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3.A- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1º CICLO  

 

A comienzo de curso se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de 

conocimientos de los alumnos, con especial incidencia en aquellos que al terminar la Etapa 

Infantil afrontan su escolarización en Primaria.  

Al finalizar cada trimestre se pondrá en conocimiento de las familias el resultado de 

la evaluación continua realizada, utilizando para ello un informe escrito individual y las 

entrevistas personales que se consideren necesarias.  

Dicha evaluación continua se apoyará, básicamente, en el trabajo diario, en la 

corrección inmediata de sus tareas y en la observación directa de su progreso y esfuerzo. Se  

realizará también la autoevaluación a través de la reflexión individual dirigida,  para apreciar 

cómo perciben los alumnos el desarrollo de su trabajo y aprendizaje.  

Los niños que presenten alguna dificultad para asimilar determinados conocimientos 

o de desarrollo de aspectos curriculares específicos, tendrán un refuerzo complementario.  

 

 

 

 

 

 

PRIMER CURSO 

 

- Comprende las ideas expresadas en textos orales (cuentos, leyendas, poemas, canciones, 

adivinanzas, etc.) 

- Conoce 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. 

- Relaciona las ideas expresadas en textos orales con las propias ideas y experiencias. 

- Expone oralmente de manera clara sus experiencias, sus ideas y sentimientos así como 

situaciones reales o imaginarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CICLO: LENGUA  
 

 

 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- Participa en diálogos, conversaciones, charlas de clase, etc. respetando las normas que 

facilitan el intercambio comunicativo. 

- Utiliza sus conocimientos de lectoescritura para comprender textos e intercambiar ideas y 

sentimientos. 

- Responde oralmente a preguntas sobre el sentido global de textos escritos. 

- Redacta textos breves (narraciones, notas, etc.) con las grafías adecuadas. 

- Presenta los escritos de forma clara y limpia. 

- Comprende y produce textos sencillos en los que se utiliza el lenguaje verbal y el no 

verbal  

- Respeta cierta organización temporal, espacial y lógica en la confección de textos 

propios. 

- Transforma oraciones afirmativas en negativas y sustituye palabras por sus antónimos. 

- Ordena frases y secuencias desordenadas. 

- Reconoce palabras que expresan acción, nombre, cualidad, etc. 

- Utiliza el lenguaje como instrumento de aprendizaje: para memorizar, anotar, preguntar, 

comprender, responder. 

- Participa en las situaciones comunicativas del aula respetando las normas del intercambio 

comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el 

tema. 

- Usa algunas estrategias para aprender, como pedir ayuda, acompañar la comunicación 

con gestos, utilizar diccionarios y material de consulta e identificar algunos aspectos que 

lo ayudan a aprender mejor. 

 

 

SEGUNDO CURSO 

 

- Comprende las ideas expresadas en textos orales (cuentos, leyendas, poemas, canciones, 

adivinanzas, etc.) 

- Relaciona las ideas expresadas en textos orales con las propias ideas y experiencias. 

- Expone oralmente de manera clara sus experiencias, sus ideas y sentimientos así como 

situaciones reales o imaginarias. 

- Participa en diálogos, conversaciones, charlas de clase, etc. Respetando las normas que 

facilitan el intercambio comunicativo. 

- Utiliza sus conocimientos de lectoescritura para comprender textos e intercambiar ideas y 

sentimientos. 
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- Responde oralmente y por escrito, a preguntas sobre el sentido global de textos escritos. 

- Lee textos con la articulación, el ritmo, la fluidez, la expresividad y la seguridad 

necesarios, y de forma comprensiva y expresiva. 

- Es capaz de extraer alguna información específica acerca del texto leído: identifica 

personajes, explica el argumento e interpreta las instrucciones de las actividades. 

- Redacta textos breves (narraciones, notas, etc) con las grafías adecuadas, los signos de 

puntuación correspondientes y las palabras separadas. 

- Presenta los escritos de forma clara y limpia. 

- Comprende y produce textos sencillos en los que se utiliza el lenguaje verbal y el no 

verbal (música, imagen, etc), y detecta y manifiesta una intención comunicativa 

determinada. 

- Muestra sensibilidad ante temas y expresiones que denotan una discriminación social, 

sexual, racial, etc. 

- Respeta cierta organización temporal, espacial y lógica en la confección de textos 

propios. 

- Lee y escribe con cierta corrección diversos tipos de textos; descripciones, narraciones, 

diálogos, poemas, cartas, trabalenguas, etc. 

- Transforma oraciones afirmativas en negativas y sustituye palabras por sus antónimos. 

- Ordena frases y secuencias desordenadas. 

- Reconoce palabras que expresan acción, nombre, cualidad, etc. 

- Es capaz de percibir reflexiones elementales sobre la importancia del lenguaje, de su uso 

correcto y de sus reglas. 

- Utiliza el lenguaje como instrumento de aprendizaje: para memorizar, anotar, preguntar, 

comprender, responder. 

- Participa en las situaciones comunicativas del aula respetando las normas del intercambio 

comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el 

tema. 

- Conoce 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. 

- Identifica de forma guiada algunos cambios que se producen en las palabras, los 

enunciados y los textos al realizar segmentaciones, cambios de orden, supresiones e 

inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
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- Usa algunas estrategias para aprender, como pedir ayuda, acompañar la comunicación 

con gestos, utilizar diccionarios y material de consulta e identificar algunos aspectos que 

lo ayudan a aprender mejor. 

 

 

 

 

 

PRIMER CURSO 

 

- Utiliza el número 0 para expresar la ausencia de elementos. 

- Reconoce, lee, escribe y representa decenas. 

- Aplica las equivalencias entre decenas y unidades. 

- Lee, escribe y descompone números hasta el 99. 

- Distingue los números pares e impares. 

- Lee y escribe los números ordinales hasta el noveno. 

- Reconoce el lugar que ocupa un elemento en una fila. 

- Compara y ordena números de hasta dos cifras utilizando los signos > y <. 

- Calcula sumas de hasta tres números llevando (números de hasta dos cifras). 

- Resta sin llevar números de hasta dos cifras. 

- Distingue y dibuja líneas abiertas y cerradas. 

- Identifica y traza líneas rectas, líneas curvas y líneas poligonales. 

- Identifica polígonos y reconoce sus lados. 

- Dibuja triángulos y cuadriláteros. 

- Reconoce los cuerpos geométricos por su forma: prisma, pirámide, cilindro, cono y 

esfera. 

- Resuelve problemas de suma del tipo tiene más que  y de resta del tipo tiene menos que. 

- Resuelve e  inventa problemas de suma y resta con números hasta el 99. 

- Identifica los datos necesarios y los que sobran en el enunciado de un problema. 

- Compara objetos de distintas longitudes, utilizando los términos largo, corto, ancho, 

estrecho, alto y bajo. 

- Mide longitudes y distancias utilizando unidades naturales como el palmo, el pie y el 

paso. 

- Reconoce el centímetro como una unidad de longitud, y mide longitudes en centímetros. 

- Lleva a cabo estimaciones de longitudes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CICLO: MATEMÁTICAS  
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- Estima y compara la capacidad de dos recipientes. 

- Reconoce el litro como una unidad de capacidad. 

- Determina, entre dos objetos, cuál pesa más, por estimación o con una balanza. 

- Reconoce si un objeto pesa más o menos de 1 kilo. 

- Interpreta y representa datos en gráficos de barras. 

- Interpreta y utiliza la información contenida en tablas de doble entrada para responder 

preguntas. 

- Reconoce las posiciones derecha, izquierda, delante y detrás de otra persona. 

- Identifica o sitúa un objeto a partir de su posición y describe la posición de un objeto 

respecto a otro. 

- Identifica las monedas de 1, 2 euros y céntimos y halla el valor de varias monedas juntas. 

- Lee y representa en un reloj digital y analógico horas en punto y horas y media. 

- Calcula el tiempo transcurrido (horas exactas o media hora) entre dos horas dadas.  

- Conoce los días de la semana. 

- Determina el día de la semana anterior y posterior a uno dado.  

- Resuelve e  inventa problemas de suma y resta con números hasta el 99. 

- Identifica los datos necesarios y los que sobran en el enunciado de un problema. 

 

 

SEGUNDO CURSO 

 

- Descompone, lee y escribe los números hasta el 999. 

- Pasa de decenas a unidades, y viceversa. 

- Descompone números de dos cifras en suma de decenas y unidades. 

- Halla la decena más cercana a un número. 

- Utiliza el concepto de centena. 

- Determina el número anterior y posterior a un número de dos cifras. 

- Ordena correctamente grupos de números de dos y tres cifras de mayor a menor y 

viceversa, utilizando los signos <, >, =. 

- Calcula el doble y la mitad de un número. 

- Comprende el enunciado de un problema y aplica los pasos para resolverlo. 

- Resuelve problemas buscando los datos en un dibujo o pictograma. 

- Resuelve problemas con dinero. 

- Resuelve problemas de dos operaciones (suma y resta). 

- Resuelve problemas buscando e inventando el dato que falta. 
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- Resuelve problemas de dos operaciones con doble o mitad. 

- Inventa un problema de una operación dada (suma o resta) partiendo de un dibujo 

 

- Suma tres números de dos cifras sin llevar y llevando. 

- Calcula sumas llevando con números de hasta tres cifras. 

- Calcula restas sin llevar y llevando con números de hasta tres cifras. 

- Aplica la relación entre suma y resta. 

- Reconoce la multiplicación como suma de sumandos iguales y expresa sumas como 

multiplicaciones. 

- Construye y memoriza las tablas de multiplicar. 

- Calcula multiplicaciones de un número de dos o tres cifras por otro de una cifra sin 

llevar. 

- Conoce y aplica la propiedad conmutativa de la multiplicación. 

- Reconoce la división como un reparto en partes iguales. 

- Utiliza la calculadora para sumar y restar números. 

- Interpreta tablas y organiza datos para contestar preguntas. 

- Interpreta y representa gráficos de barras. 

- Interpreta pictogramas. 

- Reconoce las monedas y los billetes de 5, 10 y 20 €. 

- Utiliza el calendario y memoriza los meses del año. 

- Lee y representa horas en punto, y media, y cuarto y menos cuarto en relojes analógicos y 

digitales. 

- Reconoce un polígono, sus lados y sus vértices. 

- Identifica triángulos y cuadriláteros. 

- Reconoce prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas. 

- Distingue los ejes de simetría de una figura. 

- Identifica figuras simétricas. 

- Reconoce el metro como unidad de longitud y aplica la equivalencia entre metro y 

centímetro. 

- Utiliza la regla y mide en centímetros. 

- Reconoce el kilogramo como unidad de masa. 

- Reconoce el litro como unidad de capacidad. 

- Estima pesos y capacidades. 

- Estima longitudes. 

- Reconoce y utiliza los términos del lenguaje de azar: seguro, posible e imposible 
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 PRIMER CURSO 

 

- Diferencia las principales partes del cuerpo humano (cabeza, tronco y extremidades) y 

nombra las principales articulaciones. 

- Desarrolla de forma autónoma hábitos de higiene y prácticas saludables. 

- Identifica los cinco sentidos relacionándolos con sus órganos correspondientes y sus 

principales funciones. 

- Clasifica alimentos en función de diversos criterios (grupo al que pertenecen, origen, etc.) 

- Valora la necesidad de alimentarse de forma sana, equilibrada, identificando las cinco 

comidas principales del día. 

- Reconoce los distintos tipos de viviendas, las diversas profesiones relacionadas con su 

construcción y los elementos principales de la casa en función de su uso. 

- Identifica los principales miembros de la familia y sus lazos de parentesco. 

- Respeta, valorar las normas de convivencia y participar en las celebraciones familiares. 

- Clasifica animales atendiendo a diferentes criterios y conocer sus principales 

características. 

- Valora y respeta el cuidado de los animales, plantas y su entorno. 

- Identifica las diferentes partes de una planta, funciones, necesidades y diversas etapas de 

su crecimiento. 

- Conoce la importancia del agua para la vida, sus diversos estados y su uso responsable. 

- Reconoce y asocia el tiempo atmosférico con la ropa correspondiente a la época del año 

así como extraer información de los mapas meteorológicos. 

- Identifica, nombra y relacionar las estaciones, los meses del año y los días de la semana. 

- Diferencia entre los diferentes paisajes (naturales y artificiales) y enumera los principales 

elementos de cada uno de ellos; relacionándolos con los diversos servicios y trabajos que 

se realizan en los mismos. 

- Diferencia entre pueblo y ciudad, enumera sus principales características, servicios y 

profesiones relacionadas (distribución por sectores). 

- Desarrolla actitudes y hábitos de cuidado y respeto por los elementos propios de la vía 

pública. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CICLO:  
CONOCIMIENTO DEL MEDIO  
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- Enumera, clasifica y reconoce la utilidad de los diferentes medios de transporte y medios 

de comunicación. 

- Busca información a través de Internet. 

- Identifica diversas máquinas y herramientas y conoce su utilidad. 

- Reconoce los diversos materiales y los clasifica para su reciclaje. 

 

 

SEGUNDO CURSO 

 

- Identifica y conoce qué son y para qué sirven los huesos, las articulaciones, los músculos 

y los tendones. 

- Comprende la importancia de la respiración para la vida y explicar el proceso y los 

órganos que intervienen en la misma. 

- Practica de forma autónoma hábitos saludables para el cuidado del cuerpo y del entorno. 

- Identifica los órganos del cuerpo que intervienen en la alimentación. 

- Conoce y clasifica los alimentos en sus grupos correspondientes y lo que cada uno aporta 

al organismo para llevar una dieta sana y equilibrada. 

- Conoce y practica hábitos saludables relacionados con la higiene personal, el ejercicio 

físico y el descanso. 

- Clasifica animales en función del grupo al que pertenecen: mamíferos, aves, reptiles, 

anfibios, peces e insectos; así como sus principales características. 

- Diferencia y clasifica animales en función de su alimentación, su forma de reproducción 

y su estructura. 

- Conoce las principales características de las plantas como seres vivos (partes, 

alimentación, cuidados, tipos, uso, etc.) 

- Reconocer las características del aire y del agua y sus cambios de estado. 

- Explica el ciclo del agua y la necesidad de hacer un uso responsable de la misma. 

- Valora y practica el cuidado del medio ambiente y los seres vivos que forman parte del 

mismo y las relaciones entre éstos. 

- Diferencia entre los diferentes paisajes (naturales y urbanos) y enumera los principales 

elementos de cada uno de ellos; relacionándolos con los diversos servicios y trabajos que 

se realizan en los mismos. 

- Conoce las funciones de gobierno de un ayuntamiento e identifica su composición. 

- Describe los cambios desde el nacimiento de un río hasta su desembocadura, 

relacionándolos con el paisaje. 
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- Interpreta la leyenda de un mapa y obtiene información del mismo. 

- Identifica y describe los diversos sucesos que acontecen en la Tierra en función de sus 

movimientos: posiciones del Sol, duración de los diversos movimientos del Sol y la 

Tierra, el día y la noche, las estaciones del año, la Luna y las estrellas y sus fases. 

- Conoce y respeta las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico. 

- Reconoce el funcionamiento de algunas máquinas y anticipa el resultado de la aplicación 

de distintas fuerzas sobre los objetos. 

- Define qué son los inventos y explica las mejoras que han supuesto. 

- Reconoce y ordena cronológicamente los cambios que se producen con el cambio del 

tiempo, diferenciando entre presente, pasado y futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER CURSO 

 

Se determina si el alumno: 

- Identifica las cualidades del sonido: 

Duración: largo y corto 

Intensidad: fuerte y piano 

Timbre: instrumentos de percusión indeterminada  de madera y metal 

Altura: agudo y grave 

- Conoce y discrimina auditivamente entre instrumentos de pequeña percusión, y los 

clasifica entre instrumentos de madera o metal. 

- Imita estructuras rítmico-corporales con las figuras trabajadas en clase: negras, blancas, 2 

corcheas y silencios de negras. 

- Reconoce las grafías convencionales trabajadas en el ciclo:  

 

a. Pentagrama, clave de sol. 

b. Figuras: negras, blancas, corcheas y silencios de negras. 

c. Notas: Do, mi, sol y La 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CICLO: MÚSICA 
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- Muestra interés por la asignatura y participa activamente en clase. 

- Trae el material a diario. 

- Se comporta adecuadamente en el aula. 

- Interpreta canciones al unísono, prestando atención y participando activamente mediante 

gestos y movimientos. 

- Entona correctamente para su edad. 

- Lleva el pulso de una canción y se ajusta al ritmo de la música en danzas sencillas. 

- Acompaña canciones con ostinatos rítmicos utilizando instrumentos corporales a dos 

planos corporales. 

- Hace silencio para escuchar música. 

- Toca correctamente instrumentos de pequeña percusión. 

 

 

 

SEGUNDO CURSO 

 

- Identifica las cualidades del sonido: 

Duración: largo y corto 

Intensidad: fuerte y piano 

Timbre: instrumentos de percusión indeterminada  de madera, metal y parche 

Altura: agudo y grave 

 

- Imita estructuras rítmico-corporales con las figuras trabajadas en clase negras, corcheas, 

blanca, y silencios de negra y blanca. 

- Reconoce las grafías convencionales trabajadas en el ciclo:  

 

1º + compás binario, línea divisoria, doble barra final. 

Figuras: negras, 2 corcheas, blanca, y silencios de negra y blanca. 

Notas: Do, mi, sol , la, re y fa. 

 

- Conoce y discrimina auditivamente entre instrumentos de pequeña percusión, y los 

clasifica entre instrumentos de madera, metal o parche y en Afinados y no afinados. 

- Muestra interés por la asignatura y participa activamente en clase. 

