender y distinguir el sentido sagrado, 

festivo, cultural y celebrativo de las fiestas 

cristianas. 

9. Conocer, valorar y respetar el patrimonio 

religioso, artístico y cultural, que se manifiesta a 

través del lenguaje simbólico e icónico de la 

arquitectura, pintura, literatura, música y liturgia, 

como expresión de la fe católica y de otras 

religiones. 

 

 

  

 La creación del ser humano y del mundo. 

 Dios ama a las personas y quiere su felicidad.  

 La biblia. 

 La fiesta cristiana de la Navidad.  

 Jesús enseña a mejorar la convivencia. 

 Jesús funda la Iglesia. 

 La Iglesia. Formamos la gran familia de los hijos 

de Dios.  

 Valorar hechos y símbolos religiosos como un 

elemento expresivo de la condición humana. 

 Normas de convivencia 

 Jesús de Nazaret. 

 

-Adoptar actitudes de respeto y cuidado de la 

naturaleza y del ser humano. 

- Descubrir la Biblia. 

-Identificar y apreciar las principales fiestas 

cristianas sobre Jesús y María. 

- Describir normas que favorecen  la convivencia. 

-Saber que la Iglesia es la gran familia de Dios, 

observando los elementos que la constituyen. 

-Observar y recoger datos relacionados con la 

religiosidad de su entorno. 

-Conocer Fiestas y celebraciones del año litúrgico. 

-Conocer momentos significativos de la vida de 

Jesús de Nazaret. 
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SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer los aspectos básicos de las religiones ya 

desaparecidas relacionándolas con el cristianismo. 

2. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, 

identificando algunos textos básicos como Palabra 

de Dios. 

3. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en 

la persona, como fundamento y fuente de los 

valores básicos. 

4. Identificar algunos personajes fundamentales de 

la Historia de la salvación y su respuesta de fe. 

5. Identificar el significado de algunos 

acontecimientos, formulaciones, expresiones y 

textos básicos del mensaje cristiano. 

6. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, 

conocer la presencia de Dios y su gracia en los 

sacramentos. 

7. Analizar la jerarquía de valores, actitudes y 

normas que conforman al ser cristiano, y aplicarlos 

a las distintas situaciones de la vida. 

8. Comprender y distinguir el sentido sagrado, 

festivo, cultural y celebrativo de las fiestas 

cristianas. 

9. Conocer, valorar y respetar el patrimonio 

religioso, artístico y cultural, que se manifiesta a 

través del lenguaje simbólico e icónico de la 

arquitectura, pintura, literatura, música y liturgia, 

como expresión de la fe católica y de otras 

religiones. 

 

 

  

 La Biblia.(búsqueda de citas)  

 La vida de Jesús de Nazaret. Significado de la 

vida de Jesús en cuanto entrega personal y 

compromiso con todas las personas.  

 La Navidad celebración cristiana.   

 La Semana Santa.  

 Nacimiento de la Iglesia.  

 Los sacramentos. 

 María su importancia en el cristianismo y en las 

celebraciones festivas de nuestra comunidad. 

 La Iglesia católica organización y características.   

 Los fundadores de las religiones monoteístas. 

Sentido salvífico y compromiso con el ser 

humano en el judaísmo, cristianismo e islam.  

 El arte de las religiones monoteístas. 

 

 

-Descubrir la biblia. 

-Enumerar los principales hechos de la vida de 

Jesús de Nazaret y su significado cristiano. 

-Expresar los verdaderos motivos cristianos de la 

celebración de la navidad y del tiempo litúrgico de 

la Navidad.   

-Sintetizar el verdadero significado cristiano y  

litúrgico de la celebración de la Semana Santa.  

-Identificar las principales notas y características de 

la Iglesia católica.  

-Enumera los principales comportamientos y 

normas que debe practicar el cristiano.    

-Expresar la importancia de la figura de María y 

conoce las advocaciones de nuestra comunidad. 

-Describir los fundadores de las religiones 

monoteístas y sus principales semejanzas y 

diferencias en su relación con Dios y su 

compromiso con la salvación de las personas. 

-Indicar las características del arte religioso de las 

religiones monoteístas. 
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TERCER CICLO 
 

OBJETIVOS DE ETAPA  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer los aspectos básicos de las religiones ya 

desaparecidas relacionándolas con el cristianismo. 

2. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, 

identificando algunos textos básicos como Palabra 

de Dios. 

3. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en 

la persona, como fundamento y fuente de los 

valores básicos. 

4. Identificar algunos personajes fundamentales de 

la Historia de la salvación y su respuesta de fe. 

5. Identificar el significado de algunos 

acontecimientos, formulaciones, expresiones y 

textos básicos del mensaje cristiano. 

6. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, 

conocer la presencia de Dios y su gracia en los 

sacramentos. 

7. Analizar la jerarquía de valores, actitudes y 

normas que conforman al ser cristiano, y aplicarlos 

a las distintas situaciones de la vida. 

8. Comprender y distinguir el sentido sagrado, 

festivo, cultural y celebrativo de las fiestas 

cristianas. 

