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ACTIVIDAD PREVIA:ACTIVIDAD PREVIA:

ENTENDER LA PROPUESTA DE ENTENDER LA PROPUESTA DE 
LAS COMPETENCIAS BÁSICASLAS COMPETENCIAS BÁSICAS

TÉCNICA DE LOS SEIS TÉCNICA DE LOS SEIS 
SOMBREROSSOMBREROS
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Sombrero BLANCO (visión objetiva)Sombrero BLANCO (visión objetiva)
¿Qué información necesitaríamos sobre las 
Competencias Básicas?

 Concepto, ¿qué son las CCBB?........................................................................10

 Práctica, ¿cómo trabajarlas? …...........................................................................9

 Finalidad, ¿qué queremos conseguir con ellas?..................................................4

 ¿Cómo evaluarlas? ….........................................................................................2

 Tipos de competencias …....................................................................................1

 Contenidos: qué se debe trabajar con cada una..................................................1

 Progresión, ¿cómo se desarrollan a lo largo de la etapa educativa?...................1

 ¿Cómo hacer que los alumnos las lleven a su vida cotidiana?............................1

 Ventajas, ¿qué van a ganar nuestros alumnos? …..............................................1



  

Sombrero BLANCO (visión objetiva)Sombrero BLANCO (visión objetiva)
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Sombrero Sombrero ROJO (visión emocional)ROJO (visión emocional)

¿Qué sensaciones tenemos ante el reto que 
supone la incorporación de las CCBB a los 
diseños y qué supondrá para los centros?

● Desconfianza, incertidumbre, duda, escepticismo, miedo....................9

● Complicado, esfuerzo, dificultad, confusión..........................................7

● Agobio, desasosiego, ansiedad, inquietud............................................5

● Sensaciones positivas, expectativas.....................................................4

● Motivación, ilusión, desafío, curiosidad.................................................4



  

Sombrero Sombrero ROJO (visión emocional)ROJO (visión emocional)
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Sombrero NEGRO (visión crítica)Sombrero NEGRO (visión crítica)

Si incorporamos las CCBB a los diseños y no 
tienen éxito, ¿qué consecuencias negativas 
tendría para los centros?

 Pérdida de tiempo......................................................................................................8

 Desilusión, frustración, decepción, fracaso................................................. ..............6

 Desmotivación, desgana............................................................................................5

 Ninguna, no creo que no tengan éxito, no se pierde nada por intentarlo...................4

 Perjudicar a los alumnos............................................................................................2

 Escasez de instrumentos...........................................................................................1

 Pérdida de dinero.......................................................................................................1



  

Sombrero NEGRO (visión crítica)Sombrero NEGRO (visión crítica)

Pérdida de tiempo
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Sombrero AMARILLO (visión Sombrero AMARILLO (visión 
optimista)optimista)

Si la incorporación de las CCBB al diseño curricular tiene 
éxito, ¿qué cambios positivos se producirán en el 
currículo?
Mejores resultados del alumnado, …...........................................................5

Motivación de profesores y/o alumnos.........................................................5

Currículo más práctico, más  cercano a la realidad .....................................5

Cambio en la labor docente, más acorde con los tiempos ...........................4

Mayor autonomía en los alumnos …............................................................3

Cambios en la evaluación ….........................................................................2

Aprendizajes significativos …........................................................................2

Objetividad en las decisiones (apoyos, promoción) ......................................1

Ilusión …........................................................................................................1

Profesores más formados .............................................................................1



  

Sombrero AMARILLO (visión Sombrero AMARILLO (visión 
optimista)optimista)

Resultados
Motivación

Currículo práctico
Labor docente

Autonomía
Cambio eval.
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¿Qué podríamos hacer para que la incorporación de las 
CCBB a los diseños mejore los currículos reales para los 
centros?
Coordinación, trabajar todos en la misma línea...........................................................7

Aplicación, llevarlas a cabo diariamente con los alumnos, trabajar por tareas............6

Evaluar competencias..................................................................................................3

Información, formación …............................................................................................3

Proyecto educativo basado en la realidad …...............................................................3

Pedir colaboración a las editoriales ….........................................................................2

Elaborar nuevos materiales, no depender de las editoriales ...................................... 2

Graduación, empezar por un área y generalizar …......................................................1

Bajar la ratio ….............................................................................................................1

Libertad en metodología y contenidos …......................................................................1

Profesores competentes, solo el que tiene una competencia la puede transmitir …....1

Sombrero Sombrero VERDE (VERDE (visión de la oportunidadvisión de la oportunidad))
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Sombrero Sombrero VERDE (visión de la oportunidad)VERDE (visión de la oportunidad)



  

¿Qué estrategia seguiríamos para pasar de la 
teoría a la práctica?

 Formación, ayuda de profesionales externos …...................................5

 Trabajo en equipo ….............................................................................4

 Transformar las ideas en acciones, aplicarlas en el aula …..................4

 Incorporarlas en las programaciones …................................................3

 Disponibilidad horaria, mayor dotación de personal …..........................2

 Poner ejemplos de la vida cotidiana …..................................................2

 Evaluación del proyecto, seguimiento periódico …................................1

 Realizar un plan real …..........................................................................1

 Preparar a las familias para que se impliquen …...................................1

 La administración es la primera que tiene que cambiar ….....................1

 Flexibilidad. De pensamiento y de acción...............................................1

 Valentía. Lo nuevo siempre asusta..........................................................1

Sombrero AZUL (Sombrero AZUL (visión del control de la situaciónvisión del control de la situación))



  

Sombrero AZUL (Sombrero AZUL (visión del control de la situaciónvisión del control de la situación))
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CONCLUSIONES ICONCLUSIONES I
● En nuestro centro se considera tan importante la 

teoría como la práctica, siendo los dos ámbitos 
fundamentales para el desarrollo de las 
competencias. La información que más solicitamos 
es saber qué son y cómo trabajarlas.

● Las sensaciones  que tenemos ante la 
incorporación de las ccbb son fundamentalmente 
negativas, predominando la incertidumbre ante lo 
desconocido y la dificultad de llevarlas a cabo.

● Las consecuencias negativas  del fracaso de la 
incorporación de las competencias a los diseños son 
sobre todo la pérdida de tiempo y la respuesta 
emocional del profesorado, a pesar de que una 
parte importante considera que merece la pena 
intentarlo.



  

CONCLUSIONES IICONCLUSIONES II
● En contraposición a las respuestas dadas al sombrero negro, 

centradas en las consecuencias negativas para el propio 
profesorado, en cuanto a las consecuencias positivas la atención 
se centra en el alumnado. Pensamos que mejorar la práctica 
docente, sobre todo en metodología y contenidos, conllevará 
mejores resultados y motivación, al ser esta una enseñanza más 
práctica y más cercana a la realidad.

● Del análisis de las respuestas a la pregunta “¿qué podemos 
hacer para que la incorporación de las CCBB mejore los currículos 
reales de los centros?”, se desprende que lo que hay que hacer 
abarca todos los ámbitos de la enseñanza. Destaca la 
coordinación y el trabajo en equipo.

● Para pasar de la teoría a la práctica consideramos que 
necesitamos una buena formación, trabajo en equipo y práctica 
diaria, además de tantas  estrategias  como ideas tiene cada 
maestro.



  

PARTICIPANTESPARTICIPANTES
● Bote Olivera, Yolanda                   
● Caro Barriga, María Mercedes            
● Fernández Menéndez, Begoña              
● Gago Sánchez, Jesús                     
● Grano de Oro Sanandrés, María del Carmen  (coordinadora)
● Hernández  Juanes, María José           
● Martín Carrasco, María de las Cruces                  
● Novella Flores, Ana                     
● Polo Jiménez, María Paz                 
● Rodríguez Zarallo, Rafaela              
● Sánchez Hernández, Antonio Javier
● Sanz Guerra, Cristina
● Torres Hernández, Eva María             



  

RECONOCER LA PRESENCIA DE 
LAS CCBB EN  EL CURRÍCULUM 

REAL DEL AULA

ACTIVIDAD 1
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METODOLOGÍA I
● Se pide a cada participante que seleccione 

cinco actividades realizadas con sus 
alumnos/as a lo largo de la jornada.

● Las escribirá en un cuestionario en el que 
también indicará las CCBB que considera que 
ha trabajado con cada actividad.

● Una vez completados los cuestionarios, 
obtenemos los resultados organizados en la 
tabla que se muestra en las dos siguientes 
páginas:



  

Relación entre las acciones de aula y 
las CCBB I



  

Relación entre las acciones de aula y 
las CCBB II



  

METODOLOGÍA II
● En sesiones posteriores colocamos ocho cartulinas 

con los nombres de las ocho competencias.

● Se entrega a cada maestro/a varias copias de las 
actividades que realizó y se les pide que peguen cada 
copia en las cartulinas, de forma que cada actividad 
aparezca en todas las competencias trabajadas. 
Comenzamos pegando, por orden de cursos, las 
actividades que desarrollan la Competencia en 
Comunicación Lingüística y sucesivamente vamos 
completando todas las cartulinas. 

● Como resultado obtenemos algo parecido a lo que se 
muestra en las siguientes páginas:



  

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA I



  

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA II



  

COMPETENCIA MATEMÁTICA



  

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA 
INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 



  

COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 



  

COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA



  

COMPETENCIA CULTURAL Y 
ARTÍSTICA



  

COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER I



  

COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER II



  

COMPETENCIA DE  AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL I



  

COMPETENCIA DE  AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL II



  

Nº DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
CADA COMPETENCIA

(TOTAL: 65 ACTIVIDADES).

1. CCL 2. CM 3. CIMF 4. TICD 5. CSC 6. CCA 7. CAA 8. CAIP
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1. C. C. L.................... 58

2. C. M. ...................... 23

3. C.C.I.M. F................13

4. C.T.I.C.D. ................11

5. C.S.C. .....................15

6. C.C.A. .....................18

7. C.A.A ......................39

8. C.A.I.P. ................... 44



  

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CADA 
COMPETENCIA

Competencia en 
Comunicación 
Lingüística
Competencia 
Matemática
Competencia en el 
Conocimiento y la 
Interacción con el 
Mundo Físico
Tratamiento de la 
Información y 
Competencia Digital

Competencia Social 
y Ciudadana

Competencia 
Cultural y Artística
Competencia para 
Aprender a 
Aprender

Competencia de 
Autonomía e 
Iniciativa Personal



  

METODOLOGÍA III
● Una vez clasificadas todas las 

actividades, dedicamos una sesión a 
analizar los resultados e iniciamos un 
debate en el que se discute si las 
actividades que hemos colocado en cada 
competencia sirven realmente para 
desarrollarla.

● Para finalizar, en una última sesión, 
elaboramos nuestras conclusiones.



  

CONCLUSIONES I
● No todas las competencias se trabajan por igual.
● Destaca la Competencia en Comunicación 

Lingüística, seguida de la Competencia de 
Autonomía e Iniciativa Personal y de la 
Competencia de Aprender a Aprender.

● Las menos trabajadas son Tratamiento de la 
Información y Competencia Digital, seguida de 
Competencia en el Conocimiento  y la Interacción 
con el Mundo Físico y Competencia Social y 
Ciudadana.



  

CONCLUSIONES II
● Nos sorprende que 58 de 65 actividades trabajen 

la Competencia en Comunicación Lingüística. 
Consideramos que si realmente la estuviéramos 
desarrollando desde tantas actividades, nuestros 
alumnos y alumnas deberían obtener mejores 
resultados en la evaluación de diagnóstico.

● No estamos seguros de que realmente las 
actividades que hemos realizado estén 
desarrollando las competencias que hemos 
indicado.



  

CONCLUSIONES III
● En algunos casos nos cuesta distinguir si con 

una actividad determinada estamos 
trabajando una competencia o si el alumno 
simplemente está utilizando lo que tiene ya 
adquirido.

● Algunas actividades están explicadas de 
forma muy breve y no se entiende su relación 
con determinadas competencias, por lo que 
ha sido necesaria una aclaración del 
maestro/a.



  

CONCLUSIONES IV
● Después del debate pensamos que si 

repetimos la experiencia los resultados 
serían diferentes. 

● La experiencia nos ha servido para 
reflexionar sobre las CCBB y darnos 
cuenta de que no estamos de acuerdo 
sobre lo que abarca cada una. Por tanto 
necesitamos formación.



  

PARTICIPANTESPARTICIPANTES
● Bote Olivera, Yolanda                   
● Caro Barriga, María Mercedes            
● Fernández Menéndez, Begoña              
● Gago Sánchez, Jesús                     
● Grano de Oro Sanandrés, María del Carmen  (coordinadora)
● Hernández  Juanes, María José           
● Martín Carrasco, María de las Cruces                  
● Novella Flores, Ana                     
● Polo Jiménez, María Paz                 
● Rodríguez Zarallo, Rafaela              
● Sánchez Hernández, Antonio Javier
● Sanz Guerra, Cristina  
● Torres Hernández, Eva María             



  

COMO INTEGRAR LAS CCBB EN 
LA VIDA REAL DEL AULA

ACTIVIDAD 2

CEIP SANTÍSIMA TRINIDAD
TRUJILLANOS



  

PASO I

Categoriza las diferentes acciones de 
aula que habitualmente realizas entre 
estas tres clases: ejercicio, actividad y 
tarea. 



  

EJERCICIOS
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TAREAS



  

EJERCICIO-ACTIVIDAD-TAREA
Valores absolutos
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EJERCICIO-ACTIVIDAD-TAREA
GRÁFICO CON PORCENTAJES

Ejercicios 56%
Actividades 36%

Tareas 9%



  

CONCLUSIONES I
● En general realizamos muchos ejercicios, menos 

actividades y muy pocas tareas. De un total de 45 
acciones, 25 hemos categorizado como 
ejercicios, 16 como actividades y 4 tareas.

● Para trabajar por tareas deberíamos trabajar por 
proyectos y no depender tanto del libro de texto. 

● Los niños aprenden más con las tareas porque 
se implican más al realizarlas.

● Cuando hemos trabajado por tareas ha sido 
necesario mandar trabajo para casa porque el 
horario lectivo no es suficiente. 



  

CONCLUSIONES II
● El profesor debe planificar muy bien la tarea desde 

el principio y tener muy claros los objetivos.
● La tarea se espacia en el tiempo y en algunas 

materias como música, que se imparte una vez a 
la semana, nos vemos limitados para realizarla.

● La especialista en AL considera que no es viable 
trabajar por tareas el lenguaje oral, pero que sí las 
podrá realizar al trabajar la expresión escrita.



  

PASO II

Revisión de las relaciones establecidas 
en la actividad 1 entre las acciones de 
aula con las CCBB.



  

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA I



  

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA II



  

COMPETENCIA MATEMÁTICA



  

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA 
INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 



  

COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 



  

COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA



  

COMPETENCIA CULTURAL Y 
ARTÍSTICA



  

COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER



  

COMPETENCIA DE  AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL



  
1. CCL 2. CM 3. CIMF 4. TICD 5. CSC 6. CCA 7. CAA 8. CAIP
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1. CCL ...................... 42

2. CM ........................ 23

3. CCIMF .................. 13

4. TICD ....................... 5

5. CSC ........................ 8

6. CCA ......................  12

7. CAA ....................... 24

8. CAIP ...................... 21

Nº DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CADA 
COMPETENCIA (TOTAL: 65 ACTIVIDADES)



  

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CADA 
COMPETENCIA
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Mundo Físico
Tratamiento de la 
Información y 
Competencia Digital

Competencia Social 
y Ciudadana

Competencia 
Cultural y Artística
Competencia para 
Aprender a 
Aprender

Competencia de 
Autonomía e 
Iniciativa Personal



  

CONCLUSIONES I
● No todas las competencias se trabajan por igual.
● Destaca la Competencia en Comunicación 

Lingüística, seguida de la Matemática. 
● La menos trabajada es Tratamiento de la 

Información y Competencia Digital.
● No coinciden los resultados con los obtenidos en 

la actividad 1.
● No se trabajan tantas competencias como 

creíamos en cada acción 



  

CONCLUSIONES II
● En la competencia matemática y en 

Conocimiento e Interacción con el Mundo 
Físico hemos obtenido los mismos resultados 
que en la actividad 1. La interpretación que 
hacemos es que a la hora de trabajar esas dos 
competencias, estamos más seguros de qué 
acciones las desarrollan. 

● Las competencias Aprender a Aprender y 
Autonomía e Iniciativa Personal, aparecen 
bastante menos que en la actividad 1. Antes 
creíamos que las estábamos desarrollando con 
muchas acciones, pero ahora tenemos más 
claro cuando las trabajamos.



  

CONCLUSIONES III

● Nos hemos dado cuenta de que tenemos 
menos dudas y estamos más de acuerdo 
entre nosotros a la hora de decidir si una 
acción sirve o no para desarrollar una 
competencia.



  

PASO III

Elabora tareas sencillas de 
área / materia, integrando 
ejercicio / actividad / tarea.



  

EJEMPLOS 

En el patio del  centro  vamos a construir un jardín 
botánico con plantas autóctonas del Parque Natural 
de  Cornalvo.
En relación a este proyecto vamos a desarrollar en 
todos los cursos numerosas tareas, actividades y 
ejercicios. Algunos de los trabajos se publicarán en el 
periódico escolar del centro.



  

TAREA: Diseño de un jardín botánico.
Curso: 6º de Primaria:
Realizar entre todos  los alumnos/as  un diseño del jardín colocando en él 
un camino que lo recorra y situar las diferentes especies vegetales. El 
diseño se utilizará para la construcción real del itinerario botánico.

Buscar 
información 
sobre las plantas 
que van a formar 
parte del jardín.

Tomar medidas 
y dibujar un 
plano a escala.

Hacer una 
descripción del 
jardín explicando 
la distribución de 
las plantas.

Realizar 
fotografías del 
terreno.

Copiar la lista de 
plantas y 
clasificarlas en 
árboles y arbustos.

Expresa los 
resultados de las 
mediciones en 
m., en dm. y en 
mm.

Calcula el área 
del jardín.

Revisar la 
ortografía y 
pasar a limpio 
la descripción.

E J E R C I C I O S

A C T I V I D A D E S



  

TAREA: Tipos de hojas 
Curso: 5º de Primaria:
TAREA: Hacer un trabajo sobre el tipo de hojas para 
exponerlo en el aula.

Dibujar, 
describir y 
clasificar las 
hojas..

Coger dos plantas con hojas y colocarlas, una a luz 
del sol  y otra, en la oscuridad, y al cabo de una 
semana, observarlas a ver si vemos diferencias y 
anotarlas.

Recoger diferentes hojas secas de 
un parque y realizar con ellas una 
colección pegándolas sobre 
cartulinas.

Hacer un esquema de las 
características de las hojas.

E J E R C I C I O S

A C T I V I D A D E S



  

TAREA: Redacción conjunta por grupos de un cuento 
Curso: 3º de Primaria:
Redacción conjunta por grupos de un cuento para su publicación 
en el periódico escolar del colegio.

Hacer un esquema para 
contestar a estas preguntas 
y situar el contexto del 
cuento:
¿Qué? ¿A quién?¿Dónde? 

Redacción del cuento 
con las aportaciones 
de todos los miembros 
del grupo.

Realización de 
dibujos por capítulos 
que adjuntaremos a 
cada uno de ellos.

Revisión de las 
faltas de 
ortografía.

Búsqueda en el 
diccionario de las 
palabras dudosas.

Lectura en voz 
alta de los 
cuentos al resto 
de los grupos.

Pasar a 
ordenador la 
redacción de 
los cuentos.

E J E R C I C I O S

A C T I V I D A D E S



  

TAREA: Libro de recetas.
Curso: 1º de Primaria:
Confeccionar entre todos los alumnos/as un libro de recetas para elaborar y 
degustar una de ellas en clase. Se publicarán dos recetas, seleccionadas entre todos, 
en el Periódico del colegio.

Pensar en la 
receta que les 
guste y 
seleccionar los 
ingredientes.

Redacción de los 
pasos para 
elaborarla.

Hacer la receta.

Seleccionar 
aquellas recetas 
que van a 
aparecer en el 
Periódico escolar.

Escribir la receta. Hacer un dibujo 
de la misma.

Leerla al resto 
de sus 
compañeros.

E J E R C I C I O S

A C T I V I D A D E S

Elegir entre todos 
la receta que se va 
a elaborar.

Ir a la tienda a 
comprar los 
ingredientes.



  

PARTICIPANTES
● Bote Olivera, Yolanda                   
● Caro Barriga, María Mercedes            
● Fernández Menéndez, Begoña              
● Garrido Hurtado,  Javier                    
● Grano de Oro Sanandrés, María del Carmen  (coordinadora)      
● Martín Carrasco, María de las Cruces                  
● Novella Flores, Ana                                    
● Rodríguez Zarallo, Rafaela              
● Sanz Guerra, Cristina 
● Torres Hernández, Eva María             



ACTIVIDAD 3ACTIVIDAD 3
Concreción curricularConcreción curricular  
y cómo relacionar losy cómo relacionar los  

elementos delelementos del  
curriculum con lascurriculum con las  

CC.BB.CC.BB.

CEIP SANTÍSIMA TRINIDADCEIP SANTÍSIMA TRINIDAD
TRUJILLANOSTRUJILLANOS



Relación entre objetivos,Relación entre objetivos,  
contenidos, criterios decontenidos, criterios de  
evaluación, indicadores yevaluación, indicadores y  

cc.bb.cc.bb.

1.1. Educación infantil.Educación infantil.
2.2. Segundo ciclo de primaria.Segundo ciclo de primaria.
3.3. Tercer ciclo de primaria.Tercer ciclo de primaria.



Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción curricular y cómo relacionar los elementos del currículum con las CC.BB.

3.3: Vaciado del trabajo. EDUCACIÓN INFANTIL

Áreas: EL CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y LA AUTONOMIA PERSONAL

                       CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

                      LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

CEIP SANTÍSIMA TRINIDAD

TRUJILLANOS

Área:  EL CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y LA AUTONOMIA 
PERSONAL

Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa:  EDUCACIÓN INFANTIL Ciclo:  SEGUNDO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.B.

2. Conocer y representar su cuerpo, 
sus elementos y algunas de sus 
funciones, descubriendo las
posibilidades de acción y de 
expresión y coordinando y 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen.
1. El cuerpo humano. Segmentos y elementos 
del cuerpo. Características diferenciales del 
cuerpo.
Imagen global del cuerpo humano. Identidad

1. Conocer de forma progresiva su 
esquema corporal manteniendo una 
adecuada coordinación y control 
corporal y manifestando confianza en 
sus posibilidades.     

1.1. Conoce de forma progresiva su 
esquema corporal.

 AIP- 



controlando cada vez con mayor 
precisión gestos y movimientos.

3. Dominar la coordinación y el 
control dinámico del propio 
cuerpo, afianzando las nociones 
básicas de orientación en el espacio 
y la propia lateralidad.

8. Tener una actitud de respeto 
hacia las características y 
cualidades de los demás y 
valorarlas, sin actitudes de 
discriminación en relación con
cualquier rasgo diferenciador.

9. Progresar en la adquisición de 
hábitos y actitudes relacionados 
con la seguridad, la higiene y
el fortalecimiento de la salud, 
apreciando y disfrutando de las 
situaciones cotidianas de
equilibrio y bienestar emocional.

sexual.

2. Exploración e identificación de las
características y cualidades del propio cuerpo,
tanto global como segmentariamente y de las
semejanzas y diferencias con los demás.

3. Utilización de los sentidos en la exploración
del cuerpo y del entorno e identificación de las
sensaciones y percepciones que se obtienen.

8. Percepción de los cambios físicos propios y 
de los demás en relación con el paso del 
tiempo.

Bloque 2. Juego y movimiento.
1. Posturas del cuerpo y movimientos en el
espacio y en el tiempo.

2. Nociones básicas de orientación en el 
espacio y en el tiempo.

4. Exploración de las posibilidades y 
limitaciones del propio cuerpo en distintas 
situaciones tanto lúdicas como de la vida 
cotidiana en general.

5. Control y adaptación del tono y la postura a 
las distintas acciones y situaciones de forma 
correcta.

7. Coordinación y control del propio cuerpo en 
las actividades que implican tanto el 
movimiento global como el segmentario y la 
adquisición progresiva de habilidades motrices 
nuevas tanto en acciones lúdicas como de la 
vida cotidiana y doméstica.

8. Coordinación y control de las habilidades
manipulativas de carácter fino y utilización

1.2.  Mantiene una adecuada 
coordinación y control corporal y 
manifiesta confianza en sus 
posibilidades.

AIP- AA



correcta de los utensilios comunes.

9. Descubrimiento y afianzamiento progresivo 
de la propia lateralidad desarrollándola en
situaciones de la vida cotidiana y de juego y
movimiento.

10. Situación y desplazamiento en el espacio 
real. El niño en relación con los objetos y con 
los demás.

Bloque 4. El cuidado personal y la salud
1. La salud y el cuidado de uno mismo: higiene 
y limpieza en relación con el bienestar 
personal. Alimentos y hábitos de alimentación. 
La enfermedad: el dolor corporal. Acciones que
favorecen la vida saludable, especialmente la
actividad física. 

2. Cuidado y limpieza de las distintas partes del
cuerpo y realización autónoma de los hábitos
elementales de higiene corporal, utilizando
adecuadamente los espacios y materiales
adecuados.

3. Colaboración y contribución al 
mantenimiento de la limpieza del entorno en 
que se desenvuelven las actividades cotidianas.

4. Hábitos relacionados con la alimentación y 
el descanso, utilización progresiva de los 
utensilios y colaboración en tareas para la 
resolución de estas necesidades básicas.

5. Identificación de las características de los
diferentes alimentos.

6. Utilización adecuada de instrumentos e

instalaciones para prevenir accidentes y evitar



situaciones peligrosas.

7. Gusto por presentar un aspecto personal
cuidado y por desarrollar las actividades en
entornos limpios y ordenados.

9. Valoración de los productos alimenticios de 
entorno.

1. Formarse una imagen ajustada y
positiva de sí mismo, a través de la
interacción con los otros y de la
identificación gradual de las 
propias características, 
posibilidades y  limitaciones, 
desarrollando sentimientos
de autoestima y autonomía 
personal.

4. Identificar los propios 
sentimientos, emociones, 
necesidades o preferencias y ser
capaces de denominarlos, 
expresarlos y comunicarlos a los 
demás.

5. Desarrollar la capacidad de 
empatía identificando y respetando 
los sentimientos, emociones y 
necesidades de los demás.

6. Realizar, de manera cada vez 
más autónoma, actividades 
habituales y tareas sencillas
para resolver problemas de la vida 
cotidiana, aumentando el 
sentimiento de autoconfianza
y la capacidad de iniciativa, y 
desarrollando estrategias para 
satisfacer sus necesidades básicas.

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen.
1. El cuerpo humano. Segmentos y elementos
del cuerpo. Características diferenciales del
cuerpo. Imagen global del cuerpo humano.
Identidad sexual.

2. Exploración e identificación de las
características y cualidades del propio cuerpo,
tanto global como segmentariamente y de las
semejanzas y diferencias con los demás.

3. Utilización de los sentidos en la exploración
del cuerpo y del entorno e identificación de las 
sensaciones y percepciones que se obtienen.

4. Manifestación, regulación y control de las
necesidades básicas.

5. Utilización de las posibilidades expresivas
del propio cuerpo en distintas situaciones.

6. Sentimientos y emociones propios y de los
demás, y su expresión corporal. Los distintos
sentimientos (positivos y negativos). La
autoconciencia emocional. La empatía.

7. Manifestación y regulación progresiva de los
sentimientos, vivencias, emociones, intereses,
motivaciones, preferencias...

8. Percepción de los cambios físicos propios y

2. Desarrollar una imagen personal 
ajustada y positiva e ir 
progresivamente adquiriendo 
mayor empatía y mostrar actitud de 
respeto ante las diferencias. Intervenir 
de manera adecuada en la resolución 
de conflictos.

2.1. Desarrolla una imagen personal 
ajustada y positiva.

2.2. Muestra una  actitud de respeto 
ante las diferencias.

2.3.  Interviene de manera adecuada 
en la resolución de conflictos.

AIP-

AA - TICD

SC- AIP



7. Adecuar su comportamiento a 
las necesidades y requerimientos 
de los demás, desarrollando 
actitudes y hábitos de respeto,
ayuda y colaboración, evitando
comportamientos de sumisión o 
dominio.

8. Tener una actitud de respeto 
hacia las características y 
cualidades de los demás y
valorarlas, sin actitudes de 
discriminación en relación con 
cualquier rasgo diferenciador.

de los demás en relación con el paso del
tiempo.

9. Reconocimiento de los estados emocionales
de uno mismo y de los demás.

10. Aceptación y valoración ajustada y positiva
del conocimiento de uno mismo y su propia
identidad y de sus posibilidades y limitaciones.

11. Confianza y control en las posibilidades
propias y en la propia capacidad para realizar
aquellas tareas y conductas que estén a su
alcance.

12. Valoración y actitud positiva ante las
demostraciones de afecto de los adultos y de
los demás iguales.

13. Aceptación de las diferencias, de la
diversidad, de la identidad y características de
los demás evitando la discriminación.

14. Gusto por manifestar y compartir los
estados afectivos propios y respeto hacia los
de los demás.

15. Interés por provocar sentimientos
positivos en uno mismo y en los demás y por
conocer los motivos que han provocado
sentimientos negativos en los demás.

16. Interés por conocer el punto de vista de
los demás en distintas situaciones, así como 
respetarlo.

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana.
2. Normas elementales de relación y 
convivencia.



4. Planificación secuenciada de la acción para
resolver una tarea sencilla y constatación de
sus efectos.

8. Discriminación de comportamientos y
conductas adecuadas o inadecuadas en los
diversos contextos en los que se desenvuelve.

10. Actitud de ayuda, colaboración y
cooperación, coordinando los propios intereses
con los de los otros.

11. Aceptación de las posibilidades y
limitaciones propias y de los demás en la
valoración de las tareas.

12. Valoración del trabajo bien realizado,
reconocimiento de los errores y aceptación de
las correcciones para mejorar sus acciones.

13. Respeto e interés por los demás
desarrollando una adecuada actitud de ayuda
y colaboración.

14. Resolución de conflictos.

15. Participación en la aportación de
soluciones al conflicto.

16. Interés por la resolución de situaciones
conflictivas, manteniendo la tranquilidad en
dichas situaciones.

3. Dominar la coordinación y el 
control dinámico del propio 
cuerpo, afianzando las nociones 
básicas de orientación en el espacio 
y la propia lateralidad.

Bloque 2. Juego y movimiento.
1. Posturas del cuerpo y movimientos en el
espacio y en el tiempo.

2. Nociones básicas de orientación en el
espacio y en el tiempo.

3.- Participar en juegos, mostrando 
destrezas motoras y habilidades 
manipulativas así como interés por este 
tipo de actividades y regulando la
expresión de sentimientos  y 
emociones.

3.1.- Participa en juegos, mostrando 
destrezas motoras y habilidades 
manipulativas.

3. 2. Muestra interés por el juego  y 
regula la expresión de sentimientos y 

AIP- SC-

CL- AA-



5.-Desarrollar la capacidad de 
empatía identificando y respetando 
lo sentimientos, emociones y 
necesidades de los demás.

6.-Realizar, de manera cada vez 
más autónoma, actividades 
habituales y tareas sencillas para 
resolver problemas de la vida
cotidiana, aumentando el 
sentimiento de autoconfianza y la 
capacidad de iniciativa, y
desarrollando estrategias para 
satisfacer sus necesidades básicas.

7.-Adecuar su comportamiento a 
las necesidades y requerimientos 
de los demás, desarrollando 
actitudes y hábitos de respeto,
ayuda y colaboración, evitando
comportamientos de sumisión o 
dominio.

8.-Tener una actitud de respeto 
hacia las características y 
cualidades de los demás y
valorarlas, sin actitudes de 
discriminación en relación con 
cualquier rasgo diferenciador.

9.-Progresar en la adquisición de 
hábitos y actitudes relacionados 
con la seguridad, la higiene y el 
fortalecimiento de la salud,
apreciando y disfrutando de las 
situaciones cotidianas de equilibrio 
y bienestar emocional.

3. El juego: conocimiento, construcción y
participación. Los juegos tradicionales del
entorno.

4. Exploración de las posibilidades y
limitaciones del propio cuerpo en distintas
situaciones tanto lúdicas como de la vida
cotidiana en general.

5. Control y adaptación del tono y la postura a
las distintas acciones y situaciones de forma
correcta.

6. Adaptación del ritmo biológico propio a las
situaciones de la vida cotidiana y a las
necesidades de los demás.

7. Coordinación y control del propio cuerpo en
las actividades que implican tanto el
movimiento global como el segmentario y la 
adquisición progresiva de habilidades motrices
nuevas tanto en acciones lúdicas como de la
vida cotidiana y doméstica.

8. Coordinación y control de las habilidades
manipulativas de carácter fino y utilización
correcta de los utensilios comunes.

9. Descubrimiento y afianzamiento progresivo
de la propia lateralidad desarrollándola en
situaciones de la vida cotidiana y de juego y
movimiento.

10. Situación y desplazamiento en el 
espacioreal. El niño en relación con los objetos 
y con los demás.

11. Confianza en las propias posibilidades de
acción.

emociones.



12. Utilización de los juegos populares como
medio de conocimiento y disfrute.

13. Gusto por el ejercicio físico.

14. Valoración de las posibilidades que se
adquieren a través de la precisión en los
movimientos.

15. Iniciativa para aprender habilidades
nuevas.

16. Aceptación de las reglas que rigen los
juegos y ajuste a las normas básicas de los
mismos.

17. Actitud de ayuda y colaboración con los 
compañeros y compañeras.

6. Realizar, de manera cada vez 
más autónoma, actividades 
habituales y tareas sencillas para 
resolver problemas de la vida
cotidiana, aumentando el 
sentimiento de autoconfianza y la 
capacidad de iniciativa, y 
desarrollando estrategias para 
satisfacer sus necesidades básicas.

7. Adecuar su comportamiento a 
las necesidades y requerimientos 
de los demás, desarrollando 
actitudes y hábitos de respeto,
ayuda y colaboración, evitando
comportamientos de sumisión o 
dominio.

9. Progresar en la adquisición de 
hábitos y actitudes relacionados 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana.
1. Las distintas actividades de la vida
cotidiana: de juego, rutinas, tareas..., y sus
requerimientos.

2. Normas elementales de relación y
convivencia.
3. Regulación y control del propio
comportamiento en situaciones de juego,
rutinas y tareas.