- Trae el material a diario. 

- Se comporta adecuadamente en el aula. 
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- Interpreta canciones al unísono, diferenciando entre ritmo y melodía, y prestando 

atención a aspectos expresivos. 

- Entona correctamente para su edad. 

- Acompaña canciones con ostinatos rítmicos utilizando instrumentos corporales a tres 

planos corporales. 

- Lleva el pulso de una canción y se ajusta al ritmo de la música en danzas sencillas. 

- Hace silencio para escuchar música. 

- Toca correctamente instrumentos de pequeña percusión. 

 

 

 

 

 

PRIMER CURSO 

 

-  Es capaz de saludar y despedirse. 

-  Muestra comprensión, mediante respuestas verbales y no verbales de instrucciones básicas 

dadas en situaciones habituales de clase. 

-  Usa de forma adecuada las expresiones presentadas para aceptar o rechazar algo de forma 

cortés. 

-  Usa de forma adecuada las expresiones “Please” y “Thank you” como fórmulas básicas de 

cortesía. 

- Distingue entre big, small... 

-  Comprende globalmente, a nivel oral, el cuento. 

-  Obtiene información general y específica de textos orales breves y sencillos relacionados 

con las habilidades de distintos animales. 

-  Sabe nombrar los  los juguetes, las partes del cuerpo, los alimentos, los colores, los 

números del 1 al 10 y los miembros de la familia dados en clase. 

- Reproduce de forma inteligible la pronunciación de los miembros de la familia. 

-  Sabe expresar es su color favorito. 

-  Sabe decir qué pueden hacer los animales. 

- Participa en conversaciones orales pidiendo un objeto deseado, reproduciendo de forma 

inteligible la pregunta “Can I have..., please?”. 

-  Participa en conversaciones orales relacionadas con la expresión de las habilidades propias 

y a la expresión de cantidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CICLO: INGLÉS 
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- Es capaz de preguntar qué fruta le gusta “Do you like…?” 

- Sabe expresar qué fruta le gusta “I like…” 

- Muestra interés por aspectos socioculturales de la lengua inglesa. 

- Es capaz de cantar canciones. 

- Recita e interpreta rimas. 

 

 

SEGUNDO CURSO 

 

- Utiliza procedimientos verbales para pedir cosas prestadas.“Can I borrow you …, please?” 

- Muestra comprensión, mediante respuestas verbales y no verbales de instrucciones básicas 

dadas en situaciones habituales de clase. 

- Es capaz de saludar y despedirse. 

-  Usa de forma adecuada las expresiones presentadas para preguntar y decir si alguien quiere 

ir con uno. 

- Reconoce  colores,  objetos del aula, actividades del tiempo libre, animales de la granja, 

partes de la casa, miembros de la familia, partes del cuerpo y alimentos adecuados al nivel. 

- Conoce los números del 1 al 20. 

- Comprende globalmente, a nivel oral, el cuento. 

    -  Comprende mensajes orales sobre actividades del tiempo libre. 

- Reconoce colores,  objetos del aula, actividades del tiempo libre, animales de la granja, 

partes de la casa, miembros de la familia, partes del cuerpo y alimentos adecuados al nivel. 

- Es capaz de expresar lo que quiere hacer. 

- Participa en conversaciones orales muy sencillas preguntando dónde están las personas y 

sobre las comidas. 

- Sabe expresar problemas de salud. 

-  Es capaz de leer y obtener información específica de un cuento breve y sencillo. 

-  Reconoce y reproduce de forma inteligible el ritmo, acentuación y entonación de preguntas 

sobre   localización de personajes. 

- Es capaz de cantar canciones. 

-  Recita e interpreta rimas. 
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PRIMER CURSO 

 

- Reconoce e identifica las diferentes partes del cuerpo en uno mismo. 

- Adopta una correcta actitud postural, consolida hábitos de higiene personal y prevenir los 

posibles riesgos que implica la actividad física. 

- Reacciona ante las informaciones auditivas, visuales o táctiles mediante movimientos o 

gestos. 

- Realiza desplazamientos, saltos, giros de diferentes formas. 

- Realiza lanzamientos y recepciones con las diferentes partes del cuerpo.  

- Adquiere y utiliza las nociones espacio-temporales básicas (izquierda-derecha, delante-

detrás, arriba-abajo, etc).  

- Reproduce corporalmente estructuras rítmicas sencillas. 

- Equilibra el cuerpo adoptando diferente posturas. 

- Participa activamente en los juegos ajustando su acción motriz a los mismos. 

- Participa activamente en los juegos que se proponen cooperando con los compañeros, 

respetando los materiales y el entorno donde se desarrollan. 

- Expresa con intencionalidad aplicando las cualidades y calidades del gesto y del 

movimiento. 

- Conoce distintos juegos que se practican en nuestra comunidad y en otros lugares. 

- Aprecia y valora el juego como medio de disfrute y relación social. 

 

 

SEGUNDO CURSO 

 

- Reconoce e identifica, en uno mismo y en los demás, las principales partes del cuerpo 

que intervienen en el movimiento. 

- Adopta una correcta actitud postural, consolidar hábitos de higiene personal y prevenir 

los posibles riesgos que implica la actividad física. 

- Reacciona ante las informaciones auditivas, visuales o táctiles, dando repuestas motrices 

que se adapten a dichos estímulos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CICLO: ED. FÍSICA 
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- Realiza desplazamientos, saltos, giros de forma coordinada. 

- Realiza lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen manejo de objetos 

con coordinación de los segmentos corporales. 

- Adquiere y utiliza las nociones espacio-temporales básicas (izquierda-derecha, delante-

detrás, arriba-abajo, etc). 

- Ajusta el movimiento corporal a estructuras rítmicas sencillas. 

- Equilibra el cuerpo adoptando diferente posturas. 

- Participa activamente en los juegos ajustando su acción motriz a los mismos. 

- Participa activamente en los juegos que se proponen cooperando con los compañeros, 

respetando las normas, los materiales y el entorno donde se desarrollan. 

- Expresa con intencionalidad aplicando las cualidades y calidades del gesto y del 

movimiento. 

- Conoce distintos juegos que se practican en nuestra comunidad y en otros lugares. 

- Aprecia y valora el juego como medio de disfrute y relación social. 

 

 

 

 

 

 

PRIMER CURSO 

 

- Realiza composiciones gráficas cuya elaboración requiera el control de la motricidad 

fina. 

- Representa por medio de una secuencia corta de imágenes (antes, ahora, después) 

personajes o acciones familiares y significativas para él. 

- Realiza individualmente o en grupo producciones artísticas sencillas donde se integran 

los diferentes lenguajes artísticos y expresivos (corporal, plástico, icónico y musical). 

- Comenta sus impresiones sobre alguna de las manifestaciones artísticas a las que el 

alumno y la alumna tienen acceso, relacionando los elementos presentes en la obra con la 

experiencia y los gustos personales. 

- Colorea con formas y colores variados. 

- Identifica figuras geométricas en una imagen. 

- Elabora imágenes atendiendo a las posibilidades expresivas de las formas geométricas. 

- Explora la influencia de los fondos de color en el dibujo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CICLO: PLÁSTICA 
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- Identifica los elementos básicos de un cuadro: los colores y las formas. 

- Utiliza el dibujo como medio de expresión. 

- Practica la técnica del collage para obtener composiciones plásticas. 

- Realiza la actividad con cuidado y precisión. 

 

 

SEGUNDO CURSO 

 

- Dibuja la figura humana en distintas posiciones. 

- Utiliza el esquema como base para elaborar dibujos sencillos. 

- Recorta, pega y pica las figuras con cuidado. 

- Representa imágenes de forma personal y creativa. 

- Elabora imágenes atendiendo a las posibilidades expresivas de las formas geométricas. 

- Explora la influencia de los fondos de color en el dibujo. 

- Identifica los elementos básicos de un cuadro: los colores y las formas. 

- Utiliza el dibujo como medio de expresión. 

- Practica diferentes técnicas para obtener composiciones plásticas. 

- Elabora objetos tridimensionales a patir del plano. 

- Identifica los elementos de una imagen que dan lugar a una forma tridimensional. 

- Realiza la actividad con cuidado y precisión. 

 
 
 

 

 

CCCCCCCCCC 

 

 

PRIMER CURSO 

 

- Describe y respeta las distintas prácticas religiosas, la oración, el culto y el  compromiso. 

- Sabe localizar una cita bíblica. 

- Aprecia el amor de dios al hombre desde la naturaleza y su presencia en la vida. 

- Distingue algunos personajes bíblicos significativos especialmente la Virgen María. 

- Saca conclusiones de algunas parábolas. 

- Comprende que el amor de Cristo es el camino para llegar a Dios. 

- Reconoce que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: RELIGIÓN 
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SEGUNDO CURSO 

 

- Describe y respeta las distintas prácticas religiosas, la oración, el culto y el  compromiso. 

- Sabe localizar una cita bíblica. 

- Aprecia el amor de dios al hombre desde la naturaleza y su presencia en la vida. 

- Distingue algunos personajes bíblicos significativos especialmente la Virgen María. 

- Saca conclusiones de algunas parábolas. 

- Comprende que el amor de Cristo es el camino para llegar a Dios. 

- Reconoce que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios.  
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3B- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2º CICLO 

 

 

 

 

Este proyecto curricular propone el dominio de los alumnos en las siguientes 

competencias: 

 

TERCER CURSO 

 

- Lee textos con la articulación, la entonación, el ritmo, la expresividad y la seguridad 

necesarios. 

- Expresa opiniones sobre los textos leídos y manifiesta sus gustos personales. 

- Escribe de manera correcta y coherente diversos tipos de textos: narraciones, 

descripciones, informes sencillos, etc. empleando los procedimientos adecuados para 

estructurarlos (conectores, signos de puntuación,…) 

- Utiliza la adecuada ortografía de la palabra y de la oración empleando diferentes 

recursos para la autocorrección (relectura, consulta del diccionario, etc.) 

- Distingue las ideas principales y las secundarias en discursos orales y resume las más 

importantes, de forma ordenada. 

- Expresa oralmente hechos, sentimientos y experiencias de forma correcta, coherente, 

con la entonación, articulación y ritmo adecuados, y con el vocabulario y las 

estructuras pertinentes: concordancias, adjetivación, comparaciones, etc. 

- Comprende el sentido global de los textos escritos de uso habitual, las ideas que 

exponen y las relaciones que se establecen entre ellas. 

- Identifica y resume los elementos esenciales de los textos escritos (personajes, 

argumento). 

- Construye mensajes orales y escritos de manera personal y autónoma. 

- Identifica los usos de la lengua reconociendo algunas estructuras gramaticales 

sencillas y valorando la importancia de respetar las normas y convenciones 

establecidas. 

-     Redacta, reescribe y resume diferentes textos significativos en situaciones cotidianas 

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

los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º CICLO: LENGUA  
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-    Usa la biblioteca y conoce los mecanismos de su organización y de su funcionamiento 

y las posibilidades que ofrece. 

 

 

CUARTO CURSO 

 

- Lee textos con la articulación, la entonación, el ritmo, la expresividad y la seguridad 

necesarios. 

- Expresa sus opiniones sobre los textos leídos y manifiesta sus gustos personales. 

- Escribe de manera correcta y coherente diversos tipos de textos: narraciones, 

descripciones, informes sencillos, etc. empleando los procedimientos adecuados para 

estructurarlos (conectores, signos de puntuación,…) 

- Utiliza la adecuada ortografía de la palabra y de la oración empleando diferentes recursos 

para la autocorrección (relectura, consulta del diccionario, etc.) 

- Distingue las ideas principales y las secundarias en discursos orales y resume las más 

importantes, de forma ordenada. 

- Expresa oralmente hechos, sentimientos y experiencias de forma correcta, coherente, con 

la entonación, articulación y ritmo adecuados, y con el vocabulario y las estructuras 

pertinentes: concordancias, adjetivación, comparaciones, etc. 

- Comprende el sentido global de los textos escritos de uso habitual, las ideas que exponen 

y las relaciones que se establecen entre ellas. 

- Identifica y resume los elementos esenciales de los textos escritos, literarios y no 

literarios (personajes, ambiente, argumento, diálogo, descripciones, narraciones, etc.). 

- Interpreta y transmite mensajes que combinan códigos verbales y no verbales 

(movimiento corporal, gráfico, musical, etc.) en narraciones orales y escritas, 

dramatizaciones, carteles, etc. 

- Utiliza diferentes estrategias para la comprensión de discursos orales y textos escritos, y 

para la resolución de dudas (preguntar, avanzar, retroceder, consultar en el 

diccionario,…) 

- Construye mensajes orales y escritos de manera personal y autónoma. Identifica los usos 

de la lengua reconociendo algunas estructuras gramaticales sencillas (tipos de discurso: 

narrativo, descriptivo, poético; el texto y la oración en nombre, el adjetivo, el verbo,…) y 

valorando la importancia de respetar las normas y convenciones establecidas. 
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-   Redacta, reescribe y resume diferentes textos significativos en situaciones cotidianas y 

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

textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales. 

-     Usa la biblioteca y conoce los mecanismos de su organización y de su funcionamiento y 

las posibilidades que ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER CURSO 

 

- Lee, escribe y descompone números de hasta 5 cifras. 

- Aproxima números a las centenas, decenas y unidades. 

- Determina el valor posicional de las cifras de un número. 

- Identifica los términos de suma, resta, multiplicación y división. 

- Identifica los símbolos mayor que y menor que. 

- Ordena y compara números de hasta cuatro cifras usando > y <. 

- Escribe el número anterior y posterior a uno dado. 

- Calcula sumas de hasta tres sumandos sin llevar y llevando. 

- Calcula restas con y sin llevadas. 

- Efectúa la prueba de la resta. 

- Calcula multiplicaciones y divisiones exactas. 

- Calcula la mitad, y el cuarto de un número. 

- Sabe cómo calcular divisiones cuya primera cifra del dividendo es menor que el divisor. 

- Resuelve problemas de multiplicar y divide. 

- Resuelve problemas de dos operaciones. 

- Resuelve problemas aplicando diferentes operaciones. 

- Resuelve problemas teniendo en cuenta las equivalencias de diferentes unidades de 

medida. 

- Reconoce polígonos. 

- Identifica tipos de triángulos. 

- Identifica tipos de rectas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º CICLO: MATEMÁTICAS 



CEIP  MATEO VALERO. ALFAMEN                                                                       PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA 
  

 158 
 

- Identifica prismas y pirámides por su base. 

- Reconoce tipos de ángulos. 

- Calcula el perímetro de un polígono. 

- Reconoce los elementos de las pirámides. 

- Identifica cuerpos redondos. 

- Conoce las unidades de medida de longitud, y establece equivalencias entre ellas (mm, 

cm, dm, m.) 

- Conoce las unidades de medida de capacidad y establece equivalencias entre litro, medio 

litro y cuarto de litro. 

- Conoce las unidades de medida de peso y establece equivalencias entre kilo, medio kilo y 

cuarto de kilo. 

- Establece equivalencias entre kilo y gramo. 

- Conoce las monedas y billetes  y establece equivalencias entre euros y céntimos de euros. 

- Relaciona las horas representadas en los relojes digitales y analógicos. 

- Conoce los meses del año y su número de días. 

- Conoce las abreviaturas de las diferentes unidades de medida. 

 

 

CUARTO CURSO 

 

- Lee y escribe números de hasta 7 cifras. 

- Determina el valor posicional de las cifras de un número. 

- Reconoce un número a partir de su descomposición. 

- Aproxima un número de cinco cifras a su centena más próxima. 

- Relaciona un número romano con su número arábigo correspondiente. 

- Identifica los términos de una división y de una fracción. 

- Calcula multiplicaciones por números de hasta tres cifras. 

- Calcula sumas y restas combinadas con paréntesis. 

- Reconoce las propiedades conmutativa y asociativa de la suma. 

- Estima sumas y restas aproximando los términos de la operación al orden adecuado. 

- Calcula divisiones cuyo dividendo es un número de varias cifras y el divisor es un 

número de dos cifras. 

- Calcula la fracción de un número. 

- Calcula la media aritmética de un grupo de datos. 

- Reconoce la propiedad asociativa y conmutativa de la multiplicación. 
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- Reconoce y aplica la propiedad distributiva. 

- Calcula divisiones exactas eliminando el mismo número de ceros  en el dividendo y en el 

divisor. 

- Resuelve problemas de dividir. 

- Resuelve problemas de multiplica realizando estimaciones de productos. 

- Resuelve problemas de dos operaciones. 

- Resuelve problemas con unidades de capacidad. 

- Clasifica ángulos. 

- Mide con transportador ángulos y expresa su medida en grados. 

- Sabe qué es un segmento. 

- Identifica triángulos según sus lados y sus ángulos. 

- Identifica paralelogramos. 

- Identifica cuadriláteros. 

- Calcula la media aritmética de un grupo de datos. 

- Reconoce los elementos de una pirámide. 

- Sabe qué son los cuerpos redondos. 

- Calcular y escribir el tiempo transcurrido. 

- Resuelve situaciones de compra con precios expresados en euros.  

- Conoce y aplicar las equivalencias entre las unidades de longitud, masa y capacidad. 

- Reconoce las equivalencias entre diferentes unidades de tiempo. 

- Establece equivalencias entre unidades de longitud. 

- Reconoce la tonelada como una unidad de masa. 
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TERCER CURSO 

 

- Identifica las diferentes partes del cuerpo humano y sabe cuáles son las principales 

funciones que llevan a cabo los seres vivos. 

- Conoce algunas de las características que diferencian a unas personas de otras y 

describe  las diferentes etapas de la vida de las personas. 