9. Conocer, valorar y respetar el patrimonio 

religioso, artístico y cultural, que se manifiesta a 

través del lenguaje simbólico e icónico de la 

arquitectura, pintura, literatura, música y liturgia, 

como expresión de la fe católica y de otras 

religiones. 

 

 

    

 La Biblia. 

 El fenómeno religioso en la antigüedad, el 

politeísmo, sus creencias, sus mitos y dioses, 

templos y cultos. (Mesopotamia, Egipto, Grecia y 

Roma). 

 Los derechos humanos. La dignidad del ser 

humano.  

 El hecho religioso, la religión como respuesta a 

los grandes interrogantes. 

 Ritos, símbolos, creencias, libros sagrados, 

fiestas, lugar de culto, fundador y ciudades santas 

de las grandes  religiones actuales vigentes. 

 -Respeto y afirmación de las propias convicciones 

y aceptación de las de los demás. 

 Curiosidad por descubrir las principales 

características de las grandes religiones. 

 Respeto a las convicciones religiosas como 

condición mínima para la convivencia. 

 Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: 

manifestaciones en la Iglesia y en otras religiones. 

 La Iglesia en el mundo actual. Significado y notas 

de la Iglesia. 

 Jesús Nazaret.  

 

 

-Conocer los básicos del cristianismo.  

-Reconocer las principales características de las 

religiones de la Antigüedad de Mesopotamia, 

Egipto, Grecia y Roma.  

-Valorar la importancia del respeto a los derechos 

humanos. 

-Resumir las características del arte religioso y 

cristiano.   

-Enumerar las principales semejanzas y diferencias 

de las grandes religiones actuales. 

-Argumentar con datos la importancia de respetar 

las creencias religiosas para mejorar la 

convivencia.   

-Resumir la misión y organización de la Iglesia  

-Indicar las principales características de la figura 

de Jesús de Nazaret.  
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anexos 

Estos anexos responden a la modificación del proyecto curricular aprobada en el mes de junio del año 2015 y pretenden 
adaptar los contenidos del mismo a la práctica actual en las aulas de nuestro colegio, recogiendo tanto contenidos e iniciativas que 
ya se están llevando a cabo (Asambleas, dentro del Plan de Educación Emocional; Trabajo por Proyectos en 1º y 2º de Primaria; 
Enfoque Constructivista del Trabajo en Lectoescritura en las etapas de Infantil y Primaria) como dinámicas de trabajo que se 
pondrán en marcha a partir del curso 2015-2016. 

 

ASAMBLEAS 

Las asambleas se desarrollarán, en principio, en sesiones de 1 hora al inicio de la semana (lunes). Desde las tutorías se podrá 
reorganizar este periodo en divisiones de media hora. Para una información más detallada, se puede acudir a su desarrollo en el 
Plan de Educación Emocional. 

OBJETIVOS 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 

ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  
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TRABAJO POR PROYECTOS 

JUSTIFICACIÓN 
1.- Para facilitar el tránsito desde la etapa de Infantil a Primaria consideramos fundamental la continuidad en la metodología 
didáctica. Por ello, el modelo a seguir en 1º y 2º será el trabajo de proyectos. 
 
2.- El trabajo por proyectos se centra en el conocimiento de la realidad en la que los niños se desenvuelven. Desarrollar este tipo 
de trabajo en el aula supone escuchar a los niños, descubriendo sus intereses y motivaciones; concediéndoles el protagonismo en 
la elección del tema, partiendo de sus conocimientos previos (esquemas, hipótesis…) para llegar a lo que desean saber. El papel 
del docente durante este proceso de enseñanza/aprendizaje es el de favorecer que se desarrollen de forma íntegra, es decir, que 
sean capaces de tomar decisiones, pensar, investigar e incluso de equivocarse. El maestro debe servir de guía y ayuda durante 
dicho proceso. Los proyectos de trabajo responden al deseo de aprender de los niños de una forma organizada, los cuales parten 
de un enfoque globalizador y abierto, provocando aprendizajes significativos, que surgen de los intereses de los propios alumnos, 
de sus experiencias y de sus conocimientos previos. En definitiva, el trabajo por proyectos es un planteamiento de acción, basado 
en una enseñanza más orientada hacia los procesos constructivos, que a procesos dirigidos desde una pedagogía por objetivo, en 
el que se pretende conseguir un resultado. 
 
3.- En el apartado 2 del artículo 15 del Real Decreto 126/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria 
también se concreta que: “los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo... Asimismo, arbitrarán métodos que 
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo”. 
 
En conclusión, desde nuestro centro apostamos por la metodología basada en el trabajo por proyectos al considerar que es el 
método más apropiado para que nuestro alumnado desarrolle las competencias del currículo. 

 
FASES DEL PROYECTO  

Un proyecto no es algo improvisado, sino que tiene que haber un eje que organice el trabajo, al igual que una estructura base que 
es común a todo él. Las fases no son un esquema rígido que se debe seguir de un modo mecánico, sino que será flexible y se 
adaptará a los intereses de todos. Dependiendo de cada proyecto (sus características, las emociones que provoque, las acciones 
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que conlleve y las preguntas que suscite) se irán marcando las líneas de actuación. Las fases que se pueden encontrar en un 
proyecto son las siguientes: 

1. Elección del tema de investigación: a través del diálogo y la argumentación, o de la espontaneidad en el aula (anécdotas 

que cuentan los alumnos, objetos que traen...) se decide cuál es el tema que suscita un mayor interés entre el alumnado y 

se llega a un consenso. 