4. Planificación secuenciada de la acción para
resolver una tarea sencilla y constatación de
sus efectos.

5. Coordinación, colaboración y ayuda con los
iguales y con las personas adultas  pidiendo la
ayuda necesaria en el momento adecuado.

6. Regulación de la propia conducta en función

4.- Realizar autónomamente y con 
iniciativa propia actividades habituales 
para satisfacer necesidades básicas, 
consolidando progresivamente hábitos 
de cuidado personal, higiene, salud y 
bienestar.

4.1. Realiza autónomamente y con 
iniciativa propia actividades 
habituales para satisfacer 
necesidades básicas.

4.2. Consolida progresivamente 
hábitos de cuidado personal, 
higiene, salud y bienestar.

AIP- CIMF

AA- SC



con la seguridad, la higiene y el 
fortalecimiento de la salud,
apreciando y disfrutando de las 
situaciones cotidianas de equilibrio 
y bienestar emocional.

de las peticiones y explicaciones de los adultos
e iguales e influencias en la conducta de los 
demás.

7. Hábitos elementales de organización,
constancia, atención, iniciativa y capacidad de
esfuerzo en la propia actividad.

8. Discriminación de comportamientos y
conductas adecuadas o inadecuadas en los
diversos contextos en los que se desenvuelve.

9. Iniciativa y autonomía en las tareas diarias,
en los juegos y en la resolución de pequeños
problemas de la vida cotidiana.

10. Actitud de ayuda, colaboración y
cooperación, coordinando los propios intereses
con los de los otros.

11. Aceptación de las posibilidades y
limitaciones propias y de los demás en la
valoración de las tareas.

12. Valoración del trabajo bien realizado,
reconocimiento de los errores y aceptación de
las correcciones para mejorar sus acciones.

13. Respeto e interés por los demás
desarrollando una adecuada actitud de ayuda
y colaboración.

Bloque 4. El cuidado personal y la salud.
1. La salud y el cuidado de uno mismo:
higiene y limpieza en relación con el bienestar
personal. Alimentos y hábitos de alimentación.
La enfermedad: el dolor corporal. Acciones
que favorecen la vida saludable, especialmente 
la actividad física.



2. Cuidado y limpieza de las distintas partes
del cuerpo y realización autónoma de los
hábitos elementales de higiene corporal,
utilizando adecuadamente los espacios y
materiales adecuados.

3. Colaboración y contribución al
mantenimiento de la limpieza del entorno en 
que se desenvuelven las actividades
cotidianas.

4. Hábitos relacionados con la alimentación y
el descanso, utilización progresiva de los
utensilios y colaboración en tareas para la
resolución de estas necesidades básicas.

5. Identificación de las características de los
diferentes alimentos.

6. Utilización adecuada de instrumentos e
instalaciones para prevenir accidentes y evitar
situaciones peligrosas.

7. Gusto por presentar un aspecto personal
cuidado y por desarrollar las actividades en
entornos limpios y ordenados.

8. Aceptación de las normas de
comportamiento establecidas durante las
comidas, los desplazamientos, el descanso y la 
higiene.

9. Valoración de los productos alimenticios del
entorno.

10. Actitud de tranquilidad y colaboración
hacia las medidas que adoptan las personas
adultas en situaciones de enfermedad y
pequeños accidentes.



11. Valoración de la actitud de ayuda y
protección de familiares y adultos en
situaciones de higiene y enfermedad.

Área: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa:  EDUCACIÓN INFANTIL Ciclo:  SEGUNDO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores C.C.B.B.

1. Observar y explorar de forma 
activa su entorno generando 
interpretaciones sobre algunas
situaciones y hechos significativos 
y mostrando interés por su 
conocimiento.

5.-Iniciarse en las habilidades 
matemáticas manipulando
funcionalmente elementos, 
identificando sus atributos y 
cualidades y estableciendo 
relaciones de agrupamientos, 
clasificación, orden y
cuantificación.

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones
y medida.
1. Propiedades y relaciones de objetos.

2. Comparación de distintos objetos en función 
de sus propiedades.

3. Agrupación de objetos en colecciones
atendiendo a sus semejanzas y diferencias.

4.-Verbalización del criterio de pertenencia o 
no pertenencia a una colección.

5. Ordenación de objetos atendiendo al grado 
de posesión de una determinada cualidad.

6.-Gusto por explorar objetos, contarlos y 
compararlos, así como por actividades que 
impliquen poner en práctica conocimientos 
sobre las relaciones entre objetos.

7. Cuantificadores básicos.

8. Utilización de los cuantificadores adecuados
para referirse al grado de presencia de una
determinada cualidad en objetos y colecciones.

1. Discriminar objetos del entorno 
inmediato y actuar sobre ellos. 
Agrupar, clasificar y ordenar 
elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias ostensibles, 
discriminar y comparar algunas 
magnitudes y cuantificar colecciones 
mediante el uso de la serie numérica.

1.1. Discrimina objetos del entorno 
inmediato y actúa sobre ellos.

1.2. Agrupa, clasifica y ordena 
elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias 
ostensibles.

1.3. Discrimina y compara algunas 
magnitudes y cuantifica colecciones 
mediante el uso de la serie 
numérica.

CIMF- AA

CM- AA

TICD-CM



9. El número.

10.-Comparación de colecciones de objetos:
Igual que, menos que, más que.

11. Aplicación del ordinal en pequeñas
colecciones ordenadas.

12. Construcción de la serie numérica mediante 
la adición de la unidad.

13. Utilización de la serie numérica para contar
elementos y objetos de la realidad.

14. Representación gráfica de la cuantificación 
de las colecciones de objetos mediante códigos
convencionales y no convencionales.

15.-Resolución de problemas que impliquen la
aplicación de sencillas operaciones (quitar, 
añadir, repartir)
.
16. Apreciación de la utilidad de los números y 
de las operaciones en los juegos y problemas 
que se presentan en la vida cotidiana.

17. La medida.

18.-Comparaciones (más largo que, más corto
que, más grande que, más pequeño que).

19. Exploración del tamaño de objetos 
mediante la unidad de referencia elegida.

20.-Estimación de la duración de ciertas rutinas 
de la vida cotidiana en relación con las 
unidades de tiempo (día, noche, mañana, tarde, 
semana, festivo...).



21.-Utilización de los instrumentos de medida 
del tiempo para estimar la duración de ciertas 
rutinas de la vida cotidiana.

22.-Curiosidad por descubrir la medida de 
algunos objetos de interés en la medición del 
tiempo.

23.-Formas, orientación y representación en el
espacio.

24. Situación y desplazamiento de objetos en
relación a uno mismo, en relación de uno con
otro, de uno mismo en relación con los objetos.

25.-Utilización de las nociones espaciales 
básicas para explicar la ubicación propia, de 
algún objeto, de alguna persona. 

26.-Exploración sistemática de algunas figuras 
y cuerpos geométricos para descubrir sus 
propiedades y establecer relaciones.

27.-Interés por mejorar y precisar la 
descripción de situaciones, orientaciones y 
relaciones.

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza.
4. Discriminación y posterior clasificación de 
algunos animales y plantas, según el medio en
que viven, y determinadas características 
físicas y/o funcionales.

7. Observación directa y guiada del ciclo vital 
de alguna planta y de algún animal, y 
establecimiento de relaciones con el paso del 
tiempo.

1.-Observar y explorar de forma 
activa su entorno generando 
interpretaciones sobre algunas 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza.
1. Los seres vivos: animales y plantas del 
propio entorno, es decir, de nuestra Comunidad

2. Interesarse por el medio natural en 
concreto, por el de la Comunidad 

2.1. Se interesa por el medio natural 
en concreto, por el de la 

CIMF- CA



situaciones y hechos significativos 
y mostrando interés por su 
conocimiento.

2.-Establecer algunas relaciones 
entre las características del medio 
físico y las formas de vida que en 
dicho medio se establecen.

3.-Conocer y valorar la 
importancia del medio natural en 
general y en particular el de nuestra 
Comunidad Autónoma y de su 
calidad para la
vida humana, manifestando hacia 
él actitudes de respeto, cuidado y 
responsabilidad en su 
conservación.

4.-Participar en los diversos grupos 
con los que se relaciona de forma 
cada vez más equilibrada
y satisfactoria, interiorizando 
progresivamente las pautas de 
comportamiento social y ajustando 
su conducta a ellas.

6.- Conocer y participar en fiestas, 
tradiciones y costumbres de nuestra 
Comunidad disfrutando de ellas y 
valorándolas como manifestaciones
culturales.

Autónoma.

2. Observación, tanto espontánea como
sistemática, y descubrimiento de los diversos
elementos del paisaje natural, de las
características y comportamientos de algunas
plantas y animales del entorno.

3. Animales y plantas en paisajes lejanos de
interés para los niños y las niñas. Distintos 
tipos de paisaje natural.

4. Discriminación y posterior clasificación de
algunos animales y plantas, según el medio en 
que viven, y determinadas características 
físicas y/o funcionales.

5. Percepción e identificación de las diferencias 
y semejanzas entre algunos animales y plantas 
de diferentes medios.

6. Relaciones entre los animales, las plantas y 
las personas.

7. Observación directa y guiada del ciclo vital 
de alguna planta y de algún animal, y 
establecimiento de relaciones con el paso del 
tiempo.

8. Cuidado de algún animal o planta, así como 
de sus dependencias.

9. Observación de los diferentes tipos de
relaciones que existen entre los animales, las
plantas y las personas.

10. Contribución a la consecución y
mantenimiento de ambientes limpios, 
saludables y no contaminados.

Autónoma, valorando su riqueza 
personal,  identificando y nombrando 
algunos de sus componentes, 
estableciendo relaciones sencillas de 
interdependencia, manifestando 
actitudes de cuidado y respeto hacia 
la naturaleza y participando  en 
actividades para conservarla.

Comunidad Autónoma.

2.2. Valora su riqueza personal, 
identifica y nombra algunos de sus 
componentes, estableciendo 
relaciones sencillas de 
interdependencia.

2.3. Manifiesta actitudes de cuidado 
y respeto hacia la naturaleza y 
participa  en actividades para 
conservarla.

CL- CIMF

SC- CA



11. Valoración de la necesidad de que exista 
una relación equilibrada entre los animales, las 
plantas y las personas.

12. Curiosidad, respeto y cuidado hacia los
animales y plantas como primeras actitudes 
para la conservación del medio natural.

13. Interés por conocer las características y
funciones de los seres vivos.

14. Iniciativa en la asunción de pequeñas
responsabilidades y encargos relacionados con 
el cuidado y la conservación de los animales y 
las plantas.

15. Placer y gusto por las actividades al aire 
libre y en la naturaleza.

16. Cuidado ante los factores de riesgo del 
medio evitando situaciones peligrosas.

17. Disfrute al realizar actividades en contacto
con la naturaleza. Valoración de su importancia
para la salud y el bienestar.

Bloque 3: La cultura y la vida en sociedad .
5.- Percepción de las modificaciones y 
alteraciones de objetos y personas en sus 
espacios habituales, por el paso del tiempo y la 
influencia del tiempo atmosférico.

13.-  Observación guiada de diversos elementos 
del entorno para conocerlo y establecer 
relaciones de diversos tipos.

23.- Interés por conocer las características  del 
propio entorno.

26.-Valoración de los ambientes limpios no



degradados ni contaminados.

27.- Valoración y respeto del patrimonio 
artístico y cultural de nuestra Comunidad 
Autónoma.

3.-Conocer y valorar la 
importancia del medio natural en 
general y en particular el de nuestra 
Comunidad Autónoma y de su 
calidad para la
vida humana, manifestando hacia 
él actitudes de respeto, cuidado y 
responsabilidad en su 
conservación.

4.-Participar en los diversos grupos 
con los que se relaciona de forma 
cada vez más equilibrada y 
satisfactoria, interiorizando 
progresivamente las pautas de 
comportamiento social y ajustando
su conducta a ellas.

6.-Conocer y participar en fiestas, 
tradiciones y costumbres de nuestra 
Comunidad disfrutando de ellas y 
valorándolas como manifestaciones
culturales.

Bloque 3. La cultura y la vida en sociedad.
1.- Principales grupos sociales de los que es
miembro: familia y escuela. Utilización de
estrategias de actuación autónoma y adaptada a
ello discriminación de comportamientos y
actitudes adecuados o inadecuados, uso
contextualizado de las normas elementales de
convivencia.

2.-Diferentes formas de familias.

3.-Hábitats relacionados con el grupo familiar
y escolar.

4.-Orientación en los espacios habituales, uso
correcto de sus dependencias y autonomía en
los recorridos más frecuentes.

10.-Necesidades, ocupaciones y servicios de la 
vida en comunidad.

11.-Realización responsable de tareas o
encargos sencillos.

12.-Contribución a la consecución y
mantenimiento de ambientes limpios,
saludables y no contaminados.

14.-Observación de las modificaciones que se
producen en los elementos del paisaje y en la
vida de las personas por el paso del tiempo, el
clima y la intervención humana.

15.-Interés por participar en la vida familiar y

3. Identificar y  conocer  los grupos 
sociales más significativos de su 
entorno, algunas características  de su 
organización y los principales 
servicios comunitarios que ofrece. 
Adoptar  actitudes de respeto  hacia 
manifestaciones étnicas y culturales 
diferentes a la suya.

3.1. Identifica y  conoce  los grupos 
sociales más significativos de su 
entorno, algunas características  de 
su organización y los principales 
servicios comunitarios que ofrece.

3.2. Adopta  actitudes de respeto 
hacia manifestaciones étnicas y 
culturales diferentes a la suya.

SC- CIMF

AIP- SC



escolar y por asumir pequeñas 
responsabilidades y cumplirlas, con actitudes
de afecto, iniciativa, disponibilidad y
colaboración.

16.-Defensa de los propios derechos y
opiniones con actitud de respeto hacia las de
los otros (compartir, escuchar, ponerse en el
lugar de los otros, saber esperar, atender...).

17.-Valoración y respeto ajustados a las normas
que rigen la convivencia en los grupos sociales
a los que se pertenece (normas de uso de un
objeto, normas de cortesía...) y participación en
el establecimiento de algunas de ellas.

18.-Autonomía en la resolución de situaciones
conflictivas.

19.-Tolerancia ante la espera de determinados
acontecimientos.

20.-Respeto por la diversidad de sexos, roles,
profesiones, edades, culturas de otras etnias,
creencias...

21.-Respeto y cuidado por los espacios en los
que se desenvuelve la actividad propia y los
objetos que tales espacios contienen.

22.-Respeto y cuidado por elementos del
entorno y valoración de su importancia para la
vida humana.

24.-Interés por conocer y participar en algunas
formas de organización social de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

25.-Valoración ajustada de los factores de



riesgo de accidentes existentes en su entorno.

26.-Valoración de los ambientes limpios no
degradados ni contaminados.

27.-Valoración y respeto del patrimonio
artístico y cultural de nuestra Comunidad
Autónoma.

Área: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa: EDUCACIÓN INFANTIL Ciclo:  SEGUNDO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.B.

1. Utilizar la lengua como 
instrumento de comunicación,
de representación, aprendizaje
y disfrute, de expresión de ideas y
sentimientos y valorar la lengua 
oral como un medio de relación 
con los demás y de regulación de la 
convivencia.

2. Expresar emociones, 

Bloque 1. Lenguaje verbal
     1.1. Escuchar, hablar y conversar
1.El lenguaje verbal y las necesidades y
situaciones de expresión y comunicación
más habituales.

2.Comprensión de las intenciones 
comunicativas de adultos y de otros niños en
situaciones de la vida cotidiana.

1.-Utilizar la lengua oral del modo más 
adecuado para una comunicación 
positiva con sus iguales y con adultos, 
según las intenciones educativas y 
comprender mensajes orales diversos,
mostrando una actitud de escucha 
atenta y respetuosa.

1.1. Utiliza la lengua oral del modo 
más adecuado para una 
comunicación positiva con sus 
iguales y con adultos, según las 
intenciones educativas.

 1.2. Comprende mensajes orales 
diversos, mostrando una actitud de 
escucha atenta y respetuosa.

CL- SC- 

AA- AIP



sentimientos, deseos e ideas 
mediante la lengua oral y a
través de otros lenguajes, eligiendo 
el que mejor se ajuste a la 
intención y a la situación.

3. Comprender las intenciones y 
mensajes de otros niños y personas 
adultas, adoptando una actitud 
positiva hacia la lengua, tanto 
propia como extranjera.

7. Iniciarse en el uso oral de una 
lengua extranjera para comunicarse 
en actividades dentro del aula y 
mostrar interés y disfrute al
participar en estos intercambios 
comunicativos.

3.Producción de mensajes referidos a 
informaciones, necesidades, emociones y
deseos mediante la expresión corporal, la 
realización de pinturas y dibujos, el lenguaje 
oral o cualquier otro medio de expresión.

4.Utilización adecuada de frases sencillas
de distinto tipo (afirmativas, negativas,
interrogativas, admirativas); de las variaciones 
morfológicas y términos que hacen referencia a 
género, número, lugar, tiempo, persona, y de 
una pronunciación y estructuración clara y 
correcta.

5.Evocación y relato de hechos, cuentos,
incidentes y acontecimientos de la vida
cotidiana debidamente ordenados en el
tiempo.
6.Utilización de las normas que rigen el
intercambio lingüístico (prestar atención,
guardar turno...), usos de diálogo y 
participación en conversaciones colectivas
como forma de interactuar con los otros.

7.Utilización de señales extralingüísticas
(entonación, gesticulación, expresión facial)
para atribuir y reforzar el significado de los 
mensajes que se reciben y trasmiten.

8.Formas socialmente establecidas para
iniciar, mantener y terminar una conversación.

9.Utilización adecuada de las formas 
socialmente establecidas para relacionarse
con los demás.

10.Reconocimiento y valoración del lenguaje 
oral como instrumento para comunicar los 
sentimientos, ideas e intereses propios y 
conocer los de los otros.



11.Iniciativa e interés por participar en 
situaciones de comunicación oral de diverso
tipo (colectivas, diálogos, narraciones,
explicaciones de juego).

12.Interés y esfuerzo por mejorar y enriquecer
las propias producciones lingüísticas.

13.Interés por las explicaciones de los
otros (adultos, niños) y actitud de curiosidad
en relación con las informaciones que recibe.

14.Actitud de escucha y respeto a los otros en 
diálogos y conversaciones colectivas, 
respetando las normas y convenciones
sociales que regulan el intercambio
lingüístico.

4.Comprender, reproducir y recrear 
algunos textos literarios mostrando 
actitudes de valoración, disfrute e 
interés hacia ellos así como a 
textos y producciones propias de 
nuestra Comunidad Autónoma.

5.Iniciarse en los usos sociales de 
la lectura y la escritura explorando 
su funcionamiento y valorándolas 
como instrumentos de 
comunicación, información y
disfrute.

6.Acercarse al conocimiento de 
obras artísticas expresadas en 
distintos lenguajes y realizar 
actividades de representación y 
expresión artística mediante el 
empleo de diversas técnicas.

Bloque 1: Lenguaje verbal.
     1.2. Aproximación a la lengua      
             escrita.
1. La lengua escrita como medio de 
comunicación, información y disfrute.

2 .Interpretación de imágenes, carteles, 
grabados, fotografías..., que acompañan a 
textos escritos, estableciendo relaciones entre 
ambos.

3. Comprensión y producción de imágenes 
debidamente secuenciadas (ordenación 
cronológica de fotografías, historietas gráficas, 
en soporte magnético...).

4. Atención y comprensión de narraciones, 
cuentos y otros mensajes leídos por un adulto o 
un compañero mayor.

5. Diferenciación entre las formas escritas y

2.-Mostrar interés por los textos 
escritos presentes en el aula y en el 
entorno próximo, iniciándose en su 
uso, en la comprensión de sus 
finalidades y en el conocimiento de 
algunas características del código 
escrito. Interesarse y participar en
las situaciones de lectura y escritura 
que se producen en el aula. Conocer y 
valorar los textos y tradiciones escritas 
de Extremadura.

2.1.  Muestra interés por los textos 
escritos presentes en el aula y en el 
entorno próximo, se  inicia en su uso, 
en la comprensión de sus finalidades 
y en el conocimiento de algunas 
características del código escrito. 

2.2. Se interesa y participa en las 
situaciones de lectura y escritura que 
se producen en el aula. 

2.3. Conoce y valora los textos y 
tradiciones escritas de Extremadura.

CL- TICD

AIP- CL

CA- CIMF



7.Iniciarse en el uso oral de una 
lengua extranjera para comunicarse 
en actividades dentro del aula y 
mostrar interés y disfrute al 
participar en estos intercambios
comunicativos.

otras formas de expresión gráfica (dibujos o 
señales convencionales, por ejemplo).

6. Percepción de diferencias y semejanzas 
sencillas en palabras escritas.

7. Identificación de algunas palabras escritas
muy significativas y muy seleccionadas que 
hagan referencia a su entorno habitual y 
cotidiano (por ejemplo, el propio nombre).

8. Utilización de algunos conocimientos 
convencionales del sistema de la lengua escrita 
(linealidad, orientación izquierda-derecha, 
posición del libro, función de las ilustraciones, 
posición y organización del papel...).
9. Producción y utilización de sistemas de
símbolos sencillos (cenefa, signos icónicos, 
diversos garabatos) para transmitir mensajes
simples.

10. Los instrumentos de la lengua escrita: 
libros, revistas, periódicos, cuentos, carteles, 
etiquetas, anuncios y otros.

11. Valoración de la utilidad del lenguaje 
escrito como medio de comunicación, 
información y disfrute.

12. Gusto y placer por oír y mirar un cuento 
que el adulto lee a los niños y las niñas de 
forma individual o en grupo.

13. Cuidado de los libros como un valioso 
instrumento que tiene interés por sí mismo y 
deseo de manejarlos de forma autónoma.

14. Iniciación a la lectura y a la escritura como
medio de expresión y comunicación.

1.3. Acercamiento a la literatura.



1. Textos orales de tradición cultural.

2. Comprensión y reproducción correcta de 
algunos textos de tradición cultural en general 
y en concreto de nuestra Comunidad 
(trabalenguas, adivinanzas, refranes, canciones 
de corro y de comba, canciones para sortear...) 
individual y colectivamente.
3. Producción de textos orales sencillos según 
la estructura formal de rimas, canciones, 
pareados, adivinanzas...

4. Textos orales de nuestra Comunidad: 
canciones, romanzas, cuentos, coplas, poesías, 
dichos populares, refranes...

5. Atención e interés hacia textos de tradición
cultural en general y de nuestra Comunidad. 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías 
de la información y la comunicación.
2. El ordenador como recurso y apoyo en los
aprendizajes.

3. Iniciación en el uso de instrumentos
tecnológicos, cámaras o reproductores de
sonido e imagen como elementos de
comunicación.

4.  Acercamiento a producciones audiovisuales
como películas, dibujos animados o 
videojuegos, como medios de conocimiento de 
otras realidades.

Bloque 3: Lenguaje plástico .
1.  Materiales útiles para la expresión plástica.

2.  Diversidad de obras plásticas que es posible
producir y que se encuentran presentes en el



entorno: pintura, escultura, programas de
televisión, películas, fotografía, dibujo,
ilustraciones diversas...

4. Utilización de las técnicas básicas del dibujo,
pintura, modelado, “collage”, creación de 
imágenes...

5. Exploración y utilización de materiales
específicos y no específicos para la producción
plástica (ceras, témperas, barro, agua, harina...).

12. Disfrute de las propias elaboraciones
plásticas y de las de los otros.

13. Gusto e interés por las producciones
propias.

14. Respeto a las elaboraciones plásticas de los
demás.

15. Interés por el conocimiento de las técnicas
plásticas básicas y actitud proclive a la buena
realización.

16. Cuidado de los materiales e instrumentos
que se utilizan en las producciones plásticas.

Bloque 4. Lenguaje musical.
5. Interpretación de un repertorio de canciones
sencillas siguiendo el ritmo y la melodía.

6. Participación en el canto en grupo y respeto 
a las indicaciones gestuales que lo modulan.

7. Participación en danzas sencillas, con
iniciativa, gracia y precisión de movimientos.

9. Canciones del folklore extremeño, canciones
contemporáneas, danzas populares, bailes



regionales...

10. Disfrute del canto, la danza, el baile y la
interpretación musical.

12.Valoración e interés por el folklore 
extremeño.

Bloque 5: Lenguaje corporal .
6. Imitación y representación de situaciones,
personajes e historias sencillas, reales y
evocadas, individualmente y en pequeños
grupos.

7. Interpretación y representación de algún
personaje atendiendo a sus estados 
emocionales, su vestuario y aspecto físico.

8. Disfrute de la dramatización e interés por
expresarse con el propio cuerpo.

9. Iniciativa e interés por participar en
representaciones.

10. Gusto por la elaboración personal y original
en las actividades de expresión corporal.

11. Atención y disfrute en la asistencia a
representaciones.

2. Expresar emociones, 
sentimientos, deseos e ideas 
mediante la lengua oral y a través 
de otros lenguajes, eligiendo el que 
mejor se ajuste a la intención y a la 
situación.

6. Acercarse al conocimiento de 
obras artísticas expresadas en 
distintos lenguajes y realizar
actividades de representación y 

Bloque 1. Lenguaje verbal
1.1 Escuchar, hablar y conversar.
2. Comprensión de las intenciones 
comunicativas de adultos y de otros niños en 
situaciones de la vida cotidiana.

3. Producción de mensajes referidos a
informaciones, necesidades, emociones y 
deseos mediante la expresión corporal, la 
realización de pinturas y dibujos, el lenguaje 
oral o cualquier otro medio de expresión.

3. Expresarse y comunicarse utilizando 
medios, materiales y técnicas propios 
de los diferentes lenguajes artísticos y 
audiovisuales, mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, por
disfrutar con sus producciones y por 
compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas.

3.1. Se expresa y  se comunica 
utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los diferentes 
lenguajes artísticos y audiovisuales.

3.2.  Muestra interés por explorar sus 
posibilidades, y disfruta con sus 
producciones.

TICD- CA

AIP- AA

SC- AIP



expresión artística mediante el 
empleo de diversas técnicas. 7. Utilización de señales extralingüísticas

(entonación, gesticulación, expresión facial) 
para atribuir y reforzar el significado de los 
mensajes que se reciben y trasmiten. 
1.2. Aproximación a la lengua escrita
2. Interpretación de imágenes, carteles, 
grabados, fotografías..., que acompañan a 
textos escritos, estableciendo relaciones entre 
ambos.

3. Comprensión y producción de imágenes
debidamente secuenciadas (ordenación
cronológica de fotografías, historietas gráficas, 
en soporte magnético...).

7. Identificación de algunas palabras escritas 
muy significativas y muy seleccionadas que 
hagan referencia a su entorno habitual y 
cotidiano (por ejemplo, el propio nombre).

8. Utilización de algunos conocimientos
convencionales del sistema de la lengua escrita
(linealidad, orientación izquierda-derecha,
posición del libro, función de las ilustraciones,
posición y organización del papel...).

9. Producción y utilización de sistemas de
símbolos sencillos (cenefa, signos icónicos,
diversos garabatos) para transmitir mensajes
simples.

10. Los instrumentos de la lengua escrita: 
libros, revistas, periódicos, cuentos, carteles, 
etiquetas, anuncios y otros.

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías 
de la información y la comunicación.
1. La realidad y la representación audiovisual.
Diferencias.

3.3. Comparte  con los demás las 
experiencias estéticas y 
comunicativas.



2. El ordenador como recurso y apoyo en los
aprendizajes.

3. Iniciación en el uso de instrumentos
tecnológicos, cámaras o reproductores de 
sonido e imagen como elementos de 
comunicación. 

4. Acercamiento a producciones audiovisuales
como películas, dibujos animados o 
videojuegos, como medios de conocimiento de 
otras realidades.

5. Distinción progresiva entre la realidad y la
representación audiovisual.

6. Valoración crítica de los contenidos y 
estética de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

7. Toma progresiva de conciencia de la 
necesidad de un uso moderado de los medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Bloque 3. Lenguaje plástico.
1. Materiales útiles para la expresión plástica.

2. Diversidad de obras plásticas que es posible
producir y que se encuentran presentes en el
entorno: pintura, escultura, programas de
televisión, películas, fotografía, dibujo,
ilustraciones diversas...

4. Utilización de las técnicas básicas del dibujo,
pintura, modelado, “collage”, creación de
imágenes...

5. Exploración y utilización de materiales



específicos y no específicos para la producción 
plástica (ceras, témperas, barro, agua, harina...).

6. Empleo correcto de los utensilios plásticos
básicos y afianzamiento en el movimiento para
conseguir precisión en la realización.

7. Identificación y representación de la figura
humana en la obra plástica en su conjunto y
diferenciación de las distintas partes y 
segmentos corporales.

8. Percepción diferenciada de los colores
primarios y sus complementarios, así como el
contraste oscuro/claro.

9. Atribución o identificación del tema de 
alguna obra plástica.

10. Creación y modificación de imágenes y
secuencias animadas utilizando aplicaciones
informáticas.

11. Interpretación de diferentes tipos de 
imágenes presentes en nuestro entorno 
extremeño.

Bloque 4: Lenguaje musical.
5.  Interpretación de un repertorio de canciones
sencillas siguiendo el ritmo y la melodía.

6. Participación en el canto en grupo y respeto 
a las indicaciones gestuales que lo modulan.

7.   Participación en danzas sencillas, con
iniciativa, gracia y precisión de movimientos.

9.  Canciones del folklore extremeño, 
canciones contemporáneas, danzas populares, 
bailes regionales...



10.  Disfrute del canto, la danza, el baile y la
interpretación musical.

12.  Valoración e interés por el folklore.

Bloque 5. Lenguaje corporal.
1. Control del cuerpo: actividad, movimiento,
respiración, reposo, relajación.

3. Descubrimiento y experimentación de los
recursos básicos de expresión del propio 
cuerpo (movimientos, sonidos, ruidos), 
individualmente y en grupo para expresar los 
sentimientos y emociones propios y los de los 
demás.

4. Utilización con intencionalidad 
comunicativa y expresiva de las posibilidades 
motrices del propio cuerpo: interpretación de 
nociones de direccionalidad con el propio 
cuerpo. Desplazamientos por el espacio con 
movimientos diversos. Mantenimiento del 
equilibrio en diversas situaciones de actividad 
corporal.

5. Ajuste del propio movimiento al espacio y al 
movimiento de los otros.

7. Interpretación y representación de algún
personaje atendiendo a sus estados 
emocionales, su vestuario y aspecto físico.



Centro de Recursos 1: Actividad 3.3

Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción curricular y cómo relacionar los elementos del currículum con las CC.BB.

3.3: Vaciado del trabajo en Ciclos/Departamentos según Decreto de la Comunidad Autónoma

CEIP SANTÍSIMA TRINIDAD. TRUJILLANOS

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA

ÁREAS:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

      MATEMÁTICAS

     CONOCIMIENTO DEL MEDIO

      EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Competencias Básicas en Extremadura 1
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Área: LENGUA Comunidad Autónoma: Extremadura

Competencias Básicas en Extremadura 2
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Etapa: Primaria Ciclo: Segundo

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.

1.-  Comprender  y  expresar 
oralmente  y  por  escrito  sus 
ideas,  necesidades  y 
sentimientos  de  forma 
coherente  y  adecuada  a  los 
diferentes  contextos  de  la 
actividad  social  y  cultural, 
teniendo en cuenta los aspectos 
normativos  de  la  lengua, 
ampliando  progresivamente  su 
vocabulario.
2.-  Hacer  uso  de  los 
conocimientos sobre la lengua y 
las  normas  del  uso  lingüístico 
para escribir y hablar de forma 
adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales 
y escritos.
3.-Combinar  recursos 
lingüísticos  y  expresivos  para 
interpretar y producir mensajes.
4.-Utilizar  la  lengua  oral  para 
intercambiar  ideas, 
experiencias,  necesidades  y 
sentimientos  de  manera 
adecuada en la actividad social 
y cultural adoptando una actitud 
respetuosa y dialogante ante las 
aportaciones  de  los  otros  y 
cooperación  y  participación 
activa  en  el  intercambio 

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar
1.  Participación  activa  y  cooperación  en 
situaciones  comunicativas  habituales 
(informaciones,  conversaciones 
reguladoras de la convivencia, discusiones 
o  instrucciones) con  valoración  y  respeto 
de las normas que rigen la interacción oral 
(turnos de palabra,  papeles diversos en el 
intercambio, tono de voz, posturas y gestos 
adecuados).
8.- Interpretar mensajes no explícitos en los 
textos orales (doble sentido, humor,…)
10. Actitud de cooperación y de respeto en 
situaciones  de  aprendizaje  compartido. 
Interés  por  expresarse  oralmente  con 
pronunciación y entonación adecuada.
11.- Uso de un lenguaje no discriminatorio 
y respetuoso con las diferencias.
12.- Utilización  de  la  lengua  para  tomar 
conciencia de las ideas y los sentimientos 
propios  y de los  demás y para  regular  la 
propia conducta.

1. Participar en forma constructiva 
en las situaciones de comunicación 
del aula, respetando las normas del 
intercambio:  guardar  el  turno  de 
palabra,  escuchar,  exponer  con 
claridad, entonar adecuadamente.

1.1 Participa  en  forma 
constructiva  en  las  situaciones 
de comunicación del aula.

1.2 Respeta  las  normas  del 
intercambio  comunicativo: 
guardar  el  turno  de  palabra, 
escuchar,  exponer con claridad, 
entonar adecuadamente.

- ccl,  sc

- ccl,  sc
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comunicativo.

1-Comprender  y  expresar 
oralmente  y  por  escrito  sus 
ideas,  necesidades  y 
sentimientos  de  forma 
coherente  y  adecuada  a  los 
diferentes  contextos  de  la 
actividad  social  y  cultural, 
teniendo en cuenta los aspectos 
normativos  de  la  lengua, 
ampliando  progresivamente  su 
vocabulario.
2.  Hacer  uso  de  los 
conocimientos sobre la lengua y 
las  normas  del  uso  lingüístico 
para escribir y hablar de forma 
adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales 
y escritos.
3.  Combinar  recursos 
lingüísticos  y  expresivos  para 
interpretar y producir mensajes.
4.  Utilizar  la  lengua  oral  para 
intercambiar  ideas, 
experiencias,  necesidades  y 
sentimientos  de  manera 
adecuada en la actividad social 
y cultural adoptando una actitud 
respetuosa y dialogante ante las 
aportaciones  de  los  otros  y  de 
cooperación  y  participación 
activa  en  el  intercambio 
comunicativo.