- Comprende la importancia de tener hábitos de vida saludables y conoce sus 

principales beneficios. 

 
- Conoce los diferentes tipos de nutrientes, sus principales características, e identifica 

en qué alimentos se encuentran. 

- Reconoce las bases de una dieta saludable identificando los riesgos asociados a una 

mala alimentación, y usa la rueda de los alimentos para elaborar una dieta 

equilibrada. 

- Organiza las comidas del día, teniendo en cuenta las diferentes necesidades en cada 

momento, la edad y la actividad física que se va a desarrollar. 

- Conoce la importancia de la higiene a la hora de manipular los alimentos, y distingue 

las principales estrategias para su conservación. 

- Relaciona cada uno de los órganos de los sentidos con su función, distingue sus partes 

y explica la manera en que se transmite la información al cerebro. 

- Enumera los cinco sabores básicos y los relaciona con las papilas gustativas. 

-  Define las principales características de la luz y el sonido, y distingue los objetos 

según la manera de comportarse frente a ellos. 

- Valora la importancia de cuidar la salud de nuestros ojos y oídos, y conoce las 

medidas higiénicas básicas para ello. 

- Conoce las principales características de las funciones vitales de los animales. 

- Identifica las características más importantes de los animales vertebrados e 

invertebrados y distingue los diferentes grupos. 

- Reconoce algunos de los animales y plantas más característicos de su Comunidad 

Autónoma. 

- Distingue las principales características y funciones de las diferentes partes de una 

planta y de una flor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º CICLO:  
CONOCIMIENTO DEL MEDIO  
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- Conoce la manera en que las plantas se nutren, se reproducen y responden a los 

cambios del entorno, y distingue la diferencia entre nutrición y fotosíntesis. 

- Comprende la importancia de las plantas para el resto de los seres vivos. 

- Describe físicamente la Tierra, el Sol y la Luna; conoce los movimientos de rotación 

y traslación de la Tierra y los relaciona con fenómenos físicos como la sucesión del 

día y la noche o las estaciones del año. 

- Conoce el movimiento de la Luna y lo relaciona con las fases lunares. 

- Sabe localizar los puntos cardinales y los relaciona con la salida y la puesta del Sol. 

- Reconoce los diferentes estados del agua y reconoce los cambios de estado. 

- Explica qué son las aguas subterráneas. 

- Conoce el ciclo del agua. 

- Explica por qué el agua es importante para los seres vivos, y conoce los usos del agua 

y estrategias para ahorrarla. 

- Sabe que el aire es una mezcla de gases y cuáles son sus principales componentes y 

características. 

- Explica cómo es la atmósfera y diferencia sus partes. 

- Distingue entre el tiempo atmosférico y el clima, e identifica los elementos que los 

determinan e interpreta los mapas del tiempo. 

- Identifica cuáles son las causas de la contaminación del aire, sus efectos y cómo 

podemos cuidar de él. 

- Distingue las principales características de los paisajes de interior y de costa. 

- Conoce qué son, algunas características y aplicaciones de rocas y minerales. 

- Conoce qué es el suelo, diferencia las capas que lo constituyen y distingue los 

diferentes tipos de usos del suelo. 

- Comprende que cualquier objeto está formado por materia y conoce sus dos 

propiedades fundamentales: masa y volumen. 

- Identifica las propiedades relacionadas con la materia en función del estado en el que 

se encuentre. 

- Distingue entre materiales naturales y artificiales, y conoce algunas de sus 

propiedades. 

- Conoce dos de las reacciones químicas más importantes: la oxidación y la 

combustión. 

- Describe qué es un paisaje y los elementos que lo componen. 

- Reconoce los paisajes de llanura y costa e identifica sus tipos y elementos. 

- Comprende la influencia del paisaje en la vida de las personas. 
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- Identifica las montañas y los elementos físicos relacionados con ellas. 

- Explica qué es un río y nombra sus distintas partes y sus características. 

- Comprende el concepto de localidad y población; diferencia las características de un 

pueblo y de una ciudad. 

- Sabe qué es un ayuntamiento y cómo funciona. 

- Entiende qué es un proceso electoral y los conceptos relacionados. 

- Reconoce la necesidad de cuidar los elementos comunes para el bien de todos. 

- Explica el concepto de trabajo y diferencia los tres sectores económicos, identificando 

y explicando los conceptos básicos de cada uno. 

- Determina la influencia de las actividades económicas en el paisaje. 

- Define qué es la fuerza y reconoce los diferentes tipos. 

- Explica qué es la energía, identifica las diferentes fuentes de energía y relaciona los 

diferentes tipos de energía con sus usos. 

- Reconoce los combustibles fósiles y los problemas que plantean. 

- Comprende que los inventos mejoran la vida de las personas. 

- Determina comportamientos responsables en el uso de máquinas. 

- Conoce y define las nociones básicas de tiempo pasado, presente y futuro, y utiliza 

diferentes unidades de medida del tiempo. 

- Define y comprende el concepto de Historia. 

- Reconoce las diferentes huellas del pasado que se observan en una localidad. 

- Sitúa correctamente en el tiempo diferentes hechos históricos relacionados con la 

evolución de la sociedad. 

 

 

 

CUARTO CURSO 

 

- Comprende qué es la función de nutrición, conoce e identifica las partes del aparato 

digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

- Conoce cuáles son los principales hábitos saludables relacionados con los aparatos 

implicados en la nutrición, la importancia de mantener posturas correctas para evitar 

problemas en la espalda y realizar ejercicio físico. 

- Explica qué es la función de relación e identifica qué sistemas, aparatos y órganos 

están implicados en ella. 

- Explica cómo se produce el movimiento y de qué manera se conectan huesos y 
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músculos. 

- Distingue los principales grupos de animales vertebrados e invertebrados y conoce 

sus características comunes y sus diferencias. 

- Conoce las principales características de los mamíferos, reptiles, aves anfibios y 

peces, y distingue algunos grupos. 

- Conoce los seis grupos en los que se clasifican los animales invertebrados, explica sus 

características y cita ejemplos de cada uno de ellos. 

- Conoce los componentes de un ecosistema y comprende que los seres vivos solo 

pueden vivir en determinados lugares. 

- Define qué es una cadena alimentaria y distingue sus componentes. 

- Reconoce relaciones de cooperación y competencia entre seres vivos. 

- Distingue entre deforestación, sobreexplotación y contaminación, y los reconoce 

como acciones humanas que deterioran los ecosistemas.  

- Comprende cuándo un ser vivo se ha extinguido. 

- Conoce que España se organiza en Comunidades y Ciudades Autónomas y que estas 

están formadas por provincias. 

- Ubica el territorio de la propia Comunidad Autónoma. 

- Sabe el nombre de las principales instituciones de la Comunidad Autónoma y explica 

cómo funcionan. 

- Define qué es un municipio y distingue entre mancomunidades y comarcas. 

- Ubica los diferentes tipos de paisaje de la Comunidad Autónoma e identifica sus 

características. 

- Conoce los principales ríos, describe las características del clima y explica algunos 

rasgos de la flora y de la fauna de la Comunidad Autónoma. 

- Interpreta correctamente un mapa del relieve. 

- Define qué es la población y explica aspectos relacionados con su estudio: cambios, 

grupos de edad… 

- Describe y razona la distribución de la población en la Comunidad Autónoma. 

- Conoce las características principales de la población rural y urbana de la Comunidad. 

- Reconoce las principales zonas de una ciudad. 

- Interpreta un plano. 

- Reconoce los sectores primario, secundario y terciario, describe sus características y 

clasifica las principales actividades de cada sector. 

- Describe las características principales del comercio, turismo y transporte en la 

Comunidad. 
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- Conoce la relación entre las nuevas tecnologías y los medios de comunicación. 

- Interpreta correctamente un mapa de transportes 

- Ubica personajes y acontecimientos en una línea del tiempo. 

- Define qué es la Historia, la distingue de la Prehistoria y conoce quiénes la estudian. 

- Identifica y clasifica las fuentes históricas más importantes. 

- Distingue las diferentes etapas de la Historia. 

- Describe la forma de vida de los seres humanos en el Paleolítico y Neolítico. 

- Explica los beneficios que aportaron la agricultura y la ganadería. 

- Relaciona el desarrollo de los transportes durante el Neolítico con el desarrollo del 

comercio. 

- Ubica por épocas objetos, inventos y descubrimientos, y reconoce su importancia para 

las personas. 

- Ubica cronológicamente las civilizaciones egipcia y romana y conoce y explica 

aspectos relacionados con la forma de vida y organización social así como los 

diferentes tipos de vivienda. 

- Identifica las principales vías y medios de comunicación egipcias y romanas y conoce 

sus principales construcciones. 

- Reconoce los principales elementos del legado de las culturas egipcia y romana. 

- Describe la forma de vida y la organización social en la Edad Media y la Edad 

Moderna. 

- Diferencia los estilos románico y gótico y explica sus características. 

- Ubica la fundación de las primeras universidades . 

- Identifica los avances en la navegación y los relaciona con los grandes viajes y con 

los cambios en las ciudades marítimas. 

- Conoce la importancia de la imprenta de Gutenberg para la difusión de la cultura. 

- Describe los principales cambios sociales y económicos del siglo XIX Y XX. 

- Identifica algunos inventos y descubrimientos del siglo XIX. 
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TERCER CURSO 

 

- Identifica entre diferentes aspectos musicales como: 

   - Duración: Figuras musicales trabajadas en clase, su valor y Equivalencias. 

 - Diferencia entre pulso y acento. 

   - Intensidad: forte, piano, crescendo y diminuendo 

      - Timbre: dice si un instrumento es de cuerda, viento o percusión en una audición. 

   - Altura: agudo y grave 

- Diferencia entre ritmo y melodía 

- Es capaz de leer las notas de la escala completa. 

- Conoce las cuatro grandes familias de la orquesta y discrimina auditivamente entre 

instrumentos viento, percusión y cuerda. 

- Imita e improvisa en cadena estructuras rítmico-corporales de cuatro con: 2º + 

redonda, 4 semicorcheas, y silencio de redonda. 

- Conoce los conceptos musicales trabajados en clase, y los utiliza para interpretar 

música: 2º + Escala, Tempo o movimiento(lento, andante, allegro), Clasificación de 

las voces. 

- Reconoce y valora diferentes músicas de otras épocas, países, comunidades 

autónomas, etc. 

- Muestra interés por la asignatura y participa activamente en clase. 

- Trae el material a diario. 

- Se comporta adecuadamente en el aula. 

- Interpreta canciones al unísono, prestando atención a la respiración, afinación, 

expresión, dinámica  y pulso. 

- Acompaña canciones con ostinatos rítmicos, utilizando instrumentos de percusión 

indeterminada. 

- Recuerda y ejecuta correctamente los pasos de danzas sencillas y repetitivas. 

- Sigue el pulso en un musicograma. 

- Se inicia en el uso de la flauta dulce, conociendo la correcta posición y forma de 

soplo. 

- Valora la importancia de la notación musical convencional y se vale de ella para 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º CICLO: MÚSICA 
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interpretar partituras de tres  notas con la flauta (sol, la, si ) 

 

CUARTO CURSO 

 

1- Identifica entre diferentes aspectos musicales como: 

   - Duración: Figuras musicales trabajadas en clase, su valor y Equivalencias. 

 - Diferencia entre pulso y ritmo. 

   - Intensidad: forte, piano, crescendo y diminuendo 

               - Timbre: dice si un instrumento es de cuerda, viento madera, viento metal o 

percusión en una audición. 

   - Altura: agudo y grave 

 - Diferencia entre ritmo y melodía 

 - Es capaz de leer las notas de la escala completa. (do-do´) 

 

2- Imita e improvisa en cadena estructuras rítmico-corporales de cuatro tiempos con 

figuras de 3º + 1 corchea y silencio de corchea, en compases de dos y cuatro tiempos. 

 

3- Conoce los conceptos musicales trabajados en clase, y los utiliza para interpretar 

música: Conceptos de 3º + Líneas de repetición, compás cuaternario, anacrusa, 

ligadura, puntillo, … 

 

4- Conoce las cuatro grandes familias de la orquesta y discrimina auditivamente entre 

instrumentos viento madera, viento metal, percusión y cuerda. 

 

5- Reconoce y valora diferentes músicas de otras épocas, países, comunidades autónomas, 

etc. 

 

6-  Sigue el pulso en un musicograma. 

 

7- Muestra interés por la asignatura y participa activamente en clase. 

 

8- Trae el material a diario. 

 

9- Se comporta adecuadamente en el aula. 
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10- Interpreta canciones al unísono, prestando atención a la respiración, afinación, 

expresión, dinámica  y pulso. 

 

11- Acompaña canciones con ostinatos rítmicos, utilizando instrumentos de percusión 

indeterminada. 

 

12- Lleva un pulso constante en canciones y obras musicales de ritmo muy marcado. 

 

13- Recuerda y ejecuta correctamente los pasos de danzas sencillas y repetitivas. 

 

Valora la importancia de la notación musical convencional y se vale de ella para 

interpretar partituras de seis notas con la flauta (mi, fa, sol, la, si y do´) 

 

 

 

 

 

 

TERCER CURSO 

 

- Utiliza y comprende diferentes fórmulas de saludos y despedidas, así como para pedir 

información acerca de los demás (nombre, edad, procedencia…). 

- Comprende e interpreta mensajes orales sencillos. 

- Identifica números hasta el 100. 

- Identifica el vocabulario relacionado con los objetos del aula y su localización. utilizando 

diferentes preposiciones. 

- Identifica diferentes partes del cuerpo en una conversación o descripción oral. 

- Identifica a diferentes miembros de la familia 

- Comprende la ropa que llevan otras personas.  

- Comprende lo que sus compañeros saben y no saben hacer. 

- Identifica gustos alimenticios y responder sobre ellos siguiendo la estructura “Do you 

like…?” 

- Se expresa adecuadamente de forma oral sobre temas conocidos. 

- Cuenta hasta 100 de manera correcta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º CICLO: INGLÉS 
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- Describe animales , a sí mismo y su familia utilizando diferentes partes del cuerpo 

utilizando el verbo “have got” . 

- Habla acerca de lo que viste utilizando la expresión “I’m wearing” 

- Expresa lo que saben y no saben hacer utilizando el verbo “can” 

- Habla acerca de sus gustos alimenticios utilizando el verbo “like” 

- Habla sobre si mismos utilizando verbos aprendidos como:”to be”, “like”, “can” o “have” 

- Expresa la hora utilizando las expresiones: “o’clock”, “a quarter past”, “half past” y “a 

quarter to” 

- Utiliza verbos necesarios para describir sus acciones cotidianas: “get up”, “get   dressed”, 

“brush my    teeth”, “have a shower”, “go to school”. 

- Comprende textos sencillos relacionados con temas aprendidos. 

- Lee un texto acerca de animales salvajes y diferentes hábitat. 

- Lee acerca de las habilidades de otras personas. 

- Se inicia en la escritura del inglés y escribe el vocabulario aprendido correctamente 

,formando frases sencillas con las estructuras aprendidas. 

- Escribe correctamente los números hasta el 100. 

- Forma frases utilizando verbos aprendidos. 

- Escribe la fecha, el tiempo atmosférico y la estación del año en la que se encuentra. 

- Utiliza diferentes medios tales como el ordenador, Internet o el diccionario para encontrar 

información necesaria a la hora de realizar sus tareas. 

- Identifica y reproduce aspectos de entonación, ritmo y pronunciación a la hora de hablar  

- Pronuncia correctamente el vocabulario aprendido identificando fonemas muy básicos 

en chants o canciones. 

 

 

CUARTO CURSO 

 

- Comprende diferentes saludos y despedidas, así como preguntas relacionadas con 

información personal 

- Identifica números de cuatro cifras 

- Identifica tiendas y sus productos 

- Identifica lo que puede encontrar en diferentes lugares: ciudades, aula, colegio, hogar… 

utilizando diferentes expresiones y diferentes preposiciones 

- Escucha descripciones de personas y las comprende 

- Identifica el reloj. 



CEIP  MATEO VALERO. ALFAMEN                                                                       PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA 
  

 169 
 

- Utiliza diferentes fórmulas de saludos y despedidas, así como para pedir información 

acerca de los demás (nombre, edad, procedencia…) 

- Expresarse adecuadamente de forma oral sobre temas conocidos 

- Lee números de cuatro cifras 

- Habla de diferentes acciones utilizando verbos básicos del presente 

- describe acciones cotidianas que se realizan en el hogar 

- Habla de las diferentes tiendas que conoce y lo que puede comprar en cada una de ellas 

- Habla acerca de lo que hay o no hay en diferentes lugares utilizando las expresiones 

“there is” y “there are” 

- Expresa la hora completa con todos sus minutos 

- Habla sobre diferentes lugares de la ciudad 

- Describe diferentes lugares utilizando preposiciones como “behind”, “next to” o “in front 

of” 

-  Se describe a sí mismo así como a otras personas. 

- Comprende textos sencillos relacionados con temas aprendidos 

- Lee un texto de forma comprensiva para poder contestar posteriormente preguntas 

acerca de él 

- Identifica los lugares que hay en una ciudad 

- Es capaz de dibujar a una persona según como la describa un texto 

- Escribe el vocabulario aprendido correctamente 

- Contesta correctamente a diferentes preguntas 

- Escribe textos breves acerca de las tiendas y sus productos 

- Describe diferentes lugares 

- Escribe acerca de lo que puede encontrar en una ciudad 

- Escribe textos describiendo a personas tanto física como psicológicamente, utilizando 

diferentes adjetivos como “short”, “tall”, “big”, “small , “happy”, “sad”, “tired”… 

- Utiliza diferentes medios tales como el ordenador, Internet o el diccionario para encontrar 

información necesaria a la hora de realizar sus tareas 

-     Desarrolla interés por la lengua extranjera 

- Identifica monedas de diferentes países y las compara con las suyas 

- Muestra interés por la asignatura 

- Utiliza diferentes estrategias para mejorar el aprendizaje del inglés 

- Se ayuda del diccionario para comprender textos 

- Realiza y acaba las tareas 

- Manifiesta una actitud receptiva en clase 
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- Participa en las diferentes actividades propuestas para el aula. 