2. ¿Qué sabemos y qué queremos saber?: comunicación de las ideas previas y contraste entre ellas. Recogemos las ideas 

previas sobre el proyecto escogido (qué sabemos), es en la asamblea donde se trabajan esas ideas previas. Por lo tanto, es 

imprescindible que el maestro transcriba esas ideas y sepa reconducirlas, formulando nuevas preguntas, desarrollando su 

capacidad crítica y reflexiva… Después anotamos las preguntas que se hacen, las cuales nos darán las pistas de lo que 

quieren aprender e iremos resolviendo a lo largo de dicho proyecto. 

3. Búsqueda de fuentes de documentación: en esta fase es necesaria la implicación de las familias, para ello se les mandará 

una carta solicitando su colaboración y ayuda en la aportación de material (enciclopedias, libros, revistas, documentales, 

cuentos, vídeos, etc.). 

4. Organización del trabajo: se corresponde con el momento de planificación (agrupamientos, espacios, recursos materiales y 

humanos…). 

5. Realización de actividades: las actividades pueden ir desde la ambientación hasta realizar una salida. En esta fase hay que 

tener en cuenta que las actividades deben estar relacionadas con la investigación y la manipulación. Estas actividades 

deben ser motivadoras y atender a los ritmos de los alumnos. 

6. Elaboración de un dossier: es recomendable elaborar un informe donde quede recogido el trabajo realizado, ya sea grupal o 

individual.  

7. Evaluación: se realizará una evaluación tanto de los alumnos (autoevaluación) como del profesor. La evaluación tendrá un 

carácter continuo y formativo. 

8. Comunicación a los demás: es aconsejable que “lo aprendido y trabajado” se exponga a la comunidad educativa 

(compañeros, familias…) a través de diferentes medios (charlas, murales, presentaciones, vídeos...). 
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EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

Dado que consideramos  que el alumno debe ser el auténtico protagonista de su aprendizaje nos decantamos por una forma de 
enseñanza de la lectoescritura que realmente tenga esta idea como premisa. Que el alumno encuentre sentido en aquello que 
hace es básico, para ello la unión de la escuela con la vida es necesaria e imprescindible. 
Este enfoque considera que la lectura y la escritura junto con el lenguaje oral,  son dos procesos interrelacionados,  un proceso 
interactivo donde los niños juegan un papel activo y reflexivo para buscar el significado de las ideas y del pensamiento.  Para ello 
es importante enseñar a leer y escribir dentro de un contexto, con un intencionalidad ( por ejemplo: hacemos una lista de los 
ingredientes de un pastel para ir a comprarlos) 
El proceso de construcción del conocimiento de la lectura y la escritura presenta una serie de regularidades: 

1. El niñ@ contruye hipótesis, resuelve problemas y elabora conceptualizaciones acerca de lo escrito 

2. Estas hipótesis se desarrollan cuando el niñ@ interactúa con el material escrito y con lectores y escritores que dan 

información e interpretan material escrito 

3. Las hipótesis que desarrollan constituyen respuestas a verdaderos problemas conceptuales, problemas semejantes a los 

que se plantearon seres humanos a lo largo de la historia de la escritura 

4. El desarrollo de hipótesis ocurre por reconstrucciones de conocimientos anteriores, dando lugar a nuevas 

construcciones. ( así sucede, por ejemplo, con el conocimiento sobre las palabras, sobre las expresiones del lenguaje, 

sobre la forma y significado del signo) 

NIVELES EN EL DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA 
Hay varios niveles en el desarrollo de la lectoescritura. Los niveles en el desarrollo de la escritura son:  
 
-PRIMER NIVEL. Los niños buscan criterios para distinguir dibujo de escritura. La diferencia está en el modo de organizar las 
líneas; en la escritura las líneas son arbitrarias y lineales. Después, intentan descubrir en qué se relacionan dibujo y escritura: las 
letras sirven para nombrar los dibujos. Seguidamente se plantean cuáles son las condiciones que debe tener la escritura para que 
“diga algo”. Surge así la cantidad de letras a utilizar y las variaciones cualitativas internas.  
 
-SEGUNDO NIVEL. Los niños empiezan a darse cuenta de que dos cadenas iguales de letras no pueden “decir” nombres 
diferentes. Se plantean la cuestión: Cómo crear diferenciaciones gráficas para interpretaciones diferentes?- Los niños-as trabajan 
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en dos ejes distintos: a)  Cuantitativo: varía el nº de letras en consonancia con el tamaño del objeto nombrado, o con la cantidad de 
elementos que representa dicho nombre. b) Cualitativo: el niño-a cambiará algunas letras para representar palabras distintas; la 
variación será mayor cuando los niños-as conozcan más grafías. Pueden trabajar en los dos ejes a la vez.  
 