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar
1.  Participación  activa  y  cooperación  en 
situaciones  comunicativas  habituales 
(informaciones,  conversaciones 
reguladoras de la convivencia, discusiones 
o  instrucciones)  con  valoración  y  respeto 
de las normas que rigen la interacción oral 
(turnos de palabra,  papeles diversos en el 
intercambio, tono de voz, posturas y gestos 
adecuados).
7,Comprensión  y  producción  de  textos 
orales  para  aprender  y  para  informarse, 
tanto los producidos con finalidad didáctica 
como  los  de  uso  cotidiano,  de  carácter 
informal (conversaciones entre iguales y en 
el equipo de trabajo) y de un mayor grado 
de
formalización (las exposiciones de clase).
10. Actitud de cooperación y de respeto en 
situaciones  de  aprendizaje  compartido. 
Interés  por  expresarse  oralmente  con 
pronunciación y entonación adecuada.
11.- Uso de un lenguaje no discriminatorio 
y respetuoso con las diferencias.
12.- Utilización  de  la  lengua  para  tomar 
conciencia de las ideas y los sentimientos 
propios  y de los  demás y para  regular  la 
propia conducta.

2.  Expresarse  de  forma  oral 
mediante  textos  que  presenten  de 
manera coherente ideas,  hechos y 
vivencias.

2.1 Se  expresa  de  forma  oral 
mediante textos que presenten de 
manera coherente ideas, hechos y 
vivencias.

- ccl, aa
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5.Utilizar,  en  situaciones 
relacionadas con la escuela y su 
actividad, las diversas clases de 
escritos  mediante  los  que  se 
produce  la  comunicación  con 
las instituciones públicas o
privadas.
6.  Usar  los  medios  de 
comunicación  social  para 
obtener,  interpretar  y  valorar 
informaciones  y  opiniones 
diferentes  y  aplicarlos  a  la 
construcción  de  valores 
morales, sociales y éticos.
10. Comprender textos literarios 
de  géneros  diversos  adecuados 
en  cuanto  a  temática  y 
complejidad  e  iniciarse  en  los 
conocimientos  de  las 
convenciones  específicas  del 
lenguaje literario.

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar
2.  Comprensión  y  valoración  de  textos 
orales procedentes de la radio, la televisión 
o  Internet  con  especial  incidencia  en  la 
noticia,  para  obtener  información  general 
sobre  hechos  y  acontecimientos  que 
resulten significativos.
3.  Comprensión  y  valoración  de  textos 
orales  procedentes  de  la  tradición 
extremeña recogidos en el ámbito familiar 
o local.
7.  Comprensión  y  producción  de  textos 
orales  para  aprender  y  para  informarse, 
tanto los producidos con finalidad didáctica 
como  los  de  uso  cotidiano,  de  carácter 
informal (conversaciones entre iguales y en 
el equipo de trabajo) y de un mayor grado 
de  formalizaciones  (las  exposiciones  de 
clase.)
Bloque 2. Leer y escribir.
3. Comprensión de información general en 
textos  procedentes  de  medios  de 
comunicación  social  (radio,  televisión, 
internet,…)  con  especial  incidencia  en  la 
noticia  y  en  las  cartas  al  director, 
localizando  informaciones  destacadas  en 
titulares, entradillas, portadas…
Bloque 4.  Conocimiento  de la  lengua a 
través del uso
2. Analizar mensajes que utilizan de forma
integrada sistemas de comunicación verbal 
y no verbal (publicidad, etc.) y las formas 

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

3.1 Capta  el  sentido  de  textos 
orales de uso habitual.

3.2 Reconoce  las  ideas 
principales y secundarias.

- ccl, aa

- ccl, aa
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en  que  se  presentan  (carteles,  cómics, 
anuncios, etc…)

9.  Utilizar  la  lectura  de  forma 
habitual como fuente de placer, 
de  información,  de  aprendizaje 
y  de  enriquecimiento  personal, 
y  aproximarse  a  obras 
relevantes  de  la  tradición 
literaria  en  especial  de 
Extremadura  para  desarrollar 
hábitos  de  lectura  fomentando 
el uso de la biblioteca escolar.

Bloque 3. Educación Literaria.
1.  Lectura  personal,  silenciosa  y  en  voz 
alta,  de  obras  adecuadas  a  la  edad  e 
intereses,  con especial  referencia a los de 
Extremadura.
2.  Lectura  guiada  de  textos  narrativos  de 
tradición  oral,  literatura  infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura 
actual  en  diferentes  soportes,  incluido  el 
informático.
3. Desarrollo de la autonomía lectora, de la 
capacidad de elección de temas y textos y 
de expresión de las preferencias personales.

4.  Leer  en  voz  alta  textos  de 
diverso tipo con fluidez adecuados 
al  ciclo (sin titubeos,  repeticiones 
o saltos de palabras) empleando la 
pronunciación,  la  entonación y el 
ritmo adecuados a su contenido.

4.1 Lee  en  voz  alta  textos  de 
diverso  tipo  con  fluidez 
adecuados al ciclo (sin titubeos, 
repeticiones  o  saltos  de 
palabras)

4.2 Emplea la pronunciación, la 
entonación y el ritmo adecuados 
a su contenido.

- ccl, aa

- ccl, aa

3.  Combinar  recursos 
lingüísticos  y  expresivos  para 
interpretar y producir mensajes.
6.  Usar  los  medios  de 
comunicación  social  para 
obtener,  interpretar  y  valorar 
informaciones  y  opiniones 
diferentes  y  aplicarlos  a  la 
construcción  de  valores 
morales, sociales y éticos.
7. Usar  las  tecnologías  de  la 
información,  en  especial  el 
software  libre,  como 
herramienta  de  trabajo  para 
obtener  información,  realizar 
producciones,  intercambiar 
información,  manteniendo  una 
actitud  positiva  y  crítica  ante 

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar.
2. Comprensión y valoración de textos
orales procedentes de la radio, la televisión 
o  Internet  con  especial  incidencia  en  la 
noticia,  para  obtener  información  general 
sobre  hechos  y  acontecimientos  que 
resulten significativos.
9.  Uso de documentos  audiovisuales  para 
obtener,  seleccionar  y  relacionar 
informaciones  relevantes  (identificación, 
clasificación, comparación)
Bloque 2. Leer y escribir.
2.1 Comprensión de textos escritos.
2.  Comprensión  de  la  información 
relevante en textos propios de situaciones 
cotidianas  de  relación  social,  como 
correspondencia escolar, normas de clase o 
reglas de juegos.

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

5.1 Localiza  y  recupero 
información explícita.

5.2 Realiza  inferencias  directas 
en la lectura de textos.

- ccl, aa

- ccl, aa
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ellas.
8. Utilizar  la  lengua 
eficazmente  en  la  actividad 
escolar  tanto  para  buscar, 
recoger y procesar información, 
como  para  escribir  textos 
propios de ámbito académico.
10. Comprender textos literarios 
de  géneros  diversos  adecuados 
en  cuanto  a  temática  y 
complejidad  e  iniciarse  en  los 
conocimientos  de  las 
convenciones  específicas  del 
lenguaje literario.

3. Comprensión de información general en 
textos  procedentes  de  medios  de 
comunicación  social  (radio,  televisión, 
internet,…)  con  especial  incidencia  en  la 
noticia  y  en  las  cartas  al  director, 
localizando  informaciones  destacadas  en 
titulares, entradillas, portadas…
4.  Comprensión  de  información  relevante 
en textos para aprender y para informarse, 
tanto los producidos con finalidad didáctica 
como  los  de  uso  cotidiano  (folletos, 
descripciones,  instrucciones  y 
explicaciones).
6.  Integración  de  conocimientos  e 
informaciones  procedentes  de  diferentes 
soportes  para  aprender  y  contrastar 
información  (identificación,  clasificación, 
comparación, interpretación).
8. Usar  estrategias  que  permitan  resolver 
dudas en la comprensión de textos (releer, 
consultar  diccionarios, buscar información 
complementaria  en  forma  tradicional  o 
aplicando las TIC).
9.  Interés  por  los  textos  escritos  como 
fuente  de  placer,  información  y 
aprendizaje;  como  medio  de 
enriquecimiento lingüístico y personal y de 
comunicación  de  experiencias,  de 
regulación de la convivencia y expresión de 
valores sociales y culturales.

1-Comprender  y  expresar 
oralmente  y  por  escrito  sus 
ideas,  necesidades  y 
sentimientos  de  forma 

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar.
2. Comprensión y valoración de textos
orales procedentes de la radio, la televisión 
o  Internet  con  especial  incidencia  en  la 

6.  Interpretar  e  integrar  las  ideas 
propias  con  la  información 
contenida  en  los  textos  de  uso 
escolar  y  social,  y  mostrar  la 

6.1 Interpreta e integra las ideas 
propias  con  la  información 
contenida  en  los  textos  de  uso 

- ccl, aa
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coherente  y  adecuada  a  los 
diferentes  contextos  de  la 
actividad  social y   cultural 
teniendo en cuenta los aspectos 
normativos  de  la  lengua, 
ampliando  progresivamente  su 
vocabulario.
6.  Usar  los  medios  de 
comunicación  social  para 
obtener,  interpretar  y  valorar 
informaciones  y  opiniones 
diferentes  y  aplicarlos  a  la 
construcción  de  valores 
morales, sociales y éticos.
7. Usar  las  tecnologías  de  la 
información,  en  especial  el 
software  libre,  como 
herramienta  de  trabajo  para 
obtener  información,  realizar 
producciones,  intercambiar 
información,  manteniendo  una 
actitud  positiva  y  crítica  ante 
ellas.
8. Utilizar  la  lengua 
eficazmente  en  la  actividad 
escolar  tanto  para  buscar, 
recoger y procesar información, 
como  para  escribir  textos 
propios de ámbito académico. 

noticia,  para  obtener  información  general 
sobre  hechos  y  acontecimientos  que 
resulten significativos.
7.Comprensión  y  producción  de  textos 
orales  para  aprender  y  para  informarse, 
tanto los producidos con finalidad didáctica 
como  los  de  uso  cotidiano,  de  carácter 
informal (conversaciones entre iguales y en 
el equipo de trabajo) y de un mayor grado 
de
formalización (las exposiciones de clase).
9.  Uso de documentos  audiovisuales  para 
obtener,  seleccionar  y  relacionar 
informaciones  relevantes  (identificación, 
clasificación, comparación)
Bloque 2. Leer y escribir.
2.1 Comprensión de textos escritos.
2.  Comprensión  de  la  información 
relevante en textos propios de situaciones 
cotidianas  de  relación  social,  como 
correspondencia escolar, normas de clase o 
reglas de juegos.
3. Comprensión de información general en 
textos  procedentes  de  medios  de 
comunicación  social  (radio,  televisión, 
internet,…)  con  especial  incidencia  en  la 
noticia  y  en  las  cartas  al  director, 
localizando  informaciones  destacadas  en 
titulares, entradillas, portadas…
4.  Comprensión  de  información  relevante 
en textos para aprender y para informarse, 
tanto los producidos con finalidad didáctica 
como  los  de  uso  cotidiano  (folletos, 
descripciones,  instrucciones  y 

comprensión a través de la lectura 
en voz alta.

escolar y social.

6.2 Muestra  la  comprensión  a 
través de la lectura en voz alta.

- ccl, aa
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explicaciones).
6.  Integración  de  conocimientos  e 
informaciones  procedentes  de  diferentes 
soportes  para  aprender  y  contrastar 
información  (identificación,  clasificación, 
comparación, interpretación).
8. Usar  estrategias  que  permitan  resolver 
dudas en la comprensión de textos (releer, 
consultar  diccionarios, buscar información 
complementaria  en  forma  tradicional  o 
aplicando las TIC).

Bloque 3. Educación Literaria
1.  Lectura  personal,  silenciosa  y  en  voz 
alta,  de  obras  adecuadas  a  la  edad  e 
intereses,  con especial  referencia a los de 
Extremadura.
2. Lectura guiada de textos narrativos de
tradición  oral,  literatura  infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura 
actual  en  diferentes  soportes,  incluido  el 
informático.
Bloque 4.  Conocimiento  de la  lengua a 
través del uso
6. Manejar el diccionario mostrando interés 
por la búsqueda de palabras que faciliten la 
precisión léxica.

2.  Hacer  uso  de  los 
conocimientos sobre la lengua y 
las  normas  del  uso  lingüístico 
para escribir y hablar de forma 
adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales 

Bloque 2. Leer y escribir
2.1. Comprensión de textos escritos

2.  Comprensión  de  la  información 
relevante en textos propios de situaciones 
cotidianas  de  relación  social,  como 
correspondencia escolar, normas de clase o 

7.  Redactar,  reescribir  y  resumir 
diferentes  textos  significativos  en 
situaciones cotidianas y escolares, 
de  forma  ordenada  y  adecuada, 
utilizando  la  planificación  y 
revisión de los textos, cuidando las 

7.1 Redacta, reescribe y resume 
diferentes  textos  significativos 
en  situaciones  cotidianas  y 
escolares,  de forma ordenada y 
adecuada.

7.2 Utiliza  la  planificación  y 

- ccl, aa

- ccl, aa
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y escritos.
3.  Combinar  recursos 
lingüísticos  y  expresivos  para 
interpretar y producir mensajes.
5.Utilizar,  en  situaciones 
relacionadas con la escuela y su 
actividad, las diversas clases
de escritos mediante los que se 
produce  la  comunicación  con 
las  instituciones  públicas  o 
privadas.
6.  Usar  los  medios  de 
comunicación  social  para 
obtener,  interpretar  y  valorar 
informaciones  y  opiniones 
diferentes  y  aplicarlos  a  la 
construcción  de  valores 
morales, sociales y éticos.
7. Usar  las  tecnologías  de  la 
información,  en  especial  el 
software  libre,  como 
herramienta  de  trabajo  para 
obtener  información,  realizar 
producciones,  intercambiar 
información,  manteniendo  una 
actitud  positiva  y  crítica  ante 
ellas.
8.Utilizar la lengua eficazmente 
en  la  actividad  escolar  tanto 
para buscar, recoger y procesar
información, como para escribir 
textos  propios  del  ámbito 
académico.

reglas de juegos.
4.  Comprensión  de  información  relevante 
en textos para aprender y para informarse, 
tanto los producidos con finalidad didáctica 
como  los  de  uso  cotidiano  (folletos, 
descripciones,  instrucciones  y 
explicaciones).
7. Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de las 
bibliotecas  para  obtener  información  y 
modelos para la composición escrita.
8. Usar  estrategias  que  permitan  resolver 
dudas en la comprensión de textos (releer, 
consultar  diccionarios, buscar información 
complementaria  en  forma  tradicional  o 
aplicando las TIC).
9.  Interés  por  los  textos  escritos  como 
fuente  de  placer,  información  y 
aprendizaje;  como  medios  de 
enriquecimiento lingüístico y personal y de 
comunicación  de  experiencia,  de 
regulación de la convivencia y expresión de 
valores sociales y culturales.
2.2. Composición de textos escritos
1. Composición de textos propios de
situaciones cotidianas de relación social
(correspondencia  escolar,  normas  de 
convivencia,  avisos,  solicitudes…)  de 
acuerdo con las  características  propias  de 
estos géneros.
2. Composición de textos de información y 
opinión  propios  de  los  medios  de 
comunicación social sobre acontecimientos 
significativo, con especial incidencia en la 

normas gramaticales y ortográficas 
y  los  aspectos  formales,  tanto  en 
soporte papel como digital.

revisión de los textos.

7.3 Cuida  las  normas 
gramaticales y ortográficas y los 
aspectos  formales,  tanto  en 
soporte papel como digital.

- ccl, ticd
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noticia  y  en  las  cartas  al  director,  en 
situaciones simuladas o reales.
3. Composición de textos propio del ámbito 
académico  para  obtener,  organizar  y 
comunicar  información  (cuestionarios, 
resúmenes,  informes  sencillos, 
descripciones, explicaciones…)
4.  Autoexigencia  en  la  realización  de  las 
propias  producciones  usando  un  lenguaje 
no  discriminatorio  y  respetuoso  con  las 
diferencias.
5. Usar textos de apoyo en el proceso de 
producción  de  un  texto  escrito 
(  diccionario,  fichas  de  consulta,  textos 
modelo,etc.)  aplicando  medios 
convencionales  o  sirviéndose  de  las 
tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación.
6.  Intercambio  de  textos  escritos,  de 
producción  propia  o  ajena,  utilizando  las 
tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación.
8.  Valoración  de  la  escritura  como 
instrumento para planificar y realizar tareas 
concretas, de relación social, de obtención 
y reelaboración de la información y de los 
conocimientos.
9. Utilización  de  programas  informáticos 
de procesamiento de texto, en especial de 
software libre.
10. Interés por el cuidado y la presentación
de  los  textos  escritos  y  respeto  por  la 
normas  ortográfica  para  lograr  una  mejor 
comunicación.
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Bloque 3. Educación Literaria.
7.  Recreación y composición de poemas y 
relatos  para  comunicar  sentimientos, 
emociones, estados de ánimo o recuerdos, 
reconociendo las características de algunos 
modelos.
Bloque  4.Conocimiento  de  la  lengua  a 
través del uso.
3.  Identificar  estructuras  narrativas 
instructivas  ,  descriptivas  y  explicativas 
sencillas  para  la  comprensión  y 
composición.
5.  Conocer  y  aplicar  las  normas 
ortográficas, apreciando su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas en los escritos.
6. Manejar el diccionario mostrando interés 
por la búsqueda de palabras que faciliten la 
precisión léxica.
12.  Inserción y coordinación de oraciones 
como  instrumento  en  la  mejora  de  la 
composición escrita.
13.  Exploración  de  las  posibilidades  del 
uso  de  diversos  enlaces  entre  oraciones 
( adición,  causa,  oposición,  contradicción,
…)  en  relación  con  la  composición  de 
textos.

1.  Comprender  y  expresar 
oralmente  y  por  escrito  sus 
ideas,  necesidades  y 
sentimientos  de  forma 
coherente y adecuada
a los diferentes contextos de la 
actividad  social  y  cultural, 

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar
7.  Comprensión  y  producción  de  textos 
orales  para  aprender  y  para  informarse, 
tanto los producidos con finalidad didáctica 
como  los  de  uso  cotidiano,  de  carácter 
informal  (  conversaciones  entre  iguales  y 
en  el  equipo  de  trabajo)  y  de  un  mayor 

8.  Producir  textos  empleando 
articuladamente  la  imagen  y  el 
lenguaje  verbal  (carteles, 
cómics...)  y  utilizando  elementos 
sencillos  de  estos  lenguajes 
(disposición  en  el  espacio, 
contraste, color, tamaño...).

8.1 Produce  textos  empleando 
articuladamente  la  imagen y  el 
lenguaje  verbal  (carteles, 
cómics…)

8.2 Utiliza  elementos  sencillos 
de  estos  lenguajes  (disposición 

- ccl, ticd

- ccl, ticd
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teniendo en cuenta los aspectos 
normativos  de  la  lengua, 
ampliando  progresivamente  su 
vocabulario.
3.  Combinar  recursos 
lingüísticos  y  expresivos  para 
interpretar y producir mensajes.
8.  Utilizar  la  lengua 
eficazmente  en  la  actividad 
escolar  tanto  para  buscar, 
recoger y procesar información, 
como  para  escribir  textos 
propios del ámbito académico.

grado de formalización (  las exposiciones 
de clase)
8. Interpretar mensajes no explícitos en los 
textos orales ( doble sentido, fumor,…)
11. Uso de un lenguaje no discriminatorio y 
respetuoso con las diferencias.
12.  Utilización  de  la  lengua  para  tomar 
conciencia de las ideas y los sentimientos 
propios  y de los  demás y para  regular  la 
propia conducta.
Bloque 2. Leer y escribir
2.2. Composición de textos escritos
3. Composición de textos propio del ámbito 
académico  para  obtener,  organizar  y 
comunicar  información  (cuestionarios, 
resúmenes,  informes  sencillos, 
descripciones, explicaciones…)
4.  Autoexigencia  en  la  realización  de  las 
propias  producciones  usando  un  lenguaje 
no  discriminatorio  y  respetuoso  con  las 
diferencias.
7. Utilización de elementos gráficos y
paratextuales, con grado creciente de
dificultad,  para  facilitar  la  comprensión 
(ilustraciones, gráficos y tipografía).
8.  Valoración  de  la  escritura  como 
instrumento para planificar y realizar tareas 
concretas, de relación social, de obtención 
y reelaboración de la información y de los 
conocimientos.
9. Utilización  de  programas  informáticos 
de procesamiento de texto, en especial de 
software libre.
10. Interés por el cuidado y la presentación

en  el  espacio,  contraste,  color, 
tamaño…)
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de  los  textos  escritos  y  respeto  por  la 
normas  ortográfica  para  lograr  una  mejor 
comunicación.
Bloque 4.  Conocimiento  de la  lengua a 
través del uso.
2. Analizar mensajes que utilizan de forma
integrada sistemas de comunicación verbal 
y no verbal (publicidad, etc.) y las formas 
en  que  se  presentan  (carteles,  cómics, 
anuncios, etc…)
5. Conocer  y  aplicar  las  normas 
ortográficas, apreciando su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas en los escritos.

1-Comprender  y  expresar 
oralmente  y  por  escrito  sus 
ideas,  necesidades  y 
sentimientos  de  forma 
coherente  y  adecuada  a  los 
diferentes  contextos  de  la 
actividad  social  y  cultural, 
teniendo en cuenta los aspectos 
normativos  de  la  lengua, 
ampliando  progresivamente  su 
vocabulario.
2.  Hacer  uso  de  los 
conocimientos sobre la lengua y 
las  normas  del  uso  lingüístico 
para escribir y hablar de forma 
adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales 
y escritos.
5.Utilizar,  en  situaciones 
relacionadas con la escuela y su 
actividad, las diversas clases

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar
7.  Comprensión  y  producción  de  textos 
orales  para  aprender  y  para  informarse, 
tanto los producidos con finalidad didáctica 
como  los  de  uso  cotidiano,  de  carácter 
informal  (  conversaciones  entre  iguales  y 
en  el  equipo  de  trabajo)  y  de  un  mayor 
grado de formalización (  las exposiciones 
de clase)
Bloque 2. Leer y escribir
2.1. Comprensión de textos escritos
6.  Integración  de  conocimientos  e 
informaciones  procedentes  de  diferentes 
soportes  para  aprender  y  contrastar 
información  (identificación,  clasificación, 
comparación, interpretación)
8. Usar  estrategias  que  permitan  resolver 
dudas en la comprensión de textos (releer, 
consultar  diccionarios, buscar información 
complementaria  en  forma  tradicional  o 
aplicando las TIC).

9. Crear y utilizar textos propios y 
ajenos  (notas,  listas,  guiones 
sencillos,  resúmenes,  etc.)  para 
organizar  y  llevar  a  cabo  tareas 
concretas individuales o colectivas.

9.1 Crea  textos propios y ajenos 
(notas,  listas,  guiones  sencillos, 
resúmenes, etc.) para organizar y 
llevar  a  cabo  tareas  concretas 
individuales o colectivas.

9.2 Utiliza  textos  propios  y 
ajenos  (notas,  listas,  guiones 
sencillos,  resúmenes,  etc.)  para 
organizar y llevar  a  cabo tareas 
concretas  individuales  o 
colectivas.

- ccl, sc

- ccl, sc
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de escritos mediante los que se 
produce  la  comunicación  con 
las  instituciones  públicas  o 
privadas.
7. Usar  las  tecnologías  de  la 
información,  en  especial  el 
software  libre,  como 
herramienta  de  trabajo  para 
obtener  información,  realizar 
producciones,  intercambiar 
información,  manteniendo  una 
actitud  positiva  y  crítica  ante 
ellas.
8.Utilizar la lengua eficazmente 
en  la  actividad  escolar  tanto 
para buscar, recoger y procesar
información, como para escribir 
textos  propios  del  ámbito 
académico.

9.  Interés  por  los  textos  escritos  como 
fuente  de  placer,  información  y 
aprendizaje;  como  medios  de 
enriquecimiento lingüístico y personal y de 
comunicación  de  experiencia,  de 
regulación de la convivencia y expresión de 
valores sociales y culturales.
2.2. Composición de textos escritos
1. Composición de textos propios de
situaciones cotidianas de relación social
(correspondencia  escolar,  normas  de 
convivencia,  avisos,  solicitudes…)  de 
acuerdo con las  características  propias  de 
estos géneros.
2. Composición de textos de información y 
opinión  propios  de  los  medios  de 
comunicación social sobre acontecimientos 
significativo, con especial incidencia en la 
noticia  y  en  las  cartas  al  director,  en 
situaciones simuladas o reales.
3. Composición de textos propio del ámbito 
académico  para  obtener,  organizar  y 
comunicar información (cuestionarios,
resúmenes,  informes  sencillos, 
descripciones, explicaciones…)
5.  Usar textos de apoyo en el proceso de 
producción de un texto escrito (diccionario, 
fichas de consulta, textos modelo, etc.)
aplicando  medios  convencionales  o 
sirviéndose  de  las  tecnologías  de  la 
información y la comunicación.
6.  Intercambio  de  textos  escritos,  de 
producción  propia  o  ajena,  utilizando  las 
tecnologías  de  la  información  y  la 
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comunicación.
8.  Valoración  de  la  escritura  como 
instrumento para planificar y realizar tareas 
concretas, de relación social, de obtención 
y
reelaboración  de  la  información  y  de  los 
conocimientos.
9. Utilización  de  programas  informáticos 
de procesamiento de texto, en especial de 
software libre.
10.Interés por el cuidado y la presentación 
de los textos escritos y respeto por la norma 
ortográfica  para  lograr  una  mejor 
comunicación.
11.Cuidado en el uso de los libros, otros
materiales escritos y medios tecnológicos.
Bloque 4  .Conocimiento  de la  lengua a 
través del uso
5.Conocer  y  aplicar  las  normas 
ortográficas, apreciando su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas en los escritos.

9.  Utilizar  la  lectura  de  forma 
habitual como fuente de placer, 
de  información,  de  aprendizaje 
y  de  enriquecimiento  personal, 
y  aproximarse  a  obras 
relevantes  de  la  tradición 
literaria  en  especial  de 
Extremadura  para  desarrollar 
hábitos  de  lectura  fomentando 
el uso de la biblioteca escolar.
10. Comprender textos literarios 
de  géneros  diversos  adecuados 
en  cuanto  a  temática  y 

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar.
2.  Comprensión  y  valoración  de  textos 
orales procedentes de la radio, la televisión 
o  Internet  con  especial  incidencia  en  la 
noticia,  para  obtener  información  general 
sobre  hechos  y  acontecimientos  que 
resulten significativos.
4.  Conocer  los  elementos  culturales 
tradicionales  de  la  comunidad  que  se 
reflejan en los textos en general.
6.  Mostrar  interés  y  respeto  por  las 
peculiaridades  de  los  textos  de  tradición 
oral extremeños

10.  Memorizar,  reproducir, 
representar  textos  literarios  de  la 
tradición  oral  y  de  la  literatura 
infantil con especial incidencia en 
los  pertenecientes  a  la  tradición 
popular de Extremadura adecuados 
al ciclo así como las características 
básicas de la narración y la poesía 
con  la  finalidad  de  apoyar  la 
lectura  y  la  escritura  de  dichos 
textos.

10.1 Memoriza textos  literarios 
de  la  tradición  oral  y  de  la 
literatura  infantil  con  especial 
incidencia en los pertenecientes 
a  la  tradición  popular  de 
Extremadura adecuados al ciclo 
así  como  las  características 
básicas  de  la  narración  y  la 
poesía  con  la  finalidad  de 
apoyar  la  lectura  y  la  escritura 
de dichos textos.

10.2 Reproduce textos literarios 

- ccl, ca

- ccl, ca
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complejidad  e  iniciarse  en  los 
conocimientos  de  las 
convenciones  específicas  del 
lenguaje literario.
12  Conocer,  valorar  y  respetar 
la  diversidad  de  realizaciones 
lingüísticas  y  dialectales 
presentes  en  Extremadura, 
considerándolas  como 
elementos de identidad cultural 
extremeña.
13.  Conocer y valorar las obras 
literarias  y  autores  más 
representativos de Extremadura, 
como  muestra  de  nuestro 
patrimonio  cultural  inculcando 
el  aprecio  por  nuestras 
peculiaridades
lingüísticas  y  desarrollando  el 
interés  por  la  cultura  popular 
extremeña de transmisión oral.

Bloque 3. Educación Literaria.
1.  Lectura  personal,  silenciosa  y  en  voz 
alta,  de  obras  adecuadas  a  la  edad  e 
intereses,  con especial  referencia a los de 
Extremadura.
2. Lectura  guiada  de  textos  narrativos  de 
tradición  oral,  literatura  infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura 
actual  en  diferentes  soportes,  incluido  el 
informático.
4. Valoración y aprecio del texto literario
como vehículo de comunicación, fuente de
conocimiento de otros mundos, tiempos y 
culturas,  y  como  recurso  de  disfrute 
personal.
5. Conocimiento activo del funcionamiento 
de  la  biblioteca  del  aula  y  centro  y 
participación en actividades literarias en el 
aula y en el centro.
6.  Comprensión,  memorización y recitado 
de poemas, con el ritmo, la pronunciación y 
la  entonación  adecuados,  con  especial 
referencia  a  los  procedentes  de 
Extremadura.
7.  Recreación y composición de poemas y 
relatos  para  comunicar  sentimientos, 
emociones, estados de ánimo o recuerdos, 
reconociendo las características de algunos 
modelos. 
8.  Dramatización  de  situaciones  y  textos 
literarios.

de  la  tradición  oral  y  de  la 
literatura  infantil  con  especial 
incidencia en los pertenecientes 
a  la  tradición  popular  de 
Extremadura adecuados al ciclo 
así  como  las  características 
básicas  de  la  narración  y  la 
poesía  con  la  finalidad  de 
apoyar  la  lectura  y  la  escritura 
de dichos textos.

10.3 Representa textos literarios 
de  la  tradición  oral  y  de  la 
literatura  infantil  con  especial 
incidencia en los pertenecientes 
a  la  tradición  popular  de 
Extremadura adecuados al ciclo 
así  como  las  características 
básicas  de  la  narración  y  la 
poesía  con  la  finalidad  de 
apoyar  la  lectura  y  la  escritura 
de dichos textos.

- ccl, ca

9.  Utilizar  la  lectura  de  forma 
habitual como fuente de placer, 

Bloque 2. Leer y escribir
2.1. Comprensión de textos escritos

11.  Leer  habitualmente  y  usar  la 
biblioteca  del  aula  y  del  centro, 

11.1 Lee habitualmente.

11.2 Usa la biblioteca del aula y 

- ccl

- ccl, aa
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de información,  de  aprendizaje 
y  de  enriquecimiento  personal, 
y  aproximarse  a  obras 
relevantes  de  la  tradición 
literaria  en  especial  de 
Extremadura  para  desarrollar 
hábitos  de  lectura  fomentando 
el uso de la biblioteca escolar.

7. Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de las 
bibliotecas  para  obtener  información  y 
modelos para la composición escrita.
8. Usar  estrategias  que  permitan  resolver 
dudas en la comprensión de textos (releer, 
consultar  diccionarios, buscar información 
complementaria  en  forma  tradicional  o 
aplicando las TIC).
Bloque 3. Educación Literaria.
1.  Lectura  personal,  silenciosa  y  en  voz 
alta,  de  obras  adecuadas  a  la  edad  e 
intereses,  con especial  referencia a los de 
Extremadura.
2.  Lectura  guiada  de  textos  narrativos  de 
tradición  oral,  literatura  infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura 
actual  en  diferentes  soportes,  incluido  el 
informático.
3. Desarrollo de la autonomía lectora, de la 
capacidad de elección de temas y textos y 
de expresión de las preferencias personales.
5. Conocimiento activo del funcionamiento
de  la  biblioteca  del  aula  y  centro  y 
participación en actividades literarias en el 
aula y en el centro.

conocer  los  mecanismos  de  su 
organización  y  de  su 
funcionamiento y las posibilidades 
que ofrece.

del centro.

11.3 Conoce los mecanismos de 
su  organización  y  de  su 
funcionamiento  y  las 
posibilidades que ofrece.

- ccl, ca

6.  Usar  los  medios  de 
comunicación  social  para 
obtener,  interpretar  y  valorar 
informaciones  y  opiniones 
diferentes  y  aplicarlos  a  la 
construcción  de  valores 
morales, sociales y éticos.
7.  Usar  las  tecnologías  de  la 

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar.
9. Uso de documentos audiovisuales para
obtener, seleccionar y relacionar
informaciones relevantes (identificación,
clasificación, comparación.)
Bloque 2. Leer y escribir
2.1. Comprensión de textos escritos
4.  Comprensión  de  información  relevante 

12 .Localizar  y  utilizar  diferentes 
recursos y fuentes de información 
de  uso  habitual  en  la  actividad 
escolar (biblioteca; folletos, libros 
de   consulta,  ordenador)  para 
satisfacer necesidades concretas de 
información y aprendizaje.

12.1 Localiza  diferentes 
recursos  y  fuentes  de 
información de uso habitual  en 
la  actividad  escolar  (biblioteca; 
folletos,  libros  de   consulta, 
ordenador)  para  satisfacer 
necesidades  concretas  de 

- ccl, aa
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información,  en  especial  el 
software  libre,  como 
herramienta
de  trabajo  para  obtener 
información,  realizar 
producciones,  intercambiar 
información,  manteniendo  una 
actitud  positiva  y  crítica  ante 
ellas.
8.  Utilizar  la  lengua 
eficazmente  en  la  actividad 
escolar  tanto  para  buscar, 
recoger y procesar información, 
como  para  escribir  textos 
propios del ámbito académico.
9.  Utilizar  la  lectura  de  forma 
habitual como fuente de placer, 
de  información,  de  aprendizaje 
y  de  enriquecimiento  personal, 
y  aproximarse  a  obras 
relevantes  de  la  tradición 
literaria  en  especial  de 
Extremadura  para  desarrollar 
hábitos  de  lectura  fomentando 
el uso de la biblioteca escolar.

en textos para aprender y para informarse, 
tanto los producidos con finalidad didáctica 
como  los  de  uso  cotidiano  (  folletos, 
descripciones,  instrucciones  y 
explicaciones).
6.  Integración  de  conocimientos  e 
informaciones  procedentes  de  diferentes 
soportes  para  aprender  y  contrastar 
información  (identificación,  clasificación, 
comparación, interpretación).
7. Utilización dirigida de las tecnologías de
la información y la comunicación y de las 
bibliotecas  para  obtener  información  y 
modelos para la composición escrita.
8.  Usar  estrategias  que  permitan  resolver 
dudas en la comprensión de textos (releer,
consultar diccionarios, buscar información
complementaria  en  forma  tradicional  o 
aplicando las TIC).
9.  Interés  por  los  textos  escritos  como 
fuente  de  placer,  información  y 
aprendizaje;  como  medios  de 
enriquecimiento lingüístico y personal y de 
comunicación  de  experiencia,  de 
regulación de la convivencia y expresión de 
valores sociales y culturales.
2.2. Composición de textos escritos
5.  Usar textos de apoyo en el proceso de 
producción de un texto escrito (diccionario, 
fichas de consulta, textos modelo, etc.)
aplicando  medios  convencionales  o 
sirviéndose  de  las  tecnologías  de  la 
información y la comunicación.
6.  Intercambio  de  textos  escritos,  de 

información y aprendizaje.