  -   Respeta las aportaciones realizadas por otros compañeros 

- Identifica y reproducir aspectos de entonación, ritmo y pronunciación a la hora de hablar  

- Pronuncia un chant o canción correctamente 

- Pronuncia correctamente el vocabulario aprendido identificando fonemas muy básicos 

- Utiliza verbos necesarios para manejarse de una forma sencilla en el inglés, como por 

ejemplo “write”, “read”, “listen”, “draw”, etc. utilizando diferentes personas (primera, 

segunda y tercera del singular y del plural) 

 

 

 

 

 

 

TERCER CURSO 

 

- Participa en las actividades físicas ajustando su actuación al conocimiento de las propias 

posibilidades y limitaciones o del movimiento. 

- Reconocer la izquierda y derecha propia y del compañero. 

- Utiliza las habilidades motrices para resolver situaciones fuera del entorno habitual. 

- Equilibra el cuerpo en situaciones estáticas y dinámicas. 

- Adopta las medidas necesarias para evitar accidentes al realizar actividad física. 

- Adquiere y aplica hábitos de higiene tras el ejercicio. 

- Expresa mediante el movimiento expresivo emociones y sentimientos. 

- Coordina el movimiento propio con el de los demás en danzas y bailes sencillos. 

- Manifiesta actitudes de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución dialógica 

y pacífica de conflictos en los juegos y actividades. 

- Disfruta de las actividades organizadas en el medio natural, mostrando respeto por la 

conservación del entorno. 

- Conocer y practica juegos tradicionales de Aragón. 

- Realiza lanzamientos, pases y recepciones con pelotas u otros objetos en diferentes 

situaciones de juego. 

- Aprecia y valora el juego como medio de disfrute, relación social y organización del 

tiempo libre. 

- Desarrolla hábitos correctos relacionados con la postura y el cuidado del cuerpo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º CICLO: ED. FÍSICA 
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CUARTO CURSO 

 

- Independiza las acciones segmentarias como respuesta a las demandas de cada situación. 

- Equilibra el cuerpo en situaciones estáticas y dinámicas de dificultad creciente. 

- Ejercer un control voluntario sobre la tensión, la relajación y la respiración. 

- Adopta las medidas necesarias para evitar accidentes al realizar actividad física. 

- Adquirir y aplica hábitos de higiene tras el ejercicio. 

- Representa con creatividad personajes, objetos y situaciones, a través del cuerpo, el gesto 

y el movimiento. 

- Coordina el movimiento propio con el de los demás en danzas y bailes sencillos por 

parejas y aprender alguna danza grupal. 

- Manifiesta actitudes de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución dialógica 

y pacífica de conflictos en los juegos y actividades. 

- Participa en actividades organizadas en el medio natural adaptando las habilidades 

motrices y mostrando respeto por la conservación del entorno. 

- Recopila y practica juegos y danzas tradicionales valorándolos como parte de nuestra 

cultura. 

- Utiliza las habilidades básicas y perceptivo-motrices en la resolución de problemas que 

impliquen una adecuada percepción espacio-temporal por la incertidumbre del medio o 

de otros jugadores. 

- Muestra una adecuada progresión en esquemas motores como los giros, trepas, 

transportes... 

- Realiza lanzamientos, pases y recepciones con pelotas u otros objetos en diferentes 

situaciones de juego adecuando los movimientos a las trayectorias. 

- Aprecia y valora el juego como medio de disfrute, relación social y organización del 

tiempo libre. 

- Desarrolla hábitos correctos relacionados con la postura y el cuidado del cuerpo. 
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Tercer curso 

 

TERCER CURSO 

 

- Observa un modelo y colorea debidamente su reproducción. 

- Completa esquemas corporales correspondientes a los 9 y 12 años siguiendo las 

proporciones indicadas. 

- Utiliza las formas plásticas elementales en la definición de figuras animales vertebradas. 

- Observa la secuencia plástica presentada en los modelos paisajísticos e intenta 

reproducirla en sus producciones. 

- Usa las líneas de contorno y de interior como elementos definidores y caracterizadores de 

los objetos dibujados. 

- Alterna formas geométricas de colores y producir composiciones geométricas de 

agradable efecto visual. 

- Percibe y explora nuevas formas de representación plástica. 

- Sombrea las representaciones paisajísticas de forma monocromática, así como con 

variedad cromática. 

- Dibuja figuras humanas y completa los esquemas corporales ofrecidos. 

- Dota de sentido el movimiento humano dibujado añadiendo objetos a las manos 

animadas. 

- Dibuja secuenciadamente una historia sobre personajes y animales en movimiento. 

- Aplica cuidadosamente las ceras blandas y las témperas en el coloreado de sus ejercicios. 

- Definir con corrección los pensamientos o las expresiones adecuados a distintos gestos 

faciales y corporales. 

- Se ajusta a lo pedido al colorea un tema según la paleta de colores solicitada. 

- Utiliza la tijera y el pegamento con limpieza y producir construcciones correctamente 

terminadas. 

- Maneja el pincel cuidadosamente al da color con témpera. 

- Procura no manchar y colabora en la limpieza de los espacios comunes. 

- Se esfuerza por aplicar las gamas de color solicitadas en sus creaciones libres. 

- Se esfuerza por lograr una relación de proporción entre los elementos de los paisajes 

dibujados. 

- Ordena correctamente una secuencia de trabajo plástico. 

- Valora las producciones propias y ajenas y establecer conclusiones comparativas sobre 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º CICLO: PLÁSTICA 
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las diferentes técnicas aplicadas. 

- Muestra interés por el efecto cromático finalmente logrado en sus trabajos. 

- Planifica tareas de equipo en aquellos trabajos sencillos y colectivos que se le 

encomiendan. 

 

 

 

CUARTO CURSO 

 

- Observa un modelo y colorea debidamente su reproducción. 

- Completa esquemas corporales correspondientes a los 9 y 12 años siguiendo las 

proporciones indicadas. 

- Utiliza las formas plásticas elementales en la definición de figuras animales vertebradas. 

- Identifica las cubiertas propias de mamíferos, aves, peces y anfibios. 

- Observa la secuencia plástica presentada en los modelos paisajísticos e intenta 

reproducirla en sus producciones. 

- Usa las líneas de contorno y de interior como elementos definidores y caracterizadores de 

los objetos dibujados. 

- Observa los modelos que se le ofrecen e imita los volúmenes representados aplicando 

lápices de colores. 

- Alterna formas geométricas de colores y produce composiciones geométricas de 

agradable efecto visual. 

- Usa las referencias cartesianas en la reproducción de formas animales. 

- Percibe y explora nuevas formas de representación plástica. 

- Sombrea las representaciones paisajísticas de forma monocromática, así como con 

variedad cromática. 

- Dibuja figuras humanas y completa los esquemas corporales ofrecidos. 

- Dota de sentido el movimiento humano dibujado añadiendo objetos a las manos 

animadas. 

- Dibuja secuenciadamente una historia sobre personajes y animales en movimiento. 

- Expresa las relaciones entre tamaño y distancia en sus representaciones paisajísticas. 

- Representa un mismo paisaje con diferente situación de la línea del horizonte. 

- Identifica diferentes formas de representación del espacio. 

- Aplica cuidadosamente las ceras blandas y las témperas en el coloreado de sus ejercicios. 

- Recoge y limpia el espacio utilizado después de colorear con ceras blandas, témperas, 
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rotuladores… 

- Tiene en cuenta el valor psicológico de los colores en la terminación de sus ejercicios. 

- Copia varios modelos faciales en correspondencia con los gestos corporales presentados. 

- Definir con corrección los pensamientos o las expresiones adecuados a distintos gestos 

faciales y corporales. 

- Se ajusta a lo pedido al colorear un tema según la paleta de colores solicitada. 

- Aplica adecuadamente las formas de bocadillos a los diálogos oportunos en cada viñeta 

dibujada. 

- Utiliza la tijera y el pegamento con limpieza y producir construcciones correctamente 

terminadas. 

- Maneja el pincel cuidadosamente al da color con témpera. 

- Procura no manchar y colabora en la limpieza de los espacios comunes. 

- Participa animadamente en las tareas de búsqueda informativa (contenidos de ampliación 

e imágenes). 

- Se esfuerza por aplicar las gamas de color solicitadas en sus creaciones libres. 

- Aplica en las reproducciones plásticas sus conocimientos matemáticos y obtiene así la 

copia más exacta de los paisajes. 

- Se esfuerza por lograr una relación de proporción entre los elementos de los paisajes 

dibujados. 

- Ordena correctamente una secuencia de trabajo plástico. 

- Administra el espacio limitado por una hoja en blanco al crear nuevas composiciones. 

- Aplica en sus temas plásticos los contenidos adquiridos durante este curso. 

- Cuida el detalle de las zonas pequeñas al aplicar la pintura de cera blanda. 

- Valora las producciones propias y ajenas y establecer conclusiones comparativas sobre 

las diferentes técnicas aplicadas. 

- Muestra interés por el efecto cromático finalmente logrado en sus trabajos. 

- Planifica tareas de equipo en aquellos trabajos sencillos y colectivos que se le 

encomiendan. 
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- Descubre en el entorno expresiones y manifestaciones religiosas, las respeta y 

valora.(Relacionado con la 5ª competencia). 

- Se inicia en el conocimiento de los evangelios y Hechos de los apóstoles. 

(Relacionado con la 7ª competencia). 

- Se aproxima a la persona de Jesús y comprende su mensaje. (Relacionado con la 5ª 

competencia).  

- Adquiere la primera comprensión de la iglesia en cuanto a comunidad formada por 

los discípulos de Jesús y animada por el Espíritu Santo. (Relacionado con la 7 

competencia) 

- Conoce las principales fiestas cristianas y tiempos del año litúrgico y descubrir los 

acontecimientos que se celebran.( Relacionado con la 6ª competencia). 

- Conoce el significado de los sacramentos. (Relacionado con la 1ª competencia).  

- Descubre el mensaje de Jesús sobre Dios. (Relacionado con la 5ª competencia). 

- Descubre en el entorno manifestaciones socioculturales y artísticas que tienen sus 

raíces en la experiencia religiosa. (Relacionado con la 6ª competencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º CICLO: RELIGIÓN 
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3C- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 3º CICLO 

 

 

 

 

QUINTO CURSO 

 

- Expone, narra y argumenta, oralmente y por escrito, de forma correcta, coherente y 

apropiada, expresando claramente las ideas principales, siguiendo un orden lógico, cuidando 

la articulación o la ortografía, el vocabulario, las concordancias y las fórmulas de inicio y 

final. 

 

- Emite mensajes orales o escritos basándose en un guión previamente establecido y valora la 

adecuación del resultado al plan inicial. 

 

- Escribe de manera correcta y coherente distintos tipos de textos, empleando los 

procedimientos adecuados para estructurar el texto (nexos, signos de puntuación, etc.) 

 

- Utiliza la adecuada ortografía de la palabra y de la oración empleando diferentes recursos 

para la autocorrección (relectura, consulta de diccionario, etc.). 

 

- Participa en situaciones de comunicación relacionadas con la actividad escolar (diálogos, 

coloquios, entrevistas, etc.), respetando las normas que facilitan el intercambio, adecuando la 

expresión a la intencionalidad y al contexto. 

 

-  Identifica y resumir los elementos esenciales en textos escritos, literarios y no literarios 

(personajes, ambiente, argumento, diálogo, descripciones, narraciones, etc.) y cuidando los 

aspectos formales tanto en soporte papel como digital. 

 

- Utiliza diferentes estrategias para la comprensión de discursos orales y textos escritos, y 

para la resolución de dudas (preguntar, avanzar y retroceder, consultar el diccionario, etc.). 

 

- Interpreta y transmitir mensajes que combinan códigos verbales y no verbales (movimiento 

corporal, gráfico, musical, etc.) en narraciones orales y escritas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º CICLO: LENGUA  
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- Manifiesta interés por conocer la función de los mensajes en los medios de comunicación 

social. 

 

- Expresa sus opiniones sobre los textos leídos y manifesta sus gustos personales. 

 

- Utiliza las bibliotecas y comprende los mecanismos y procedimientos de organización y 

selección de obras y otros materiales. Colabora en el cuidado y mejora de los materiales 

bibliográficos y otros documentos disponibles en el aula y en el centro. 

 

- Construye mensajes orales y escritos de manera personal y creativa. 

 

- Conoce textos literarios de la tradición oral española en general, aragonesa y de la literatura 

infantil adecuados al ciclo, así como las características de la narración y la poesía, con la 

finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos y la recitación de poemas. 

 

- Reflexiona acerca de usos inaceptables de la lengua como vehículo de prejuicios clasistas, 

racistas, etc., tras la audición o lectura de textos publicitarios, historietas, cuentos, 

narraciones, comentario de películas, etc. 

  

- Regula el trabajo mediante el lenguaje oral y escrito, realizando planes de trabajo, 

esquemas, resúmenes, notas recordatorias, etc. 

 

 

SEXTO CURSO 

 

- Expone, narra y argumenta, oralmente y por escrito, de forma correcta, coherente y 

apropiada, expresando claramente las ideas principales, siguiendo un orden lógico, cuidando 

la articulación o la ortografía, el vocabulario, las concordancias y las fórmulas de inicio y 

final. 

 

- Emitir mensajes orales o escritos basándose en un guión previamente establecido y valora la 

adecuación del resultado al plan inicial. 

 

- Escribir de manera correcta y coherente distintos tipos de textos, empleando los 

procedimientos adecuados para estructurar el texto (nexos, signos de puntuación, etc.) 
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- Utiliza la adecuada ortografía de la palabra y de la oración empleando diferentes recursos 

para la autocorrección (relectura, consulta de diccionario, etc.). 

 

- Participa en situaciones de comunicación relacionadas con la actividad escolar (diálogos, 

coloquios, entrevistas, etc.), respetando las normas que facilitan el intercambio, adecuando la 

expresión a la intencionalidad y al contexto, valorando lo que se dice con cierta actitud 

crítica. 

 

- Transmite y pide información (en exposiciones, argumentaciones, coloquios, etc). 

 

-  Identifica y resume los elementos esenciales en textos escritos, literarios y no literarios 

(personajes, ambiente, argumento, diálogo, descripciones, narraciones, etc.) y cuidando los 

aspectos formales tanto en soporte papel como digital. 

 

- Utiliza diferentes estrategias para la comprensión de discursos orales y textos escritos, y 

para la resolución de dudas (preguntar, avanzar y retroceder, consultar el diccionario, etc.). 

 

- Interpreta y transmite mensajes que combinan códigos verbales y no verbales (movimiento 

corporal, gráfico, musical, etc.) en narraciones orales y escritas. 

 

- Analiza algunos elementos formales no exclusivamente lingüísticos: tipografía, colores, etc. 

 

- Manifiesta interés por conocer la función de los mensajes en los medios de comunicación 

social. 

 

- Utiliza de manera habitual la lectura con diferentes fines: diversión, gozo, información, 

resolución de problemas, enriquecimiento cultural, etc. 

 

- Expresa sus opiniones sobre los textos leídos y manifiesta sus gustos personales. 

 

- Utiliza las bibliotecas y comprender los mecanismos y procedimientos de organización y 

selección de obras y otros materiales. Colabora en el cuidado y mejora de los materiales 

bibliográficos y otros documentos disponibles en el aula y en el centro. 
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- Construye mensajes orales y escritos de manera personal y creativa. 

 

- Reconoce algunas estructuras gramaticales y recursos literarios. 

 

- Reflexiona acerca de usos inaceptables de la lengua como vehículo de prejuicios clasistas, 

racistas, etc. tras la audición o lectura de textos publicitarios, historietas, cuentos, 

narraciones, comentario de películas, etc. Y evita el uso de esos términos. 

 

- Regula el trabajo mediante el lenguaje oral y escrito, realizando planes de trabajo, 

esquemas, resúmenes, notas recordatorias, etc. 

 

- Conoce y valora la diversidad lingüística de España. 

 

 

 

 

 

 

5º PRIMARIA 

 

QUINTO CURSO 

 

- Conoce los nueve primeros órdenes de unidades y aplica las equivalencias entre ellos. 

- Lee, escribir, descompone, compara y ordena números de hasta nueve cifras. 

- Lee y escribir números romanos. 

- Escribir las unidades decimales tanto en forma de fracción como de número decimal. 

- Lee y escribir números decimales y utiliza las equivalencias entre ellas en diferentes 

contextos. 

- Descompone, ordena y compara números decimales. 

- Identifica y aplica los pasos a seguir para resolver un problema. 

- Resuelve problemas aplicando las operaciones trabajadas. 

- Obtiene información de un texto y un gráfico para resolver problemas. 

- Resuelve problemas representando gráficamente, en tablas o en diagramas  la situación. 

- Resuelve problemas aplicando porcentajes. 

- Resuelve problemas donde aparezcan números decimales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º CICLO: MATEMÁTICAS 
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- Resuelve situaciones problemáticas donde aparecen unidades de longitud, capacidad,  

masa, tiempo y dinero. 

- Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando la probabilidad y la media.  

- Multiplica por números de dos o más cifras, incluyendo ceros al final o ceros 

intermedios. 