-TERCER NIVEL. Es la “fonetización” de la representación escrita. Abarca tres hipótesis ante la cuestión ¿Por qué se emplean 
unas letras determinadas para escribir su nombre y no otras?  
•Una es la hipótesis silábica, a la que pueden acceder de dos formas: una, escribiendo tantas letras como sílabas contenga la 
palabra, es decir, controlando cuantitativamente las producciones; y la otra, cuando existe un control cualitativo, buscan letras 
similares para segmentos sonoros similares de las palabras.  
•En segundo lugar, avanzan hacia la hipótesis silábico-alfabética, donde manteniendo las características de la silábica introducen 
algunas letras para representar fonemas.  
•Finalmente, alcanzan el tercer subnivel, la hipótesis alfabética donde demuestran haber comprendido que la similitud sonora 
implica similitud de letras y que las diferencias sonoras implican letras distintas. El paso que sigue a estas hipótesis es el 
tratamiento ortográfico del sistema. 
 
Los niveles en el desarrollo de la lectura son: 
 
-PRIMER NIVEL: No diferencia Imagen y Texto, Dibujo de escritura. 
DIAGNÓSTICO: Cuando les mostramos una imagen con texto y le preguntamos ¿qué dice aquí? Señalan con el dedo todo, 
imagen y texto indistintamente.  
 
-SEGUNDO NIVEL: Para el niño el texto refiere el nombre de la imagen. 
DIAGNÓSTICO: Mostramos diferentes tarjetas y con ellas vamos preguntando. 
TARJETA 1:  
Preguntamos:  
-¿qué te parece que dice aquí?  
Contesta:  
-Mariposa.  
Preguntamos de nuevo:  
-¿Cómo lo has sabido?  
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TARJETA 2:  
Preguntamos:  
-¿… y aquí, que te parece que dice?  
Contesta:  
-Mariposa.  
Preguntamos de nuevo:  
-¿Cómo lo has sabido?  
TARJETA 3:  
Preguntamos:  
-¿… y aquí, que te parece que dice? 
Contesta:  
-Mariposa. 
Preguntamos de nuevo:  
-¿Cómo lo has sabido?  
En todos los casos suelen responder señalando el dibujo:  
MARIPOSA  
PELOTA  
LA MARIPOSA  
VUELA  
-Porque aquí hay una mariposa.  
 
-TERCER NIVEL: Toma en cuenta caracteres generales de la escritura. En esta etapa, el texto sigue refiriendo el nombre de la 
imagen, aunque ya toma en cuenta caracteres generales de la escritura. El texto empieza a aportar información y uno de los 
primeros rasgos que tienen en cuenta son las propiedades cualitativas. 
DIAGNÓSTICO: Las mismas tarjetas y preguntas que en la etapa anterior. Contesta explicando diferencias entre los textos, 
especialmente en cuanto a longitud:  
"-Porque es más larga y esta es más corta..." 
"- Aquí dice mariposa pero aquí dice la mariposa es de  
colores (por ejemplo).... porque es más larga" 



 ANEXOS 107 
 

-CUARTO NIVEL: Sigue fijándose en la imagen como recurso para anticipar lo que pone en el texto, aunque toma en cuenta 
detalles de las palabras realizando una comparación cualitativa. 
DIAGNÓSTICO: Mostramos las tarjetas (siempre con apoyo de la imagen) y hacemos las mismas preguntas:  
a-Los mismos carteles que en las etapas anteriores  
b-Una misma palabra en femenino y masculino:  
GATO - GATA  
Da respuestas del tipo: 
-Porque empieza por la M de María. 
-Porque termina con la "o". 
-Porque son distintas...aquí  dice "mariposa", pero aquí  
dice otra cosa.  
 
-QUINTO NIVEL: Lee algunas palabras del texto 
DIAGNÓSTICO: Cuando le mostramos las tarjetas, empieza a leer algunas palabras del texto y a interpretarlo de forma 
convencional con cierta independencia de la imagen.  
 
-SEXTO NIVEL: Lee todo el texto 
DIAGNÓSTICO: Ante nuestras preguntas, actúa leyendo todo el texto, comprendiéndolo.  
Se elige para trabajar la palabra MARIPOSA, ya que ella cumple con las dos condiciones que hacen que el niño la vea como 
posible de ser leída: "son muchas letras" (Hipótesis de cantidad) y "son distintas" (Hipótesis de variedad). Pero se puede elegir 
cualquier otra que cumple con estas características.  
MARIPOSA, además, tiene sílabas simples y directas. No tiene "AB", "EM", etc. No posee grupos consonánticos "PL", "BR", etc., y 
sus sílabas pueden relacionarse con otras palabras que los niños podrán construir después.  
De lo dicho podemos concluir que, desde esta postura, LEER es construir significados. En el proceso ANTICIPAMOS e 
INFERIMOS. No recorremos con la vista hasta el final del texto. Por esto el trabajo sobre lectura debe desarrollar y estimular estas 
competencias, que apoyan la lectura corriente y comprensiva EN UN TRABAJO SIMULTÁNEO.  
Y desde el punto de vista del educador es indispensable conocer las ETAPAS en la adquisición de la lectura y, luego, ofrecer 
actividades acordes para cada etapa, de la misma forma que en la iniciación a la escritura. Siendo ambas actividades de trabajo 
simultáneo, ya que existe una retroalimentación mutua. Tengamos siempre en cuenta que “el factor más importante que influye en 
el aprendizaje es lo que el niño ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia” (Ausubel, Novak, Haneman, 1978). 
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OBJETIVOS MÍNIMOS POR NIVELES 
INFANTIL 3 AÑOS 