12.2 Utiliza  diferentes  recursos 
y fuentes de información de uso 
habitual  en la actividad escolar 
(biblioteca;  folletos,  libros  de 
consulta,  ordenador)  para 
satisfacer necesidades concretas 
de información y aprendizaje.

- ccl, aip
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producción  propia  o  ajena,  utilizando  las 
tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación.
Bloque 3. Educación literaria
3.Desarrollo de la autonomía lectora, de la
capacidad de elección de temas y textos y 
de expresión de las preferencias personales.
4.  Valoración y aprecio del  texto literario 
como vehículo de comunicación, fuente de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y 
culturas,  y  como  recurso  de  disfrute 
personal.
5. Conocimiento activo del funcionamiento 
de  la  biblioteca  del  aula  y  centro  y 
participación en actividades literarias en el 
aula y en el centro.
Bloque 4.  Conocimiento  de la  lengua a 
través del uso.
6. Manejar el diccionario mostrando interés 
por la búsqueda de palabras que faciliten la 
precisión léxica.

2.  Hacer  uso  de  los 
conocimientos sobre la lengua y 
las  normas  del  uso  lingüístico 
para escribir y hablar de forma 
adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales 
y escritos.
5.  Utilizar,  en  situaciones 
relacionadas con la escuela y su 
actividad, las diversas clases
de escritos mediante los que se 
produce  la  comunicación  con 
las  instituciones  públicas  o 

Bloque 4.  Conocimiento  de la  lengua a 
través del uso.
1.  Reconocer  los  elementos  del  contexto 
comunicativo como factores que inciden en 
la selección de las formas orales o escritas 
del intercambio comunicativo.
2. Analizar mensajes que utilizan de forma 
integrada sistemas de comunicación verbal 
y no verbal (publicidad,…) y las formas en 
que  se  representan  (carteles,  cómics, 
anuncios, etc)
5.  Conocer  y  aplicar  las  normas 
ortográficas, apreciando su valor social y la 

13.  Identificar  algunos  cambios 
que  se  producen  en  las  palabras, 
los  enunciados  y  los  textos  al 
realizar  segmentaciones,  cambios 
en  el  orden,  supresiones  e 
inserciones  que  hacen  mejorar  la 
comprensión y la expresión oral y 
escrita.

13.1 Identifica algunos cambios 
que se producen en las palabras, 
los enunciados y los textos.

13.2 Realiza  segmentaciones, 
cambios  en  el  orden, 
supresiones  e  inserciones  que 
hacen mejorar la comprensión y 
la expresión oral y escrita.

- ccl, aip

- ccl, aip
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privadas. necesidad de ceñirse a ellas en los escritos.
6. Manejar el diccionario mostrando interés 
por la búsqueda de palabras que faciliten la 
precisión léxica.
8.  Comparar  y  transformar  enunciados, 
mediante  inserción,  supresión,  cambio  de 
orden, segmentación y recomposición, para 
juzgar la gramaticalidad de los resultados y 
facilitar  el  desarrollo  de  los  conceptos 
lingüísticos y del metalenguaje.
9.  uso  y  definición  intuitiva  de  la 
terminología siguiente en las actividades de 
producción e interpretación: denominación 
de los textos trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; género y número; determinantes: 
artículos,  cuantificadores;  tiempo  verbal 
(presente, pasado, futuro)
10.  Reconocer  las  relaciones  entre  las 
palabras por la forma (flexión, composición 
y  derivación)  y  por  el  significado 
(sinónimos y antónimos), en relación con la 
comprensión y composición de textos.
11.  Comparar  estructuras  sintácticas 
elementales para observar su equivalencia 
semántica  o  posibles  alteraciones  del 
significado.
12.  Inserción y coordinación de oraciones 
como  instrumento  en  la  mejora  de  la 
composición escrita.
13.  Exploración  de  las  posibilidades  del 
uso  de  diversos  enlaces  entre  oraciones 
(adición,  causa,  oposición,  contradicción,
…)  en  relación  con  la  composición  de 
textos.
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14.  Reconocimiento  de  las  modalidades 
oracionales  declarativa,  interrogativa  y 
exhortativa.
15.  Identificación  de  los  constituyentes 
fundamentales  de  la  oración,  sujeto  y 
predicado y de algunos papeles semánticos 
del sujeto (agente, paciente,…)

2.  Hacer  uso  de  los 
conocimientos sobre la lengua y 
las  normas  del  uso  lingüístico 
para escribir y hablar de forma 
adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales 
y escritos.

9.  Uso  y  definición  intuitiva  de  la 
terminología siguiente en las actividades de 
producción e interpretación: denominación 
de los textos trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; género y número; determinantes: 
artículo,  cuantificadota;  tiempo  verbal 
(presente, futuro, pasado).
10.  Reconocer  las  relaciones  entre  las 
palabras por la forma (flexión, composición 
y  derivación)  y  por  el  significado 
(sinónimos y antónimos), en relación con la 
comprensión y composición de textos.
11.  Comparar  estructuras  sintácticas 
elementales para observar su equivalencia 
semántica  o  posibles  alteraciones  del 
significado.
12.  Inserción y coordinación de oraciones 
como  instrumento  en  la  mejora  de  la 
composición escrita.
13. Exploración de la posibilidades del uso 
de  diversos  enlaces  entre  oraciones 
(adición,  causa,  oposición, 
contradicción…)  en  relación  con  la 
composición de textos.

14.  Comprender  y  utilizar  la 
terminología  gramatical  y 
lingüística  propia  del  ciclo en las 
actividades  de  producción  y 
comprensión de textos.

14.1 Comprende la terminología 
gramatical  y  lingüística  propia 
del  ciclo  en  las  actividades  de 
producción  y  comprensión  de 
textos.

14.2 Utiliza  la  terminología 
gramatical  y  lingüística  propia 
del  ciclo  en  las  actividades  de 
producción  y  comprensión  de 
textos.

- ccl, aa

- ccl, aip
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14.  Reconocimiento  de  la  modalidades 
oracionales  declarativa,  interrogativa  y 
exhortativa.
15.  Identificación  de  los  constituyentes 
fundamentales  de  la  oración,  sujeto  y 
predicado y de algunos papeles semánticos 
del sujeto(agente, paciente..).

14.  Reflexionar  sobre  los 
diferentes  usos  sociales  de  las 
lenguas  comenzando  a 
establecer  relaciones  entre  los 
aspectos  formales  y  los 
contextos  e  intenciones 
comunicativas  para  evitar  los 
estereotipos  lingüísticos  que 
suponen  juicios  de  valor  y 
prejuicios  clasistas,  racistas  o 
sexistas.

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar.
11. Uso de un lenguaje no discriminatorio y 
respetuoso con las diferencias.
12.  Utilización  de  la  lengua  para  tomar 
conciencia  de  las  ideas  y  de  los 
sentimientos propios y de los demás y para 
regular la propia conducta.
Bloque 2. Leer y escribir
2.2. Composición de textos escritos
4.  Autoexigencia  en  la  realización  de  las 
propias  producciones  usando  un  lenguaje 
no  discriminatorio  y  respetuoso  con  las 
diferencias.

15.  Identificar,  en textos  orales  y 
escritos de uso habitual usos de la 
lengua  que  suponen  una 
discriminación  social,  racial, 
sexual, o de otro  tipo, y tender a la 
corrección.

15.1 Identifica  en  textos  orales 
de uso habitual usos de la lengua 
que suponen una discriminación 
social,  racial,  sexual,  o  de otro 
tipo, y tender a la corrección.

15.2 Identifica en textos escritos 
de uso habitual usos de la lengua 
que suponen una discriminación 
social,  racial,  sexual,  o  de otro 
tipo, y tender a la corrección.

- ccl, sc

- ccl, sc

9.  Utilizar  la  lectura  de  forma 
habitual como fuente de placer, 
de  información,  de  aprendizaje 
y  de  enriquecimiento  personal, 
y  aproximarse  a  obras 
relevantes  de  la  tradición 
literaria  en  especial  de 
Extremadura  para  desarrollar 
hábitos  de  lectura  fomentando 
el uso de la biblioteca escolar.
11.  Valorar  la  realidad 
plurilingüe  de  España  y  la 
pluriculturalidad  social  como 

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar.
3.  Comprensión  y  valoración  de  textos 
orales  procedentes  de  la  tradición 
extremeña recogidos en el ámbito familiar 
o local.
4.  Conocer  los  elementos  culturales 
tradicionales  de  la  comunidad  que  se 
reflejan en los textos en general.
5.  Mostrar  interés  y  respeto  por  la 
diversidad lingüística y cultural de España 
y de la
sociedad en general.
6.  Mostrar  interés  y  respeto  por  las 

16.  Identificar  en  textos  orales  y 
escritos de uso habitual (textos de 
los  medios  de  comunicación, 
carteles,  canciones...)  las  distintas 
lenguas  de  España  y  diversas 
manifestaciones de la propia.

16.1 Identifica  en  textos  orales 
de  uso  habitual  (textos  de  los 
medios  de  comunicación, 
carteles,  canciones...)  las 
distintas  lenguas  de  España  y 
diversas  manifestaciones  de  la 
propia.

16.2 Identifica en textos escritos 
de  uso  habitual  (textos  de  los 
medios  de  comunicación, 
carteles,  canciones...)  las 
distintas  lenguas  de  España  y 
diversas  manifestaciones  de  la 

- ccl, ca

- ccl, ca

Competencias Básicas en Extremadura 23



Centro de Recursos 1: Actividad 3.3

muestra de
riqueza cultural.
12.  Conocer, valorar y respetar 
la  diversidad  de  realizaciones 
lingüísticas  y  dialectales 
presentes  en  Extremadura, 
considerándolas  como 
elementos de identidad cultural 
extremeña.
13.  Conocer y valorar las obras 
literarias  y  autores  más 
representativos de Extremadura, 
como  muestra  de  nuestro 
patrimonio  cultural  inculcando 
el  aprecio  por  nuestras 
peculiaridades
lingüísticas  y  desarrollando  el 
interés  por  la  cultura  popular 
extremeña de transmisión oral.

peculiaridades  de  los  textos  de  tradición 
oral extremeños.
10. Actitud  de  cooperación  y  respeto  en 
situaciones  de  aprendizaje  compartido. 
Interés  por  expresarse  oralmente  con 
pronunciación y entonación adecuada.
Bloque 2. Leer y escribir
2.1. Comprensión de textos escritos
5.  Comprensión  de  textos  escritos  de 
ámbito extremeño y/o en el propio dialecto.
Bloque 4.  Conocimiento  de la  lengua a 
través del uso.
7.  Conocer  la  diversidad  lingüística 
existente  en  el  contexto  escolar,  en  el 
social,  en  Extremadura  y  en  España 
desarrollando  una  actitud  de  valoración 
positiva ante esta riqueza lingüística.

propia.

7.  Usar  las  tecnologías  de  la 
información,  en  especial  el 
software  libre,  como 
herramienta  de  trabajo  para 
obtener  información,  realizar 
producciones,  intercambiar 
información,  manteniendo  una 
actitud  positiva  y  crítica  ante 
ellas.

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar
9. Uso de documentos audiovisuales para
obtener, seleccionar y relacionar
informaciones relevantes (identificación,
clasificación, comparación.)
Bloque 2. Leer y escribir

2.1. Comprensión de textos escritos
7. Utilización dirigida de las tecnologías de
la información y la comunicación y de las 
bibliotecas  para  obtener  información  y 
modelos para la composición escrita.
2.2. Composición de textos escritos
5.  Usar textos de apoyo en el proceso de 
producción de un texto escrito (diccionario, 

17.  Usar  recursos  de  las 
tecnologías  de  la  información 
fundamentalmente  en  software 
libre  para  adquirir  nuevos 
aprendizajes.

17.1 Usa  recursos  de  las 
tecnologías  de  la  información 
fundamentalmente  en  software 
libre  para  adquirir  nuevos 
aprendizajes.

- ccl, ticd
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fichas de consulta, textos modelo, etc.)
aplicando  medios  convencionales  o 
sirviéndose  de  las  tecnologías  de  la 
información y la comunicación.
9.  Utilización  de  programas  informáticos 
de procesamiento de texto, en especial de 
software libre.
11. Cuidado en el uso de los libros, otros 
materiales escritos y medios tecnológicos.
Bloque 3. Educación Literaria.
2.  Lectura  guiada  de  textos  narrativos  de 
tradición  oral,  literatura  infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura 
actual  en  diferentes  soportes,  incluido  el 
informático.
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Área: MATEMÁTICAS Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa: EDUCACIÓN PRIMARIA Ciclo: SEGUNDO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.

1. Utilizar el 
conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
producir informaciones 
y mensajes sobre 
hechos y situaciones de 
la vida cotidiana y 
reconocer su carácter 
instrumental para otros 
campos de 
conocimiento. M, L

2. Reconocer 
situaciones de su medio 
habitual para cuya 
comprensión o 
tratamiento se 
requieran operaciones 
elementales de cálculo, 
formularlas mediante 
formas sencillas de 
expresión matemática o 
resolverlas utilizando 
los algoritmos 
correspondiente, 
valorar el sentido de los 
resultados y explicar 
oralmente y por escrito 
los procesos seguido. M

Bloque 1. Números y 
operaciones.

Números naturales. Fracciones y 
porcentajes sencillos.

1. Sistema de numeración 
decimal. Valor de posición de 
números hasta seis cifras. Su 
uso en situaciones reales. M

2. Números cardinales 
(cantidad) y ordinales (orden).M

3. Orden y relación entre los 
números. Notación. M

Operaciones.

7. Interés para la utilización de 
los números y el cálculo 
numérico para resolver 
problemas en situaciones 
reales, explicando oralmente y 
por escrito los procesos de 
resolución y los resultados 
obtenidos. L

Estrategias de cálculo.

11. Correspondencia entre el 
lenguaje verbal, la 
representación gráfica y la 
notación numérica. L

1. Utilizar en contextos 
cotidianos la  lectura y la 
escritura de números 
naturales de hasta seis 
cifras, interpretando el 
valor posicional de cada 
una de ellas y comparando 
y ordenando números por 
el valor posicional y en la 
recta numérica.

1.1. Utiliza en contextos 
cotidianos la lectura de 
números naturales de 
hasta seis cifras.

1.2. Utiliza en contextos 
cotidianos la escritura de 
números naturales de 
hasta seis cifras.

1.3. Interpretar el valor 
posicional de las cifras.

1.4. Compara números 
de seis cifras.

1.5. Ordena números de 
seis cifras.

ccl, cm

ccl, cm

cm

cm

cm

2. Reconocer Bloque 1. Números y 2. Realizar cálculos 2.1. Realiza cálculos cm
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situaciones de su medio 
habitual para cuya 
comprensión o 
tratamiento se 
requieran operaciones 
elementales de cálculo, 
formularlas mediante 
formas sencillas de 
expresión matemática o 
resolverlas utilizando 
los algoritmos 
correspondiente, 
valorar el sentido de los 
resultados y explicar 
oralmente y por escrito 
los procesos seguido. 
M, AP, AI

3. Apreciar el papel de 
las matemáticas en la 
vida cotidiana, disfrutar 
con su uso y reconocer 
el valor de actitudes 
como la exploración de 
distintas alternativas, 
la conveniencia de la 
precisión o la 
perseverancia en la 
búsqueda de 
soluciones. AP

4. Conocer, valorar y 
adquirir seguridad en 
las propias habilidades 
matemáticas para 
afrontar situaciones 
diversas, que permitan 
disfrutar de los 

operaciones.

Números naturales. Fracciones y 
porcentajes sencillos.

1. Sistema de numeración 
decimal. Valor de posición de 
números hasta seis cifras. Su 
uso en situaciones reales. M, AP

Operaciones

1. Utilización en situaciones 
familiares de la multiplicación 
como suma abreviada, en 
disposiciones rectangulares y 
problemas combinatorios. M

2. Utilización en contextos 
reales de la división para 
repartir y para agrupar. 
Utilización de la división como 
proporcionalidad (mitad, tercera 
o cuarta parte,…)M

3. Dominio del algoritmo 
estándar de la división por una 
o más cifras. M

4. Comparación entre fracciones 
sencillas: medios, cuartos y 
décimos. Ordenación y 
representación gráfica. M

5. Iniciación al cálculo de 
porcentajes sencillos. El todo o 
la unidad (100%), la mitad 
(50%), la cuarta parte (25%) y la 
décima parte (10%). 
Correspondencia con la 
representación fraccionaria: 
1/1=1, 1/2, 1/4 y 1/10. M

matemáticos con números 
naturales, utilizando el 
conocimiento del sistema 
de numeración decimal y 
las propiedades de las 
operaciones, en 
situaciones de resolución 
de problemas.

matemáticos con 
números naturales.

2.2. Utiliza el sistema de 
numeración decimal y las 
propiedades de las 
operaciones para la 
resolución de problemas.

ccl, cm
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aspectos creativos, 
estéticos o utilitarios y 
confiar en sus 
posibilidades de uso. AI

5. Elaborar y utilizar 
instrumentos y 
estrategias personales 
de cálculo mental y 
medida, así como 
procedimientos de 
orientación espacial, en 
contextos de resolución 
de problemas, 
decidiendo, en cada 
caso, las ventajas de su 
uso y valorando la 
coherencia de los 
resultados. M

6. Cálculo de fracciones 
sencillas sobre una colección de 
objetos. M

7. Interés para la utilización de 
los números y el cálculo 
numérico para resolver 
problemas en situaciones 
reales, explicando oralmente y 
por escrito los procesos de 
resolución y los resultados 
obtenidos. M, AP, AI

Estrategias de cálculo.

2. Utilización de los algoritmos 
estándar, en contextos de 
resolución de problemas, de 
suma (adición), resta 
(sustracción), multiplicación y 
división. AP

8. Automatización de los 
algoritmos de las operaciones 
básicas que permita una 
resolución rápida de problemas 
matemáticos. AP

14. Invención y formulación de 
problemas a partir de 
situaciones dadas. AP, AI

15. Resolución de problemas 
que impliquen la realización de 
cálculos, explicando oralmente 
el significado de los datos, la 
situación planteada, el proceso 
seguido y las soluciones 
obtenidas. AP, AI

17. Disposición para desarrollar 
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aprendizajes autónomos en 
relación con los números, sus 
relaciones y operaciones. AP, AI

Bloque 2. La medida: estimación 
y cálculo de magnitudes.

Sistema monetario

2. Composición y 
descomposición de una 
cantidad. Diferentes formas de 
efectuar una operación de 
compra, venta o transacción 
utilizando monedas y billetes de 
uso legal.AI

2. Reconocer 
situaciones de su medio 
habitual para cuya 
comprensión o 
tratamiento se 
requieran operaciones 
elementales de cálculo, 
formularlas mediante 
formas sencillas de 
expresión matemática o 
resolverlas utilizando 
los algoritmos 
correspondiente, 
valorar el sentido de los 
resultados y explicar 
oralmente y por escrito 
los procesos seguido. 
M, AP, AI

3. Apreciar el papel de 
las matemáticas en la 
vida cotidiana, disfrutar 
con su uso y reconocer 

Bloque 1. Números y 
operaciones.

Estrategias de cálculo.

1. Descomposición aditiva y 
multiplicativa de los números. 
Construcción y memorización de 
las tablas de multiplicar. M

2. Utilización de los algoritmos 
estándar, en contextos de 
resolución de problemas, de 
suma (adición), resta 
(sustracción), multiplicación y 
división. M

3. Cálculo del cociente y el resto 
de divisiones utilizando 
estrategias personales de 
descomposición. M

4. Conocimiento de la expresión 
matemática de la prueba de una 
adición, sustracción, 

3. Utilizar estrategias 
personales de cálculo 
mental en cálculos 
relativos a la suma, resta, 
multiplicación y división 
simples.

3.1. Utiliza estrategias 
personales de cálculo 
mental en sumas.

3.2. Utiliza estrategias 
personales de cálculo 
mental en restas.

3.3. Utiliza estrategias 
personales de cálculo 
mental en 
multiplicaciones.

3.4. Utiliza estrategias 
personales de cálculo 
mental en divisiones.

cm, caa, aip

cm, caa, aip

cm, caa, aip

cm, caa, aip

Competencias Básicas en Extremadura 4



Centro de Recursos 1: Actividad 3.3

el valor de actitudes 
como la exploración de 
distintas alternativas, 
la conveniencia de la 
precisión o la 
perseverancia en la 
búsqueda de 
soluciones. M

5. Elaborar y utilizar 
instrumentos y 
estrategias personales 
de cálculo mental y 
medida, así como 
procedimientos de 
orientación espacial, en 
contextos de resolución 
de problemas, 
decidiendo, en cada 
caso, las ventajas de su 
uso y valorando la 
coherencia de los 
resultados. M, AI

multiplicación y división. 
Comprensión de la expresión: D 
= d x c + r; r < d. M

5. Aplicación de la multiplicación 
y división de un número por la 
unidad seguida de ceros. M

6. Utilización de estrategias 
personales de cálculo mental. 
M, AP, AI

7. Estimación del resultado de 
una operación entre dos 
números, valorando si la 
respuesta es razonable. M, AP

8. Automatización de los 
algoritmos de las operaciones 
básicas que permita una 
resolución rápida de problemas 
matemáticos. M

9. Utilización de la calculadora o 
el ordenador en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana, 
decidiendo sobre la 
conveniencia de su uso en 
función de la complejidad de los 
cálculos. M

10. Utilización del ordenador 
como recursos didáctico 
(calcular, ordenar, clasificar, 
simbolizar, representar…) como 
instrumento para la búsqueda 
de información y la aplicación 
de materiales multimedia. M

11. Correspondencia entre el 
lenguaje verbal, la 
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representación gráfica y la 
notación numérica. M

12. Confianza en las propias 
posibilidades y constancia para 
utilizar los números, sus 
relaciones y operaciones para 
obtener y expresar 
informaciones, manifestando 
iniciativa personal en los 
procesos de resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 
M

13. Interés por la presentación 
limpia, ordenada y clara de los 
cálculos y de sus resultados. M

14. Invención y formulación de 
problemas a partir de 
situaciones dadas. M

15. Resolución de problemas 
que impliquen la realización de 
cálculos, explicando oralmente 
el significado de los datos, la 
situación planteada, el proceso 
seguido y las soluciones 
obtenidas. M

16. Comprensión de la 
necesidad de organizar el 
trabajo: planteamiento, 
resolución, comprobación de 
resultados y valoración del 
significado. M

1. Utilizar el 
conocimiento 
matemático para 

Bloque 2. La medida: estimación 
y cálculo de magnitudes.

Longitud, peso/masa y 

4. Realizar, en contextos 
reales, estimaciones y 
mediciones escogiendo, 

4.1. Realiza en contextos 
reales estimaciones y 
mediciones.

cm, cimf

cm, cimf, 
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comprender, valorar y 
producir informaciones 
y mensajes sobre 
hechos y situaciones de 
la vida cotidiana y 
reconocer su carácter 
instrumental para otros 
campos de 
conocimiento. M, L, CM

5. Elaborar y utilizar 
instrumentos y 
estrategias personales 
de cálculo mental y 
medida, así como 
procedimientos de 
orientación espacial, en 
contextos de resolución 
de problemas, 
decidiendo, en cada 
caso, las ventajas de su 
uso y valorando la 
coherencia de los 
resultados. M, L, CM, 
AP, AI

6. Utilizar de forma 
adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el 
cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento 
y representación de 
informaciones diversas. 
M

capacidad.

1. Realización de mediciones 
usando instrumentos y unidades 
de medida convencionales en 
contextos cotidianos. M, CM, AP

2. Conocimiento y uso de las 
unidades de medida 
convencionales de longitud, 
masa y capacidad: múltiplos y 
submúltiplos de uso cotidiano, 
utilización en contextos reales. 
Elección de la unidad más 
adecuada para la expresión de 
una medida. M, CM, AP

3. Comparación y ordenación de 
unidades y cantidades de una 
misma magnitud. M, AP

4. Elaboración y utilización de 
estrategias personales para 
medir. M, CM, AP, AI

5. Estimación de medidas de 
objetos de la vida cotidiana. M, 
L, CM, AP

6. Explicación oral y escrita del 
proceso seguido y de la 
estrategia utilizada en la 
medición. M, L, AI

7. Interés por conocer y utilizar 
la medida y por expresar los 
resultados numéricos de las 
mediciones manifestando las 
unidades utilizadas y explicando 
oralmente y por escrito el 
proceso seguido. M, L, AI

entre las unidades e 
instrumentos de medida 
usuales, los que mejor se 
ajusten al tamaño y 
naturaleza del objeto a 
medir.

4.2. Escoge entre las 
unidades e instrumentos 
de medida los que mejor 
se adaptan al tamaño y 
la naturaleza del objeto a 
medir.

caa, 
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8. Aplicación de las 
equivalencias entre las unidades 
de una misma magnitud. 
Composición y descomposición 
de unidades de medida de una 
misma magnitud. M

9. Reconocimiento de unidades e 
Instrumentos de medida 
tradicionales de longitud, masa y 
capacidad. M

Medida del tiempo.

1. Conocimiento y uso de las 
unidades de medida del tiempo: 
lectura en el reloj analógico y 
digital. Los relojes de agua, de 
arena y de sol y sus unidades. L

2. Confianza en las propias 
posibilidades y por compartir 
con los demás los procesos que 
utilizan la medida para obtener y 
expresar informaciones y para 
resolver problemas en 
situaciones reales. L, AI

3. Conocimiento y manejo del 
cronómetro. L

4. Utilización del calendario y 
reconocimiento de los años 
bisiestos. Conocimiento del 
calendario perpetuo y otros 
tipos de calendarios. L

5. Distinguir las estaciones del 
año y su influencia en los ciclos 
vitales. L

6. Interés por la presentación 
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limpia y ordenada del proceso y 
la expresión de medidas. L

1. Utilizar el 
conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
producir informaciones 
y mensajes sobre 
hechos y situaciones de 
la vida cotidiana y 
reconocer su carácter 
instrumental para otros 
campos de 
conocimiento. M, L, TIC

5. Elaborar y utilizar 
instrumentos y 
estrategias personales 
de cálculo mental y 
medida, así como 
procedimientos de 
orientación espacial, en 
contextos de resolución 
de problemas, 
decidiendo, en cada 
caso, las ventajas de su 
uso y valorando la 
coherencia de los 
resultados. M, L, CM

6. Utilizar de forma 
adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el 
cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento 
y representación de 
informaciones diversas. 

Bloque 1. Números y 
operaciones.

Estrategias de cálculo.

9. Utilización de la calculadora o 
el ordenador en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana, 
decidiendo sobre la 
conveniencia de su uso en 
función de la complejidad de los 
cálculos. TIC

10. Utilización del ordenador 
como recurso didáctico 
(calcular, ordenar, clasificar, 
simbolizar, representar…) y 
como instrumento para la 
búsqueda de información y la 
aplicación de materiales 
multimedia. TIC

Bloque 2. La medida: estimación 
y cálculo de magnitudes.

Medida del tiempo.

2. Confianza en las propias 
posibilidades y por compartir 
con los demás los procesos que 
utilizan la medida para obtener 
y expresar informaciones y para 
resolver problemas en 
situaciones reales. TIC

Bloque 3. Geometría.

La situación en el espacio, 
distancias, ángulos y giros.

5. Obtener información 
puntual y describir una 
representación espacial 
(croquis de un itinerario, 
plano de una pista…) 
tomando como referencia 
objetos familiares y utiliza 
las nociones básicas de 
movimientos geométricos, 
para describir y 
comprender situaciones 
de la vida cotidiana y para 
valorar expresiones 
artísticas.

5.1. Obtiene información 
tomando como referencia 
objetos familiares.

5.2. Describe una 
representación espacial 
(croquis de un itinerario, 
plano de una pista…) 
tomando como referencia 
objetos familiares.

5.3. Utiliza nociones 
básicas de movimientos 
geométricos para 
describir y comprender 
situaciones de la vida 
cotidiana.

5.4. Utiliza nociones 
básicas de movimientos 
geométricos para valorar 
expresiones artísticas.

ccl, cm, 
cima, caa

cm, cca

ccl, cm

cm, cca
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CM, TIC, AP

7. Identificar formas 
geométricas del 
entorno natural, 
artístico y cultural, 
utilizando el 
conocimiento de sus 
elementos y 
propiedades para 
describir la realidad y 
desarrollar nuevas 
posibilidades de acción. 
M, CM

8. Utilizar técnicas 
elementales de 
recogida de datos para 
obtener información 
sobre fenómenos y 
situaciones de su 
entorno; organizarla y 
representarla de forma 
gráfica y numérica, y 
formarse un juicio 
sobre la misma. L, TIC

1. Representación elemental de 
espacios conocidos: planos y 
maquetas. Descripción de 
posiciones y movimientos en un 
contexto topográfico. M, L, AP

3. Iniciación en el manejo de las 
escalas utilizando los conceptos: 
doble, mitad, triple, tercio, etc. 
M, AP

Formas planas y espaciales.

1. Identificación de figuras 
planas y espaciales en la vida 
cotidiana. M

7. Descripción de la forma de 
objetos utilizando el vocabulario 
geométrico básico. CM

11.  Representación de formas y 
figuras geométricas mediante la 
utilización de programas 
informáticos. Comprobación de 
relaciones y propiedades. TIC

Bloque 4. Tratamiento de la 
información, azar y 
probabilidad.

Gráficos y tablas.

1. Elaboración de tablas de 
datos. Iniciación al uso de 
estrategias eficaces de recuento 
y registro de datos. Análisis 
crítico de tablas de datos de uso 
frecuente en los medios de 
comunicación. AP

2. Recogida y registro de datos 
sobre objetos, fenómenos y 
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situaciones familiares utilizando 
técnicas elementales de 
encuesta, observación y 
medición. ap

4. Interpretación y descripción 
verbal de elementos 
significativos de gráficos 
sencillos relativos a fenómenos 
familiares. Realce de los 
aspectos más importantes en 
los gráficos y representaciones. 
TIC

1. Utilizar el 
conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
producir informaciones 
y mensajes sobre 
hechos y situaciones de 
la vida cotidiana y 
reconocer su carácter 
instrumental para otros 
campos de 
conocimiento. CM

7. Identificar formas 
geométricas del 
entorno natural, 
artístico y cultural, 
utilizando el 
conocimiento de sus 
elementos y 
propiedades para 
describir la realidad y 
desarrollar nuevas 
posibilidades de acción. 

Bloque 3. Geometría.

Formas planas y espaciales.

1. Identificación de figuras 
planas y espaciales en la vida 
cotidiana. M, CM

2. Clasificación de polígonos por 
el número de lados y vértices. 
M, CM

3. Conocimiento y diferenciación 
de la circunferencia y el círculo 
por sus elementos. M

4. Identificación y 
reconocimiento de las señales 
de tráfico por las características 
geométricas que presentan. 
Interés por conocer el 
significado de las señales de 
tráfico y las marcas viales, 
valorando su necesidad y 
respeto. M, L

5. Identificación de los cuerpos 
geométricos: cubos, esferas, 

6. Reconocer y describir 
formas y cuerpos 
geométricos del espacio 
(polígonos, círculos, 
cubos, prismas, cilindros, 
conos, esferas)

6.1. Reconocer formas y 
cuerpos geométricos del 
espacio.

6.2. Describe formas y 
cuerpos geométricos.

cm, cca

ccl, cm, cca
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M, L, CM, CUL prismas, pirámides, conos y 
cilindros. Aristas, caras y 
vértices. El ángulo diedro. M, 
CM, CUL

6. Presentación de los poliedros 
(regulares e irregulares).M, CM, 
CUL

7. Descripción de la forma de 
objetos utilizando el vocabulario 
geométrico básico. M,  L, CM, 
CUL

8. Construcción de figuras 
geométricas planas a partir de 
datos y de cuerpos geométricos 
a partir de un desarrollo. 
Exploración de formas 
geométricas elementales. M, 
CM, CUL

9. Comparación y clasificación 
de figuras y cuerpos 
geométricos utilizando diversos 
criterios. M, L, CUL

10. Comparación y clasificación 
de ángulos. M, L

11. Representación de formas y 
figuras geométricas mediante la 
utilización de programas 
informáticos. Comprobación de 
relaciones y propiedades. M, CM

1. Utilizar el 
conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
producir informaciones 

Bloque 1. Números y 
operaciones.

Operaciones.

7. Interés para la utilización de 

7. Recoger datos sobre 
hechos y objetos de la 
vida cotidiana utilizando 
técnicas sencillas de 
recuento, ordenar estos 

7.1. Recoge datos sobre 
hechos y objetos de la 
vida cotidiana.

7.2. Utiliza técnicas 

ccl, cm, 
cima, ticd

cm, aip, 
ticd
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y mensajes sobre 
hechos y situaciones de 
la vida cotidiana y 
reconocer su carácter 
instrumental para otros 
campos de 
conocimiento. L, TIC

2. Reconocer 
situaciones de su medio 
habitual para cuya 
comprensión o 
tratamiento se 
requieran operaciones 
elementales de cálculo, 
formularlas mediante 
formas sencillas de 
expresión matemática o 
resolverlas utilizando 
los algoritmos 
correspondiente, 
valorar el sentido de los 
resultados y explicar 
oralmente y por escrito 
los procesos seguido. L

6. Utilizar de forma 
adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el 
cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento 
y representación de 
informaciones diversas. 
CM, TIC

8. Utilizar técnicas 
elementales de 
recogida de datos para 
obtener información 

los números y el cálculo 
numérico para resolver 
problemas en situaciones 
reales, explicando oralmente y 
por escrito los procesos de 
resolución y los resultados 
obtenidos. L

10. Utilización del ordenador 
como recursos didáctico 
(calcular, ordenar, clasificar, 
simbolizar, representar…) como 
instrumento para la búsqueda 
de información y la aplicación 
de materiales multimedia. L

12. Confianza en las propias 
posibilidades y constancia para 
utilizar los números, sus 
relaciones y operaciones para 
obtener y expresar 
informaciones, manifestando 
iniciativa personal en los 
procesos de resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 
L

16. Comprensión de la 
necesidad de organizar el 
trabajo: planteamiento, 
resolución, comprobación de 
resultados y valoración del 
significado. L

Bloque 4. Tratamiento de la 
información, azar y 
probabilidad.