- Aplica la propiedad distributiva de la multiplicación, tanto respecto de la suma como de 

la resta. 

- Conocer y aplica las propiedades conmutativa y asociativa de la suma y la multiplicación. 

- Realiza operaciones combinadas que incluyan sumar, restas y/o multiplicaciones según la 

jerarquía matemática. 

- Reconoce los términos de la división y aplica correctamente la prueba de la división. 

- Diferencia entre una división exacta y una entera. 

- Conoce los términos de una fracción. 

- Lee, escribir, interpreta y representa gráficamente fracciones. 

- Calcula la fracción de un número. 

- Compara fracciones de igual numerador o denominador y con la unidad. 

- Suma y resta fracciones de igual denominador y las aplica en la resolución de problemas 

sencillos. 

- Calcula fracciones equivalentes a un número natural  o a una fracción dada. 

- Aplica el concepto de porcentaje en distintos contextos. 

- Expresa porcentajes en forma de fracción decimal y de número decimal. 

- Calcula porcentajes de un número. 

- Calcula sumas y restas de números decimales. 

- Multiplica un número decimal por otro natural. 

- Multiplica y dividir números naturales y decimales por la unidad seguida de ceros. 

- Medir ángulos con el transportador. 

- Traza ángulos de una medida dada. 

- Definir y reconoce tipos de ángulos: agudo, recto, obtuso, llano y completo. 

- Reconoce y traza ángulos consecutivos y adyacentes. 

- Asocia los giros de 90º, 180º, 270º y 360º con los ángulos que determinan. 

- Determina la posición de una figura tras girarla un ángulo múltiplo de 90º. 

- Definir y traza con la regla y el compás la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un 

ángulo. 

- Clasifica los polígonos según el número de lados. 

- Traza las diagonales de un polígono. 



CEIP  MATEO VALERO. ALFAMEN                                                                       PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA 
  

 181 
 

- Clasifica los polígonos en regulares e irregulares. 

- Reconoce la circunferencia y el círculo y sus elementos. 

- Clasifica triángulos según sus lados y sus ángulos. 

- Clasifica cuadriláteros y paralelogramos. 

- Reconoce simetrías y traslaciones. 

- Obtener la figura simétrica y trasladada de una figura dada. 

- Reconoce y obtiene figuras semejantes. 

- Medir el área de una figura plana utilizando como unidad de medida un cuadrado unidad. 

- Dibuja en un papel cuadriculado figuras de un área determinada, dada en cuadrados 

unidad. 

- Identifica las unidades de superficie (m2, dm2 y cm2) y sus abreviaturas. 

- Conoce las equivalencias entre las unidades de superficie, y pasa de unas a otras. 

- Halla el área de rectángulos y cuadrados. 

- Calcula el área de figuras planas descomponiéndolas en figuras de área conocida 

(cuadrados y rectángulos). 

- Identifica el metro como la unidad principal de longitud y utiliza las equivalencias entre 

el metro y sus múltiplos y submúltiplos. 

- Expresa, en una determinada unidad, longitudes dadas en varias unidades. 

- Estima longitudes de distancias y objetos cotidianos. 

- Identifica el litro y el kilogramo como unidades principales de capacidad y masa, 

respectivamente. 

- Conoce los múltiplos y submúltiplos del litro y el gramo, así como los múltiplos del 

kilogramo. 

- Aplica las relaciones entre las unidades de capacidad y entre las unidades de masa. 

- Estima la capacidad o la masa de recipientes u objetos. 

- Lee y representa horas en relojes analógicos y digitales. 

- Halla el tiempo transcurrido entre dos horas dadas. 

- Aproxima horas a la marca del reloj más cercana. 

- Reconoce las unidades de tiempo. 

- Aplica las equivalencias entre horas, minutos y segundos. 

- Reconoce todas las monedas y billetes. 

- Compara la probabilidad de sucesos en situaciones cotidianas. 

- Construir situaciones de probabilidad a partir de una descripción dada. 

- Calcula la media aritmética de un conjunto de datos. 
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SEXTO CURSO 

 

- Conoce los nueve primeros órdenes de unidades y las equivalencias entre ellos. 

- Lee, escribe, descompone, compara y ordena números de hasta nueve cifras. 

- Desarrolla la expresión polinómica de un número y escribe números a partir de la misma. 

- Reconoce y utiliza los números enteros en situaciones cotidianas. 

- Identifica números en la recta entera. 

- Representa números en la recta entera. 

- Compara y ordena números enteros. 

- Identifica las coordenadas de puntos en ejes cartesianos. 

- Representa un punto a partir de sus coordenadas. 

- Conoce la jerarquía de las operaciones y calcula operaciones combinadas con y sin 

paréntesis. 

- Reconoce y escribe la expresión numérica correspondiente a una frase y calcula su valor. 

- Escribe productos de factores iguales en forma de potencia. 

- Reconoce la base y el exponente de una potencia. 

- Lee, escribe y calcula potencias. 

- Conoce y calcula el valor de las potencias de base 10. 

- Relaciona la raíz cuadrada y el cuadrado de un número. 

- Reconoce si un número es múltiplo de otro. 

- Calcula el mínimo común múltiplo de dos o más números. 

- Reconoce si un número es divisor de otro. 

- Reconoce si un número es divisible por 2, 3 o 5. 

- Halla todos los divisores de un número. 

- Determina si un número es primo o compuesto. 

- Calcula el máximo común divisor de dos o más números.  

- Resuelve problemas de m.c.m. y de m.c.d. 

- Expresa una fracción mayor que la unidad como número mixto, y viceversa. 

- Reconoce si dos fracciones son equivalentes. 

- Obtiene fracciones equivalentes a una dada por amplificación y por simplificación. 
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- Reduce fracciones a común denominador por el método de los productos cruzados y del 

mínimo común múltiplo.  

- Compara fracciones de igual y distinto denominador. 

- Resuelve problemas de varias operaciones. 

- Identifica y aplica los pasos a seguir para resolver un problema. 

- Resuelve problemas aplicando el cálculo de potencias y raíces cuadradas. 

- Resuelve problemas sencillos de la vida real con números enteros. 

- Resuelve problemas buscando datos en varios textos o gráficos. 

- Resuelve problemas de suma o resta con unidades sexagesimales. 

- Resuelve problemas geométricos haciendo un dibujo que representar el enunciado. 

- Resuelve problemas por ensayo y error, haciendo pruebas sucesivas. 

- Conoce las unidades de medida de ángulos y maneja las equivalencias entre unidades de 

un sistema sexagesimal. 

- Reconoce y traza el ángulo suma o diferencia de otros dos. 

- Calcula la medida del ángulo suma y diferencia de dos ángulos dados. 

- Reconoce ángulos complementarios y suplementarios.  

- Calcula la medida del ángulo complementario o suplementario de un ángulo dado. 

- Mide y traza ángulos de más de 180º 

- Hace una tabla para resolver problemas. 

- Suma fracciones con igual y con distinto denominador. 

- Resta fracciones con igual y con distinto denominador. 

- Multiplica fracciones. 

- Divide fracciones. 

- Resuelve problemas realizando operaciones con fracciones. 

- Representa la situación de un problema para comprenderlo y resolverlo más fácilmente. 

- Suma y resta números decimales. 

- Multiplica un número decimal por un natural y dos números decimales. 

- Resuelve problemas de suma, resta y multiplicación con números decimales. 

- Aproxima números decimales a las unidades, las décimas o las centésimas. 

- Estima sumas, restas y productos de números decimales.  

- Resuelve problemas con decimales anticipando una solución aproximada. 

- Divide un número decimal entre un número natural. 

- Divide un número natural entre un número decimal. 

- Divide dos números decimales 

- Resuelve problemas de suma, resta, multiplicación y división con números decimales. 
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- Aproxima cocientes con un número determinado de cifras decimales. 

- Expresa una fracción en forma de número decimal.  

- Resuelve problemas representando el dato desconocido con un dibujo. 

- Identifica y traza una base y su altura en un triángulo y en un paralelogramo. 

- Halla la medida de un ángulo de un triángulo y un cuadrilátero, conociendo los demás 

ángulos. 

- Identifica y traza los elementos de la circunferencia. 

- Calcula la longitud de una circunferencia. 

- Reconoce las figuras circulares y las posiciones relativas de rectas y circunferencias.  

- Imagina y traza un dibujo aproximado del problema para averiguar cómo se construye la 

figura. 

- Identifica series de números proporcionales y completa tablas de proporcionalidad. 

- Resuelve problemas de proporcionalidad. 

- Expresa porcentajes en forma de fracción y de número decimal, y calcula el tanto por 

ciento de un número. 

- Resuelve problemas de porcentajes. 

- Calcula medidas reales midiendo mapas y planos a escala. 

- Resuelve problemas empezando por el final. 

- Nombra las unidades de longitud, capacidad, masa y superficie y conoce sus abreviaturas. 

- Conoce y aplica las equivalencias entre unidades para realizar cambios de unidad.  

- Expresa en una sola unidad medidas dadas en varias unidades, y viceversa. 

- Indica en qué unidad expresaría una determinada medida y estima medidas sencillas. 

- Resuelve problemas con unidades de medida. 

- Nombra las unidades agrarias y aplica sus equivalencias con el m2, dam2 y hm2. 

- Representa gráficamente la situación de un problema para entenderlo mejor, y lo 

resuelve. 

- Calcula el área de paralelogramos y triángulos. 

- Calcula el área de polígonos regulares de medidas dadas.  

- Calcula el área de círculos, dado su diámetro o su radio.  

- Calcula el área de figuras planas, descomponiéndolas en figuras de áreas conocidas. 

- Reconoce prismas, pirámides, cuerpos redondos y poliedros regulares, y también sus 

elementos. 

- Calcula el volumen de un cuerpo con un cubo unidad. 

- Conoce y aplica la relación entre volumen y capacidad (m3 y kl, dm3 y l). 

- Utiliza las relaciones entre m3, dm3 y cm3.  
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- Calcula volúmenes de ortoedros y cubos. 

- Diferencia variable cuantitativa y cualitativa. 

- Obtiene la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de un dato. 

- Calcula la media aritmética y la moda de datos sin agrupar y de datos agrupados. 

- Calcula la mediana y el rango de un conjunto de datos. 

- Resuelve problemas construyendo un diagrama de árbol. 

 

 

 

 

 

 

QUINTO CURSO 

 

1.- Identifica y clasifica los seres vivos en función de diversos criterios (reinos, nutrición, 

unicelular, pluricelular, etc.) 

2.- Conoce y clasifica distintos grupos de animales en función de su estructura y nutrición. 

3.- Identifica los aparatos y órganos que intervienen en las distintas funciones vitales de los 

animales y los seres humanos. 

4.- Conoce y diferencia entre alimento y nutriente, la conservación de los alimentos y la 

importancia de llevar a cabo una dieta sana. 

5.- Conoce y asocia los órganos de los sentidos y las funciones del sistema nervioso. 

6.- Identifica y definir los principales elementos del Universo (planeta, galaxia, etc.) y del 

sistema Solar. 

7.- Nombra características de la Tierra y la Luna y sus principales movimientos. 

8.- Definir y conoce las materias, sus diversos estados y propiedades. 

9.- Conoce los distintos tipos de fuerzas y los efectos que provocan en los cuerpos. 

10.- Nombra y describir diversas formas en las que se manifiesta la energía (renovable y no 

renovable), fenómenos naturales relacionados, problemas derivados de un excesivo consumo 

y actitudes de consumo responsable. 

11.- Interpreta distintos mapas de España y de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

identificando sus principales territorios y las principales características del relieve. 

12.- Conoce y explica la distribución de las aguas en la Tierra, el ciclo del agua, los 

principales sistemas de obtención y los principales problemas relacionados con su escasez. 

13.- Nombra los principales ríos de España y la Comunidad Autónoma de Aragón. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º CICLO:  
CONOCIMIENTO DEL MEDIO  
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14.- Reconoce y diferencia entre el tiempo atmosférico y el clima en las diversas zonas de 

España y, en concreto, la Comunidad Autónoma de Aragón, teniendo en cuenta sus 

principales factores. 

15.- Indica qué temperaturas y precipitaciones son características de cada tipo de clima en 

España y Aragón, y las especies vegetales propias de cada zona. 

16.- Conocer los principales cambios de la población, los tipos de población existente, su 

densidad y la evolución de la misma en España y Aragón. 

17.- Conoce y comprende cómo se organizan los ámbitos políticos y sociales de la Unión 

Europea, España y Aragón. 

18.- Señala las principales fuentes históricas, edades, periodos y civilizaciones en los que se 

divide la Historia y comprender su significado y trascendencia. 

19.- Desarrolla técnicas para memorizar, organizar y relacionar la información, y para 

autoevaluar el avance en el aprendizaje. 

 

 

 

SEXTO CURSO 

 

1. Establece las relaciones de los diferentes partes y órganos del cuerpo humano con el 

cuidado y el desarrollo de hábitos de higiene y salud. 

2. Realiza una clasificación comparativa de los principales animales y plantas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y del entorno cercano, según los conocimientos 

aprendidos sobre su morfología, alimentación y reproducción.  

3. Desarrolla estrategias de aprendizaje sintetizando la información más relevante de una 

unidad didáctica a través de esquemas, resúmenes y mapas de contenido. 

4. Elabora informes sencillos sobre materiales, objetos, animales, plantas y fenómenos 

naturales o sociales, mediante la observación sistemática y la consulta de documentos de 

diversa naturaleza (impresos, audiovisuales e informáticos).      

5. Elabora planos, mapas y gráficas que faciliten tanto la observación de los elementos que 

componen los diferentes paisajes y espacios físicos, como del estudio de los medios 

económico y social de la Comunidad Autónoma de Aragón y de España.  

6. Participa en la planificación y construcción de aparatos sencillos, utilizando fuentes 

energéticas, operadores y soportes sencillos.  
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7. Elabora cuestionarios, encuestas y gráficas que faciliten la obtención, tratamiento y 

análisis de informaciones sobre la evolución y los cambios de la población, así como de 

los sectores económicos predominantes en España y en la Comunidad Autónoma de 

Aragón.  

8. Caracteriza las principales actividades económicas asociadas a diferentes profesiones y 

vinculadas al entorno espacial y social de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

9. Compara los elementos físicos, sociales y económicos (paisaje, actividades humanas, 

población) de distintas Comunidades Autónomas conocidas, respetando y valorando la 

diversidad existente entre ellas.  

10. Asume los derechos y obligaciones asociados a la pertenencia a diferentes entornos 

sociales (aula, centro, familia, amigos, municipio, etc.), actuando siempre de forma 

adecuada y responsable en cada uno de ellos. 

11. Explica los elementos básicos y las funciones de los diferentes niveles de 

organización política y social donde vive (municipio, Comunidad Autónoma de Aragón y 

Estado). 

12. Aplica estrategias inductivas para la observación, tratamiento y solución de algunos 

problemas del entorno físico y social aragonés.  

13. Explica algunos de los acontecimientos históricos más relevantes y significativos  de 

la Historia de Europa, España y de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

14. Analiza el impacto de la actividad humana en el medio físico, valorando críticamente 

sus  efectos y consecuencias sociales, económicas y medioambientales, especialmente en 

los diferentes ecosistemas aragoneses. 
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- Respeta a los compañeros y los profesores.  

- Habla con respeto empleando los turnos de palabrea y el tono adecuado. 

- Expresa adecuadamente emociones, empaliza con los compañeros si surgen situaciones 

de conflicto e intenta resolver las diferencias mediante el diálogo. 

- Argumenta ideas y pensamientos y acepta las opiniones y/o creencias de sus 

compañeros. 

- Conoce y cumple las normas de convivencia del Centro. 

- Participa activamente en los trabajos grupales, aceptando los acuerdos que se toman y 

asumiendo las obligaciones que derivan de las mismas. 

- Conoce algunos derechos fundamentales que se recogen en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y en la Convención de los Derechos del Niño. 

- Valora su situación de niño escolarizado y es consciente de los beneficios que ello le 

supone en la situación actual. 

- Reconoce e identifica los factores sociales, económicos, étnicos, de género, etc. que 

derivan de situaciones de injusticia y marginación. 

- Conoce la Constitución como principal norma que establece los derechos y 

obligaciones y  que regula y ordena la convivencia entre todos los españoles. 

- Muestra actitudes de cuidado hacia el medio ambiente inmediato (aula, recreo, 

pasillos…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º CICLO:  
ED. PARA LA CIUDADANÍA 
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QUINTO CURSO 

 

1.- Utiliza la notación musical convencional para la lectura de esquemas rítmicos y 

melódicos. 

- Notas: De do a fa´. 

- Figuras: 4º curso + tresillos, corchea y 2 semicorcheas y viceversa, negra con 

puntillo y corchea o silencio de corchea, y conoce sus equivalencias. 

- Diferencia entre melodía y armonía 

 

2- Improvisa en cadena estructuras rítmicas de tres y cuatro tiempos con las figuras 

trabajadas, utilizando instrumentos de percusión indeterminada. 

 

3- Conoce y comprende los conceptos musicales trabajados en clase, y los utiliza para 

interpretar música: Conceptos de 4º + Compás ternario, líneas adicionales, tresillo,  … 

 

4- Reconoce y valora diferentes músicas de otras épocas, países, comunidades autónomas. 

 

5- Conoce las cuatro grandes familias de instrumentos y relaciona cada instrumento en su 

familia, subdividiendo la familia del viento en madera o metal, y la de la cuerda en 

frotada o pulsada. 

 

6- Realiza dictados rítmicos con las figuras trabajadas. 

 

7- Comprende la estructura de una obra musical con el apoyo de un musicograma: 

Reconoce la forma musical Rondó: ABACAD… y diferencia entre estrofa y estribillo. 