 Escritura: Diferenciada; escribir su nombre 

 Lectura: Reconocer su nombre entre los otros y el de alguno de sus compañeros/as 

 Grafía: Mayúsculas 

INFANTIL 4 AÑOS 

 Escritura: Silábica con valor sonoro convecional 

 Lectura: Reconocer su nombre y el de algunos compañeros; reconocer el nombre de algún título de cuentos, títulos, 

canciones, logotipos…; reconocer los días de la semana trabajados. 

INFANTIL 5 AÑOS 

 Escritura: Silabicoalfabética; escribir nombre y primer apellido. 

 Lectura: Descifrar palabras y / o contenido sencillo de un texto. 

 Grafía: Introducción a la letra script. 

1º DE PRIMARIA 

 Escritura: alfabética; construir frases 

 Lectura: adquirida 

 Ortografía: natural;  separación de palabras; mayúsculas; puntuación; presentación: nombre fecha. Márgenes 

 Grafía: letra script 
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2º DE PRIMARIA 

 Lectura y escritura: adquirida; construir un pequeño texto por escrito; copiar un texto corto correctamente; poner título; 

buena presentación en los trabajos 

 Gramática y ortografía: mayúsculas: después de un punto, en el título, en los nombres topográficos 

 Puntuación: interrogante; admiración; guión en los diálogos 

 Grafías: palabras que contengan las sílabas: za, zo, zu, ce, co, cu, que, qui; palabras con: ll o y, r o rr, mp o mb. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR NIVELES 
(pág. 21 al 24 del libro El aprendizaje de la lectoescritura desde la perspectiva constructivista volumen 1) 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS, RELACIONADAS CON LA LECTOESCRITURA, SOBRE ESTE ENFOQUE 
El mejor tipo de intervención se da cuando el maestro presenta tareas en los que hay un problema que resolver, o sea, 

situaciones-problema. Y es a través de esas situaciones como se observa el proceso de aprendizaje en su desarrollo y se coopera 
en él. 
 En esta perspectiva, el ambiente espacial, material y social se relacionan con la posibilidad de que este enfoque se desarrolle. 

Para ello necesitamos: 

 Espacios acogedores, motivadores que estimulen el deseo de aprender (ambiente alfabetizador) 

1. espacios de aula (rincón de lengua, pasa-palabra, juegos tipo tabú, veo veo…) 

2. espacios de Centro (biblioteca, buzones, corcheras, laboratorio de prensa…) 

 Diferentes soportes escritos (periódicos, carteles, revistas, cuentos, diccionarios…,)  así como varios tipos de textos reales 

(narrativos, descriptivos, ficción, noticias, explicativos, enumerativos…) 

 Creación de un grupo que favorezca el respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje así como el refuerzo por la 

autoestima personal 
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 Propiciar la participación del alumnado sintiéndose protagonistas del proceso de enseñanza- aprendizaje. Ellos deben participar 

en la elección de algunas actividades: 

 Selección de cuentos, proyectos, rincones, elaboración de la biblioteca de aula… 

 Tener en cuenta los conocimientos previos de cada niño y empezar por donde se encuentran y posibilitar un marco 

comunicativo donde el alumnado de a conocer lo que sabe. 

 Consensuar los objetivos y los criterios de evaluación así como tenerlos muy claros. 

 Anticipar a los alumnos el tema que se trabaja, para valorar el trabajo de los alumnos y no olvidar lo que se les pide. 

 Tener en cuenta la motivación y los intereses del alumnado. 

 Vigilar que el aprendizaje de la lectura y la escritura sea funcional y lo más cercano posible a situaciones reales, 

encontrando sentido a lo que hacen. 

 Posibilitarles actividades cercanas que les ayuden a interaccionar entre lo que saben y el nuevo contenido (zona de 

desarrollo próximo). 

 Favorecer el trabajo cooperativo, planteándonos actividades en gran grupo, pequeño grupo, parejas e individuales.  

 Crear grupos homogéneos y heterogéneos para tener en cuenta los distintos niveles de maduración de cada niño. 

 Ser conscientes de sus progresos a través de la revisión de sus propias actividades y las de sus compañeros y evaluar a 

cada alumno teniendo en cuenta sus esfuerzos. 

 Un aspecto importante es la corrección; y que ésta tenga lugar cuando el niño esté preparado. La corrección en grupo 

permite que se hagan evidentes y se puedan intercambiar las experiencias entre ellos, siendo sus propios maestros. De 

todos modos ante las dudas de los niños, lo interesante es que los maestros los pongamos continuamente en conflicto: ¿tú 

que pondrías?, ¿por qué?, ¿cómo podemos saber si lo estamos haciendo bien? ¿A quién podemos preguntar?... 