Gráficos y tablas.

1. Elaboración de tablas de 

datos atendiendo a un 
criterio de clasificación y 
expresar el resultado en 
forma de tabla gráfica.

sencillas de recuento.

7.3. Ordena datos 
atendiendo a un criterio 
de clasificación.

7.4. Expresa el resultado 
de los datos obtenidos 
en forma de tabla 
gráfica.

cm, ticd

cm, ticd
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sobre fenómenos y 
situaciones de su 
entorno; organizarla y 
representarla de forma 
gráfica y numérica, y 
formarse un juicio 
sobre la misma. M, L, 
CM, TIC

datos. Iniciación al uso de 
estrategias eficaces de recuento 
y registro de datos. Análisis 
crítico de tablas de datos de uso 
frecuente en los medios de 
comunicación. M, L, CM, TIC

2. Recogida y registro de datos 
sobre objetos, fenómenos y 
situaciones familiares utilizando 
técnicas elementales de 
encuesta, observación y 
medición. M, L, CM, TIC

3. Lectura e interpretación de 
tablas de doble entrada de uso 
habitual en la vida cotidiana. M, 
L, CM, TIC

4. Interpretación y descripción 
verbal de elementos 
significativos de gráficos 
sencillos relativos a fenómenos 
familiares. Realce de los 
aspectos más importantes en 
los gráficos y representaciones 
estadísticas. M, L, CM, TIC

5. Disposición a la elaboración y 
presentación de gráficos y 
tablas de forma ordenada y 
clara. Uso de medios 
informáticos par la presentación 
de gráficos y tablas. M, CM, TIC

Competencias Básicas en Extremadura 14



Centro de Recursos 1: Actividad 3.3

1. Utilizar el 
conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
producir informaciones 
y mensajes sobre 
hechos y situaciones de 
la vida cotidiana y 
reconocer su carácter 
instrumental para otros 
campos de 
conocimiento. M, CM, 
TIC

2. Reconocer 
situaciones de su medio 
habitual para cuya 
comprensión o 
tratamiento se 
requieran operaciones 
elementales de cálculo, 
formularlas mediante 
formas sencillas de 
expresión matemática o 
resolverlas utilizando 
los algoritmos 
correspondiente, 
valorar el sentido de los 
resultados y explicar 
oralmente y por escrito 
los procesos seguido. 
M, CM

3. Apreciar el papel de 
las matemáticas en la 
vida cotidiana, disfrutar 
con su uso y reconocer 
el valor de actitudes 

Bloque 1. Números y 
operaciones.

Operaciones.

1. Utilización en situaciones 
familiares de la multiplicación 
como suma abreviada, en 
disposiciones rectangulares y 
problemas combinatorios. CM

2. Utilización en contextos 
reales de la división para 
repartir y para agrupar. 
Utilización de la división como 
proporcionalidad (mitad, tercera 
o cuarta parte,…). CM

7. Interés para la utilización de 
los números y el cálculo 
numérico para resolver 
problemas en situaciones 
reales, explicando oralmente y 
por escrito los procesos de 
resolución y los resultados 
obtenidos. L, AI

Estrategias de cálculo.

1. Descomposición aditiva y 
multiplicativa de los números. 
Construcción y memorización de 
las tablas de multiplicar. CM

2. Utilización de los algoritmos 
estándar, en contextos de 
resolución de problemas, de 
suma (adición), resta 
(sustracción), multiplicación y 
división. CM

3. Cálculo del cociente y el resto 

8. Resolver problemas 
relacionados con el 
entorno que exijan cierta 
planificación, aplicando 
dos operaciones con 
números naturales como 
máximo, así como los 
contenidos básicos de 
geometría o tratamiento 
de la información y 
utilizando estrategias 
personales de resolución.

8.1. Resuelve problemas 
relacionados con el 
entorno que exijan cierta 
planificación.

8.2. Resuelve problemas 
que requieren de la 
aplicación de dos 
operaciones con números 
naturales.

8.3. Utiliza contenidos 
básicos de geometría / 
tratamiento de la 
información en la vida 
cotidiana y en la 
resolución de problemas.

8.4. Utiliza estrategias 
personales en la 
resolución de problemas.

ccl, cm, 
cima, aip

ccl, cm

ccl, cm, 
cimf

ccl, cm, caa, 
aip
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como la exploración de 
distintas alternativas, 
la conveniencia de la 
precisión o la 
perseverancia en la 
búsqueda de 
soluciones. M

5. Elaborar y utilizar 
instrumentos y 
estrategias personales 
de cálculo mental y 
medida, así como 
procedimientos de 
orientación espacial, en 
contextos de resolución 
de problemas, 
decidiendo, en cada 
caso, las ventajas de su 
uso y valorando la 
coherencia de los 
resultados. L

6. Utilizar de forma 
adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el 
cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento 
y representación de 
informaciones diversas. 
TIC

7. Identificar formas 
geométricas del 
entorno natural, 
artístico y cultural, 
utilizando el 
conocimiento de sus 
elementos y 

de divisiones utilizando 
estrategias personales de 
descomposición. CM

9. Utilización de la calculadora o 
el ordenador en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana, 
decidiendo sobre la 
conveniencia de su uso en 
función de la complejidad. TIC

10. Utilización del ordenador 
como recurso didáctico 
(calcular, ordenar, clasificar, 
simbolizar, representar…) y 
como instrumento para la 
búsqueda de la información y la 
aplicación de materiales 
multimedia. TIC

14. Invención y formulación de 
problemas a partir de 
situaciones dadas. M, AI

15. Resolución de problemas 
que impliquen la realización de 
cálculos, explicando oralmente 
el significado de los datos, la 
situación planteada, el proceso 
seguido y las soluciones 
obtenidas. M, L, AI

Bloque 2. La medida: estimación 
y cálculo de magnitudes.

Medida del tiempo.

2. Confianza en las propias 
posibilidades y por compartir 
con los demás los procesos que 
utilizan la medida para obtener 
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propiedades para 
describir la realidad y 
desarrollar nuevas 
posibilidades de acción. 
M

8. Utilizar técnicas 
elementales de 
recogida de datos para 
obtener información 
sobre fenómenos y 
situaciones de su 
entorno; organizarla y 
representarla de forma 
gráfica y numérica, y 
formarse un juicio 
sobre la misma. M, CM, 
TIC

10. Adquirir destrezas y 
procedimientos 
matemáticos necesarios 
para analizar y valorar 
de forma crítica 
aspectos relacionados 
con temas de salud, 
consumo, medio 
ambiente, conservación 
del patrimonio, 
educación vial, igualdad 
entre hombres y 
mujeres, justicia social 
de acuerdo a valores 
morales, cívicos y 
éticos. CM

y expresar informaciones y para 
resolver problemas en 
situaciones reales. L, TIC, AI

Bloque 3. Geometría.

Formas planas y espaciales.

1. Identificación de figuras 
planas y espaciales en la vida 
cotidiana. CM

2. Clasificación de polígonos por 
el número de lados y vértices. 
CM

4. Identificación y 
reconocimiento de las señales 
de tráfico por las características 
geométricas que presentan. 
Interés por conocer el 
significado de las señales de 
tráfico y las marcas viales, 
valorando su necesidad y 
respeto. AI

5. Identificación de los cuerpos 
geométricos: cubos, esferas, 
prismas, pirámides, conos y 
cilindros. Aristas, caras y 
vértices. El ángulo diedro. CM

8. Construcción de figuras 
geométricas planas a partir de 
datos y de cuerpos geométricos 
a partir de un desarrollo. 
Exploración de formas 
geométricas elementales. AI

11. Representación de formas y 
figuras geométricas mediante la 
utilización de programas 
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informáticos. Comprobación de 
relaciones y propiedades. TIC

Regularidades y simetrías.

3. Interés por la elaboración y 
por la presentación cuidadosa 
de las construcciones 
geométricas. AI

4. Gusto por compartir los 
procesos de resolución y los 
resultados obtenidos. 
Colaboración activa y 
responsable en le trabajo en 
equipo. AI

5. Confianza en las propias 
posibilidades y constancia para 
utilizar las construcciones 
geométricas y los objetos y las 
relaciones espaciales. AI

Bloque 4. Tratamiento de la 
información, azar u 
probabilidad.

Gráficos y tablas.

1. Elaboración de tablas de 
datos. Iniciación al uso de 
estrategias eficaces de recuento 
y registro de datos. Análisis 
crítico de tablas de datos de uso 
frecuente en los medios de 
comunicación. CM

2. Recogida y registro de datos 
sobre objetos, fenómenos y 
situaciones familiares utilizando 
técnicas elementales de 
encuesta, observación y 
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Centro de Recursos 1: Actividad 3.3

medición. CM, AI

5. Disposición a la elaboración y 
presentación de gráficos y tablas 
de forma ordenada y clara. Uso 
de medios informáticos para la 
presentación de gráficos y 
tablas. AI

Carácter aleatorio de algunas 
experiencias.

4. Confianza en las propias 
posibilidades, y curiosidad, 
interés y constancia en la 
interpretación de datos 
presentados de forma gráfica.
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Area: CONOCIMIENTO DEL MEDIO Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa: PRIMARIA Ciclo: 2º

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.
1. Identificar los principales elementos 
del entorno natural, social y cultural, 
analizando su organización, sus 
características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos 
espaciales cada vez más complejos.
6. Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, 
valorándolas críticamente y adoptando un 
comportamiento en la vida cotidiana de 
defensa y recuperación del equilibrio 
ecológico, manifestando una actitud de 
respeto a cualquier forma de vida y de 
conservación del patrimonio cultural.
7. Conocer y distinguir los diferentes 
ecosistemas extremeños, analizando las 
características que
configuran cada paisaje, con una actitud 
de compromiso en su    defensa, 
conservación y mejora.
8. Reconocer en el medio 
natural, social y cultural, 
cambios y transformaciones 
relacionados con el paso del 
tiempo e indagar algunas 
relaciones de simultaneidad y 
sucesión para aplicar estos 
conocimientos a la comprensión 
de otros momentos históricos.
10. Interpretar, expresar y representar 
hechos, conceptos y procesos del medio 
natural, social y
cultural mediante códigos numéricos, 
gráficos, cartográficos y otros.
11. Identificar, plantearse y resolver 
interrogantes y problemas relacionados 

Bloque 1. El entorno y su conservación
4. Variables meteorológicas: temperatura,
humedad, viento, precipitaciones. Uso de aparatos 
meteorológicos e iniciación a los registros y 
representaciones gráficas del tiempo atmosférico en 
diferentes soportes, incluido el digital. Registro del 
clima de la localidad.
10. Relaciones entre los elementos de los
ecosistemas, factores de deterioro y regeneración.
11. Observación y descripción de distintos tipos de 
paisaje: interacción de naturaleza y seres humanos.
13. Respeto, defensa y mejora del medioambiente. 
Localización e identificación de los
espacios protegidos en Extremadura.

Bloque 2. La diversidad de los seres vivos

4.  Observación  directa  de  seres  vivos, 
con instrumentos apropiados y a través del 
uso  de  medios  audiovisuales  y 
tecnológicos. Búsqueda de información en 
la red.
5. La agricultura. Estudio de algunos cultivos.
Identificación de los cultivos más representativos de la 
localidad, la comarca y Extremadura.
6. La ganadería. Estudio de la cría de algunas
especies. Estudio de las explotaciones ganaderas de la 
localidad, la comarca y Extremadura.
8. Comportamiento activo en la conservación y el 
cuidado de plantas y animales.

Bloque 4. Personas, culturas y organización social

5.  Observación,  identificación  y 
descripción  de  algunos  rasgos 
demográficos  y  económicos  de  entornos 
rurales  y  urbanos.  Caracterización  del 
poblamiento en Extremadura.

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y 
utilizando aparatos de medida, las relaciones 
entre algunos factores del medio físico 
(relieve, suelo, clima, vegetación, ...) y las 
formas de vida y actuaciones de las personas, 
valorando la adopción de actitudes de respeto 
por el equilibrio ecológico.

1. Reconoce y explica, las relaciones 
entre  algunos  factores  del  medio  físico 
(relieve, suelo, clima, vegetación…) y la 
formas  de  vida  y  actuaciones  de  las 
personas

2. Recoge  datos y utiliza aparatos de 
medida  para  reconocer  y  explicar  las 
relaciones  entre  algunos  factores  del 
medio  físico  (relieve,  suelo,  clima, 
vegetación…)  y  la  formas  de  vida  y 
actuaciones de las personas.

3. Reconoce y explica las formas de 
vida y actuaciones de las personas. 

4.  Valora la adopción de actitudes de 
respeto por el equilibrio ecológico.

Cimf, ccl

Aip

Cimf

Sc, ccl

sc



con elementos significativos del entorno, 
utilizando estrategias de búsqueda y 
tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a 
prueba de las mismas, exploración de 
soluciones alternativas y reflexión sobre 
el propio proceso de aprendizaje.
12. Planificar y realizar proyectos, 
dispositivos y aparatos sencillos con una 
finalidad previamente
establecida, utilizando el conocimiento 
de las propiedades elementales de 
algunos materiales,
sustancias y objetos.
14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información y como
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución 
a la mejora de las condiciones de vida de 
todas la personas.

7. Bienes y servicios para satisfacer las
necesidades humanas. Descripción del origen,
transformación y comercialización de algún
producto o servicio básico.
13. Obtención de información a través de las
tecnologías de la información y la comunicación, 
valorando su contenido.
Bloque 5. Cambios en el tiempo
1. Utilización de unidades de medida temporal
(década, siglo) e iniciación al manejo de las
nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad.

2. Uso de técnicas de registro y representación del 
pasado familiar y próximo.

 Bloque  7.  Objetos,  máquinas  y 
tecnologías
5. Reconocimiento de la importancia del 
uso de aplicaciones tecnológicas 
respetuosas con el medio ambiente. 9. 
Utilización básica de tratamiento de textos: 
titulación, formato, archivo y recuperación 
de un texto, cambios, sustituciones e 
impresión. Utilización
de las aplicaciones informáticas adaptadas 
al alumnado de este ciclo, especialmente 
las desarrollas en nuestra Comunidad 
Autónoma.
11. Seguimiento de una secuencia dada 
para encontrar una información en 
Internet.

1.  Identificar  los  principales 
elementos  del  entorno  natural,  social  y 
cultural, analizando su organización, sus 
características  e  interacciones  y 
progresando  en  el  dominio  de  ámbitos 
espaciales cada vez más complejos. 

13.  Conocer los diferentes recursos 
productivos  de  Extremadura, 
localizándolos  y  ubicándolos  en  el 
correspondiente  sector,  comparando 

Bloque 1. El entorno y su conservación
5. Identificación y clasificación elemental de rocas.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos
1. Animales vertebrados e invertebrados. Aves, 
mamíferos, reptiles, peces, anfibios.
Características básicas, reconocimiento y
clasificación. Identificación de los animales más 
característicos de la localidad.
2. Plantas: hierbas, arbustos y árboles.
Características, reconocimiento y clasificación. 
Identificación de las plantas más representativas de la 
localidad. 

2. Identificar y clasificar animales, plantas y 
rocas, según criterios científicos. 1. Identifica animales, plantas y rocas 

según criterios científicos.

2. Clasifica animales, plantas y rocas 
según criterios científicos.

Cimf, aip

Cimf, aip



nuestra situación con otras comunidades, 
analizando las causas de las diferencias e 
ideando  propuestas  para  mejorar  en  el 
futuro.
14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información y como instrumento 
para aprender y compartir conocimientos, 
valorando su contribución a la mejora de 
las condiciones de vida de todas las 
personas.

7. Conocer y distinguir los diferentes 
ecosistemas  extremeños,  analizando  las 
características  que  configuran  cada 
paisaje,  con una actitud de compromiso 
en su defensa, conservación y mejora. 

11.  Identificar,  plantearse  y  resolver 
interrogantes  y  problemas  relacionados 
con elementos significativos del entorno, 
utilizando  estrategias  de  búsqueda  y 
tratamiento  de  la  información, 
formulación de conjeturas, puesta a
prueba de las mismas, exploración de 
soluciones alternativas y reflexión sobre 
el propio proceso de aprendizaje.
12. Planificar y realizar proyectos, 
dispositivos y aparatos sencillos con una 
finalidad previamente

establecida,  utilizando  el 
conocimiento  de  las  propiedades 
elementales  de  algunos  materiales, 
sustancias y objetos

6.  Analizar  algunas  manifestaciones 
de la intervención humana en el medio, 
valorándolas críticamente y adoptando un 
comportamiento en la vida cotidiana de 
defensa  y  recuperación  del  equilibrio 
ecológico,  manifestando  una  actitud  de 
respeto  a  cualquier  forma de vida  y de 

3. Clasificación de animales y plantas en relación con 
las funciones vitales
4. Observación directa de seres vivos, con
instrumentos apropiados y a través del uso de
medios audiovisuales y tecnológicos. Búsqueda de 
información en la red.
7. Interés por la observación y el estudio de todos los 
seres vivos.
Bloque 6. Materia y energía
1. Comparación, clasificación y ordenación de
diferentes objetos y materiales a partir de
propiedades físicas observables (peso/masa,
estado, volumen, color, textura, olor, atracción
magnética) y posibilidades de uso.
8. Elaboración de textos instructivos y
explicativos para la comunicación, oral y escrita, del 
desarrollo de un proyecto.
9. Utilización básica de tratamiento de textos:
titulación, formato, archivo y recuperación de un 
texto, cambios, sustituciones e impresión.
Utilización de las aplicaciones informáticas adaptadas 
al alumnado de este ciclo,
especialmente las desarrollas en nuestra
Comunidad Autónoma.
10. Interés por cuidar la presentación de los
trabajos en papel o en soporte digital.
11. Seguimiento de una secuencia dada para encontrar 
una información en Internet.



conservación
del patrimonio cultural.

2. Comportarse de acuerdo con los 
hábitos de salud y cuidado personal que 
se derivan del conocimiento del cuerpo 
humano, mostrando una actitud de 
aceptación y respeto por las diferencias 
individuales (lugar de origen, edad, sexo, 
características físicas, personalidad).
14 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información y como instrumento 
para aprender y compartir conocimientos, 
valorando su contribución a la mejora de 
las condiciones de vida de todas las 
personas.

Bloque 3. La salud y el desarrollo personal
2. Los sentidos, descripción de su papel e
importancia de su cuidado habitual. La relación con 
otros seres humanos y con el mundo.
3. Identificación y adopción de hábitos de higiene, de 
descanso y de alimentación sana. Dietas equilibradas. 
Prevención y detección de riesgos para la salud.
4. Actitud crítica ante las prácticas sociales que 
perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el 
comportamiento responsable ante la salud. Riesgos del 
tabaquismo y alcoholismo.

5. Identificación y descripción de emociones
y sentimientos.

6. Planificación de forma autónoma y creativa de 
actividades de ocio, individuales o colectivas

3. Identificar y explicar las consecuencias 
para la salud y el desarrollo personal de 
determinados hábitos de alimentación, 
higiene, ejercicio físico y descanso.

1.  Identifica  y  explica  las 
consecuencias  para  la  salud  de 
determinados  hábitos  de  alimentación, 
higiene, ejercicio físico y descanso.

2.  Identifica  y  explica  las 
consecuencias para el desarrollo personal 
de determinados hábitos de alimentación, 
higiene, ejercicio físico y descanso.

Cimf, ccl

Cimf, ccl

1. Identificar los principales elementos 
del entorno natural, social y cultural, 
analizando su organización, sus 
características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos 
espaciales cada vez más complejos.
6. Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, 
valorándolas críticamente y adoptando un 
comportamiento en la vida cotidiana de 
defensa y recuperación del equilibrio 
ecológico, manifestando una actitud de 
respeto a cualquier forma de vida y de 
conservación del patrimonio cultural. 
11. Identificar, plantearse y resolver 
interrogantes y problemas relacionados 
con elementos significativos del entorno, 
utilizando estrategias de búsqueda y 
tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a 
prueba de las mismas, exploración de 

Bloque 1. El entorno y su conservación
6. La atmósfera. Actuaciones para evitar su 
contaminación.
7. El ciclo del agua.
8. El agua en Extremadura. Localización e
identificación de los cursos de agua más importantes 
en Extremadura.
10. Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, 
factores de deterioro y regeneración.
11. Observación y descripción de distintos tipos de 
paisaje: interacción de naturaleza y seres humanos. 

13.  Respeto,  defensa  y  mejora  del  medio  ambiente. 
Localización  e  identificación  de  los  espacios 
protegidos en Extremadura.

Bloque 2. La diversidad de los seres vivos
5. La agricultura. Estudio de algunos cultivos.
Identificación de los cultivos más representativos de la 
localidad, la comarca y Extremadura.
6. La ganadería. Estudio de la cría de algunas

4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida 
diaria, algunos de los principales usos que las 
personas hacen de los recursos naturales, 
señalando ventajas e inconvenientes y 
analizar el proceso seguido por algún bien o 
servicio, desde su origen hasta el 
consumidor.

1. Identifica, a partir de ejemplos de 
la vida diaria, algunos de los principales 
usos  que  las  personas  hacen  de  los 
recursos naturales.

2.  Señala  las  ventajas  e 
inconvenientes  de  los  usos  que  las 
personas hacen de los recursos naturales.

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

Cimf,

Cimf, aa

Cimf, aa



soluciones alternativas y reflexión sobre 
el propio proceso de aprendizaje
12. Planificar y realizar proyectos, 
dispositivos y aparatos sencillos con una 
finalidad previamente establecida, 
utilizando el conocimiento de las 
propiedades elementales de algunos 
materiales, sustancias y objetos.
13. Conocer los diferentes recursos 
productivos de Extremadura, 
localizándolos y ubicándolos en el 
correspondiente sector, comparando 
nuestra situación con otras comunidades, 
analizando las causas de las diferencias e 
ideando propuestas para mejorar en el 
futuro
14 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información y como instrumento 
para aprender y compartir conocimientos, 
valorando su contribución a la mejora de 
las condiciones de vida de todas las 
personas.

especies. Estudio de las explotaciones ganaderas de la 
localidad, la comarca y Extremadura.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social
7. Bienes y servicios para satisfacer las
necesidades humanas. Descripción del origen,
transformación y comercialización de algún
producto o servicio básico.
14. Análisis de algunos mensajes publicitarios y 
desarrollo de actitudes de consumo responsable.
Bloque 6. Materia y energía
3. Energía y los cambios. Fuentes y usos de la energía. 
Observación de la intervención de la energía en los 
cambios de la vida cotidiana.
4. Identificación de las principales fuentes de
energía en Extremadura. La energía hidroeléctrica, 
solar y eólica.
5. Valoración del uso responsable de las fuentes de 
energía en el planeta.
6. Producción de residuos, la contaminación y el 
impacto ambiental.
7. Responsabilidad individual en el ahorro energético.
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías
5. Reconocimiento de la importancia del uso de 
aplicaciones tecnológicas respetuosas con el medio 
ambiente.
6. Relevancia de algunos de los grandes inventos y 
valoración de su contribución a la mejora de las 
condiciones de vida.

3. Participar en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario, 
respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático
4.-Reconocer y apreciar la pertenencia a 
grupos sociales y culturales con 
características propias,
valorando y respetando las diferencias 
con otros grupos, rechazando cualquier 
discriminación por este hecho y la 
necesidad del respeto a los Derechos 
Humanos.
5.-Conocer y comprender la organización 

Bloque 4. Personas, culturas y organización 
social
1.-Estructuras familiares. Adquisición de 
responsabilidades en la familia sin distinción entre 
hombres y mujeres.
2.-Organización de la comunidad educativa y 
participación en las actividades del centro.
3.-Diferentes formas de relación de los miembros de 
una comunidad (amistad, vecindad, etc.). 4.-Las 
normas de convivencia y su cumplimiento. Valoración 
de la cooperación y el diálogo como forma de evitar y 
resolver conflictos.
5.-Observación, identificación y descripción de 
algunos rasgos demográficos y económicos de 

5. Señalar algunas funciones de las 
Administraciones locales y autonómicas y de 
organizaciones diversas y su contribución al 
funcionamiento de la sociedad, valorando la 
importancia de la participación personal en 
las responsabilidades colectivas

1.  Señala  algunas  funciones  de  las 
Administraciones  locales  y  autonómicas 
y de las organizaciones diversas.

2.  Señala  la  contribución  de  las 
Administraciones  locales y autonómicas 
y  de  las  organizaciones  diversas,  al 
funcionamiento de la sociedad.

3.  Valora  la  importancia  de  la 
participación  personal  en  las 
responsabilidades colectivas.

Ccl, cimf

Sc, cimf

Sc, aa



territorial y política de Extremadura; así 
como la
composición, funciones y forma de 
trabajo de las instituciones extremeñas 
como cauces de participación para 
mejorar nuestra forma de vida
8.Reconocer en el medio natural, social y 
cultural, cambios y transformaciones 
relacionados con el paso del tiempo e 
indagar algunas relaciones de 
simultaneidad y sucesión para aplicar 
estos conocimientos a la comprensión de 
otros momentos históricos.
9. Conocer, valorar y conservar las 
manifestaciones culturales, monumentos, 
tradiciones y el folklore de nuestra 
Comunidad Autónoma, entendidos como 
testimonio de nuestra historia y 
valorándolos como señas de identidad.

entornos rurales y urbanos. Caracterización del 
poblamiento en Extremadura.
6.-Identificación de las manifestaciones
culturales populares del entorno, reconocimiento de su 
evolución en el tiempo y valoración como elementos 
de cohesión social.
7.-Bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
humanas. Descripción del origen,
transformación y comercialización de algún producto 
o servicio básico.
8.-Responsabilidad en el cumplimiento de las
normas como peatones y usuarios de transportes y de 
otros servicios.
9. Las Administraciones como garantes de los 
servicios públicos. Valoración de la importancia de la 
contribución ciudadana al funcionamiento de las 
instituciones.
10. Importancia de la participación de ciudadanos en 
las instituciones públicas.
11. El Ayuntamiento de la localidad.
Funcionamiento y funciones que desempeña.
12. conocimiento y valoración de servicios
básicos de la localidad: la educación, la
sanidad, el servicio de agua potable, la recogida de 
basuras, etc. 
14. Análisis de algunos mensajes publicitarios y 
desarrollo de actitudes de consumo responsable.
15.-La organización territorial del Estado
Español. Organización territorial de Extremadura. Las 
Comunidades Autónomas.

1. Identificar los principales elementos 
del entorno natural, social y cultural, 
analizando su organización, sus 
características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos 
espaciales cada vez más complejos.
10. Interpretar, expresar y representar 
hechos, conceptos y procesos del medio 
natural, social y
cultural mediante códigos numéricos, 
gráficos, cartográficos y otros.

Bloque 1. El entorno y su conservación
1. Orientación en el espacio: los puntos cardinales y 
otros elementos útiles en la orientación (estrellas, 
plantas, ...)
2. Uso de planos del barrio o de la localidad.
9. Formas de relieve y accidentes geográficos.
Localización e identificación de los más
relevantes en el entorno próximo: comarca,

Comunidad Autónoma y España.
Bloque 3. Geometría.
1. Descripción de posiciones y movimientos, en 

6. Utilizar las nociones espaciales y la 
referencia a los puntos cardinales para 
situarse en el entorno, para localizar y 
describir la situación de los objetos en 
espacios delimitados, y utilizar planos y 
mapas con escala gráfica para desplazarse.

1. Utiliza las nociones espaciales y la 
referencia  a  los  puntos  cardinales  para 
situarse  en  el  entorno,  para  localizar  y 
describir  la  situación  de  los  objetos  en 
espacios delimitados.

2. Utiliza planos y mapas con escala 
gráfica para desplazarse.

Mat, aip

Aip, aa



11. Identificar, plantearse y resolver 
interrogantes y problemas relacionados 
con elementos significativos del entorno, 
utilizando estrategias de búsqueda y 
tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a 
prueba de las mismas, exploración de 
soluciones alternativas y reflexión sobre 
el propio proceso de aprendizaje

relación a uno mismo y a otros puntos de referencia.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social

5.  Observación,  identificación  y  descripción  de 
algunos  rasgos  demográficos  y  económicos  de 
entornos  rurales  y  urbanos.  Caracterización  del 
poblamiento en Extremadura.

4. Reconocer y apreciar la pertenencia a 
grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando y 
respetando las diferencias con otros 
grupos, rechazando cualquier 
discriminación por este hecho y la 
necesidad del respeto a los Derechos 
Humanos.
8. Reconocer en el medio natural, social 
y cultural, cambios y transformaciones 
relacionados
con el paso del tiempo e indagar algunas 
relaciones de simultaneidad y sucesión 
para aplicar estos conocimientos a la 
comprensión de otros momentos 
históricos.
9. Conocer, valorar y conservar las 
manifestaciones culturales, monumentos, 
tradiciones y el folklore de nuestra 
Comunidad Autónoma, entendidos como 
testimonio de nuestra historia y 
valorándolos como señas de identidad.
10. Interpretar, expresar y representar 
hechos, conceptos y procesos del medio 
natural, social y cultural mediante 
códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros.
14.-Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información y como
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución 
a la mejora de las condiciones de vida de 

Bloque 5. Cambios en el tiempo
1. Utilización de unidades de medida temporal
(década, siglo) e iniciación al manejo de las nociones 
de sucesión, ordenación y simultaneidad.
2. Uso de técnicas de registro y representación del 
pasado familiar y próximo.
3. Aproximación a sociedades de algunas épocas 
históricas a partir del conocimiento de aspectos de la 
vida cotidiana. 
4. Evolución en un tiempo largo de algún aspecto de la 
vida cotidiana; relación con algunos hechos históricos 
relevantes.
5. Reconocimiento y valoración del significado de 
algunas huellas antiguas en el entorno (tradiciones, 
edificios, objetos).
6. Utilización de documentos escritos y visuales para 
obtener información histórica y elaborar distintos 
trabajos.
7. Identificación del papel de los hombres y las 
mujeres en la historia.
9. Utilización básica de tratamiento de textos: 
titulación, formato, archivo y recuperación de un 
texto, cambios, sustituciones e impresión. Utilización 
de las aplicaciones informáticas adaptadas al 
alumnado de este ciclo, especialmente las desarrollas 
en nuestra C. Autónoma.
10. Interés por cuidar la presentación de los trabajos 
en papel o en soporte digital.
11. Seguimiento de una secuencia dada para encontrar 
una información en Internet.

7. Explicar con ejemplos concretos, la 
evolución de algún aspecto de la vida 
cotidiana relacionado con hechos históricos 
relevantes, identificando las nociones de 
duración, sucesión y simultaneidad

1. Explica con ejemplos concretos, la 
evolución  de  algún  aspecto  de  la  vida 
cotidiana  relacionado  con  hechos 
históricos relevantes.

2. Identifica las nociones de duración, 
sucesión y simultaneidad  al  explicar la 
evolución de algún aspecto de la vida 
cotidiana  relacionado  con  hechos 
históricos relevantes,

Ca, ccl
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todas las personas.
1. Identificar los principales elementos 
del entorno natural, social y cultural, 
analizando su organización, sus 
características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos 
espaciales cada vez más complejos.
12. Planificar y realizar proyectos, 
dispositivos y aparatos sencillos con una 
finalidad previamente
establecida, utilizando el conocimiento 
de las propiedades elementales de 
algunos materiales, sustancias y objetos.
13. Conocer los diferentes recursos 
productivos
de Extremadura, localizándolos y 
ubicándolos en el correspondiente sector, 
comparando nuestra
situación con otras comunidades, 
analizando las causas de las diferencias e 
ideando propuestas
para mejorar en el futuro.
14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información y como instrumento 
para aprender y compartir conocimientos, 
valorando su contribución a la mejora de 
las condiciones de vida de todas las 
personas.

Bloque 6. Materia y energía
3. Energía y los cambios. Fuentes y usos de la energía. 
Observación de la intervención de la energía en los 
cambios de la vida cotidiana.
4. Identificación de las principales fuentes de energía 
en Extremadura. La energía hidroeléctrica, solar y 
eólica.
5. Valoración del uso responsable de las fuentes de 
energía en el planeta.
6. Producción de residuos, la contaminación y el 
impacto ambiental.
7. Responsabilidad individual en el ahorro energético.
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías
2. Identificación de las fuentes de energía con las que 
funcionan las máquinas.
3. Planificación y realización de algún objeto o 
máquina de construcción sencilla.
5.-Reconocimiento de la importancia del uso de 
aplicaciones tecnológicas respetuosas con el medio 
ambiente.
6.-Relevancia de algunos de los grandes inventos y 
valoración de su contribución a la mejora de las 
condiciones de vida.
7.-Apreciación de la importancia de las
habilidades manuales implicadas en el manejo de 
herramientas, aparatos y máquinas superando 
estereotipos sexistas.

8. Identificar fuentes de energía comunes y 
procedimientos y maquinas para obtenerla, 
ejemplos de usos prácticos de la energía y 
valorar
la importancia de hacer un uso responsable 
de las fuentes de energía del planeta. 
Identificar las principales fuentes de energía 
en Extremadura.

1. Identifica  fuentes  de  energía 
comunes.

2. Identifica  los  procedimientos  y 
máquinas  para  obtener  la  energía  y 
ejemplos de usos prácticos de la energía.