 

8- Muestra interés por la asignatura y participa activamente en clase. 

9- Trae el material a diario. 

10- Se comporta adecuadamente en el aula. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º CICLO: MÚSICA 
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11- Interpreta con la voz canciones al unísono y en canon prestando atención a la respiración, 

afinación, expresión y dinámica. 

 

12- Acompaña canciones con ostinatos rítmicos y melódicos utilizando instrumentos de 

percusión indeterminada y de placas. 

 

13- Recuerda y ejecuta correctamente danzas que requieran la realización de hasta tres pasos 

diferentes. 

 

14- Valora la importancia de la notación musical convencional y la utiliza para interpretar 

con la flauta canciones de ocho notas (de Do a Do´ ) 

 

 

SEXTO CURSO 

 

1.- Utiliza la notación musical convencional para la lectura de esquemas rítmicos y 

melódicos. 

- Notas:  De do a fa y líneas adicionales 

- Figuras: 5º curso + corchea con puntillo-semicorchea y viceversa; y conoce sus 

equivalencias. 

- Diferencia los aspectos musicales: ritmo, melodía y armonía. 

 

2- Realiza dictados rítmicos con las figuras trabajadas. 

 

3- Comprende la estructura de una obra musical escuchada. Reconoce la forma musical 

Rondó: ABACAD… y diferencia entre estrofa y estribillo. 

 

4- Improvisa en cadena estructuras rítmicas de tres y cuatro tiempos con las figuras 

trabajadas, utilizando instrumentos de percusión indeterminada. 

 

5- Conoce y comprende los conceptos musicales trabajados en clase, y los utiliza para 

interpretar música: Conceptos de 5º + sostenido, bemol y becuadro, escala cromática, 

distancias tonales, tempo… 

 



CEIP  MATEO VALERO. ALFAMEN                                                                       PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA 
  

 191 
 

6- Reconoce y valora diferentes músicas de otras épocas, países, comunidades autónomas. 

 

7- Reconoce los instrumentos trabajados tanto visual como auditivamente, y los clasifica en 

su correspondiente familia (viento madera o metal, cuerda frotada o pulsada, o percusión 

de metal, madera o parche) 

 

8- Muestra interés por la asignatura y participa activamente en clase. 

 

9- Trae el material a diario. 

 

10- Se comporta adecuadamente en el aula. 

 

11- Interpreta con la voz canciones al unísono y en canon prestando atención a la respiración, 

afinación, expresión y dinámica. 

 

12- Acompaña canciones con ostinatos rítmicos y melódicos utilizando instrumentos de 

percusión indeterminada y de placas. 

 

13- Recuerda y ejecuta correctamente danzas que requieran la realización de hasta cuatro 

pasos diferentes. 

 

14- Valora la importancia de la notación musical convencional y la utiliza para interpretar 

con la flauta canciones de diez notas (de Do a mi ) 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO CURSO 

 

- Utiliza diferentes fórmulas de saludos y despedidas, así como para pedir información 

acerca de los demás (edad, domicilio, nombre, gustos, etc.). 

- Comprende descripciones de personas. 

- Es capaz de reconocer diferentes indicaciones para llegar a lugares concretos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º CICLO: INGLÉS 
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- Comprende información acerca de diferentes acontecimientos del presente. 

- Es capaz de dar información acerca de sí mismo utilizando los verbos “to be” y “have 

got”, así como diferentes adjetivos (en grado comparativo) para describirse. 

-  Habla sobre fechas, tiempo atmosférico, fenómenos geológicos, partes de la ciudad. 

-  Describe diferentes rutinas y deportes así como cuándo tienen lugar diferentes 

acontecimientos 

-  Es capaz de dar indicaciones para poder llegar a diferentes lugares. 

- Habla de diferentes acciones utilizando verbos básicos del presente simple. 

- Describe oralmente y por escrito diferentes tipos de animales. 

- Es capaz de comprender diferentes textos de su nivel relacionados con el vocabulario 

perteneciente a la unidad. 

-  Comprende de forma global la historia de la unidad. 

-  Es capaz de extraer información específica de diferentes textos. 

- Se describe físicamente a si mismo y a otras personas utilizando diferentes verbos, 

adjetivos, etc. 

-  Describe eventos tales como deportes, fenómenos geológicos u otros acontecimientos 

utilizando el presente simple. 

- Escribe diferentes tipos de texto utilizando estructuras básicas con los verbos aprendidos. 

- Utiliza diferentes medios tales como el ordenador, internet o el diccionario para encontrar 

información necesaria a la hora de realizar sus tareas. 

- Diferencia aspectos de la cultura inglesa, tales como países o monedas, con los de su 

propio país de procedencia o residencia.  

- Utiliza verbos básicos del inglés: “Can”, “have” y “to be”. 

- Utiliza verbos necesarios para manejarse de una forma sencilla en el inglés, como por 

ejemplo “write”, “read”, “listen”, “draw”, etc utilizando diferentes personas (primera, 

segunda y tercera del singular y del plural). 

- Utiliza verbos necesarios para describir sus acciones cotidianas: “buy”, “go”, “do”, 

“dance”, “play”, etc. 

- Utiliza diferentes formas verbales para expresar el presente: “Present Simple” e 

iniciación del  “Present Continuous”. 

- Identifica diferentes fonemas necesarios para la correcta pronunciación del inglés. 

-  Recita rimas, canciones y trabalenguas correctamente. 

- Identifica aspectos muy breves del pasado simple. 
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SEXTO CURSO 

 

- Utiliza diferentes fórmulas de saludos y despedidas, así como para pedir información 

acerca de los demás (edad, domicilio, nombre, gustos, etc). 

- Comprende diferentes tipos de descripciones (personales, sobre lugares, etc) 

- Comprende información acerca de diferentes acontecimientos del presente. 

- Comprende mensajes relacionados con gustos personales y expectativas de futuro que 

otras personas tienen. 

- Comprende textos de su nivel tanto en presente, como en pasado y futuro. 

- Habla de diferentes acontecimientos utilizando verbos en presente (simple y continuo) 

- Habla sobre diferentes deportes, trabajos, lugares, actividades de ocio, medios de 

comunicación y características geográficas. 

- Escribe y habla utilizando adjetivos en grado comparativo y superlativo, sobre sí mismo  

así como sobre otras personas y cosas. 

- Habla sobre asuntos del pasado 

- Habla sobre planes y expectativas del futuro 

- Expresa opiniones personales utilizando verbos como “WANT” y “LIKE + ING” 

- Es capaz de dramatizar una obra de teatro. 

- Es capaz de comprender diferentes textos de su nivel relacionados con el vocabulario 

perteneciente a la unidad. 

-  Comprende de forma global la historia de la unidad. 

-  Es capaz de extraer información específica de diferentes textos 

- Escribe diferentes tipos de textos utilizando estructuras aprendidas 

- Utiliza diferentes medios tales como el ordenador, Internet o el diccionario para encontrar 

información necesaria a la hora de realizar sus tareas. 

- Diferencia aspectos de la cultura inglesa, tales como formas de vida de otros países, con 

los de su propio país de procedencia o residencia. 

- Recita trabalenguas y canciones con correcta pronunciación 

- Diferencia diferentes fonemas del habla inglesa 

- Utiliza diferentes formas verbales: Presente simple y continuo, Pasado Simple y Futuro 

- Utiliza adverbios de tiempo 
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QUINTO CURSO 

 

- Se orienta de forma adecuada en el espacio interpretando planos, mapas. 

- Utiliza las habilidades y destrezas básicas en la práctica de juegos y actividades 

de iniciación deportiva en diferentes entornos. 

- Realiza lanzamientos, pases, golpeos y recepciones en situaciones de juego 

utilizando los mecanismos de decisión, percepción y control. 

- Realiza actividades de acondicionamiento físico ajustando su actuación a sus 

posibilidades y limitaciones. 

- Utiliza estrategias de juego (cooperación-oposición), para resolver los 

problemas que se encuentra en la práctica. 

- Aprecia y valora el juego como medio de disfrute y relación social. 

- Valora el propio esfuerzo y el de los demás en las diferentes actividades. 

- Conoce y practica diferentes juegos y bailes tradicionales de Aragón y de otras 

zonas geográficas participando de manera activa en su recuperación. 

- Participa y de forma habitual y con motivación en actividades de expresión. 

- Desarrolla hábitos de cuidado del cuerpo en relación con la higiene corporal y 

hábitos posturales por iniciativa propia. 

- Utiliza las nuevas tecnologías como recurso del área. 

- Resuelve conflictos que surgen en la práctica de la actividad física a través de la 

expresión oral y escrita. 

- Mantiene una actitud deportiva, aceptando todas las reglas del juego y lo que 

ello conlleva. 

- Participa en las actividades organizadas en el medio natural manifestando una 

actitud positiva hacia el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º CICLO: EDUCACIÓN FÍSICA 
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SEXTO CURSO 

 

- Se orienta de forma adecuada en el espacio interpretando planos, mapas, apreciando 

distancias, direcciones, relieves o elementos del paisaje. 

- Utiliza las habilidades y destrezas básicas en la práctica de juegos y actividades de 

iniciación deportiva en diferentes entornos. 

- Realiza lanzamientos, pases, golpeos y recepciones en situaciones de juego utilizando 

los mecanismos de decisión, percepción y control. 

- Realiza actividades de acondicionamiento físico ajustando su actuación a sus 

posibilidades y limitaciones. 

- Utiliza estrategias de juego (cooperación-oposición), para resolver los problemas que 

se encuentra en la práctica. 

- Aprecia y valora el juego como medio de disfrute y relación social. 

- Valora el propio esfuerzo y el de los demás en las diferentes actividades. 

- Conoce y practica diferentes juegos y bailes tradicionales de Aragón y de otras zonas 

geográficas participando de manera activa en su recuperación. 

- Participa y de forma habitual y con motivación en actividades de expresión. 

- Desarrolla hábitos de cuidado del cuerpo en relación con la higiene corporal y hábitos 

posturales por iniciativa propia. 

- Utiliza las nuevas tecnologías como recurso del área. 

- Resolver conflictos que surgen en la práctica de la actividad física a través de la 

expresión oral y escrita. 

- Mantiene una actitud deportiva, aceptando todas las reglas del juego y lo que ello 

conlleva. 

- Participa en las actividades organizadas en el medio natural manifestando una actitud 

positiva hacia el cuidado del medio ambiente. 

- Soluciona de forma satisfactoria problemas motrices con variables de tiempo, espacio 

y partes de su cuerpo. 
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QUINTO CURSO 

 

- Comprende y utiliza las posibilidades de expresión de la imagen e interrelaciona los 

lenguajes sonoros y corporales con los plásticos. 

- Utiliza su actividad gráfica para representar en imágenes sus vivencias y experiencias 

personales. 

- Representa imágenes de la realidad cotidiana y del entorno, seleccionando las técnicas 

más apropiadas y los materiales adecuados. 

- Se comunica mediante signos y símbolos visuales pertenecientes al lenguaje icónico. 

- Interviene cooperativamente en trabajos de creación artística, bidimensional y 

tridimensional, organizando y cuidando el material utilizado. 

- Utiliza, valora y distingue líneas, colores y texturas en la representación de sus 

creaciones, y analiza, interpreta y valora las producciones ajenas. 

- Explora las cualidades de los materiales (plásticos, metálicos, textiles y de desecho) y sus 

posibilidades expresivas. 

- Muestra interés por la calidad en la ejecución de sus creaciones y disfruta con su 

realización, explicando sus intenciones expresivas. 

- Conserva y respeta el medio ambiente y las formas artísticas del entorno. 

- Sigue con atención todas las directrices que se sugieren para llevar a cabo una tarea. 

- Realiza reproducciones plásticas esforzándose en conseguir la innovación de las tramas, 

así como efectos visuales variados. 

- Comprueba las posibilidades de los materiales y colores aplicados. 

- Analiza detenidamente modelos parciales del rostro humano. 

- Infunde expresividad con la técnica del sombreado a lápiz a las bocas dibujadas en 

posición frontal y de perfil. 

- Saca partido plástico a la diferente textura aportada por los lápices de color y las ceras 

duras. 

- Reproduce con el lápiz elementos del paisaje. Imprime en las reproducciones plásticas los 

conocimientos adquiridos con anterioridad sobre la técnica del sombreado con grafito. 

- Se esfuerza en conseguir el mayor parecido posible en los modelos que reproduce. Elige 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º CICLO: PLÁSTICA 
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correctamente la pigmentación, el colorido…. 

- Discrimina oportunamente el uso del lápiz de grafito, los lápices de color y los 

rotuladores al colorear una composición vegetal. 

- Cuida los materiales empleados, sobre todo cuando utiliza pigmentos blandos que 

requieren una atención especial al ser aplicados. 

- Aplica cuidadosamente los colores de las témperas para producir el efecto cromático 

buscado. 

- Tiene especial interés en conservar en buen estado los materiales y lugares comunes 

destinados al trabajo individual o de grupo. 

- Formula opiniones acerca de lo observado y sentido al contemplar obras pictóricas de 

artistas españoles y extranjeros. 

- Utiliza las tecnologías de la información para ampliar el conocimiento sobre pintores 

famosos y su obra plástica. 

- Experimenta y disfruta la realización de mezclas con el color y de los resultados 

obtenidos. 

- Es capaz de encontrar matices muy diferentes en los objetos iluminados en momentos 

distintos del día, analizando con precisión las variables que presentan. 

- Busca, selecciona y organiza información sobre producciones artísticas de personas 

relevantes en el mundo de la pintura en general. 

- Usa los conocimientos matemáticos que posee (ejes cartesianos) para trasladar objetos 

cotidianos con precisión. 

- Maneja con soltura y limpieza los pinceles para colorear con pigmentos acuosos aquellos 

modelos propuestos. 

- Asume de buen grado aquellas tareas que ayudan a mantener limpios y ordenados los 

lugares destinados a los trabajos relacionados con las actividades plásticas: recortado, 

pintura, pegado. 

- Busca a su alrededor pistas que le ayuden a realizar sus trabajos de manera eficaz. 

- Tiene en cuenta la proporción de los elementos que debe incluir en un paisaje y los 

conocimientos que posee sobre la perspectiva. 

- Aplica de modo adecuado gamas de color experimentadas a lo largo del curso en 

anteriores producciones. 

- Tiene especial interés en conservar en buen estado los materiales y lugares comunes 

destinados al trabajo individual o de grupo. 

- Manifiesta opiniones acerca del trabajo de los demás valorando los resultados obtenidos y 

los compara con el suyo propio, analizando similitudes y diferencias en los logros. 
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SEXTO CURSO 

 

- Comprende y utiliza las posibilidades de expresión de la imagen e interrelaciona 

los lenguajes sonoros y corporales con los plásticos. 

- Utiliza su actividad gráfica para representar en imágenes sus vivencias y 

experiencias personales. 

- Representa imágenes de la realidad cotidiana y del entorno, seleccionando las 

técnicas más apropiadas y los materiales adecuados. 

- Se comunica mediante signos y símbolos visuales pertenecientes al lenguaje 

icónico. 

- Interviene cooperativamente en trabajos de creación artística, bidimensional y 

tridimensional, organizando y cuidando el material utilizado. 

- Utiliza, valora y distingue líneas, colores y texturas en la representación de sus 

creaciones, y analiza, interpreta y valora las producciones ajenas. 

- Explora las cualidades de los materiales (plásticos, metálicos, textiles y de 

desecho) y sus posibilidades expresivas. 

- Muestra interés por la calidad en la ejecución de sus creaciones y disfruta con su 

realización, explicando sus intenciones expresivas. 

- Conserva y respeta el medio ambiente y las formas artísticas del entorno. 

- -Observa, compara y reinterpreta obras de pintores españoles y extranjeros. 

- Muestra gusto por la experimentación con formas y colores. 

- Sigue con corrección las instrucciones dadas y logra un vistoso resultado plástico. 

- Combina tramas diferentes y produce nuevos efectos plásticos. 

- Utiliza hábilmente los lápices de color, matizando con efectividad un paisaje. 

- Asimila las relaciones primarias y complementarias del color. 

- Completa adecuadamente los colores del círculo cromático. 

- Observa la ubicación del foco de luz y caracteriza lumínicamente los elementos 

presentes en un paisaje rural mediante la aplicación de los lápices de color. 

- Discrimina adecuadamente la presión sobre el lápiz de grafito y aplica las luces y 

las sombras sobre el bodegón previamente dibujado. 

- Dibuja y matiza modelos florales observados. 

- Asimila los conocimientos sobre materiales y técnicas plásticas y los aplica en sus 

expresiones propias. 
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- Organiza los materiales y selecciona los papeles que ha de emplear en función de 

las texturas y colores. 

- Muestra especial cuidado en conservar en buen estado las pinturas de cera blanda 

que utiliza en los trabajos plásticos sugeridos o ideados. 

- Utiliza las témperas y logra mostrar los distintos planos presentes en un bodegón. 

- Busca un correcto coloreado y acabado de las construcciones ejecutadas y cuida el 

lugar utilizado en su actividad manual. 

 

 

 

 

 

 

QUINTO CURSO 

 

- Concreta actitudes y comportamientos que se derivan  de la dignidad humana y 

aplicarlos a la relación con los demás. 

 

 - Sabe relaciona los mandamientos de la Ley de Dios con los valores que inciden en la 

relación con los demás y en la convivencia social. 

 

 - Conoce el significado descriptivo del concepto de revelación y su relación con Jesús y 

con la Biblia. 

 

 - Sabe que Jesús fundó la Iglesia y que esta presente y actua en ella por medio del 

Espíritu Santo. 