 Facilitar actividades de lengua suficientemente amplias para que todo el  alumnado pueda participara en ellas, aunque los 

resultados sean a diferente nivel. 

 Favorecer el clima de clase y la autoestima de los alumnos 
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TALLERES INTERNIVELARES 

En nuestra búsqueda de una metodología más activa y manipulativa, en el curso 2015-2016 ponemos en marcha talleres 
internivelares en los dos bloques (1º a 3º y 4º a 6º) de Primaria. Se desarrollarán en las sesiones posteriores al recreo, con dos 
horas de duración, un día a la semana en cada bloque. Habrá 7 talleres diferentes, con 4 sesiones cada uno, por los que los 
alumnos rotarán. Los grupos tendrán alrededor de 10 alumnos. La elección definitiva de talleres para cada curso se decidirá en 
septiembre, pero adjuntamos a continuación una propuesta que sirva como punto de partida. 
 
Las horas asignadas a la materia de Art serán dedicadas a estos talleres, por lo que la evaluación de esta materia se realizará de 
forma conjunta en la sesión de evaluación. 
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TALLER DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 
El taller pretende desarrollar la expresión artística del alumnado, centrándonos en el proceso  creativo y en el fluir natural de las 
emociones. Para ello, se elaborarán  proyectos utilizando una gran variedad de técnicas y  de materiales. En este taller los 
pequeños ejercitarán sus primeras habilidades en las artes plásticas y visuales de una manera lúdica, divertida y dinámica, 
teniendo a la vez un primer acercamiento a la actividad artística que los ayudará a desarrollar otras capacidades motrices, 
intelectuales y emocionales. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las tareas que le hayan sido 

encomendadas. 

- Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones manejando los materiales e instrumentos 

de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso  

- Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada 

a sus propósitos en su producción final. 

- Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar 

trabajos artísticos utilizando estos conocimientos. 

- Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo información bibliográfica, de los medios de 

comunicación o de Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en la obra 

final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con otros alumnos el proceso y el producto final 

obtenido. 

CONTENIDOS 

- Curiosidad por descubrir diferentes formas de representar el entorno. 

- Manipulación y transformación de objetos para su uso en otras áreas o proyectos 

- Disfrute en la manipulación y exploración de los materiales.  

- Organización progresiva del proceso de elaboración de una obra plástica 
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- Aplicación de técnicas mixtas en la elaboración de obras tridimensionales. 
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TALLER DE DANZA 
La danza es un arte, en la cual se utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión de sensaciones y emociones, 
utilizando la música como elemento vehicular.  
Se pretende, por tanto, el aprendizaje y el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades motrices, manifestando al mismo 
tiempo,  emociones y sentimientos, sin perder su carácter artístico y cultural, proporcionando a la actividad un carácter lúdico y 
divertido. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma de interacción social.  

- Disfruta de la expresión a través del propio cuerpo. 

- Se mueve libremente siguiendo un ritmo. 

- Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.  

- Es capaz de realizar acciones corporales improvisadas. 

- Realiza bailes y danzas de ejecución libre  

- Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la importancia de su continuidad y el 

traslado a las generaciones futuras. 

- Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y conlleva un orden espacial y temporal. 

- Expresa y comunica de forma natural y espontánea mediante el gesto y el movimiento sensaciones, emociones, 

sentimientos, vivencias, ideas y mensajes. 

 
CONTENIDOS 

- Introducción al movimiento libre.  

- Exploración y experimentación de las posibilidades expresivas corporales. 

- Expresión a través del cuerpo y el movimiento acompañado de la música.  

- Afianzamiento de la percepción auditiva recurriendo al apoyo del movimiento Coreográfico. 



 ANEXOS 115 
 

- Interpretación de danzas de diferentes estilos y culturas. 

- Interpretación de un repertorio básico de danzas tradicionales y españolas. Introducción al cuidado de la postura corporal.  

- Creación  de diferentes movimientos coreográficos adaptados a una música dada. Actitudes positivas para la práctica de la 

danza y el movimiento. 
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TALLER DE YOGA- PILATES Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 
A través del yoga, los niños ejercitan su respiración y aprenden a relajarse para hacer frente al estrés, a las situaciones conflictivas 
y a la falta de concentración, problemas muy evidentes en la sociedad actual. El yoga les ayudará en su largo camino hacia el 
dominio físico y psíquico. 
El método Pilates para niños consiste en realizar un ejercicio físico y mental controlado. El principal objetivo es la postura corporal, 
aprendiendo a respirar correctamente y a relajar nuestro cuerpo. Pilates es además una forma divertida de jugar, aumentando la 
creatividad e integrando una educación de vida saludable. 
La educación emocional supone proporcionar un aprendizaje basado en las emociones que les permita poder gestionar muchas 
áreas de su vida con mayor efectividad, poder comunicarse mejor, reconocer emociones en las otras personas para poder 
respetar, para poder entender y disponer de una mejor conexión con la sociedad. Educar en el respeto, en la asertividad y en unas 
buenas habilidades sociales, les permitirá sin duda ir madurando con mayor autonomía. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Participa en juegos y actividades que implican control postural como giros, equilibrios y desplazamientos que implican 

cambio de posición.  