3. Valora  la  importancia  de  hacer 
un  uso  responsable  de  las  fuentes  de 
energía del planeta.

4. Identifica las principales fuentes 
de energía de Extremadura.

Cimf
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3. Participar en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario, 
respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático.
11. Identificar, plantearse y resolver 
interrogantes y problemas relacionados 
con elementos significativos del entorno, 
utilizando estrategias de búsqueda y 
tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a 
prueba de las mismas, exploración de 
soluciones alternativas y reflexión sobre 

Bloque 6. Materia y energía
1. Comparación, clasificación y ordenación de
diferentes objetos y materiales a partir de propiedades 
físicas observables (peso/masa, estado, volumen, 
color, textura, olor, atracción magnética) y 
posibilidades de uso.
3 .Energía y los cambios. Fuentes y usos de la energía. 
Observación de la intervención de la energía en los 
cambios de la vida cotidiana.
4. Identificación de las principales fuentes de energía 
en Extremadura. La energía hidroeléctrica, solar y 
eólica.
5. Valoración del uso responsable de las fuentes de 

9. Analizar las partes principales de objetos y 
maquinas, las funciones de cada una de ellas 
y planificar y realizar un proceso sencillo de 
construcción de algún objeto mostrando 
actitudes de cooperación en el trabajo en 
equipo y el cuidado por la seguridad.

1. Analiza las partes principales de objetos 
y máquinas.

2. Analiza las funciones de los objetos y las 
máquinas.

3. Planifica y realiza un proceso sencillo de 
construcción de algún objeto.

4. Muestra actitudes de cooperación en el 
trabajo  en  equipo  y  el  cuidado  por  la 
seguridad.

Cimf, aa
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el propio proceso de aprendizaje.
12. Planificar y realizar proyectos, 
dispositivos y aparatos sencillos con una 
finalidad previamente
establecida, utilizando el conocimiento 
de las propiedades elementales de 
algunos materiales, sustancias y objetos.
13. Conocer los diferentes recursos 
productivos de Extremadura, 
localizándolos y ubicándolos en el 
correspondiente sector, comparando 
nuestra situación con otras comunidades, 
analizando las causas de las diferencias e 
ideando propuestas para mejorar en el 
futuro.
14. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación para 
obtener información y como instrumento 
para aprender y compartir conocimientos, 
valorando su contribución a la mejora de
las condiciones de vida de todas las 
personas

energía en el planeta.
7. Responsabilidad individual en el ahorro energético.
10. Planificación y realización de experiencias 
sencillas para estudiar las propiedades de materiales 
de uso común y su comportamiento ante cambios 
energéticos, haciendo predicciones explicativas sobre 
resultados.
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías
1. Identificación y descripción de oficios en función 
de los materiales, herramientas y máquinas que 
utilizan. Estudio de alguno de los oficios de la 
localidad.
2. Identificación de las fuentes de energía con las que 
funcionan las máquinas.
3. Planificación y realización de algún objeto o 
máquina de construcción sencilla.
4. Conocimiento de algunos operadores mecánicos 
(eje, rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno, 
etc.) y de la función que realizan independientemente 
de la máquina en que se encuentren.
7. Apreciación de la importancia de las habilidades 
manuales implicadas en el manejo de herramientas, 
aparatos y máquinas superando estereotipos sexistas

1. Identificar los principales elementos 
del entorno natural, social y cultural, 
analizando su organización, sus 
características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos 
espaciales cada vez más complejos. 

10.  Interpretar,  expresar  y  representar 
hechos, conceptos y procesos del medio 
natural,  social  y  cultural  mediante 
códigos  numéricos,  gráficos, 
cartográficos y otros.
11. Identificar, plantearse y resolver 
interrogantes y problemas relacionados 
con elementos
significativos del entorno, utilizando 
estrategias de búsqueda y tratamiento de 
la información, formulación de 
conjeturas, puesta a prueba de las 
mismas, exploración de soluciones 

Bloque 1. El entorno y su conservación
4. Variables meteorológicas: temperatura, humedad, 
viento, precipitaciones. Uso de aparatos 
meteorológicos e iniciación a los registros y 
representaciones gráficas del tiempo atmosférico en 
diferentes soportes, incluido el digital. Registro del 
clima de la localidad.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos
4. Observación directa de seres vivos, con
instrumentos apropiados y a través del uso de medios 
audiovisuales y tecnológicos. Búsqueda de 
información en la red.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social
4. Variables meteorológicas: temperatura, 
humedad, viento, precipitaciones.
Uso de aparatos meteorológicos e 
iniciación a los registros y representaciones 
gráficas del tiempo atmosférico en 
diferentes soportes, incluido el digital.

10. Obtener información relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente 
delimitados, hacer predicciones sobre 
sucesos naturales y sociales, integrando datos 
de observación directa e indirecta a partir de 
la consulta de fuentes básicas y comunicar 
los resultados.

1.  Obtiene  información  relevante  sobre 
hechos  o  fenómenos  previamente 
delimitados.

2.  Hace  predicciones  sobre  sucesos 
naturales y sociales.

3.  Integra  datos  de  observación  directa  e 
indirecta a partir de la consulta de fuentes 
básicas  para  hacer  predicciones  sobre 
sucesos naturales y sociales .

4.  Comunica correctamente los resultados 
de  sus  investigaciones  sobre  sucesos 
naturales o sociales.

Ticd
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alternativas y reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje
14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información y como
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución 
a la mejora de las condiciones de vida de 
todas las personas.

Registro del clima de la localidad.
5. Observación, identificación y descripción de 
algunos rasgos demográficos y económicos de 
entornos rurales y urbanos. Caracterización del 
poblamiento en Extremadura.
11. Observación y descripción de distintos 
tipos de paisaje: interacción de naturaleza 
y seres humanos.
13. Obtención de información a través de las
tecnologías de la información y la comunicación, 
valorando su contenido.
Bloque 5. Cambios en el tiempo
6. Utilización de documentos escritos y visuales para 
obtener información histórica y elaborar distintos 
trabajos.
Bloque 6. Materia y energía
10.Planificación y realización de experiencias
sencillas para estudiar las propiedades de materiales 
de uso común y su comportamiento ante cambios 
energéticos, haciendo predicciones explicativas sobre 
resultados.
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías
8. Elaboración de textos instructivos y explicativos 
para la comunicación, oral y escrita, del desarrollo de 
un proyecto.
9. Utilización básica de tratamiento de textos:
titulación, formato, archivo y recuperación de un 
texto, cambios, sustituciones e impresión.
Utilización de las aplicaciones informáticas
adaptadas al alumnado de este ciclo,
especialmente las desarrollas en nuestra
Comunidad Autónoma. 10. Interés por cuidar la 
presentación de los trabajos en papel o en soporte 
digital.
11. Seguimiento de una secuencia dada para encontrar 
una información en Internet.

11.Identificar, plantearse y resolver 
interrogantes y problemas relacionados 
con elementos significativos del entorno, 
utilizando estrategias de búsqueda y 
tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a 

Bloque 4. Personas, culturas y organización social
13. Obtención de información a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
valorando su contenido.
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías
8. Elaboración de textos instructivos y explicativos 

11. Utilizar el soporte digital para la 
búsqueda de información y presentar los 
resultados de sus indagaciones y 
conclusiones.

1.  Utiliza  el  soporte  digital  para  la 
búsqueda de información.

2. Utiliza el soporte digital para presentar 

Ticd, aip
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prueba de las mismas, exploración de 
soluciones alternativas y
reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje
14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información y como
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución 
a la mejora de las condiciones de vida de 
todas las personas.

para la comunicación, oral y escrita, del desarrollo de 
un proyecto.
9. Utilización básica de tratamiento de textos: 
titulación, formato, archivo y recuperación de un 
texto, cambios, sustituciones e impresión.
Utilización de las aplicaciones informáticas
adaptadas al alumnado de este ciclo,
especialmente las desarrollas en nuestra
Comunidad Autónoma.
10. Interés por cuidar la presentación de los trabajos 
en papel o en soporte digital.
11. Seguimiento de una secuencia dada para encontrar 
una información en Internet.

los  resultados  de  sus  indagaciones  y 
conclusiones.



Centro de Recursos 1: Actividad 3.3

Área: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa: EDUCACIÓN PRIMARIA Ciclo: 2º CICLO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.

1.Indagar en las 
posibilidades del sonido, 
la
imagen y el movimiento 
como elementos de
representación y 
comunicación y utilizarlas 
para
expresar ideas y 
sentimientos, 
contribuyendo con ello al 
equilibrio afectivo y a la 
relación con los
demás.
3. Aplicar los 
conocimientos artísticos 
en la observación y el 
análisis de situaciones
y objetos de la realidad 
cotidiana y de
diferentes manifestaciones 
del mundo del arte
y la cultura para 
comprenderlos mejor y 

Bloque 1 . Observación plástica
1.Clasificación de texturas y 
tonalidades y apreciación de 
formas naturales y artificiales
exploradas desde diferentes 
ángulos y posiciones.
3.Observación de los materiales 
empleados en las obras plásticas.
4.Respeto y cuidado del entorno, 
de las obras que constituyen el 
patrimonio cultural, de las 
producciones propias y de las de 
los demás.
2. Establecimiento de un orden o 
pauta para
seguir el procedimiento de 
observación y su
comunicación oral o escrita.
3. Respeto y cuidado del entorno, 
de las obras
que constituyen el patrimonio 
cultural, de las
producciones propias y de las de 
los demás.

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

1.1- Describe las 
características de 
elementos presentes en el 
entorno.
1.2- Describe las 
sensaciones que las obras 
artísticas provocan.

* 
Conocimient
o e 
interacción 
con el mundo 
físico.

* Cultural y 
artística.

Competencias Básicas en Extremadura 1



Centro de Recursos 1: Actividad 3.3

formar
un gusto propio.

2.Descripción verbal de 
sensaciones y 
observaciones.
3.Comentario de obras 
plásticas y visuales 
presentes
en el entorno y en 
exposiciones o museos.
4.Curiosidad por descubrir 
las posibilidades artísticas
que ofrece el entorno.
6. Descripción de 
imágenes presentes en 
contextos
próximos: historietas, 
cómics, ilustraciones,
fotografías, etiquetas, 
cromos, carteles, 
adhesivos,
dibujos animados, 
marcas, propaganda, 
cine, etc.
7. Exploración de 
distancias, recorridos y 
situaciones
de objetos y personas en 
relación con el espacio.

5.Interés por buscar información 
sobre
producciones artísticas y por 
comentarlas.
6.Interpretación y valoración de la 
información
que proporcionan las imágenes en 
el contexto
social y comunicación de las 
apreciaciones
obtenidas.
9. Interpretación y valoración 
estética en grupo,
de obras de arte producidas en 
otras épocas y
por otras culturas en Extremadura.
10, Observación y apreciación de la 
artesanía o
arte popular característico de las 
distintas.
Bloque 2. Expresión y creación 
plástica
1. Experimentación con lineas 
diversas y
formas en diferentes posiciones.
2. Búsqueda de las posibilidades 
del color en
contrastes, variaciones y 
combinaciones,
mezclando diversas clases de 
pintura y

Competencias Básicas en Extremadura 2



Centro de Recursos 1: Actividad 3.3

apreciando los resultados sobre 
diferentes
soportes.
3.Indagación sobre las cualidades 
de los
materiales, tratamientos no 
convencionales de
los mismos y uso que puede 
hacerse de las
texturas en la representación.
4.Elaboración de imágenes usando 
manchas
cromáticas, tonalidades y gamas en 
cómics,
historietas, carteles, murales, 
mosaicos,
tapices e impresiones.
9.Valoración del conocimiento de 
diferentes
códigos artísticos como medios de 
expresión
de sentimientos e ideas.
10.Interés por ajustar el proceso de 
creación,
individual o en grupo, a las 
intenciones previstas,
seleccionando apropiadamente los 
materiales
segúnsus posibilidades plásticas,
usando responsablemente 
instrumentos, materiales

Competencias Básicas en Extremadura 3



Centro de Recursos 1: Actividad 3.3

y espacios, asumiendo las tareas y
respetando las normas que, en su 
caso, el grupo
establezca
Bloque 3 . Escucha
1. Discriminación auditiva, 
denominación y
representación gráfica de las 
cualidades de los
sonidos.
5.Identificación de frases musicales 
y de
partes que se repiten, contrastan y 
retornan
6. Comentario y valoración de 
conciertos y
representaciones musicales.
7. Interés por el descubrimiento de 
obras
musicales de distintas 
características.
Destacando las propias del 
patrimonio musical
extremeño.
8.Utilización de las TIC para 
descubrimiento
de diferentes autores, 
especialmente los
extremeños y sus obras.
Bloque 4 . Interpretación y 

Competencias Básicas en Extremadura 4



Centro de Recursos 1: Actividad 3.3

creación musical
6. Lectura e interpretación de 
canciones y
piezas instrumentales sencillas con 
distintos
tipos de grafías.
8.Improvisación de esquemas 
rítmicos y
melódicos sobre bases musicales 
dadas.
9.Creación de acompañamientos 
para canciones y piezas 
instrumentales mediante el
uso de ostinatos rítmicos y 
melódicos,
bordones y efectos sonoros.
10.Creación de piezas musicales a 
partir de la
combinación de elementos dados.
11.Invención de coreografías para 
canciones y
piezas musicales breves.

2.Explorar y conocer 
materiales e instrumentos
diversos y adquirir códigos 
y técnicas especificas
de los diferentes lenguajes 
artísticos para
utilizarlos con fines 

Bloque 1 . Observación plástica
5.Interés por buscar información 
sobre
producciones artísticas y por 
comentarlas.
6.Interpretación y valoración de la 
información

2.Usar adecuadamente 
algunos de los términos
propios del lenguaje plástico 
y musical en
contextos precisos, 
intercambios comunicativos,
descripción de procesos y 

2.1- Usa adecuadamente 
algunos de los términos
propios del lenguaje 
plástico y musical en
intercambios 
comunicativos.
2.2 Usa adecuadamente 

Competencia 
en 
comunicació
n lingüística.

Competencias Básicas en Extremadura 5



Centro de Recursos 1: Actividad 3.3

expresivos y 
comunicativos.
7.Desarrollar una relación 
de auto-confianza
con la producción artística 
personal, respetando
las creaciones propias y 
las de los otros
y sabiendo recibir y 
expresar críticas y 
opiniones.

que proporcionan las imágenes en 
el contexto obtenidas.
9.Interpretación y valoración 
estética en grupo,
de obras de arte producidas en 
otras épocas y por
otras culturas en Extremadura.
10.Observación y apreciación de la 
artesanía o
arte popular característico de las 
distintas zonas
de Extremadura
Bloque 3. Escucha
6.Comentario y valoración de 
conciertos y representaciones
musicales.

argumentaciones. algunos de los términos
propios del lenguaje 
plástico y musical en 
descripción de procesos.
2.3- Usa adecuadamente 
algunos de los términos
propios del lenguaje 
plástico y musical en
argumentaciones.

3.Aplicar los 
conocimientos artísticos 
en la
observación y el análisis 
de situaciones y objetos
de la realidad cotidiana y 
de diferentes
manifestaciones del 
mundo del arte y la cultura
para comprenderlos mejor 
y formar un gusto
propio.

Bloque 3 . Escucha
1.Discriminación auditiva, 
denominación y
representación gráfica de las 
cualidades de los
sonidos.
2. Audición activa de una selección 
de piezas
instrumentales y vocales de 
distintos estilos y
culturas y reconocimiento de 
algunos rasgos
característicos.
3.Audición de diferentes tipos de 

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

3.1- Utiliza distintos 
recursos gráficos durante 
la audición de una pieza 
musical.

3.2 Muestra interés durante 
la audición de una pieza 
musical.

Competencia 
en 
conocimiento 
e interacción 
con el mundo 
físico.

Competencia

Cultural y 
artística.

Competencias Básicas en Extremadura 6
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canciones
tradicionales extremeñas, religiosas 
y profanas,
según los diferentes ciclos (bodas, 
rondas, trabajos, etc.).
4.Reconocimiento visual y auditivo 
y
clasificación por familias de algunos
instrumentos de la orquesta, de la 
música popular
y de la de otras culturas, e 
identificación de
distintas agrupaciones vocales.
5.Identificación de frases musicales 
y de partes
que se repiten, contrastan y 
retornan.
6.Comentario y valoración de 
conciertos y
representaciones musicales.
7.Interés por el descubrimiento de 
obras
musicales de distintas 
características. Destacando
las propias del patrimonio musical 
extremeño.

4.Mantener una actitud de 
búsqueda personal y
colectiva, articulando la 
percepción, la

Bloque 2 . Expresión y creación 
plástica
12.Participación en la planificación 
de trabajos

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

4.1- Memoriza un repertorio 
básico de canciones, piezas 
instrumentales y danzas
extremeñas y populares.

Competencia

Cultural y 
artística.

Competencias Básicas en Extremadura 7



Centro de Recursos 1: Actividad 3.3

imaginación, la indagación 
y la sensibilidad y
reflexionando a la hora de 
realizar y disfrutar de
diferentes producciones 
artísticas.
6.Conocer, comprender, 
valorar y respetar las
principales 
manifestaciones artísticas 
presentes
en Extremadura, así como 
los elementos
más destacados del 
patrimonio cultural en 
general,
desarrollando valores y 
comportamientos
expresivos, estéticos y 
cooperativos, así
como apreciando el 
enriquecimiento que 
suponen
las manifestaciones 
artísticas de otras 
comunidades,
de otros pueblos y otras 
culturas.

individuales y en grupo para 
exposiciones
dentro y fuera del Centro, así como 
para concursos
organizados dentro de la 
Comunidad de
Extremadura.
13.Participación en las fiestas del 
colegio, la
localidad e indagación sobre las 
fiestas típicas de
la Comunidad de Extremadura 
como
manifestación artística.
Bloque 3 . Escucha
7. Interés por el descubrimiento de 
obras musicales
de distintas características. 
Destacando
las propias del patrimonio musical 
extremeño.
9.Actitud atenta y silenciosa y 
respeto a las
normas de comportamiento durante 
la audición
de música.
10.Reconocimiento visual y auditivo 
de
instrumentos propios de 
Extremadura: rascas,
sonajas, caldero, almirez, 

extremeñas y populares. 4.2- Interpreta un repertorio 
básico de canciones, piezas 
instrumentales y danzas
extremeñas y populares.

Competencias Básicas en Extremadura 8



Centro de Recursos 1: Actividad 3.3

zambomba, cántaro…
Bloque 4 . Interpretación y creación 
musical
1.Exploración de las posibilidades 
sonoras y
expresivas de la voz, el cuerpo, los 
objetos y los
instrumentos.
2.Hábitos de cuidado de la voz, el 
cuerpo y los
instrumentos.
3.Interpretación y memorización de 
canciones
al unísono, cánones y piezas 
instrumentales
sencillas con instrumentos de 
percusión y flauta.
13.Participación en actividades 
individuales y
grupales de canto, expresión 
instrumental y
movimiento, reconociendo los 
papeles que en
ellas se desarrollan y valorando su 
funcionalidad.
14.Respeto y aceptación de las 
creaciones
musicales individuales y en grupo, 
personales y
ajenas.

Competencias Básicas en Extremadura 9
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5.Conocer algunas de las 
posibilidades de los
medios audiovisuales y las 
tecnologías de la
información y la 
comunicación en los que
intervienen la imagen y el 
sonido, y utilizarlos
como recursos para la 
observación, la búsqueda
de información y la 
elaboración de 
producciones
propias, ya sea de forma 
autónoma o en
combinación con otros 
medios y materiales.
6. Conocer, comprender, 
valorar y
respetar las principales 
manifestaciones
artísticas presentes en 
Extremadura, así como
los elementos más 
destacados del patrimonio
cultural en general, 
desarrollando valores y
comportamientos 
expresivos, estéticos y
cooperativos, así como 
apreciando el

Bloque 4 . Interpretación y creación 
musical
3.Interpretación y memorización de 
canciones al
unísono, cánones y piezas 
instrumentales
sencillas con instrumentos de 
percusión y flauta.
5.Memorización e interpretación de 
danzas,
incidiendo en un repertorio propio 
de
Extremadura, analizando el valor 
expresivo,
comunicativo y ritual de la danza, 
así como los
diferentes elementos que forman 
parte de los
trajes específicos de esas danzas y 
secuenciación
de movimientos fijados e 
inventados.
6.Lectura e interpretación de 
canciones y piezas
instrumentales sencillas con 
distintos tipos de
grafías.
8.Improvisación de esquemas 
rítmicos y melódicos sobre bases 
musicales dadas.
9.Creación de acompañamientos 

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

5.1- Explora estructuras 
musicales sencillas.

5.2 selecciona ideas 
musicales sencillas.

5.3. Combina y organiza 
ideas musicales dentro de 
estructuras musicales 
sencillas.

Competencia

Cultural y 
artística.
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enriquecimiento que 
suponen las
manifestaciones artísticas 
de otras
comunidades, de otros 
pueblos y otras
culturas.
12. Desarrollar una 
relación de autoconfianza
con la producción artística 
personal,
respetando las creaciones 
propias y las de los
otros y sabiendo recibir y 
expresar críticas y
opiniones.

para canciones
y piezas instrumentales mediante el 
uso de
ostinatos rítmicos y melódicos, 
bordones y
efectos sonoros.
10.Creación de piezas musicales a 
partir de la
combinación de elementos dados.
11.Invención de coreografías para 
canciones y
piezas musicales breves.

5.Conocer algunas de las 
posibilidades de los
medios audiovisuales y las 
tecnologías de la
información y la 
comunicación en los que 
intervienen
la imagen y el sonido, y 
utilizarlos
como recursos para la 
observación, la búsqueda
de información y la 
elaboración de 

Bloque 1 . Observación plástica
5.Interés por buscar información 
sobre producciones
artísticas y por comentarlas.
6.Interpretación y valoración de la 
información
que proporcionan las imágenes en 
el contexto
social y comunicación de las 
apreciaciones
obtenidas.
9.Interpretación y valoración 
estética en grupo,
de obras de arte producidas en 

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

6.1- Interpreta el contenido 
de imágenes y 
representaciones del 
espacio presentes en el 
entorno.

Competencia 
en 
conocimiento 
e interacción 
con el mundo 
físico.
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producciones
propias, ya sea de forma 
autónoma
o en combinación con 
otros medios y materiales.
6.Conocer, comprender, 
valorar y respetar las
principales 
manifestaciones artísticas 
presentes
en Extremadura, así como 
los elementos más
destacados del patrimonio 
cultural en general,
desarrollando valores y 
comportamientos
expresivos, estéticos y 
cooperativos, así como
apreciando el 
enriquecimiento que 
suponen las
manifestaciones 
artísticas de otras 
comunidades, de otros 
pueblos y otras culturas.
7.Desarrollar una relación 
de auto-confianza
con la producción artística 
personal, respetando
las creaciones propias y 
las de los otros

otras épocas y por otras culturas en 
Extremadura.
10.Observación y apreciación de la 
artesanía o
arte popular característico de las 
distintas zonas
de Extremadura
Bloque 2. Expresión y creación 
plástica
9.Valoración del conocimiento de 
diferentes
códigos artísticos como medios de 
expresión de sentimientos e ideas.
Bloque 4 . Interpretación y creación 
musical
5.Memorización e interpretación de 
danzas,
incidiendo en un repertorio propio 
de
Extremadura, analizando el valor 
expresivo,
comunicativo y ritual de la danza, 
así como los
diferentes elementos que forman 
parte de los
trajes específicos de esas danzas y 
secuenciación
de movimientos fijados e 
inventados.
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y sabiendo recibir y 
expresar críticas y 
opiniones.

7.Desarrollar una relación 
de auto-confianza con
la producción artística 
personal, respetando las
creaciones propias y las 
de los otros y sabiendo
recibir y expresar críticas y 
opiniones.

Bloque 2 . Expresión y creación 
plástica
2.Búsqueda de las posibilidades del 
color en
contrastes, variaciones y 
combinaciones,
mezclando diversas clases de 
pintura y
apreciando los resultados sobre 
diferentes
soportes.
4.Elaboración de imágenes usando 
manchas cromáticas, tonalidades y 
gamas en cómics,
historietas, carteles, murales, 
mosaicos, tapices e
impresiones.
5.Construcción de estructuras 
sencillas o
creaciones plásticas para la 
representación
teatral.
6.Realización de fotografías: 
enfoque y planos.

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

7.1- Clasifica texturas 
atendiendo a criterios de 
similitud o diferencia.

7.2- Clasifica formas 
atendiendo a criterios de 
similitud o diferencia.

7.3- Clasifica colores 
atendiendo a criterios de 
similitud o diferencia.

Competencia 
en 
conocimiento 
e interacción 
con el mundo 
físico.

8.Realizar producciones 
artísticas de forma
cooperativa, asumiendo 

Bloque 2 . Expresión y creación 
plástica
10.Interés por ajustar el proceso de 

8.Utilizar instrumentos, 
técnicas y materiales
adecuados al producto 

8.1- Utiliza instrumentos, 
adecuados al producto 
artístico que se pretende.

Competencia 
cultural y 
artística.
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distintas funciones y
colaborando en la 
resolución de los 
problemas
que se presenten para 
conseguir un producto
final satisfactorio.

creación,
individual o en grupo, a las 
intenciones previstas,
seleccionando apropiadamente los 
materiales
según sus posibilidades plásticas, 
usando
responsablemente instrumentos, 
materiales y
espacios, asumiendo las tareas y 
respetando las
normas que, en su caso, el grupo 
establezca.

artístico que se pretende
respetando su propia 
creación y la de los demás.

8.2.- Utiliza técnicas 
adecuadas al producto 
artístico que se pretende.
8.3.- Utiliza materiales
adecuados al producto 
artístico que se pretende.
8.4.- Respeta su propia 
creación y la de los 
demás.

Competencia 
social y 
ciudadana.

5.Conocer algunas de las 
posibilidades de los
medios audiovisuales y las 
tecnologías de la
información y la 
comunicación en los que 
intervienen
la imagen y el sonido, y 
utilizarlos
como recursos para la 
observación, la búsqueda
de información y la 
elaboración de 
producciones
propias, ya sea de forma 
autónoma
o en combinación con 
otros medios y materiales.

Bloque 2 . Expresión y creación 
plástica
7.Utilización de recursos digitales 
para la elaboración de 
producciones artísticas.
9.Valoración del conocimiento de 
diferentes
códigos artísticos como medios de 
expresión de
sentimientos e ideas.
11.Uso y exploración de las 
posibilidades
artísticas del ordenador, 
utilizándolo de forma
creativa y siempre al servicio de las 
necesidades
del alumnado.
Bloque 3 . Escucha

9.Utilizar las TIC para crear, 
buscar y descubrir
elementos musicales, 
danzas, instrumentos, etc.

9.1- Utiliza las TIC para 
crear  danzas

9.2.- Utiliza las TIC para 
buscar elementos 
musicales.

9.3 Utiliza las TIC para 
descubrir instrumentos.

Competencia 
en el 
tratamiento 
de la 
información y 
competencia 
digital.

Competencia 
cultural y 
artística
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9.Conocer algunas de las 
profesiones de los
ámbitos artísticos, 
interesándose por las
características del trabajo 
de los artistas y 
disfrutando como público 
en la observación de
sus producciones.

8.Utilización de las TIC para 
descubrimiento de
diferentes autores, especialmente 
los extremeños
y sus obras.
Bloque 4 . Interpretación y creación 
musical
7. Interés y responsabilidad en las 
actividades
de interpretación y creación.
12.Utilización de las TIC para el 
estudio de
danzas populares extremeñas y 
creación de su
propia música.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los  elementos  del  currículum  con  las 
CC.BB.

3.3: Vaciado del trabajo.

CEIP SANTÍSIMA TRINIDAD. TRUJILLANOS

TERCER CICLO DE PRIMARIA

ÁREAS:  CONOCIMIENTO DEL MEDIO

      EDUCACIÓN ARTÍSTICA

      EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

      LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

      LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

      MATEMÁTICAS

      SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS



Área: CONOCIMIENTO DEL MEDIO Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa: PRIMARIA Ciclo: TERCERO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.

6. Analizar algunas 
manifestaciones de la 
intervención humana en el 
medio, valorándolas 
críticamente y adoptando un 
comportamiento en la vida 
cotidiana de defensa y 
recuperación del
equilibrio ecológico, 
manifestando una actitud de 
respeto a cualquier forma de 
vida y de conservación del 
patrimonio cultural.
7. Conocer y distinguir los 
diferentes ecosistemas
extremeños, analizando las 
características que configuran 
cada paisaje, con una actitud 
de compromiso en su 
defensa, conservación y
mejora.
10. Interpretar, expresar y 
representar hechos,
conceptos y procesos del 
medio natural, social y
cultural mediante códigos 
numéricos, gráficos,
cartográficos y otros.
11. Identificar, plantearse y 
resolver interrogantes
y problemas relacionados con 
elementos
significativos del entorno, 

Bloque 1. El entorno y su 
conservación.
7. El agua en la naturaleza, su 
contaminación y derroche. Actuaciones
para su aprovechamiento.
9. Los seres humanos como 
componentes del medio ambiente y
su capacidad de actuar sobre la 
naturaleza.
Bloque 2. La diversidad de los seres 
vivos.
6. Búsqueda de información sobre los 
seres vivos y sus condiciones de vida, 
utilizando diferentes fuentes: personales, 
bibliográficas y en la red.
5. Producción de bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades humanas. La 
importancia del sector servicios. Las 
desigualdades en el consumo.
Bloque 4. Personas, culturas y 
organización social.
10. Reconocimiento y actitud crítica ante 
la influencia de la publicidad sobre el 
consumo.
Bloque 6. Materia y energía
5. Fuentes de energía renovables y no 
renovables. El desarrollo energético, 
sostenible y equitativo.
 Energías renovables en Extremadura.

1. Concretar ejemplos en los que 
el comportamiento humano 
influya de manera positiva o 
negativa sobre el medio 
ambiente; describir algunos 
efectos de contaminación sobre 
las personas, animales, plantas y 
sus entornos, señalando 
alternativas para prevenirla o 
reducirla, así como ejemplos de 
derroche de recursos como el 
agua con exposición de actitudes 
conservacionistas.

 

1.1 Concreta ejemplos en los 
que el comportamiento 
humano influya de manera 
positiva o negativa sobre el 
medio ambiente.
1.2 Describe algunos efectos de 
contaminación sobre las 
personas, animales, plantas y 
sus entornos.
1.3. Señala alternativas para 
prevenir o reducir la 
contaminación, así como 
ejemplos de derroche de 
recursos como el agua con 
exposición de actitudes 
conservacionistas.

Ccl, cimf
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utilizando estrategias de 
búsqueda y tratamiento de la 
información, formulación de 
conjeturas, puesta a prueba 
de las mismas, exploración de 
soluciones alternativas y
reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje.
13. Conocer los diferentes 
recursos productivos de 
Extremadura, localizándolos y 
ubicándolos en el 
correspondiente sector, 
comparando
nuestra situación con otras 
comunidades, analizando las 
causas de las diferencias e
ideando propuestas para 
mejorar en el futuro.

1. Identificar los principales 
elementos del
entorno natural, social y 
cultural, analizando su
organización, sus 
características e interacciones 
y progresando en el dominio 
de ámbitos espaciales cada 
vez más complejos.
6. Analizar algunas 
manifestaciones de la 
intervención humana en el 
medio, valorándolas 
críticamente y adoptando un 
comportamiento en la vida 
cotidiana de defensa y 
recuperación del
equilibrio ecológico, 
manifestando una actitud de 

Bloque 1. El entorno y su 
conservación
1. Percepción y representación a escala 
de espacios conocidos.
2. Utilización e interpretación de 
diferentes representaciones sobre
un mismo espacio (planos, fotografías 
aéreas, croquis y otros medios 
tecnológicos). Acceso, a través de la red, 
a los sitios que contienen esta 
información.
4. Combinación de elementos 
climatológicos. Diferencia entre tiempo y 
clima. Lectura e interpretación del tiempo 
atmosférico en
distintas representaciones.
5. El clima en Extremadura. Tipos de 
clima y su influencia en el

2. Caracterizar los principales 
paisajes extremeños y españoles 
y analizar algunos agentes 
físicos y humanos que los 
conforman, y poner ejemplos del 
impacto de las actividades 
humanas en el territorio y de la 
importancia de su conservación.

2.1 Caracteriza los principales 
paisajes extremeños y 
españoles.

2.2 Analiza algunos agentes 
físicos y humanos que 
conforman paisajes 
extremeños y españoles.

2.3 Pone ejemplos del impacto 
de las actividades humanas en 
el territorio y de la importancia 
de su conservación.

Ccl, cimf
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respeto a cualquier forma de 
vida y de conservación del 
patrimonio cultural.
7. Conocer y distinguir los 
diferentes ecosistemas
extremeños, analizando las 
características que
configuran cada paisaje, con 
una actitud de
compromiso en su defensa, 
conservación y mejora.

13. Conocer los diferentes 
recursos productivos de 
Extremadura, localizándolos y 
ubicándolos en el 
correspondiente sector, 
comparando nuestra 
situación con otras 
comunidades, analizando las 
causas de las diferencias e 
ideando propuestas para 
mejorar en el futuro.

paisaje y la actividad humana.
8. Identificación y localización en 
diferentes representaciones
cartográficas de elementos relevantes de 
geografía física y política
del mundo.
9. Los seres humanos como 
componentes del medio ambiente y
su capacidad de actuar sobre la 
naturaleza.
10. Valoración de la diversidad y riqueza 
de los paisajes del territorio
extremeño y español e interés por 
conocer paisajes de otros lugares.
Bloque 4. Personas, culturas y 
organización social. 
5. Producción de bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades
humanas. La importancia del sector 
servicios. Las desigualdades en
el consumo.
6. El papel de las comunicaciones y los 
transportes en las actividades 
personales, económicas y sociales. 
Conocimiento de las principales redes de 
comunicación y transportes en 
Extremadura.
 Bloque 6. Materia y energía
5. Fuentes de energía renovables y no 
renovables. El desarrollo energético,
sostenible y equitativo. Energías 
renovables en Extremadura.
 Bloque 7. Objetos, máquinas y 
tecnologías6. Valoración de la influencia 
del desarrollo tecnológico en las
condiciones de vida y en el trabajo. 
Conocimiento y valoración del
desarrollo tecnológico y su influencia en 



la vida cotidiana de Extremadura en 
las últimas décadas.

2. Comportarse de acuerdo 
con los hábitos de
salud y cuidado personal que 
se derivan del
conocimiento del cuerpo 
humano, mostrando una
actitud de aceptación y 
respeto por las diferencias
individuales (lugar de origen, 
edad, sexo, características 
físicas, personalidad).
3. Participar en actividades de 
grupo adoptando
un comportamiento 
responsable, constructivo y
solidario, respetando los 
principios básicos del
funcionamiento democrático.
4. Reconocer y apreciar la 
pertenencia a grupos sociales 
y culturales con 
características propias, 
valorando y respetando las 
diferencias con otros grupos, 
rechazando cualquier 
discriminación por este hecho 
y la necesidad del respeto a 
los Derechos Humanos.
11. Identificar, plantearse y 
resolver interrogantes
y problemas relacionados con 
elementos significativos del 
entorno, utilizando estrategias 
de búsqueda y tratamiento de 
la información,
formulación de conjeturas, 

Bloque 3. La salud y el desarrollo 
personal.