 

 - Conoce los tiempos y fiestas fundamentales del tiempo litúrgico y expresa el sentido y 

función de cada uno de ellos. 

 

 - Muestra  que ha adquirido una visión global de la historia de la salvación y de sus 

protagonistas más significativos. 

 

 - Expresa correctamente el mensaje que transmiten los relatos del Génesis sobre la 

creación del universo y del ser humano, y reconoce su valor religioso  no científico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º CICLO: RELIGIÓN 
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 - Sabe en que consisten las Bienaventuranzas y mostra una comprensión sencilla de las 

mismas. 

 

  - Sabe explicar que Jesús nos ha liberado del pecado y de la muerte y es el camino de la 

vida y de la felicidad. 

 

 - Sabe que la misión salvadora de Jesús continúa en el mundo y se realiza en la Iglesia 

y por la Iglesia 

 

 - Reconoce la importancia de la eucaristía como expresión genuina de la identidad de la 

Iglesia en torno a Jesús. 

 

 - Explica la relación de algunas manifestaciones de la religiosidad popular con la 

devoción a María. 

 

 - Relaciona acontecimientos y personajes del Antiguo Testamento con la acción 

salvadora de Dios, manifestada, de forma definitiva, en la persona de Jesús. 

 

 - Sabe localiza textos bíblicos y maneja con soltura el nuevo Testamento. 

 

 

SEXTO CURSO 

 

- Concreta actitudes y comportamientos que se derivan  de la dignidad humana y 

aplicarlos a la relación con los demás. 

 

 - Sabe relaciona los mandamientos de la Ley de Dios con los valores que inciden en la 

relación con los demás y en la convivencia social. 

 

 - Conoce el significado descriptivo del concepto de revelación y su relación con Jesús y 

con la Biblia. 

 

 - Sabe que Jesús fundó la Iglesia y que esta presente y actua en ella por medio del 

Espíritu Santo. 
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 - Conoce los tiempos y fiestas fundamentales del tiempo litúrgico y expresa el sentido y 

función de cada uno de ellos. 

 

 - Muestra  que ha adquirido una visión global de la historia de la salvación y de sus 

protagonistas más significativos. 

 

 - Expresa correctamente el mensaje que transmiten los relatos del Génesis sobre la 

creación del universo y del ser humano, y reconoce su valor religioso  no científico. 

 

 - Sabe en que consisten las Bienaventuranzas y mostra una comprensión sencilla de las 

mismas. 

 

  - Sabe explicar que Jesús nos ha liberado del pecado y de la muerte y es el camino de la 

vida y de la felicidad. 

 

 - Sabe que la misión salvadora de Jesús continúa en el mundo y se realiza en la Iglesia 

y por la Iglesia 

 

 - Reconoce la importancia de la eucaristía como expresión genuina de la identidad de la 

Iglesia en torno a Jesús. 

 

 - Explica la relación de algunas manifestaciones de la religiosidad popular con la 

devoción a María. 

 

 - Relaciona acontecimientos y personajes del Antiguo Testamento con la acción 

salvadora de Dios, manifestada, de forma definitiva, en la persona de Jesús. 

 

 - Sabe localiza textos bíblicos y maneja con soltura el nuevo Testamento. 
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De acuerdo con la normativa vigente, y debido al elevado número de casos que 

tenemos en el centro, los alumnos inmigrantes que lleguen con desfase curricular, se acordará 

entre los miembros del claustro, que dicho alumno se matricule en un curso anterior. 

 Por otro lado, el claustro ha manifestado ante la orientadora las dificultades que tiene 

para evaluar  a alumnos con desfase curricular que no son acnés, y que por consiguiente, no 

se les puede hacer una adaptación curricular, que conlleve modificar objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación. Ante esta situación, estamos a la espera de nueva normativa para 

poder abordar estos problemas de la mejor manera posible. 
 

El equipo docente de cada ciclo aplicará los siguientes criterios de promoción: 

 

En el Primer ciclo, se atenderán los siguientes aspectos:  

1. Características personales del alumno/a. 

2. Promocionará siempre que la evaluación de las áreas instrumentales (Lengua y 

Matemáticas) sea positiva en ambas. 

 

En el segundo ciclo, se tendrá en cuenta: 

1. Características personales del alumno/a. 

2. Promocionará siempre que la evaluación de las áreas instrumentales (Lengua y 

Matemáticas) sea positiva en ambas. 

3. En el resto de las áreas, no podrán suspender más de una, cualquiera que sea. 

 

 

Por último, en el tercer ciclo se estudiarán 

1. Características personales del alumno/a. 

2. Promocionará a la E.S.O. los alumnos que tengan aprobadas las áreas 

instrumentales: Lengua, Matemáticas, Conocimiento de Medio, Inglés. 

3. En el resto de las áreas, no podrán suspender más de una, cualquiera que sea. 

 

 

 

4.- LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR CADA CICLO 
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Los contenidos mínimos exigibles para superar cada ciclo son los siguientes:  

 

 

 4.A CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 1º CICLO DE PRIMARIA 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS: LENGUAJE 

 

 

-  Establecer comparaciones. 

-  Reconocer el número de sílabas que tiene cada palabra. 

-  Utilizar correctamente la mayúscula. 

-  Saber leer y escribir oraciones y textos. 

-  Comprender oraciones y textos. 

-  Reconocer sinónimos y antónimos. 

-  Construir oraciones. 

-  Conocer y aplicar normas de educación básicas. 

-  Distinguir y utilizar correctamente los signos de interrogación y de admiración. 

-  Identificar las oraciones según la intención del hablante. 

-  Continuar conversaciones. 

-  Utilizar correctamente los diminutivos y los aumentativos. 

-  Escribir de manera correcta palabras con ca, co, cu, que, qui. 

-  Realizar breves descripciones. 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS: MATEMÁTICAS 

 

 

- Descomponer, leer y escribir los números hasta el 999. 

- Pasar de decenas a unidades, y viceversa. 

- Determinar el número anterior y posterior a un número de dos cifras. 

- Comprender el enunciado de un problema y aplica los pasos para resolverlo. 

- Resolver problemas de una operación. 

- Sumar dos números de dos cifras sin llevar y llevando. 
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- Calcular restas sin llevar con números de hasta tres cifras. 

- Calcular multiplicaciones de un número de dos o tres cifras por otro de una cifra sin 

llevar. 

- Organizar e interpretar datos en una tabla para contestar preguntas. 

- Reconocer las monedas y los billetes de 5, 10 y 20 €. 

- Utilizar el calendario y memorizar los meses del año. 

- Leer y representar horas (en punto, media, cuarto y menos cuarto) en relojes analógicos y 

digitales. 

- Reconocer un polígono, sus lados y sus vértices. 

- Identificar triángulos y cuadriláteros. 

- Utilizar la regla y medir en centímetros. 

- Reconocer el metro como una unidad de longitud. 

- Reconocer el kilogramo como unidad de masa. 

- Reconocer el litro como unidad de capacidad. 

 

 

 

 

 

- 1.-  Identificar y conocer qué son y para qué sirven los huesos, las articulaciones, los 

músculos y los tendones. 

- 2.- Explicar el proceso y los órganos que intervienen en la respiración, alimentación y 

reproducción de los seres vivos. 

- 3.- Conocer y clasificar los alimentos en sus grupos correspondientes para llevar una 

dieta sana y equilibrada. 

- 4.- Clasificar animales en función del grupo al que pertenecen: mamíferos, aves, reptiles, 

anfibios, peces e insectos; así como sus principales características. 

- 5.- Clasificar animales atendiendo a diferentes criterios. 

- 6.- Conocer las principales características de las plantas como seres vivos (partes, 

alimentación, cuidados, tipos, uso, etc.) 

- 7.- Reconocer las características del aire y del agua y sus cambios de estado. 

- 8.- Diferenciar entre los diferentes paisajes (naturales y urbanos) y enumerar los 

principales elementos de cada uno de ellos; relacionándolos con los diversos servicios y 

trabajos que se realizan en los mismos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS: CONOCIMIENTO 
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- 9.-  Describir los cambios desde el nacimiento de un río hasta su desembocadura, 

relacionándolos con el paisaje. 

- 10.- Identifica y describe los diversos sucesos que acontecen en la Tierra en función de 

sus movimientos. 

- 11.- Definir qué son los inventos y explicar las mejoras que han supuesto. 

- 12.- Reconocer y ordenar cronológicamente los cambios que se producen con el cambio 

del tiempo, diferenciando entre presente, pasado y futuro. 

 

 

 

 

4.B CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 2º CICLO DE PRIMARIA 

 

 
 
-  Saber buscar palabras en el diccionario. 

-  Utilizar correctamente las mayúsculas. 

-  Reconocer el emisor, el receptor y el mensaje. 

-  Distinguir la comunicación verbal de la no verbal. 

-  Saber alargar y acortar frases. 

-  Saber identificar sinónimos propios del vocabulario básico. 

-  Distinguir la sílaba tónica y dividir palabras en sílabas. 

-  Distinguir las diferencias entre letras, sílabas y palabras y su jerarquización en el sistema. 

-  Leer con la entonación adecuada. 

-  Saber identificar lenguajes no verbales y sus significados. 

- Escribir de manera correcta y coherente diversos tipos de textos: narraciones, 

descripciones, informes sencillos, etc. empleando los procedimientos adecuados para 

estructurarlos (nexos, signos de puntuación,…) 

- Comprender el sentido global de los textos escritos de uso habitual, las ideas que exponen y 

las relaciones que se establecen entre ellas. 

- Construir mensajes orales y escritos de manera personal y autónoma.  

- Redactar, reescribir y resumir diferentes textos, utilizando la planificación y revisión de los 

textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS: LENGUA 
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- Leer, escribir y representar números de hasta tres cifras. 

- Descomponer números de tres cifras en centenas, decenas y unidades. 

- Ordenar y comparar números de hasta tres cifras utilizando los signos < y >. 

- Escribir el número anterior y posterior a uno dado. 

- Sumar y restar sin llevar con números hasta el 999. 

- Sumar y restar llevando con números hasta el 999. 

- Realizar multiplicaciones sin llevar por una cifra. 

- Realizar divisiones como repartos en partes iguales. 

- Resolver problemas de suma y resta. 

- Resolver problemas sencillos de multiplicación. 

- Resolver problemas de dos operaciones (suma y resta; suma o resta y multiplicación). 

- Reconocer, diferenciar y trazar líneas curvas y poligonales. 

- Reconocer figuras geométricas: círculo, polígono, prisma y pirámide. 

- Reconocer cuerpos redondos: esfera, cilindro y cono. 

- Utilizar el metro como unidad de longitud y conocer su abreviatura. 

- Establecer equivalencias entre el metro y el centímetro. 

- Reconocer el kilogramo como unidad de medida de masa  y utilizar su abreviatura. 

- Reconocer el litro como unidad de medida de capacidad  y utilizar su abreviatura. 

- Saber los meses del año  y su número de días. 

- Reconocer las monedas  (1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos; 1 y 2 euros); y los billetes  (5, 

10, 20 euros).  

- Leer y representar las horas «en punto», «y media»,  «y cuarto» y «menos cuarto». 

 

 

 

 

- Explicar en qué consiste la función de nutrición, saber cuáles son los aparatos 

implicados en la nutrición e identificar sus partes más importantes. 

- Explicar en qué consiste la función de relación y saber cuáles son los órganos, 

sistemas y aparatos implicados. 

- Conocer los principales hábitos de vida saludable relacionados con los aparatos 

implicados en la nutrición y relación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS: MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS: CONOCIMIENTO 
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- Conocer las características de los diferentes grupos de animales vertebrados e 

invertebrados. 

- Identificar las diferencias y las similitudes entre los diferentes grupos de vertebrados e 

invertebrados. 

- Saber cuáles son las características que permiten diferenciar un animal invertebrado 

del resto. 

- Reconocer los componentes de un ecosistema e identificar los más importantes. 

- Diferenciar los tipos de relación entre los seres vivos de un ecosistema. 

- Conocer los principales problemas ambientales que afectan a los ecosistemas. 

- Describir la organización del Estado en Comunidades y Ciudades Autónomas. 

- Situar la propia Comunidad Autónoma y nombrar las instituciones principales. 

- Definir qué es un municipio y población. 

- Describir los principales paisajes de la Comunidad Autónoma. 

- Nombrar y localizar los principales ríos de la Comunidad. 

- Interpretar un mapa del relieve. 

- Describir la distribución de la población en la Comunidad y diferenciar las 

características de la población urbana y rural. 

- Enumerar las actividades económicas del sector primario, secundario y terciario en la 

Comunidad. 

- Conocer los principales medios de comunicación actuales. 

- Utilizar correctamente las unidades de medida del tiempo. 

- Definir qué es la Historia y las principales fuentes que utiliza. 

- Nombrar las etapas de las Historia de forma ordenada. 

- Conocer la forma de vida en el Paleolítico. 

- Explicar la importancia del nacimiento de la agricultura y la ganadería para la 

humanidad. 

- Explicar los aspectos principales de la forma de vida de las sociedades egipcia y 

romana, así como los rasgos culturales: religión y tipo de  escritura. 

- Identificar algunos monumentos egipcios y romanos y explicar su función. 

- Conocer los rasgos esenciales de las sociedades medieval y moderna. 

- Relacionar los avances en la navegación con los descubrimientos geográficos. 

- Describir a grandes rasgos cómo era la vida cotidiana a comienzos de la Edad 

Contemporánea. 

 

 



CEIP  MATEO VALERO. ALFAMEN                                                                       PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA 
  

 208 
 

4.C CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 3º CICLO DE PRIMARIA 

 

 

 

- Leer y responder correctamente a cuestiones relativas al texto leído. 

- Saber dar cuenta del sentido global de la lectura. 

- Saber opinar y redactar un breve comentario. 

- Conocer y aplicar los procedimientos léxicos estudiados. 

- Aplicar correctamente en sus escritos las normas ortográficas estudiadas. 

- Saber explicar los conceptos gramaticales estudiados. 

- Tener afición por la lectura. 

- Tener hábito de trabajo diario y método de estudio. 

- Expresar oralmente conforme a las normas de intercambio verbal. 

- Escribir textos breves con corrección, coherencia y adecuación a la intención comunicativa. 

- Identificar en palabras y oraciones simples las categorías gramaticales estudiadas. 

- Mostrar interés por el conocimiento y estudio de la lengua. 

 

 

 

- Leer, escribir, descomponer, comparar y ordenar números de hasta nueve cifras. 

- Identificar y  representar números en la recta entera. 

- Aproximar números decimales a las unidades, las décimas o las centésimas. 

- Expresar una fracción en forma de número decimal.  

- Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros y decimales. 

- Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones con diferente denominador. 

- Reconocer si dos fracciones son equivalentes, y obtener fracciones equivalentes a una 
dada. 

- Conocer la jerarquía de las operaciones y calcular operaciones combinadas con y sin 
paréntesis. 

- Reconocer la base y el exponente de una potencia. 

- Leer, escribir y calcular potencias. 

- Relacionar la raíz cuadrada y el cuadrado de un número. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS: LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS: MATEMÁTICAS 
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- Calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos o más números. 

- Expresar porcentajes en forma de fracción y de número decimal, y calcula el tanto por 
ciento de un número. 

- Resolver problemas de varias operaciones, incluidas fracciones. 

- Buscar datos en varios gráficos para resolver problemas. 

- Resolver problemas de suma o resta con unidades sexagesimales. 

- Resolver problemas de suma, resta, multiplicación y división con números decimales. 

- Resolver problemas de porcentajes. 

- Resolver problemas con unidades de medida. 

- Nombrar las unidades de longitud, capacidad, masa y superficie y conoce sus 
abreviaturas. 

- Conocer y aplicar las equivalencias entre unidades para realizar cambios de unidad.  

- Conocer las unidades de medida de ángulos y maneja las equivalencias entre unidades de 

un sistema sexagesimal. 

- Reconocer y calcular la medida de ángulos complementarios y suplementarios.  

- Identificar y trazar los elementos de la circunferencia. 

- Calcular la longitud de una circunferencia. 

- Calcular el área de paralelogramos y triángulos de medidas dadas, polígonos regulares, el 

área de círculos y de  figuras planas,  

- Resolver problemas construyendo un diagrama de árbol. 

- Calcula la mediana y el rango de un conjunto de datos. 

 

 

 

 

      

- Establecer las relaciones de los diferentes partes y órganos del cuerpo humano con el 

cuidado y el desarrollo de hábitos de higiene y salud. 

- Realizar una clasificación comparativa de los principales animales y plantas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y del entorno cercano.  

- Desarrollar estrategias de aprendizaje sintetizando la información más relevante. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS: CONOCIMIENTO 
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-  Elaborar informes sencillos mediante la consulta de documentos de diversa naturaleza 

(impresos, audiovisuales e informáticos).      

- Elaborar planos, mapas y gráficas de la Comunidad Autónoma de Aragón y de España.  

- Elaborar cuestionarios, encuestas y gráficas sobre la evolución y los cambios de la 

población, así como de los sectores económicos predominantes en España y en la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

- Identificar las principales actividades económicas asociadas a diferentes profesiones de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

- Comparar los elementos físicos, sociales y económicos (paisaje, actividades humanas, 

población) de distintas Comunidades Autónomas conocidas. 

- Asumir los derechos y obligaciones asociados a la pertenencia a diferentes entornos 

sociales (aula, centro, familia, amigos, municipio, etc.) 

- Explicar los elementos básicos y las funciones de los diferentes niveles de organización 

política y social donde vive (municipio, Comunidad Autónoma de Aragón y Estado). 