- Expresa emociones y sentimientos sencillos con gestos y movimientos corporales  (tristeza, alegría, sorpresa, preocupación, 

etc…). 

- Participa en situaciones que supongan comunicación corporal. 

- Disfruta de la expresión a través del propio cuerpo. 

- Es capaz de mantener una posición de equilibrio estático durante un breve periodo de tiempo. 

- Adopta hábitos posturales adecuados para su edad.  

- Evita vicios posturales o los corrige cuando se le indican. 

 
CONTENIDOS 

- Experimentación, exploración y discriminación de las sensaciones sensoriales.  

- Utilización de las mismas en la realización de actividades motrices.  

http://www.guiainfantil.com/blog/392/la-siesta-un-placer-y-una-necesidad-para-los-ninos.html
http://lamenteesmaravillosa.com/cuatro-retos-para-nuestra-inteligencia-emocio...


 ANEXOS 117 
 

- Conocimiento y realización de diferentes técnicas de relajación corporal. 

- Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, relajación y tono muscular. 

- Toma de conciencia del control voluntario de la respiración. 

- Mejora del control postural. 

- Desarrollo del equilibrio. 
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TALLER DE DRAMA 
El teatro infantil permite a través de juegos y actividades en grupo o individuales, el  desarrollo de la expresión verbal y corporal, y 
la estimulación de su capacidad de memoria y agilidad mental. También ayuda a que los niños retengan diálogos y trabalenguas, 
mejorando y favoreciendo su dicción. Con el teatro, el niño aumenta su autoestima, aprenden a respetar y convivir en grupo, 
conocen y controlan sus emociones, descubren lo que es la disciplina y la constancia en el trabajo, además de cómo 
desenvolverse entre el público. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Utiliza el mimo y las técnicas de dramatización, para representar a personajes o historias reales o imaginarias. 

- Representa dramatizaciones, utilizando la entonación, modulación y el gesto adecuados a la situación representada y al tipo 

de texto. 

-  Realiza dramatizaciones, individualmente y en grupo, de textos literarios adecuados a su edad y de textos de producción 

propia.  

- Expresa y comunica de forma natural y espontánea mediante el gesto y el movimiento sensaciones, emociones, 

sentimientos, vivencias, ideas y mensajes. 

- Valora respeta y disfruta de las creaciones expresivas de los compañeros. 

- Memoriza, recita y/o dramatiza textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes, adivinanzas y 

trabalenguas. 

 
CONTENIDOS 

- Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad.  

- Exploración y experimentación de las posibilidades y recursos expresivos y comunicativos del propio cuerpo a través del 

gesto, la interpretación mímica, realización de bailes y danzas populares y de la creación y representación de 

dramatizaciones sencillas.  

-  Mejora de la espontaneidad y creatividad en el movimiento expresivo. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/juguetes.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/trabalenguas.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
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- Audición y reproducción de textos breves sencillos que estimulen el interés del niño. 
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TALLER DE INFORMÁTICA 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, avanzan a pasos agigantados. Con este taller se pretende dar 
respuesta a esta necesidad de formación del alumnado, integrando las nuevas tecnologías en los procesos educativos. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Efectúa búsquedas guiadas de información en Internet.  

- Utiliza progresivamente, de manera autónoma, programas informáticos de  Procesamiento de texto. 

- Escribe textos sencillos, acordes a su edad, sobre temas familiares y/o escolares, en formato digital, utilizando el procesador 

de textos con la ayuda del docente.  

- Utiliza, con la ayuda del docente, las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs sencillos, vídeos, 

presentaciones…) para elaborar trabajos con la terminología básica adecuada a los temas tratados. 

- Conoce y valora los riesgos del uso inadecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de 

ocio. 

 
CONTENIDOS 

- Control del tiempo y uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Búsqueda guiada de información en Internet. 

- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y Seleccionar información, simular procesos y 

presentar conclusiones. 

- Utilización de diversos instrumentos y materiales de trabajo, respetando las normas de uso, seguridad y mantenimiento de 

los mismos. 

- Realización de proyectos. 
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TALLER DE RADIOTELEVISIÓN 
El desarrollo de la Competencias Lingüística supone un reto que se sitúa en el centro del trabajo escolar. Es a través de la lengua 
como desarrollamos los contenidos de todo el resto de materias, por lo que buscar nuevas e innovadoras formas para trabajar las 
cuatro destrezas tanto en la lengua nativa como en la extranjera supone, desde cualquier ángulo que se mire, una mejora de la 
calidad educativa en sentido global. Encontrar actividades que conecten con lo que ellos son, el mundo que viven y la sociedad de 
la que son parte es un aspecto imprescindible para conseguir esta motivación.  
Son estos dos puntos de base (la necesidad de mejorar el trabajo en competencia lingüística y la búsqueda de una conexión con 
su mundo) los que hicieron surgir en el curso 2013-2014 el Proyecto Eloy Comunica, que pretende convertir a nuestros alumnos en 
reporteros, periodistas, contadores de historias, escritores, actores… En este taller, enmarcado en el mismo, utilizaremos el trabajo 
con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías como eje vertebrador de las actividades y contenidos. La radio, la 
televisión e Internet servirán como herramientas mediante las cuales crear y difundir programas y proyectos. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Utiliza de manera efectiva el lenguaje oral para comunicarse y escuchar activamente. 