1. El funcionamiento del cuerpo 
humano. Anatomía y fisiología. 
Aparatos y sistemas.

2. La nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y excretor).

3. La reproducción (aparato 
reproductor).

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

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

6. Desarrollo de estilos de vida 
saludables. Reflexión sobre el cuidado 
y mantenimiento de los diferentes 
órganos y aparatos.

7. Conocimiento y localización del 
Servicio Extremeño de Salud.

8. Actitud crítica ante los factores y 
prácticas sociales que favorecen o 
entorpecen un desarrollo saludable y 
comportamiento responsable.

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

3.1 Identifica y localiza los 
principales órganos implicados 
en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo 
humano.
3.2 Establece algunas 
relaciones fundamentales entre 
los órganos implicados en la 
realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano  y 
determinados hábitos de salud.

Cimf
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puesta a prueba de las 
mismas, exploración de 
soluciones alternativas y 
reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje.
14. Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación para obtener 
información y como 
instrumento para aprender y 
compartir conocimientos, 
valorando su contribución a la
mejora de las condiciones de 
vida de todas las personas.

1. Identificar los principales 
elementos del
entorno natural, social y 
cultural, analizando su 
organización, sus 
características e interacciones 
y progresando en el dominio 
de ámbitos espaciales cada 
vez más complejos.
4. Reconocer y apreciar la 
pertenencia a grupos sociales 
y culturales con 
características propias, 
valorando y respetando las 
diferencias con otros grupos, 
rechazando cualquier 
discriminación por este hecho 
y la necesidad del respeto a 
los Derechos Humanos.
6. Analizar algunas 
manifestaciones de la 
intervención humana en el 
medio, valorándolas 
críticamente y adoptando un 

Bloque 1. El entorno y su 
conservación
9. Los seres humanos como 
componentes del
medio ambiente y su capacidad de 
actuar sobre la naturaleza.
Bloque 4. Personas, culturas y 
organización social.
3. Reconocimiento y valoración de la 
diversidad cultural y lingüística de 
España.
4. Rechazo de estereotipos y de 
cualquier tipo de discriminación y 
desarrollo de la empatía con los demás.
5. Producción de bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades humanas. La 
importancia del sector servicios. Las 
desigualdades en el consumo.
6. El papel de las comunicaciones y los
transportes en las actividades 
personales, económicas y sociales. 
Conocimiento de las principales redes de 
comunicación y transportes en 
Extremadura.

4. Analizar algunos cambios que 
las comunicaciones y la 
introducción de nuevas 
actividades económicas 
relacionadas con la producción 
de bienes y servicios, han 
supuesto para la vida humana y 
para el entorno, valorando la 
necesidad de superar las 
desigualdades provocadas por 
las diferencias en el acceso a 
bienes y servicios.

4.1 Analiza algunos cambios 
que las comunicaciones y la 
introducción de nuevas 
actividades económicas 
relacionadas con la producción 
de bienes y servicios, han 
supuesto para la vida humana y 
para el entorno.

4.2 Valora la necesidad de 
superar las desigualdades 
provocadas por las diferencias 
en el acceso a bienes y 
servicios.

Cimf, sc

Aa, sc



comportamiento en la vida 
cotidiana de defensa y 
recuperación del
equilibrio ecológico, 
manifestando una actitud de 
respeto a cualquier forma de 
vida y de conservación del 
patrimonio cultural.
8. Reconocer en el medio 
natural, social y
cultural, cambios y 
transformaciones 
relacionados
con el paso del tiempo e 
indagar algunas
relaciones de simultaneidad y 
sucesión para aplicar estos 
conocimientos a la 
comprensión de otros 
momentos históricos.
11. Identificar, plantearse y 
resolver interrogantes
y problemas relacionados con 
elementos significativos del 
entorno, utilizando estrategias 
de búsqueda y tratamiento de 
la información,
formulación de conjeturas, 
puesta a prueba de las
mismas, exploración de 
soluciones alternativas y 
reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje.
13. Conocer los diferentes 
recursos productivos
de Extremadura, 
localizándolos y ubicándolos 
en el correspondiente sector, 
comparando nuestra situación 

Bloque 5. Cambios en el tiempo
3. Factores explicativos de las acciones 
humanas, de los acontecimientos 
históricos y de los cambios sociales.
Bloque 7. Objetos, máquinas y 
tecnologías
6. Valoración de la influencia del 
desarrollo tecnológico en las condiciones 
de vida y en el trabajo. Conocimiento y 
valoración del desarrollo tecnológico y su 
influencia en la vida cotidiana de 
Extremadura en las últimas décadas.
7. Utilización de herramientas 
proporcionadas por las tecnologías de la 
información para comunicarse, 
 intercambiar información y colaborar: 
utilización del correo electrónico 
participación en foros y chats como 
medios de comunicación.



con otras comunidades, 
analizando las causas de las 
diferencias e ideando 
propuestas
para mejorar en el futuro.

1. Identificar los principales 
elementos del entorno natural, 
social y cultural, analizando su 
organización, sus 
características e interacciones 
y progresando en el dominio 
de ámbitos espaciales cada 
vez más complejos.

5. Conocer y comprender la 
organización territorial y 
política de Extremadura; así 
como la composición, 
funciones y forma de trabajo 
de las instituciones 
extremeñas como cauces de 
participación para mejorar 
nuestra forma de vida.
 

Bloque 4. Personas, culturas y 
organización social.
1. Comprensión del funcionamiento de la 
sociedad a partir del análisis de 
situaciones concretas en organizaciones 
próximas.
2. La población de España y en la Unión 
Europea. Reconocimiento de la 
importancia de las migraciones en el 
mundo actual. Importancia de la 
emigración en Extremadura. Causas y 
factores que intervienen.
3.-Reconocimiento y valoración de la 
diversidad cultural y lingüística de 
España.
4.-Rechazo de estereotipos y de 
cualquier tipo de discriminación y 
desarrollo de la empatía con los demás.
5. Producción de bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades humanas. La 
importancia del sector servicios. Las 
desigualdades en el consumo.
6. El papel de las comunicaciones y los
transportes en las actividades 
personales, económicas y sociales. 
Conocimiento de las principales redes de 
comunicación y transportes en 
Extremadura.
7. Aproximación a las instituciones de 
gobierno autonómicas y estatales: 
algunas de sus responsabilidades para la 
resolución de problemas sociales, 
medioambientales, económicos, etc. 

5. Conocer los principales 
órganos de gobierno y las 
funciones del municipio, de las 
Comunidades Autónomas, del 
Estado Español y de la Unión 
Europea, valorando el interés de 
la gestión de los servicios 
públicos para la ciudadanía y la 
importancia de la participación 
democrática.

5.1 Conoce los principales 
órganos de gobierno y las 
funciones del municipio, de las 
Comunidades Autónomas, del 
Estado Español y de la Unión 
Europea.

5.2 Valora el interés de la 
gestión de los servicios 
públicos para la ciudadanía y 
la importancia de la 
participación democrática.

Ccl, sc, aip

Sc, aip



Estructura de las instituciones de 
gobierno en Extremadura. Funciones.
8. La organización territorial y política de 
la Unión Europea.

1. Identificar los principales 
elementos del
entorno natural, social y 
cultural, analizando su
organización, sus 
características e interacciones 
y
progresando en el dominio de 
ámbitos espaciales
cada vez más complejos.
10. Interpretar, expresar y 
representar hechos,
conceptos y procesos del 
medio natural, social y
cultural mediante códigos 
numéricos, gráficos,
cartográficos y otros.
11. Identificar, plantearse y 
resolver interrogantes
y problemas relacionados con 
elementos
significativos del entorno, 
utilizando estrategias
de búsqueda y tratamiento de 
la información, formulación de 
conjeturas, puesta a prueba 
de las mismas, exploración de 
soluciones alternativas y 
reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje.

Bloque 1. El entorno y su 
conservación
1. Percepción y representación a escala 
de espacios conocidos.
2. Utilización e interpretación de 
diferentes representaciones sobre un 
mismo espacio (planos, fotografías 
aéreas, croquis y otros medios 
tecnológicos). Acceso, a través de la red, 
a los sitios que contienen esta 
información.
4. Combinación de elementos 
climatológicos. Diferencia entre tiempo y 
clima. Lectura e interpretación del tiempo
atmosférico en distintas 
representaciones.
8. Identificación y localización en 
diferentes representaciones cartográficas 
de elementos relevantes de geografía 
física y política del mundo.
Bloque 2. La diversidad de los seres 
vivos
2. Uso de claves y guías de Identificación 
de animales y plantas. Identificación de 
animales y plantas mas característicos 
de la localidad utilizando claves y guías 
de identificación.
Bloque 4. Personas, culturas y 
organización social
6. Conocimiento de las principales redes 
de comunicación y transportes en 
Extremadura.

6. Realizar, interpretar y utilizar 
planos y mapas a gran escala,
teniendo en cuenta los signos 
convencionales y la escala 
gráfica.

6.1 Realiza planos y mapas a 
gran escala, teniendo en cuenta 
los signos convencionales y la 
escala gráfica.
6.2 Interpreta y utiliza planos y 
mapas a gran escala, teniendo 
en cuenta los signos 
convencionales y la escala 
gráfica.

Mat, cimf, 
ticd

Mat, cimf, 
ticd

8. Reconocer en el medio 
natural, social y

Bloque 3: Personas, culturas y 
organización social.

7. Identificar rasgos significativos 
de la sociedad extremeña y

7.1. Identifica rasgos 
significativos de la sociedad 

Cimf, sc, ca



cultural, cambios y 
transformaciones 
relacionados
con el paso del tiempo e 
indagar algunas
relaciones de simultaneidad y 
sucesión para aplicar estos 
conocimientos a la 
comprensión de otros 
momentos históricos.
9.Conocer, valorar y 
conservar las manifestaciones 
culturales, monumentos, 
tradiciones y el folklore de 
nuestra Comunidad 
Autónoma, entendidos como 
testimonio de nuestra historia 
y valorándolos como señas de 
identidad.

3. Reconocimiento y valoración de la 
diversidad cultural y lingüística de 
España.
Bloque 5. Cambios en el tiempo
1.- Convenciones de datación y de 
periodización (a. C, d. C.; edad).
2. Uso de técnicas para localizar en el 
tiempo y en el espacio hechos del 
pasado, para percibir la duración, la 
simultaneidad y la relación entre 
acontecimientos.
3. Factores explicativos de las acciones 
humanas, de los acontecimientos 
históricos y de los cambios sociales.
4. Caracterización de algunas 
sociedades de épocas históricas: 
prehistórica, clásica, medieval, de los 
descubrimientos, del desarrollo industrial 
y del mundo en el siglo XX, a través del 
estudio de los modos de vida en 
Extremadura y en España.
5. Acontecimientos y personajes 
relevantes de la historia de Extremadura 
y España. Extremadura en América.
6. Conocimiento, valoración y respeto de 
manifestaciones significativas del 
patrimonio histórico y cultural de 
Extremadura y de España.
7. Utilización de distintas fuentes 
históricas, geográficas, artísticas, etc. 
para elaborar informes y otros trabajos 
de contenido histórico utilizando 
diferentes fuentes de información.
8. Valoración del papel de los hombres y 
las mujeres como sujetos de la historia.

española en algunas épocas 
pasadas –prehistoria, clásica, 
medieval, de los 
descubrimientos, del desarrollo 
industrial y siglo XX–, y situar 
hechos y personas relevantes de 
Extremadura y España utilizando 
líneas del tiempo para 
comprender la importancia del 
conocimiento de la historia.

extremeña y española en 
algunas épocas pasadas –
prehistoria, clásica, medieval, 
de los descubrimientos, del 
desarrollo industrial y siglo XX–.
7.2. Situa hechos y personas 
relevantes de Extremadura y 
España utilizando líneas del 
tiempo para comprender la 
importancia del conocimiento de 
la historia.

Cimf, aa, ca

1. Identificar los principales 
elementos del entorno natural, 
social y cultural, analizando su 

Bloque 6. Materia y energía
1. Estudio y clasificación de algunos 
materiales por sus propiedades (dureza, 

8. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el
comportamiento de los cuerpos 

8.1 Planifica y realiza sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos 

Cimf, aip.



organización, sus 
características e interacciones 
y progresando en el dominio 
de ámbitos espaciales
cada vez más complejos.
10. Interpretar, expresar y 
representar hechos, 
conceptos y procesos del 
medio natural, social y cultural 
mediante códigos numéricos, 
gráficos, cartográficos y otros.
11. Identificar, plantearse y 
resolver interrogantes
y problemas relacionados con 
elementos significativos del 
entorno, utilizando estrategias 
de búsqueda y tratamiento de 
la información,
formulación de conjeturas, 
puesta a prueba de las
mismas, exploración de 
soluciones alternativas y
reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje.
14. Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación para obtener 
información y como 
instrumento para aprender y 
compartir conocimientos, 
valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de 
vida de todas las personas.

solubilidad, estado de agregación y 
conductividad térmica).
10. El calor, percepción y observación 
sistemática de sus efectos: aumento de 
temperatura y dilatación. Cambios de 
estado y su reversibilidad.
11. Planificación y realización de 
experiencias diversas para estudiar las 
propiedades de materiales de uso común 
y su comportamiento ante la luz, el 
sonido, el calor, la humedad y la 
electricidad. Comunicación  oral y escrita 
del proceso y del resultado.

ante la luz, la electricidad, el
magnetismo, el calor o el sonido 
y saber comunicar los 
resultados.

ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el 
sonido.

8.2 Comunica los resultados de 
sencillas investigaciones acerca 
del comportamiento de los 
cuerpos ante la luz, la 
electricidad, el magnetismo, el 
calor o el sonido.

Cimf, ccl.

11. Identificar, plantearse y 
resolver interrogantes
y problemas relacionados con 
elementos significativos del 
entorno, utilizando estrategias 

Bloque 7. Objetos, máquinas y 
tecnologías
3. Construcción de estructuras sencillas 
que cumplan una función o condición 
para resolver un problema a partir de 

9. Planificar la construcción de 
objetos y aparatos con una 
finalidad previa, utilizando 
fuentes energéticas, operadores 
y materiales apropiados, y 

9.1. Planifica la construcción de 
objetos y aparatos con una 
finalidad previa, utilizando 
fuentes energéticas, operadores 
y materiales apropiados.

aip, aa



de búsqueda y tratamiento de 
la información, formulación de 
conjeturas, puesta a prueba 
de las
mismas, exploración de 
soluciones alternativas y 
reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje.
12. Planificar y realizar 
proyectos, dispositivos y
aparatos sencillos con una 
finalidad previamente
establecida, utilizando el 
conocimiento de las 
propiedades elementales de 
algunos materiales, 
sustancias y objetos.

piezas moduladas.
5. Elaboración de un informe como 
técnica para el registro de un plan de 
trabajo, comunicación oral y escrita de 
conclusiones utilizando diferentes
soportes, incluido el digital.
7. Utilización de herramientas 
proporcionadas por las tecnologías de la 
información para comunicarse, 
intercambiar información y colaborar: 
utilización del correo electrónico, 
participación en foros y chats como 
medios de comunicación.

realizarla, con la habilidad 
manual necesaria, combinando 
el trabajo individual y en equipo.

9.2. Construye objetos y 
aparatos con la habilidad 
manual necesaria, combinando 
el trabajo individual y en equipo.

ca, sc

10. Interpretar, expresar y 
representar hechos, 
conceptos y procesos del 
medio natural, social y cultural 
mediante códigos numéricos, 
gráficos, cartográficos y otros.
11. Identificar, plantearse y 
resolver interrogantes
y problemas relacionados con 
elementos significativos del 
entorno, utilizando estrategias 
de búsqueda y tratamiento de 
la información,
formulación de conjeturas, 
puesta a prueba de las
mismas, exploración de 
soluciones alternativas y 
reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje.
14. Utilizar las tecnologías de 
la información y la 

Bloque 2. La diversidad de los seres 
vivos
3. Observación y registro de algún 
proceso asociado a la vida de los seres 
vivos comunicación oral, escrita y en 
soporte digital de resultados.
6. Búsqueda de información sobre los 
seres vivos y sus condiciones de vida, 
utilizando diferentes fuentes: personales, 
bibliográficas y en la red.
Bloque 4. Personas, culturas y 
organización social
9. Recogida de información de distintas 
fuentes para analizar situaciones y 
problemas.
Bloque 5. Cambios en el tiempo
1. Utilización de distintas fuentes 
históricas, geográficas, artísticas, etc. 
Para elaborar informes y otros trabajos 
de contenido histórico utilizando 
diferentes fuentes de información.

10. Presentar un informe, 
utilizando soporte papel y digital, 
sobre problemas o situaciones 
sencillas, recogiendo información 
de diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet), estableciendo un 
plan de trabajo y expresando 
conclusiones.

10.1. Presenta un informe, 
utilizando soporte papel y 
digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas. 
10.2. Recoge información de 
diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet), sobre 
problemas o situaciones 
sencillas. 
10.3. Establece un plan de 
trabajo para realizar un informe 
sobre problemas o situaciones 
sencillas.
10.4. Expresa conclusiones al 
realizar un informe sobre 
problemas o situaciones 
sencillas.

Ccl, ticd
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comunicación para obtener 
información y como 
instrumento para aprender y 
compartir conocimientos, 
valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de 
vida de todas las personas.

2.-Uso de técnicas para localizar en el 
tiempo y en el espacio hechos del 
pasado, para percibir la duración, la 
simultaneidad y la relación entre
acontecimientos.
7. Utilización de distintas fuentes 
históricas, geográficas, artísticas, etc. 
para elaborar informes y otros trabajos 
de contenido histórico utilizando
diferentes fuentes de información.
Bloque 7. Objetos, máquinas y 
tecnologías
5. Elaboración de un informe como 
técnica para el registro de un plan de 
trabajo, comunicación oral y escrita de 
conclusiones utilizando diferentes 
soportes, incluido el digital.
7. Utilización de herramientas 
proporcionadas por las tecnologías de la 
información para comunicarse, 
intercambiar información y colaborar: 
utilización del correo electrónico, 
participación en foros y chats como 
medios de comunicación.
8. Búsqueda guiada de información en la 
red.
9. Uso, progresivamente autónomo, de 
procesadores de textos (ajuste de 
pagina, inserción de ilustraciones o 
notas, etc.).
10. Toma de conciencia de la necesidad 
de controlar el tiempo de entretenimiento 
con las tecnologías de la información y la 
comunicación y de su poder de adicción.

14. Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación para obtener 
información y como 

Bloque 7. Objetos, máquinas y 
tecnologías
5. Elaboración de un informe como 
técnica para el registro de un plan de 

11. Utilizar las herramientas que 
nos ofrecen las tecnologías de la 
información y comunicación para 
comunicarse.

11.1 Utiliza las herramientas 
que nos ofrecen las tecnologías 
de la información y 
comunicación para 

ticd



instrumento para aprender y 
compartir conocimientos, 
valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de 
vida de todas las personas.

trabajo, comunicación oral y escrita de
conclusiones utilizando diferentes 
soportes, incluido el digital.
7. Utilización de herramientas 
proporcionadas por las tecnologías de la 
información para comunicarse, 
intercambiar información y colaborar: 
utilización del correo electrónico, 
participación en foros y chats como 
medios de comunicación.
8. Búsqueda guiada de información en la 
red.
9. Uso, progresivamente autónomo, de
procesadores de textos (ajuste de 
pagina, inserción de ilustraciones o 
notas, etc.).
10. Toma de conciencia de la necesidad 
de controlar el tiempo de entretenimiento 
con las tecnologías de la información y la 
comunicación y de su poder de adicción.

comunicarse.



Área: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa: PRIMARIA Ciclo: TERCERO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.

1. Indagar en las posibilidades 
del sonido, la imagen y el 
movimiento como elementos 
de representación y 
comunicación y utilizarlas para 
expresar ideas y sentimientos, 
contribuyendo con ello al 
equilibrio afectivo y a la 
relación con los demás.
3.-Aplicar los conocimientos 
artísticos en la observación y 
el análisis de situaciones y 
objetos de la realidad cotidiana 
y de diferentes
manifestaciones del mundo del 
arte y la cultura para 
comprenderlos mejor y formar 
un gusto propio.
4. Mantener una actitud de 
búsqueda personal y colectiva, 
articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la 
sensibilidad y reflexionando a 
la hora de realizar y disfrutar 
de diferentes producciones 
artísticas.
5. Conocer algunas de las 
posibilidades de los medios 
audiovisuales y las tecnologías 
de la información y la 
comunicación en los que 
intervienen la imagen y el 
sonido, y utilizarlos como 

Bloque 1. Observación plástica
1. Indagación sobre las posibilidades 
plásticas y expresivas de elementos 
naturales y de las estructuras 
geométricas.
4. Documentación, registro y valoración 
de formas artísticas y artesanales 
representativas de la expresión cultural 
de las sociedades. 
5. Valoración y apreciación de la obra 
artística como instrumento de 
comunicación personal y de transmisión 
de valores culturales.
6. Análisis y valoración de la intención 
comunicativa de las imágenes en los 
medios y tecnologías de la información y 
comunicación
10. Documentación y valoración de los 
trabajos realizados por artistas 
extremeños, universales, haciendo un 
reconocimiento especial a las mujeres en 
el arte.
Bloque 2. Expresión y creación 
plástica
10. Participación en la planificación de 
trabajo individuales y en grupo para 
exposiciones dentro y fuera del Centro, 
así como para concursos organizados 
dentro de la Comunidad de Extremadura 
y en otras comunidades.
Bloque 3. Escucha
5 Búsqueda de información, en soporte 
papel

1. Buscar, seleccionar y organizar 
informaciones sobre 
manifestaciones artísticas del 
patrimonio cultural propio y de 
otras culturas, de 
acontecimientos, creadores y 
profesionales relacionados con 
las arte plásticas y la música.

1.1. Busca información sobre 
manifestaciones artísticas del 
patrimonio cultural propios y de 
otras culturas, de 
acontecimientos, creadores y 
profesionales relacionados con 
las artes plásticas y la música.

1.2. Selecciona información 
sobre manifestaciones 
artísticas del patrimonio 
cultural propios y de otras 
culturas, de acontecimientos, 
creadores y profesionales 
relacionados con las artes 
plásticas y la música.

1.3. Organiza información 
sobre manifestaciones 
artísticas del patrimonio 
cultural propios y de otras 
culturas, de acontecimientos, 
creadores y profesionales 
relacionados con las artes 
plásticas y la música.

Ticd, Cimf
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recursos para la observación, 
la búsqueda de información y 
la elaboración de producciones 
propias, ya sea de forma 
autónoma o en combinación 
con otros medios y materiales
6. Conocer, comprender, 
valorar y respetar las 
principales manifestaciones 
artísticas presentes en
Extremadura, así como los 
elementos más destacados del 
patrimonio cultural en general, 
desarrollando valores y 
comportamientos expresivos, 
estéticos y cooperativos, así 
como apreciando el 
enriquecimiento que suponen 
las manifestaciones artísticas 
de otras comunidades, de 
otros pueblos y otras culturas.
7. Desarrollar una relación de 
auto-confianza con la 
producción artística personal, 
respetando las creaciones 
propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar 
críticas y opiniones.
8. Realizar producciones 
artísticas de forma 
cooperativa, asumiendo 
distintas funciones y 
colaborando en la resolución 
de los problemas que se 
presenten para conseguir un 
producto final satisfactorio.

y digital, sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y eventos 
musicales.
9. Búsqueda y recopilación de distintos 
tipos de cancioneros y grupos corales e 
instrumentales extremeños.
12. Utilización de las TIC para 
elaboración de
trabajos sobre el patrimonio musical 
extremeño.
Bloque 4. Interpretación y creación 
musical
10. Utilización de las TIC para el estudio 
de danzas populares extremeñas.

1. Indagar en las 
posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como 

Bloque 1. Observación plástica
3.Exploración de las características, 
elementos, técnicas y materiales que 

2. Formular opiniones acerca de 
las manifestaciones artísticas a 
las que se accede demostrando 

2.1. Formula opiniones 
acerca de las 
manifestaciones artísticas a 

Ccl, Sc



elementos de representación 
y comunicación y utilizarlas 
para expresar ideas y 
sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y 
a la relación con los demás.
2.Explorar y conocer 
materiales e instrumentos 
diversos y adquirir códigos y 
técnicas especificas de los 
diferentes lenguajes artísticos 
para utilizarlos con fines 
expresivos y comunicativos.
4. Mantener una actitud de 
búsqueda personal y 
colectiva, articulando la 
percepción, la imaginación, la 
indagación y la sensibilidad y 
reflexionando a la hora de 
realizar y disfrutar de 
diferentes producciones 
artísticas.
6. Conocer, comprender, 
valorar y respetar las 
principales manifestaciones 
artísticas presentes en 
Extremadura, así como los 
elementos más destacados 
del patrimonio cultural en 
general, desarrollando 
valores y comportamientos 
expresivos, estéticos y 
cooperativos, así como 
apreciando el enriquecimiento 
que suponen las 
manifestaciones artísticas de 
otras comunidades, de otros 
pueblos y otras culturas.
7. Desarrollar una relación de 

las obras artísticas ofrecen y sugieren 
para la recreación de las mismas y 
creación de obras nuevas. 
4.Documentación, registro y valoración 
de formas artísticas y artesanales 
representativas de la expresión cultural 
de las sociedades.
5.Valoración y apreciación de la obra 
artística como instrumento de 
comunicación personal y de transmisión 
de valores culturales.
9.Observación y valoración de los 
trabajos relacionados con el arte.
10.Documentación y valoración de los 
trabajos realizados por artistas 
extremeños, universales, haciendo un 
reconocimiento especial a las mujeres 
en el arte.
Bloque 3. Escucha
6.Comentario y valoración de conciertos 
y representaciones musicales. 
7.Valoración e interés por la música de 
diferentes épocas y culturas.

el conocimiento que se tiene de 
las mismas y una inclinación 
personal para satisfacer el 
disfrute y llenar el tiempo de 
ocio.

las que se accede.

2.2. Demuestra el 
conocimiento que se tiene de 
las manifestaciones artísticas.

2.3. Manifiesta una inclinación 
personal para satisfacer el 
disfrute y llenar el tiempo 
libre.
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auto-confianza con la 
producción artística personal, 
respetando las creaciones 
propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar 
críticas y opiniones.
3.Aplicar los conocimientos 
artísticos en la observación y 
el análisis de situaciones y 
objetos de la realidad 
cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo 
del arte y la cultura para 
comprenderlos mejor y formar 
un gusto propio.
4. Mantener una actitud de 
búsqueda personal y 
colectiva, articulando la 
percepción, la imaginación, la 
indagación y la sensibilidad y 
reflexionando a la hora de 
realizar y disfrutar de 
diferentes producciones 
artísticas.
6. Conocer, comprender, 
valorar y respetar las 
principales manifestaciones 
artística presentes en 
Extremadura, así como los 
elementos más destacados 
del patrimonio cultural en 
general, desarrollando 
valores y comportamientos 
expresivos, estéticos y 
cooperativos, así como 
apreciando el enriquecimiento 
que suponen las 
manifestaciones artísticas de 
otras comunidades, de otros 

Bloque 1. Observación plástica
5.Valoración y apreciación de la obra 
artística como instrumento de 
comunicación personal y de transmisión 
de valores culturales.
9.Observación y valoración de los 
trabajos relacionados con el arte.
11.-Observación y percepción de
manifestaciones artísticas propias de
Extremadura, así como de otras 
culturas.
Bloque 3. Escucha
1.Audición activa y comentario de 
músicas de distintos estilos y culturas, 
del pasado y del presente, usadas en 
diferentes contextos.
7.-Valoración e interés por la música de
diferentes épocas y culturas.
8.-Identificación de agresiones 
acústicas y contribución activa a su 
disminución y al bienestar personal y 
colectivo.
Bloque 2. Expresión y creación 
plástica
16.-Participación en las fiestas del 
colegio, la
localidad e indagación sobre las fiestas 
típicas de la Comunidad de 
Extremadura y de otras
comunidades y otras culturas como 
manifestación artística.

3. Reconocer músicas del medio 
social y cultural propio y de otras 
épocas y culturas.

3.1. Reconoce músicas del 
medio social propio.

3.2. Reconoce músicas del 
medio cultural propio.

3.3. Reconoce músicas de 
otras épocas y culturas.
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pueblos y otras culturas.
1. Indagar en las 
posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como 
elementos de representación
y comunicación y utilizarlas 
para expresar ideas y 
sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y 
a la relación con los demás.
4.Mantener una actitud de 
búsqueda personal y 
colectiva, articulando la 
percepción, la imaginación, la 
indagación y la sensibilidad y 
reflexionando a la hora de 
realizar y disfrutar de 
diferentes producciones 
artísticas.
5. Conocer algunas de las 
posibilidades de los medios 
audiovisuales y las 
tecnologías de la información 
y la comunicación en los que 
intervienen la imagen y el 
sonido, y utilizarlos como 
recursos para la observación, 
la búsqueda de información y 
la elaboración de 
producciones propias, ya sea 
de forma autónoma o en 
combinación con otros 
medios y materiales.
6. Conocer, comprender, 
valorar y respetar las 
principales manifestaciones 
artísticas presentes en 
Extremadura, así como los 
elementos más destacados 

Bloque 1 . Observación plástica
10.Documentación y valoración de los 
trabajos
realizados por artistas extremeños, 
universales, haciendo un 
reconocimiento especial a las
mujeres en el arte.
11.Observación y percepción de 
manifestaciones artísticas propias de 
Extremadura, así como de otras 
culturas.

4. Ajustar la propia acción a la 
de los otros miembros del grupo 
en la interpretación de piezas 
musicales a dos o más partes y 
de danzas extremeñas y 
populares.

4.1. Ajusta la propia acción a 
la de los otros miembros del 
grupo en la interpretación de 
piezas musicales a dos o más 
partes.

4.2. Ajusta la propia acción a 
la de los otros miembros del 
grupo en la interpretación de 
danzas extremeñas y 
populares.
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del patrimonio cultural en 
general, desarrollando 
valores y comportamientos 
expresivos, estéticos y 
cooperativos, así como 
apreciando el enriquecimiento 
que suponen las 
manifestaciones artísticas de 
otras comunidades, de otros 
pueblos y otras culturas.
7. Desarrollar una relación de 
auto-confianza con la 
producción artística personal, 
respetando las creaciones 
propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar 
críticas y opiniones.
8. Realizar producciones 
artísticas de forma 
cooperativa, asumiendo 
distintas funciones y 
colaborando en la resolución 
de los problemas que se 
presenten para conseguir un 
producto final satisfactorio.
1. Indagar en las 
posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como 
elementos de representación 
y comunicación y utilizarlas 
para
expresar ideas y 
sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y 
a la relación con los demás.
2. Explorar y conocer 
materiales e instrumentos 
diversos y adquirir códigos y 
técnicas especificas

Bloque 3 . Escucha
1. Audición activa y comentario de 
músicas de distintos estilos y culturas, 
del pasado y del presente, usadas en 
diferentes contextos.
2.Reconocimiento y clasificación de
instrumentos acústicos y electrónicos, 
de diferentes registros, de la voz y de 
las agrupaciones vocales e 
instrumentales más comunes en la 
audición de piezas musicales.
3.Identificación de formas musicales 
con repeticiones iguales y temas con 
variaciones.

5. Registrar la música creada 
utilizando distintos tipos de 
grafías.

5.1. Registra la música 
creada.

5.2. Utiliza distintos tipos de 
grafías para registrar la 
música creada.
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de los diferentes lenguajes 
artísticos para utilizarlos con 
fines expresivos y 
comunicativos.
5.Conocer algunas de las 
posibilidades de los medios 
audiovisuales y las 
tecnologías de la información 
y la comunicación en los que
intervienen la imagen y el 
sonido, y utilizarlos como 
recursos para la observación, 
la búsqueda de información y 
la elaboración de 
producciones propias, ya sea 
de forma autónoma o en 
combinación con otros 
medios y materiales.

4.Grabación de la música interpretada 
en el aula.
5.Búsqueda de información, en soporte 
papel y digital, sobre instrumentos, 
compositores,
intérpretes y eventos musicales.
6.Comentario y valoración de conciertos 
y representaciones musicales. 
7.Valoración e interés por la música de 
diferentes
épocas y culturas.
Bloque 4 . Interpretación y creación 
musical
15.Utilización de diferentes grafías
(convencionales y no convencionales) 
para
registrar y conservar la música 
inventada.
Bloque 4. Interpretación y creación 
musical

1. Indagar en las 
posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como 
elementos de representación 
y comunicación y utilizarlas 
para expresar ideas y 
sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y 
a la relación con los demás.
2. Explorar y conocer 
materiales e instrumentos 
diversos y adquirir códigos y 
técnicas especificas de los 
diferentes lenguajes artísticos 
para utilizarlos con fines 
expresivos y comunicativos.
3. Aplicar los conocimientos 
artísticos en la observación y 
el análisis de situaciones y 

Bloque 1. Observación plástica
1. Indagación sobre las posibilidades 
plásticas y expresivas de elementos 
naturales y de las
estructuras geométricas.
7. Análisis de las formas de 
representación de
volúmenes en el plano según el punto 
de vista o la situación en el espacio.
8. Comparación entre las formas que la
representación del espacio adopta en 
diferentes áreas o ámbitos.
Bloque 2. Expresión y creación 
plástica
1. Experimentación de formas abiertas y 
cerradas y de líneas según su forma, 
dirección y situación espacial.
2. Aplicación de colores 
complementarios, opuestos y 

6. Realizar representaciones 
plásticas de forma cooperativa 
que impliquen organización 
espacial, uso de materiales 
diversos y aplicación de 
diferentes técnicas.