- Explicar algunos de los acontecimientos históricos más relevantes y significativos  de la 

Historia de Europa, España y de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Analizar el impacto de la actividad humana en el medio físico, valorando críticamente sus  

efectos y consecuencias sociales, económicas y medioambientales, especialmente en los 

diferentes ecosistemas aragoneses. 
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4.D CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS POR ÁREAS 

 

 

 

 

PRIMER CICLO 

 

- Identifica las cualidades del sonido: 

o Duración: largo y corto 

o Intensidad: fuerte y piano 

o Timbre: instrumentos de percusión indeterminada  de madera, metal y parche 

o Altura: agudo y grave 

 

- Reconoce las siguientes grafías convencionales:  

 

o 1º + línea divisoria, doble barra final. 

o Figuras: negras, 2 corcheas, blanca, y silencios de negra y blanca. 

o Notas: Do, mi, sol, la, re. 

 

- Conoce y discrimina auditivamente entre instrumentos de pequeña percusión, y los 

clasifica entre instrumentos de madera, metal o parche. 

 

-  Muestra interés por la asignatura, comportándose y participando adecuadamente en 

clase, y trae el material a diario. 

 

- Interpreta canciones al unísono de forma adecuada. 

 

- Hace silencio para escuchar música. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS: MÚSICA 
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SEGUNDO CICLO 

 

- Identifica entre los siguientes aspectos musicales: 

   - Duración: Figuras musicales trabajadas en clase, su valor y Equivalencias. 

   - Diferencia entre pulso y ritmo. 

   - Intensidad: forte, piano, crescendo y diminuendo 

      - Timbre: dice si un instrumento es de cuerda, viento madera, viento metal o 

percusión en una audición. 

   - Altura: agudo y grave 

 - Diferencia entre ritmo y melodía 

   - Es capaz de leer las notas de la escala completa. (do-do´) 

 

- Imita e improvisa en cadena estructuras rítmico-corporales de cuatro con: 3º en compases 

de dos y cuatro tiempos. 

 

- Conoce los conceptos musicales trabajados en clase, y los utiliza para interpretar música: 3º 

+ Líneas de repetición, compás cuaternario, ligadura, puntillo. 

 

- Sigue el pulso en un musicograma. 

 

- Muestra interés por la asignatura, comportándose y participando adecuadamente en clase, y 

trae el material a diario. 

 

- Interpreta canciones al unísono, prestando atención a la respiración, afinación y pulso. 

 

- Acompaña canciones con ostinatos rítmicos, utilizando instrumentos de percusión 

indeterminada. 

 

- Recuerda y ejecuta correctamente los pasos de danzas sencillas y repetitivas. 

 

- Valora la importancia de la notación musical convencional y se vale de ella para interpretar 

partituras de cuatro notas con la flauta (sol, la, si y do´) 
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TERCER CICLO 
 

- Utiliza la notación musical convencional para la lectura de esquemas rítmicos y melódicos. 

- Notas:  De do a fa´ y líneas adicionales 

- Figuras: 5º curso + corchea y 2 semicorcheas y viceversa, negra con puntillo y 

corchea o silencio de corchea, … y conoce sus equivalencias. 

- Diferencia los aspectos musicales: ritmo, melodía y armonía. 

 

- Realiza dictados rítmicos con las figuras trabajadas. 

 

- Comprende la estructura de una obra musical escuchada y diferencia entre estrofa y 

estribillo. 

 

- Conoce y comprende los conceptos musicales trabajados en clase, y los utiliza para 

interpretar música: Conceptos de 5º + sostenido, bemol y becuadro, tempo, … 

 

- Reconoce y valora diferentes músicas de otras épocas, países, comunidades autónomas. 

 

- Reconoce los instrumentos trabajados tanto visual como auditivamente, y los clasifica en su 

correspondiente familia (viento madera o metal, cuerda frotada o pulsada, o percusión de 

metal, madera o parche) 

 

- Muestra interés por la asignatura, comportándose y participando adecuadamente en clase, y 

trae el material a diario. 

 

- Interpreta con la voz canciones al unísono y en canon prestando atención a la respiración, 

afinación, expresión y dinámica. 

 

- Acompaña canciones con ostinatos rítmicos y melódicos utilizando instrumentos de 

percusión indeterminada. 

 

- Recuerda y ejecuta correctamente danzas que requieran la realización de hasta cuatro pasos 

diferentes. 

 

- Valora la importancia de la notación musical convencional y la utiliza para interpretar con 

la flauta canciones de diez notas (de Do a do´ ) 



CEIP  MATEO VALERO. ALFAMEN                                                                       PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA 
  

 214 
 

 

 

 

 

 

PRIMER CICLO 

 

- Comprende palabras sencillas como saludos, instrucciones, formas de agradecimiento 

e identificación en el contexto escolar. 

- Capta la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos orales muy 

breves, sencillos y contextualizados, con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos. 

      -    Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones 

de comunicación fácilmente predecibles, iniciándose en las normas básicas de la 

comunicación, como escuchar y mirar a quien habla, adoptando una actitud valorativa 

ante la producción propia y la de otras personas. 

- Muestra interés y curiosidad por aprender a comunicarse en la lengua extranjera y 

reconocer la diversidad lingüística como elemento enriquecedor en sociedades 

multiculturales. 

- Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como solicitar ayuda, utilizar el 

lenguaje gestual, utilizar diccionarios visuales e identificar algunos aspectos 

personales que le ayuden a aprender mejor. 

- Reconoce aspectos sonoros, rítmicos, de acentuación y entonación de expresiones que 

aparecen en contextos comunicativos habituales y reproducirlos de forma inteligente. 

 

 

 

SEGUNDO CICLO 

 

- Comprende diferentes saludos y despedidas así como preguntas relacionadas con su 

experiencia personal. 

- Identifica vocabulario básico de cada unidad y lo utiliza para expresarse. 

- Comprende preguntas básicas utilizando diferentes expresiones para poder responderlas 

correctamente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS: INGLÉS 
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- Identifica las horas básicas del reloj: “o’clock”, “a quarter past”, “half past” y “a quarter 

to”. 

- Utiliza diferentes fórmulas para saludar y despedirse de los demás, así como para dar 

información acerca de sí mismo. 

- Es capaz de expresar diferentes números de cuatro cifras. 

- Habla sobre la localización de objetos utilizando simples preposiciones. 

- Habla de diferentes acciones utilizando verbos básicos en presente y relacionados con su 

experiencia diaria. 

- Describe diferentes lugares . 

- Se describe correctamente físicamente, utilizando diferentes verbos, partes del cuerpo y 

ropa. 

- Expresa la hora de una forma elemental. 

- Comprende textos sencillos relacionados con las expresiones y vocabulario que aparece 

en las unidades. 

- Identifica a una persona según su descripción física. 

- Escribe correctamente el vocabulario aprendido. 

- Contesta correctamente a diferentes preguntas teniendo en cuenta el verbo auxiliar. 

- Forma frases sencillas utilizando verbos simples relacionados con su experiencia y sus 

rutinas cotidianas. 

- Utiliza diferentes adjetivos para describir personas, animales y cosas. 

- Escribe la fecha, el tiempo y la estación del año correctamente. 

- Identifica y utiliza verbos básicos del inglés relacionados con su experiencia diaria. 

- Recita canciones correctamente. 

- Manifiesta una actitud de interés y respeto hacia sus compañeros y hacia la propia 

asignatura. 

- Realiza sus tareas a diario y las acaba correctamente. 

 

 

TERCER CICLO 

 

- Utiliza diferentes expresiones para saludarse y despedirse, así como para dar información 

personal. 

- Expresa hechos del presente, utilizando el presente simple y continuo. 

- Comprende y escribe descripciones personales . 

- Comprende descripciones básicas sobre diferentes lugares. 
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- Comprende textos escritos en presente. 

- Comprende y escribe textos adecuados a su nivel donde aparecen verbos básicos del 

pasado. 

- Habla sobre diferentes eventos y acontecimientos relacionados con su vida cotidiana. 

- Se expresa adecuadamente utilizando verbos que describan las acciones que realizan 

habitualmente y que expresan sus preferencias. 

- Comprende diferentes tipos de textos adaptados a su nivel, utilizando el presente y 

algunas nociones del pasado.  

- Es capaz de extraer información concreta de textos para responder a preguntas, orales o 

escritas, relacionadas con la lectura. 

- Escribe redacciones sencillas sobre él mismo y sobre otros temas de su interés. 

- Describe diferentes eventos y acontecimientos utilizando las estructuras aprendidas. 

- Escribe textos básicos acerca de acontecimientos pasados. 

- Expresa y escribe diferentes tipos de texto utilizando el grado comparativo de los 

adjetivos 

- Utiliza diferentes adverbios para concretar en sus escritos o conversaciones. 

- Utiliza diferentes medios tales como el ordenador, internet o el diccionario para encontrar 

información necesaria a la hora de realizar sus tareas. 

- Es capaz de dramatizar una obra de teatro. 

- Es capaz de comprender diferentes textos de su nivel relacionados con el vocabulario 

perteneciente a la unidad. 

-  Comprende de forma global la historia de la unidad o de un texto.  

-  Diferencia aspectos de la cultura inglesa, tales como formas de vida de otros países, con 

los de su propio país de procedencia o residencia. 

- Recita trabalenguas y canciones con correcta pronunciación. 

- Diferencia diferentes fonemas del habla inglesa. 

- Utiliza diferentes formas verbales: presente simple y continuo, pasado simple y futuro. 
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PRIMER CICLO 

 

- Reconocer e identificar, en uno mismo y en los demás, las principales partes del 

cuerpo que intervienen en el movimiento. 

- Adoptar una correcta actitud postural, consolidar hábitos de higiene personal y 

prevenir los posibles riesgos que implica la actividad física. 

- Adquirir y utilizar las nociones espacio-temporales básicas (izquierda-derecha, 

delante-detrás, arriba-abajo, etc.).  

- Participar activamente en los juegos ajustando su acción motriz a los mismos. 

- Participar activamente en los juegos que se proponen cooperando con los 

compañeros, respetando las normas, los materiales y el entorno donde se desarrollan. 

- Conocer distintos juegos que se practican en nuestra comunidad y en otros lugares. 

- Apreciar y valorar el juego como medio de disfrute y relación social. 

 

 

SEGUNDO CICLO 

 

- Independizar las acciones segmentarias como respuesta a las demandas de cada 

situación. 

- Adoptar las medidas necesarias para evitar accidentes al realizar actividad física. 

- Adquirir y aplicar hábitos de higiene tras el ejercicio. 

- Representar con creatividad personajes, objetos y situaciones, a través del cuerpo, el 

gesto y el movimiento. 

- Manifestar actitudes de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución 

dialógica y pacífica de conflictos en los juegos y actividades. 

- Participar en actividades organizadas en el medio natural adaptando las habilidades 

motrices y mostrando respeto por la conservación del entorno. 

- Recopilar y practicar juegos y danzas tradicionales valorándolos como parte de 

nuestra cultura. 

- Mostrar una adecuada progresión en esquemas motores como los giros, trepas, 

transportes... 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS: EDUCACIÓN FÍSICA 
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- Realizar lanzamientos, pases y recepciones con pelotas u otros objetos en diferentes 

situaciones de juego adecuando los movimientos a las trayectorias. 

- Apreciar y valorar el juego como medio de disfrute, relación social y organización del 

tiempo libre. 

- Desarrollar hábitos correctos relacionados con la postura y el cuidado del cuerpo. 

 

 

TERCER CICLO 

 

- Utilizar las habilidades y destrezas básicas en la práctica de juegos y actividades de 

iniciación deportiva en diferentes entornos. 

- Realizar lanzamientos, pases, golpeos y recepciones en situaciones de juego utilizando 

los mecanismos de decisión, percepción y control. 

- Utilizar estrategias de juego (cooperación-oposición), para resolver los problemas que 

se encuentra en la práctica. 

- Apreciar y valorar el juego como medio de disfrute y relación social. 

- Valorar el propio esfuerzo y el de los demás en las diferentes actividades. 

- Conocer y practicar diferentes juegos y bailes tradicionales de Aragón y de otras zonas 

geográficas participando de manera activa en su recuperación. 

- Participar y de forma habitual y con motivación en actividades de expresión. 

- Desarrollar hábitos de cuidado del cuerpo en relación con la higiene corporal y hábitos 

posturales por iniciativa propia. 

- Mantener una actitud deportiva, aceptando todas las reglas del juego y lo que ello 

conlleva. 

- Participar en las actividades organizadas en el medio natural manifestando una actitud 

positiva hacia el cuidado del medio ambiente. 

- Solucionar de forma satisfactoria problemas motrices con variables de tiempo, espacio 

y partes de su cuerpo. 
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PRIMER CICLO  

 

- Dibujar de forma esquemática la figura humana en distintas posiciones. 

- Practicar el coloreado con distintas técnicas. 

- Elaborar figuras tridimensionales a partir del plano. 

- Observar una obra de arte. 

- Dibujar libre y creativamente. 

- Recortar, picar y pegar con precisión. 

- Utilizar materiales diversos. 

- Dar color al dibujo con ciertas matizaciones (claro – oscuro) 

- Practicar técnicas mixtas. 

- Trabaja limpia y ordenadamente. 

- Es creativo/a en sus realizaciones artísticas. 

- Explora las cualidades de los materiales y sus posibilidades expresivas. 

- Muestra interés por la calidad en la ejecución de sus creaciones y disfruta con su 

realización. 

- Conserva y respeta el medio ambiente y las formas artísticas del entorno. 

 

 

SEGUNDO CICLO  

 

-  Completar esquemas de diferentes animales de manera que se reconozcan los caracteres 

más definitorios de cada uno. 

-  Colorear un árbol con dos tonos de verde, correspondientes a zonas claras y oscuras. 

-  Recortar y pegar las piezas de un puzzle en su lugar correspondiente. 

-  Secuenciar al menos tres viñetas de un cómic. 

-  Disminuir progresivamente el tamaño de árboles en hilera para representar la perspectiva. 

-  Dibujar un objeto cotidiano que tenga forma cuadrada y otro que tenga forma triangular. 

-  Dibujar y colorear una composición de carácter creativo y expresar los sentimientos 

asociados a los colores utilizados.  

- Dibujar gestos que expresen sentimientos diferentes y escribir las palabras adecuadas a cada 

expresión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS: PLÁSTICA 
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-  Aplicar tonos vivos en el coloreado. 

-  Representar un motivo adecuado en el diseño de diferentes portadas. 

-  Aplicar técnicas diferentes en el coloreado. 

-  Colorear un motivo con la paleta de colores indicada. 

-  Distinguir los diferentes textos de un cómic y aplicarlos a las viñetas correspondientes. 

-  Realizar tres composiciones geométricas cada una con los dos colores primarios y el 

secundario indicados. 

-  Realizar una composición creativa con colores cálidos y otra con colores fríos. 

-  Componer un paisaje con al menos una unidad de cada elemento indicado como modelo. 

 

 

TERCER CICLO 

 

-  Realizar composiciones mezclando tramas propias y otras dadas. 

-  Dibujar y colorear un paisaje. 

-  Asimilar los conceptos de color primario, complementario y círculo cromático. 

-  Aplicar distintos pigmentos para aportar color a las composiciones copiadas. 

-  Aportar las luces y sombras propias de los elementos de un paisaje según la situación del 

foco luminoso. 

-  Dibujar y sombrear con lápiz de grafito. 

-  Aprender a organizar los materiales selectivamente. 

-  Aplicar tonos adecuados para colorear objetos redondos aportándoles la cualidad de 

volumen. 

-  Utilizar la cuadrícula como sistema de reproducción de formas. 

-  Inventar nuevos paisajes a partir de la combinación de elementos presentes en otros 

diferentes. 

-  Disfrutar con la contemplación y análisis de obras de arte.  

-  Incorporar la perspectiva focal a las habilidades de dibujo personal. 

-  Expresar las propias opiniones y recibir las ajenas sobre el trabajo plástico ajeno y el 

propio. 

-  Encajar las partes de una cabeza de perfil y dibujar la figura humana según las 

proporciones propias de cada edad. 

-  Colorear un bodegón, siguiendo los pasos de matizado indicados. 

-  Aprovechar las texturas visuales de los papeles para representar bodegones mediante la 

técnica del collage. 

-  Realizar experimentos que ayuden a reflexionar sobre los contenidos plásticos. 
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PRIMER CICLO 

 

-Tener conciencia  de que el mundo ha sido creado por Dios. 

-Saber que Dios es nuestro Padre. 

-Valorar la Navidad como la celebración del nacimiento de Jesús. 

-Saber que Dios se da a conocer en la Biblia. 

-Valorar la familia. 

-Conocer que Jesús enseña a amar a Dios y al prójimo. 

-Respetar las fiestas religiosas cristianas. 

-Saber que la muerte y resurrección de Jesús es el acontecimiento más importante para los 

cristianos. 

 

 

SEGUNDO CICLO                                             

 

-Conocer las características de Nuevo Testamento, los Evangelios y su manejo de una forma 

sencilla. 

-Conocer lo más importante  de la vida de Jesús y su mensaje. 

-Valorar la importancia del cumplimiento de las normas religiosas para mejorar la 

convivencia. 

-Tener conciencia de la existencia de Dios que se interesa por cada uno de nosotros, como 

creación única y original y que aprecia tanto nuestras capacidades como diferencias. 

 

                                         

TERCER CICLO 

 

-Conocer los libros de la Biblia y saber buscar en ellos. 

-Conocer algunos personajes de la Biblia. 

-Valorar la figura de Jesús. 

-Conocer los orígenes de la Iglesia y su expansión. 

-Conocer la vida de algunos santos de la historia de la iglesia. 

-Conocer los mensajes que nos dejan los tiempos litúrgicos. 

-Respetar los ritos cristianos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS: RELIGIÓN 