- Construye noticias sobre hechos reales. 

- Describe sucesos, hechos cotidianos, una noticia, lo que ha hecho el fin de semana o un acontecimiento socio-cultural del 

centro, con coherencia, en orden temporal y lógico. 

- Narra experiencias personales, experiencias relatadas por otros o hechos producidos en su entorno, utilizando secuencias 

adecuadas.  

- Utiliza Internet y las TIC: reproductor de DVD, ordenador, reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de 

audio, como recursos para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto o crear tablas y gráficas. 

- Aplica las normas de la comunicación social: espera el turno, escucha atento y participa con respeto. 

- Prepara y participa en encuestas y entrevistas.  

- Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información y la emplea eficazmente para sus trabajos y producciones. 

- Comprende la noticia como texto procedente de los medios de comunicación social, localizando los cinco elementos que 

caracterizan a una noticia: ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Localiza el titular, foto, pie de foto y 

cuerpo de noticia. 
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- Diferencia entre información, opinión y publicidad. 

CONTENIDOS 

- Desarrollo de la comunicación lingüística. 

- Situaciones de comunicación espontáneas o dirigidas relacionadas con la cotidianeidad del alumnado utilizando un discurso 

ordenado en el tiempo y en el espacio. 

- Expresión y producción de textos orales, narrativas, descriptivos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos. 

- Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos, 

participar en encuestas y entrevistas. 

- Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación, exposición clara, organización del discurso, escucha, 

respeto al turno de palabra, entonación adecuada, respeto por los sentimientos y experiencias, ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 
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TALLER DE HUERTO 
El huerto escolar es un espacio que permite al alumnado comprender las relaciones de interdependencia que hay entre las plantas 
y su medio circundante de una manera práctica: plantando semillas, observando su crecimiento y desarrollo, así como  los cambios 
que sufren por efecto de la luz, el agua, el suelo, la temperatura…  De esta manera adquieren conciencia sobre la incidencia de las 
actividades humanas sobre el medio ambiente.  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Reconoce la importancia de las plantas para la vida en la Tierra. 

- Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

- Reconoce la necesidad de protección del medio ambiente. 

- Identifica y explica las relaciones que se establecen entre los seres vivos de un ecosistema. 

- Distingue las partes de la flor. 

- Asocia las partes elementales de una planta con la función que realiza cada una de ellas. 

- Reconoce distintos tipos de frutos y semillas. 

- Clasifica algunas plantas siguiendo criterios básicos como tipo de tallo, forma de las hojas, etc. 

- Reconoce, compara y clasifica hierbas, arbustos y árboles, atendiendo a sus principales características. 

- Conoce y respeta las normas de uso, seguridad y mantenimiento de los instrumentos y materiales de trabajo. 

CONTENIDOS 

- Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

- Adaptaciones de los seres vivos al medio. 

- Interés por la observación y el estudio de los seres vivos 

- Las plantas: Función de las diferentes partes de una planta. Su importancia para la vida en la Tierra. 

- Las plantas: clasificación. La fotosíntesis y su importancia para la vida en la Tierra. 

- La nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. 

- Plantas: hierbas, arbustos y árboles. Características básicas, reconocimiento y clasificación. 
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 TALLER DE COCINA 
Este taller permite al alumnado descubrir, observar y experimentar con todo lo que comemos, introduciéndolos en el mundo de la 
cocina y estimulando su interés por la comida saludable. Hacer con el alumnado recetas de cocina, elaborarlas, manipular 
alimentos de forma lúdica… De esta manera se les motiva e implica para desarrollar conductas nutricionales adecuadas y 
equilibradas.  
Pretendemos en definitiva: 

- Estimular el interés por la comida sana.  

- Desarrollar los procesos lógicos (asociación, clasificación...) 

- Desarrollar los procesos cognoscitivos (manipular, mezclar, separar…) 

- Promover el aseo, higiene, hábitos alimentarios 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Reconoce hábitos de alimentación saludables.  

- Manifiesta conductas de higiene y aseo personal.  

- Identifica algunas características de las dietas equilibradas. 

- Clasifica alimentos según su origen y su aportación a la dieta y construye la rueda de los alimentos.  

- Reconoce algunas técnicas de conservación de los alimentos.  

- Distingue entre alimentos naturales y elaborados.  

- Distingue y comprende la importancia de la fecha de caducidad de los alimentos.  

- Extrae informaciones contenidas en una etiqueta alimentaria y valora su importancia. 

CONTENIDOS 

- Los alimentos y la dieta.  

- Alimentación saludable: la dieta equilibrada.  

- Los alimentos: grupos de alimentos. La rueda de los alimentos.  

- Alimentos naturales y elaborados.  

- Etiquetado de los alimentos.  
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- Hábitos de vida saludables. 

- Algunos aspectos básicos de la seguridad alimentaria. 

 

 