6.1. Realiza representaciones 
plásticas de forma 
cooperativa que impliquen 
organización espacial.

6.2. Realiza representaciones 
plásticas de forma 
cooperativa que impliquen el 
uso de materiales diversos.

6.3. Realiza representaciones 
plásticas de forma 
cooperativa que impliquen la 
aplicación de diferentes 
técnicas.
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objetos de la realidad 
cotidiana y de diferentes
manifestaciones del mundo 
del arte y la cultura para 
comprenderlos mejor y formar 
un gusto propio.
6.Conocer, comprender, 
valorar y respetar las 
principales manifestaciones 
artísticas presentes
en Extremadura, así como los 
elementos más destacados 
del patrimonio cultural en 
general, desarrollando 
valores y comportamientos 
expresivos, estéticos y 
cooperativos, así como 
apreciando el enriquecimiento 
que suponen las 
manifestaciones artísticas de 
otras comunidades, de otros 
pueblos y otras culturas.
7. Desarrollar una relación de 
auto-confianza con la 
producción artística personal, 
respetando las creaciones 
propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar 
críticas y opiniones.
8. Realizar producciones 
artísticas de forma 
cooperativa, asumiendo 
distintas funciones y 
colaborando en la resolución 
de los problemas que se 
presenten para conseguir un 
producto final satisfactorio

tonalidades de forma intencionada.
3. Exploración de los cambios que 
experimentan los volúmenes y espacios 
por la incidencia de la luz: sombras 
chinas, teatro negro.
4. Manipulación de materiales para 
concretar su adecuación al contenido 
para el que se proponen e interés por 
aplicar a las representaciones plásticas 
los hallazgos obtenidos.
5. Uso de texturas para caracterizar 
objetos e imágenes.
6. Elaboración de obras utilizando 
técnicas mixtas.
7. Construcción de estructuras y 
transformación de espacios usando 
nociones métricas y de perspectiva.
12.Disposición a la originalidad, 
espontaneidad, plasmación de ideas, 
sentimientos y vivencias de forma 
personal y autónoma en la creación de 
una obra artística.
13.Constancia y exigencia progresiva 
en el proceso de realización aplicando 
estrategias creativas en la composición, 
asumiendo responsabilidades en el 
trabajo cooperativo, estableciendo 
momentos de revisión, respetando las 
aportaciones de los demás y 
resolviendo las discrepancias con 
argumentos.

Bloque 3. Escucha
8. Identificación de agresiones 
acústicas y contribución activa a su 
disminución y al bienestar personal y 
colectivo.
9.Búsqueda y recopilación de distintos 
tipos de cancioneros y grupos corales e 



instrumentales extremeños.
10.Reconocimiento de los instrumentos
populares extremeños, diferenciándolos 
por la forma, material, construcción y 
timbre de los mismos.
11.Identificación de algunos autores 
extremeños o vinculados con 
Extremadura y su situación histórica, 
comparándolos con algunos autores de 
la misma época.
Bloque 4. Interpretación y creación 
musical
1. Exploración de las posibilidades 
sonoras y expresivas de diferentes 
instrumentos y dispositivos electrónicos 
al servicio de la interpretación musical.

1. Indagar en las 
posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como 
elementos de representación 
y comunicación y utilizarlas 
para expresar ideas y 
sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y 
a la relación con los demás.
2. Explorar y conocer 
materiales e instrumentos 
diversos y adquirir códigos y 
técnicas especificas de los 
diferentes lenguajes artísticos 
para utilizarlos con fines 
expresivos y comunicativos.
3. Aplicar los conocimientos 
artísticos en la observación y 
el análisis de situaciones y 
objetos de la realidad 
cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo 
del arte y la cultura para 

Bloque 1. Observación plástica
1. Indagación sobre las posibilidades 
plásticas y expresivas de elementos 
naturales y de las estructuras 
geométricas.
3. Exploración de las características, 
elementos, técnicas y materiales que 
las obras artísticas ofrecen y sugieren 
para la recreación de las mismas y 
creación de obras nuevas.
Bloque 2. Expresión y creación 
plástica
1. Experimentación de formas abiertas y 
cerradas y de líneas según su forma, 
dirección y situación espacial.
2. Aplicación de colores 
complementarios, opuestos y 
tonalidades de forma intencionada.
3. Exploración de los cambios que 
experimentan los volúmenes y espacios 
por la incidencia de la luz: sombras 
chinas, teatro negro.
4. Manipulación de materiales para 

7. Comprobar las posibilidades 
de materiales, texturas, formas y 
colores aplicados sobre 
diferentes soportes.

7.1. Comprueba las 
posibilidades de materiales 
aplicados sobre diferentes 
soportes.

7.2. Comprueba las 
posibilidades de texturas 
aplicadas sobre diferentes 
soportes.

7.3. Comprueba las 
posibilidades de las formas 
aplicadas sobre diferentes 
soportes.

7.4. Comprueba las 
posibilidades de los colores 
aplicados sobre diferentes 
soportes.
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comprenderlos mejor y formar 
un gusto propio.
7.Desarrollar una relación de 
auto-confianza con la 
producción artística personal, 
respetando las creaciones 
propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar 
críticas y opiniones.

concretar su adecuación al contenido 
para el que se proponen e interés por 
aplicar a las representaciones plásticas 
los hallazgos obtenidos.
5. Uso de texturas para caracterizar 
objetos e imágenes.
6. Elaboración de obras utilizando 
técnicas mixtas.
7. Construcción de estructuras y 
transformación de espacios usando 
nociones métricas y de perspectiva.
8.Creación de ambientes para la 
representación teatral.
10.Composición de piezas recreando 
aspectos de obras artísticas analizadas.
11.Preparación de documentos propios 
de la comunicación artística como 
carteles, guías o programas de mano.

1.Indagar en las posibilidades 
del sonido, la imagen y el 
movimiento como elementos 
de representación y 
comunicación y utilizarlas 
para expresar ideas y 
sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y 
a la relación con los demás.
7.-Desarrollar una relación de 
auto-confianza con la 
producción artística personal, 
respetando
las creaciones propias y las 
de los otros y sabiendo recibir 
y expresar críticas y 
opiniones.
8.-Realizar producciones 
artísticas de forma 
cooperativa, asumiendo 
distintas funciones y 

Bloque 1. Observación plástica
5.Valoración y apreciación de la obra 
artística
como instrumento de comunicación 
personal y
de transmisión de valores culturales.
Bloque 2. Expresión y creación 
plástica
1. Experimentación de formas abiertas y
cerradas y de líneas según su forma, 
dirección y situación espacial.
2. Aplicación de colores 
complementarios, opuestos y 
tonalidades de forma intencionada.
3. Exploración de los cambios que 
experimentan los volúmenes y espacios 
por la incidencia de la luz: sombras 
chinas, teatro negro.
4. Manipulación de materiales para 
concretar su adecuación al contenido 
para el que se proponen e interés por 

8. Representar de forma 
personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los 
recursos que el lenguaje plástico 
y visual y sonoro proporciona, 
respetando su propia creación y 
la de los demás.

8.1. Representa de forma 
personal ideas, acciones y 
situaciones.

8.2. Se vale de los recursos 
que el lenguaje plástico y 
visual y sonoro proporciona 
para representar de forma 
personal ideas, acciones y 
situaciones.

8.3. Respeta la propia 
creación y la de los demás.

Aa, Ca

Aip, Aa

Sc



colaborando en la resolución 
de los problemas que se 
presenten para conseguir un 
producto final satisfactorio.

aplicar a las representaciones plásticas 
los hallazgos obtenidos.
5. Uso de texturas para caracterizar 
objetos e imágenes.
6. Elaboración de obras utilizando 
técnicas mixtas.
7. Construcción de estructuras y 
transformación de espacios usando 
nociones métricas y de perspectiva.
8. Creación de ambientes para la 
representación teatral.
9. Empleo de tecnologías de la 
información y la comunicación para el 
tratamiento de imágenes, diseño y 
animación, y para la difusión de los 
trabajos elaborados.
10. Composición de piezas recreando 
aspectos de obras artísticas analizadas.
11. Preparación de documentos propios 
de la comunicación artística como 
carteles, guías o programas de mano.
15. Participación en la planificación de 
trabajos individuales y en grupo para 
exposiciones dentro y fuera del Centro, 
así como para concursos organizados 
dentro de la Comunidad de 
Extremadura y en otras comunidades.
16.Participación en las fiestas del 
colegio, la localidad e indagación sobre 
las fiestas típicas de la Comunidad de 
Extremadura y de otras comunidades y 
otras culturas como manifestación 
artística.
Bloque 4. Interpretación y creación 
musical
3.Realización de movimientos fijados e
inventados utilizando estímulos 
visuales, verbales, sonoros y musicales.
7.- Asunción de responsabilidades en la



interpretación en grupo y respeto a las
aportaciones de los demás y a la 
persona que asuma la dirección.
8.-Respeto y valoración por la riqueza y
diversidad del patrimonio musical 
extremeño como elemento de expresión 
y comunicación y como vínculo entre el 
pasado y el presente cultural.
9.Interés por intervenir y participar en
acontecimientos musicales, a nivel 
escolar, local, comarcal o de la 
Comunidad Autónoma.
12.Creación de introducciones, 
interludios y codas de acompañamiento 
para canciones y piezas instrumentales.
16.Actitud de constancia y de 
progresiva exigencia en la realización 
de producciones musicales.
17.Respeto y aceptación de las 
creaciones musicales individuales y en 
grupo, personales y ajenas.

5. Conocer algunas de las 
posibilidades de los medios 
audiovisuales y las 
tecnologías de la información 
y la comunicación en los que 
intervienen la imagen y el 
sonido, y utilizarlos como 
recursos para la observación, 
la búsqueda de información y 
la elaboración de 
producciones propias, ya sea 
de forma autónoma o en 
combinación con otros 
medios y materiales
9.Conocer algunas de las 
profesiones de los ámbitos 
artísticos, interesándose por 
las características del trabajo 

Bloque 2. Expresión y creación 
plástica
9. Empleo de tecnologías de la 
información y la comunicación para el 
tratamiento de imágenes, diseño y 
animación, y para la difusión de los 
trabajos elaborados.
14. Uso y exploración de las 
posibilidades artísticas del ordenador, 
utilizándolo de forma creativa y siempre 
al servicio de las necesidades del 
alumnado.
Bloque 3. Escucha
4. Grabación de la música interpretada 
en el aula.
12. Utilización de las TIC para 
elaboración de trabajos sobre el 
patrimonio musical extremeño.

9. Utilizar de manera adecuada 
distintas tecnologías de la 
información y la comunicación 
para la creación de 
producciones plásticas y 
musicales sencillas.

9.1. Utiliza de manera 
adecuada distintas 
tecnologías de la información 
para la creación de 
producciones plásticas 
sencillas.

9.2. Utiliza de manera 
adecuada distintas 
tecnologías de la información 
para la creación de 
producciones musicales 
sencillas.

9.3. Utiliza de manera 
adecuada distintas 
tecnologías de la 
comunicación para la 
creación de producciones 
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de los artistas y disfrutando 
como público en la 
observación de sus 
producciones.

Bloque 4. Interpretación y creación 
musical
1. Exploración de las posibilidades 
sonoras y expresivas de diferentes 
instrumentos y dispositivos electrónicos 
al servicio de la interpretación musical.
10.Utilización de las TIC para el estudio 
de danzas populares extremeñas.
13. Utilización de medios audiovisuales 
y recursos informativos para la creación 
de piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y de 
representaciones dramáticas.
18. Conocimiento del uso de distintos 
soportes que permitan almacenar sus 
propias creaciones musicales.

plásticas sencillas.

9.4. Utiliza de manera 
adecuada distintas 
tecnologías de la 
comunicación para la 
creación de producciones 
musicales sencillas.
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Área: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa: PRIMARIA Ciclo: TERCERO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.

1. Conocer y aceptar la 
propia identidad, las 
características personales, 
desarrollando la autoestima 
y el respeto hacia las 
diferencias con los demás. 

2. Desarrollar la afectividad 
en todos los ámbitos de la 
personalidad, las 
habilidades emocionales, 
comunicativas y sociales en 
sus relaciones con los 
demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los 
estereotipos y prejuicios.

4.Participar en actividades 
de grupo con un 
comportamiento constructivo 
y responsable valorando las 
aportaciones propias y 
ajenas.

6.Reconocer la diversidad 
como factor de 
enriquecimiento de la 
convivencia, mostrar respeto 
por las costumbres y modos 
de vida de poblaciones 
distintas a la propia. 

Bloque 1. Individuos y relaciones 
interpersonales y sociales. 

1. Autonomía y responsabilidad. 
Valoración de la identidad personal, de 
las emociones y del bienestar e 
intereses propios y de los demás. 
Desarrollo de la empatía. 

2 Expresión de emociones, 
sentimientos y necesidades como 
forma de comunicación. 

5. Reconocimiento de las diferencias 
de sexo. Identificación de 
desigualdades entre mujeres y 
hombres. Valoración de la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres en la 
familia y en el mundo laboral y social. 

Bloque 2. La vida en comunidad .

5.La diversidad social, cultural y 
religiosa. Respeto crítico por las 
costumbres y modos de vida distintos 
al propio. Identificación de las 
situaciones de marginación, 
discriminación e injusticia social. 

6.Desarrollo de actitudes de rechazo 
hacia las causas que originan 
situaciones de marginación, 
discriminación e injusticia social. 

1. Describir las características 
propias y las de los demás, 
señalar diferencias y 
similitudes. Mostrar respeto por 
las diferencias y características 
personales propias y de sus 
compañeros y compañeras, 
valorar las consecuencias de 
las propias acciones y 
responsabilizarse de las 
mismas. 

1.1. Describe las 
características propias y las 
de los demás, señala 
diferencias y similitudes.

1.2. Muestra respeto por las 
diferencias y características 
personales propias y de sus 
compañeros y compañeras.

1.3. Valora las consecuencias 
de las propias acciones y se 
responsabiliza de las mismas. 

aip
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2. Desarrollar la afectividad 
en todos los ámbitos de la 
personalidad, las 
habilidades emocionales, 

Bloque 1. Individuos y relaciones 
interpersonales y sociales .

3. Relación con los demás a través de 

2. Analizar la actitud personal 
ante miembros de la familia, 
ante los amigos y compañeros 
de clase, ante otras personas 

2.1. Analiza la actitud 
personal ante miembros de la 
familia, ante los amigos y 
compañeros de clase, ante 

sc
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comunicativas y sociales en 
sus relaciones con los 
demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los 
estereotipos y prejuicios. 

diferentes formas de expresión y 
comunicación, utilización del diálogo y 
la argumentación para analizar 
comportamientos y resolver 
situaciones de conflicto .

Bloque 2. La vida en comunidad.

1.Valores cívicos en la sociedad 
democrática: respeto, tolerancia, 
solidaridad, justicia, cooperación y 
cultura de la paz. 

2. Aplicación de los valores cívicos en 
situaciones de convivencia y conflicto 
en el entorno inmediato (familia, centro 
escolar, amistades, localidad). 
Desarrollo de actitudes de 
comprensión y solidaridad y valoración 
del diálogo para solucionar los 
problemas de convivencia y los 
conflictos de intereses en la relación 
con los demás. 

4. Responsabilidad en el ejercicio de 
los derechos y los deberes 
individuales que le corresponden 
como miembro de los grupos en los 
que se integra y participación en las 
tareas y decisiones de los mismos

del entorno cotidiano del 
alumno. 

otras personas del entorno 
cotidiano del alumno. 

1. Conocer y aceptar la 
propia identidad, las 
características personales, 
desarrollando la autoestima 
y el respeto hacia las 
diferencias con los demás. 

2. Desarrollar la afectividad 
en todos los ámbitos de la 
personalidad, las 
habilidades emocionales, 

Bloque 1. Individuos y relaciones 
interpersonales y sociales. 

1. Autonomía y responsabilidad. 
Valoración de la identidad personal, de 
las emociones y del bienestar e 
intereses propios y de los demás. 
Desarrollo de la empatía. 

2. Expresión de emociones, 
sentimientos y necesidades como 
forma de comunicación. 

3. Argumentar y defender las 
propias opiniones, escuchar y 
valorar críticamente las 
opiniones de los demás, 
mostrando una actitud de 
respeto hacia las personas. 

3.1. Argumenta y defiende las 
propias opiniones. 

3.2. Escucha y valora 
críticamente las opiniones de 
los demás, mostrando una 
actitud de respeto hacia las 
personas. 

aa
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comunicativas y sociales en 
sus relaciones con los 
demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los 
estereotipos y prejuicios. 

4.Participar en actividades 
de grupo con un 
comportamiento constructivo 
y responsable valorando las 
aportaciones propias y 
ajenas. 

3. Relación con los demás a través de 
diferentes formas de expresión y 
comunicación, utilización del diálogo y 
la argumentación para analizar 
comportamientos y resolver 
situaciones de conflicto. 

Bloque 2. La vida en comunidad. 

1.Valores cívicos en la sociedad 
democrática: respeto, tolerancia, 
solidaridad, justicia, cooperación y 
cultura de la paz. 

2. Aplicación de los valores cívicos en 
situaciones de convivencia y conflicto 
en el entorno inmediato (familia, centro 
escolar, amistades, localidad). 
Desarrollo de actitudes de 
comprensión y solidaridad y valoración 
del diálogo para solucionar los 
problemas de convivencia y los 
conflictos de intereses en la relación 
con los demás. 

3. El derecho y el deber de participar. 
Valoración de los diferentes cauces de 
participación. Participación en el 
funcionamiento del centro: elección de 
representantes. 

4. Responsabilidad en el ejercicio de 
los derechos y los deberes 
individuales que le corresponden 
como miembro de los grupos en los 
que se integra y participación en las 
tareas y decisiones de los mismos. 

3. Conocer y apreciar los 
valores y normas de 
convivencia y aprender a 
obrar de acuerdo con ellas, 

Bloque 1. Individuos y relaciones 
interpersonales y sociales. 

1. Autonomía y responsabilidad. 
Valoración de la identidad personal, de 

4. Aceptar y practicar las 
normas de convivencia. 
Participar en la toma de 
decisiones del grupo, utilizando 

4.1. Acepta y practica las 
normas de convivencia. 

4.2. Participar en la toma de 
decisiones del grupo.

sc
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actuando con autonomía en 
la vida cotidiana y en las 
relaciones de grupo. 

4.Participar en actividades 
de grupo con un 
comportamiento constructivo 
y responsable valorando las 
aportaciones propias y 
ajenas.

5. Contribuir a la 
participación activa en los 
grupos de referencia: 
familia, escuela, entorno 
próximo, con actitudes 
generosas, tolerantes y 
solidarias. 

las emociones y del bienestar e 
intereses propios y de los demás. 
Desarrollo de la empatía. 

3. Relación con los demás a través de 
diferentes formas de expresión y 
comunicación, utilización del diálogo y 
la argumentación para analizar 
comportamientos y resolver 
situaciones de conflicto. 

Bloque 2. La vida en comunidad. 

1. Valores cívicos en la sociedad 
democrática: respeto, tolerancia, 
solidaridad, justicia, cooperación y 
cultura de la paz. 

2. Aplicación de los valores cívicos en 
situaciones de convivencia y conflicto 
en el entorno inmediato (familia, centro 
escolar, amistades, localidad). 
Desarrollo de actitudes de 
comprensión y solidaridad y valoración 
del diálogo para solucionar los 
problemas de convivencia y los 
conflictos de intereses en la relación 
con los demás. 

3. El derecho y el deber de participar. 
Valoración de los diferentes cauces de 
participación. Participación en el 
funcionamiento del centro: elección de 
representantes. 

4. Responsabilidad en el ejercicio de 
los derechos y los deberes 
individuales que le corresponden 
como miembro de los grupos en los 
que se integra y participación en las 
tareas y decisiones de los mismos. 

5.La diversidad social, cultural y 

el diálogo para favorecer los 
acuerdos y asumiendo sus 
obligaciones. 

4.3. Utiliza el diálogo para 
favorecer los acuerdos y 
asume sus obligaciones 
dentro del grupo .
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religiosa. Respeto crítico por las 
costumbres y modos de vida distintos 
al propio. Identificación de las 
situaciones de marginación, 
discriminación e injusticia social. 

Bloque 3. Vivir en sociedad .

1. La convivencia social. Necesidad de 
dotarnos de normas para convivir. Los 
principios de convivencia que 
establece la Constitución española. 

1. Conocer y aceptar la 
propia identidad, las 
características personales, 
desarrollando la autoestima 
y el respeto hacia las 
diferencias con los demás. 

2. Desarrollar la afectividad 
en todos los ámbitos de la 
personalidad, las 
habilidades emocionales, 
comunicativas y sociales en 
sus relaciones con los 
demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los 
estereotipos y prejuicios. 

3. Conocer y apreciar los 
valores y normas de 
convivencia y aprender a 
obrar de acuerdo con ellas, 
actuando con autonomía en 
la vida cotidiana y en las 
relaciones de grupo. 

4.Participar en actividades 
de grupo con un 
comportamiento constructivo 
y responsable valorando las 

Bloque 1. Individuos y relaciones 
interpersonales y sociales .

3. Relación con los demás a través de 
diferentes formas de expresión y 
comunicación, utilización del diálogo y 
la argumentación para analizar 
comportamientos y resolver 
situaciones de conflicto .

Bloque 2. La vida en comunidad. 

1. Valores cívicos en la sociedad 
democrática: respeto, tolerancia, 
solidaridad, justicia, cooperación y 
cultura de la paz. 

2. Aplicación de los valores cívicos en 
situaciones de convivencia y conflicto 
en el entorno inmediato (familia, centro 
escolar, amistades, localidad). 
Desarrollo de actitudes de 
comprensión y solidaridad y valoración 
del diálogo para solucionar los 
problemas de convivencia y los 
conflictos de intereses en la relación 
con los demás. 

4. Responsabilidad en el ejercicio de 
los derechos y los deberes 
individuales que le corresponden 

5. Explicar los hábitos, rutinas y 
costumbres diarias tanto en 
casa, como en el colegio, o con 
los amigos en otros ámbitos, 
extraer las normas y valores 
que se ponen de manifiesto en 
la relación del alumno con los 
demás. 

5.1. Explicar los hábitos, 
rutinas y costumbres diarias 
tanto en casa, como en el 
colegio, o con los amigos en 
otros ámbitos.

5.2. Extrae las normas y 
valores que se ponen de 
manifiesto en la relación del 
alumno con los demás.

aip
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aportaciones propias y 
ajenas. 

5. Contribuir a la 
participación activa en los 
grupos de referencia: 
familia, escuela, entorno 
próximo, con actitudes 
generosas, tolerantes y 
solidarias. 

como miembro de los grupos en los 
que se integra y participación en las 
tareas y decisiones de los mismos .

7.Conocer, asumir y valorar 
los principales derechos y 
deberes que se derivan de 
la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, de 
la Convención sobre 
Derechos del Niño y de la 
Constitución española.

Bloque 1. Individuos y relaciones 
interpersonales y sociales. 

4. La dignidad humana. Derechos 
humanos y derechos de la infancia. 
Relaciones entre derechos y deberes. 
Reconocimiento de su carácter 
universal para todos. 

Bloque 3. Vivir en sociedad .

1. La convivencia social. Necesidad de 
dotarnos de normas para convivir. Los 
principios de convivencia que 
establece la Constitución española. 

2. Identificación, aprecio, respeto y 
cuidado de los bienes comunes y de 
los servicios públicos que los 
ciudadanos reciben del Estado: 
Ayuntamiento, Comunidad Autónoma 
o la Administración central del Estado 
y valoración de la importancia de la 
contribución de los ciudadanos a su 
mantenimiento a través de los 
impuestos. 

6. Conocer algunos de los 
derechos humanos recogidos 
en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño y los 
principios de convivencia que 
recoge la Constitución 
española e identificar los 
deberes más relevantes 
asociados a ellos. 

6.1. Conoce algunos de los 
derechos humanos recogidos 
en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y 
en la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

6.2. Conoce los principios de 
convivencia que recoge la 
Constitución española e 
identifica los deberes más 
relevantes asociados a ellos. 

sc
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6.Reconocer la diversidad 
como factor de 
enriquecimiento de la 
convivencia, mostrar respeto 

Bloque 1. Individuos y relaciones 
interpersonales y sociales.

4. La dignidad humana. Derechos 
humanos y derechos de la infancia. 

7. Reconocer y rechazar 
situaciones de discriminación, 
marginación e injusticia e 
identificar los factores sociales, 

7.1. Reconoce y rechaza 
situaciones de discriminación, 
marginación e injusticia.

7.2. Identifica los factores 

sc



por las costumbres y modos 
de vida de poblaciones 
distintas a la propia. 

9. Identificar y rechazar las 
situaciones de injusticia y de 
discriminación, mostrar 
sensibilidad por las 
necesidades de las 
personas y grupos más 
desfavorecidos y desarrollar 
comportamientos solidarios 
y contrarios a la violencia. 

Relaciones entre derechos y deberes. 
Reconocimiento de su carácter 
universal para todos. 

5. Reconocimiento de las diferencias 
de sexo. Identificación de 
desigualdades entre mujeres y 
hombres. Valoración de la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres en la 
familia y en el mundo laboral y social. 

Bloque 2. La vida en comunidad. 

1. Valores cívicos en la sociedad 
democrática: respeto, tolerancia, 
solidaridad, justicia, cooperación y 
cultura de la paz. 

5.La diversidad social, cultural y 
religiosa. Respeto crítico por las 
costumbres y modos de vida distintos 
al propio. Identificación de las 
situaciones de marginación, 
discriminación e injusticia social. 

6.Desarrollo de actitudes de rechazo 
hacia las causas que originan 
situaciones de marginación, 
discriminación e injusticia social. 

económicos, de origen, de 
género o de cualquier otro tipo 
que las provocan. 

sociales, económicos, de 
origen, de género o de 
cualquier otro tipo que 
provocan situaciones de 
discriminación, marginación e 
injusticia. 

sc

8. Conocer los mecanismos 
básicos de funcionamiento 
de las sociedades 
democráticas, y valorar el 
papel de las 
administraciones, con 
referencias concretas a la 
administración extremeña, 
en la garantía de los 
servicios públicos y la 
obligación de los 
ciudadanos de contribuir a 

Bloque 3. Vivir en sociedad .

2. Identificación, aprecio, respeto y 
cuidado de los bienes comunes y de 
los servicios públicos que los 
ciudadanos reciben del Estado: 
Ayuntamiento, Comunidad Autónoma 
o la Administración central del Estado 
y valoración de la importancia de la 
contribución de los ciudadanos a su 
mantenimiento a través de los 
impuestos. 

8. Identificar servicios públicos 
prestados por diferentes 
instituciones y reconocer la 
obligación de los ciudadanos 
de contribuir a su 
mantenimiento a través de los 
impuestos. 

8.1. Identifica servicios 
públicos prestados por 
diferentes instituciones.

8.2. Reconoce la obligación 
de los ciudadanos de 
contribuir al mantenimiento de 
los servicios públicos a través 
de los impuestos. 
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su mantenimiento y cumplir 
sus obligaciones cívicas. 

10. Tomar conciencia de la 
situación del medio 
ambiente, y desarrollar 
actitudes de responsabilidad 
en el cuidado y en la mejora 
del entorno próximo. 

3. Hábitos cívicos: La protección civil y 
la colaboración ciudadana frente a los 
desastres. La seguridad integral del 
ciudadano. Valoración de la defensa 
como un compromiso cívico y solidario 
al servicio de la paz. 

3. Conocer y apreciar los 
valores y normas de 
convivencia y aprender a 
obrar de acuerdo con ellas, 
actuando con autonomía en 
la vida cotidiana y en las 
relaciones de grupo. 

4.Participar en actividades 
de grupo con un 
comportamiento constructivo 
y responsable valorando las 
aportaciones propias y 
ajenas. 

5. Contribuir a la 
participación activa en los 
grupos de referencia: 
familia, escuela, entorno 
próximo, con actitudes 
generosas, tolerantes y 
solidarias.

8. Conocer los mecanismos 
básicos de funcionamiento 
de las sociedades 
democráticas, y valorar el 
papel de las 
administraciones, con 
referencias concretas a la 
administración extremeña, 
en la garantía de los 

Bloque 2. La vida en comunidad. 

1. Valores cívicos en la sociedad 
democrática: respeto, tolerancia, 
solidaridad, justicia, cooperación y 
cultura de la paz. 

Bloque 3. Vivir en sociedad .

1. La convivencia social. Necesidad de 
dotarnos de normas para convivir. Los 
principios de convivencia que 
establece la Constitución española. 

2. Identificación, aprecio, respeto y 
cuidado de los bienes comunes y de 
los servicios públicos que los 
ciudadanos reciben del Estado: 
Ayuntamiento, Comunidad Autónoma 
o la Administración central del Estado 
y valoración de la importancia de la 
contribución de los ciudadanos a su 
mantenimiento a través de los 
impuestos. 

3. Hábitos cívicos: La protección civil y 
la colaboración ciudadana frente a los 
desastres. La seguridad integral del 
ciudadano. Valoración de la defensa 
como un compromiso cívico y solidario 
al servicio de la paz. 

4. Respeto a las normas de movilidad 
vial. Identificación de causas y grupos 

9. Explicar el papel que 
cumplen los servicios públicos 
en la vida de los ciudadanos y 
mostrar actitudes cívicas en 
aspectos relativos a la 
seguridad vial, a la protección 
civil, a la defensa al servicio de 
la paz y a la seguridad integral 
de los ciudadanos. 

9.1. Explica el papel que 
cumplen los servicios públicos 
en la vida de los ciudadanos.

9.2. Muestra actitudes cívicas 
en aspectos relativos a la 
seguridad vial, a la protección 
civil, a la defensa al servicio 
de la paz y a la seguridad 
integral de los ciudadanos. 
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servicios públicos y la 
obligación de los 
ciudadanos de contribuir a 
su mantenimiento y cumplir 
sus obligaciones cívicas. 

de riesgo en los accidentes de tráfico: 
peatones, ciclistas, viajeros. 

5. Desarrollo del respeto hacia el 
mobiliario urbano, señalizaciones e 
instrumentos instalados en vías 
públicas de uso común para todos los 
ciudadanos. 

10. Tomar conciencia de la 
situación del medio 
ambiente, y desarrollar 
actitudes de responsabilidad 
en el cuidado y en la mejora 
del entorno próximo. 

Bloque 3. Vivir en sociedad .

1. La convivencia social. Necesidad de 
dotarnos de normas para convivir. Los 
principios de convivencia que 
establece la Constitución española.

 2. Identificación, aprecio, respeto y 
cuidado de los bienes comunes y de 
los servicios públicos que los 
ciudadanos reciben del Estado: 
Ayuntamiento, Comunidad Autónoma o 
la Administración central del Estado y 
valoración de la importancia de la 
contribución de los ciudadanos a su 
mantenimiento a través de los 
impuestos. 

4. Respeto a las normas de movilidad 
vial. Identificación de causas y grupos 
de riesgo en los accidentes de tráfico: 
peatones, ciclistas, viajeros. 

5. Desarrollo del respeto hacia el 
mobiliario urbano, señalizaciones e 
instrumentos instalados en vías 
públicas de uso común para todos los 
ciudadanos. 

6. Educación para el consumo 
responsable. Desde el conocimiento 
de la necesidad del equilibrio 
medioambiental participar en acciones 
que contribuyan a dicho equilibrio, 

10. Planificar acciones que 
contribuyan a proteger y a 
mejorar el medio ambiente y 
llevar a cabo las que puedan 
realizarse dentro del ámbito 
escolar. 

10.1. Planifica acciones que 
contribuyan a proteger y a 
mejorar el medio ambiente

10.2. Lleva a cabo acciones 
que puedan realizarse dentro 
del ámbito escolar 
relacionadas con la protección 
y mejora del medio ambiente. 
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aa

cimf

sc



tales como la recogida, selección y 
reciclaje de desechos. Buenas 
prácticas de ahorro en la vida 
cotidiana: energía, agua, papel y 
compras. 



Área: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa:  EDUCACIÓN PRIMARIA Ciclo: TERCERO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.

1. Comprender y expresar 
oralmente y por escrito sus 
ideas, necesidades y 
sentimientos de forma 
coherente y adecuada a los 
diferentes contextos de la 
actividad social y cultural, 
teniendo en cuenta los 
aspectos normativos de la
lengua, ampliando 
progresivamente su 
vocabulario.
2. Hacer uso de los 
conocimientos sobre la
lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, 
coherente y correcta, y para 
comprender textos orales y
escritos.
3. Combinar recursos 
lingüísticos y expresivos
para interpretar y producir 
mensajes.
4. Utilizar la lengua oral para 
intercambiar ideas, 
experiencias, necesidades y 
sentimientos de manera 
adecuada en la actividad 
social y cultural adoptando 
una actitud respetuosa y 
dialogante ante las 

Bloque 1 . Hablar , escuchar y 
conversar

1. Valorar y usar la lengua oral como 
instrumento para satisfacer las 
propias necesidades de 
comunicación, y para planificar y 
realizar tareas concretas.
2. Participación activa y cooperación 
en situaciones comunicativas de 
relación social especialmente
los destinados a favorecer la 
convivencia (debates o dilemas 
morales destinados a favorecer la 
convivencia), con valoración y respeto 
de las normas que rigen la interacción 
oral (turnos de palabra, papeles 
diversos en el intercambio, tono de 
voz, posturas y gestos adecuados).
7. Comprensión y producción de textos 
orales para aprender y para 
informarse, tanto los producidos con 
finalidad didáctica como los de uso 
cotidiano, de carácter informal 
(conversaciones entre iguales y en el 
equipo de trabajo) y de un mayor 
grado de formalización (exposiciones 
de clase, entrevistas o debates).
8. Interpretar mensajes no explícitos 
en los textos orales –doble sentido, 
sentido humorístico, mensajes que 
suponen discriminación, hechos 

1. Participar en las situaciones 
de  comunicación  del  aula, 
respetando  las  normas  del 
intercambio:  guardar  el  turno 
de  palabra,  organizar  el 
discurso,  escuchar  e 
incorporar  las  intervenciones 
de los demás.

1.1. Participa en 
situaciones de 
comunicación en el aula.

1.2. Respeta las normas 
de intercambio: guarda el 
turno de palabra, organiza 
el discurso, escucha e 
incorpora las 
intervenciones de los 
demás.

Ccl, cimf
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aportaciones de los otros y 
de cooperación y 
participación activa en el 
intercambio comunicativo.

 

comprobables y opiniones, etc.–.
9. Uso de documentos audiovisuales 
como medio de obtener, seleccionar y 
relacionar con progresiva autonomía, 
informaciones relevantes para 
aprender (identificación, clasificación, 
comparación).
10. Actitud de cooperación y de 
respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. Interés por expresarse 
oralmente con pronunciación y
entonación adecuada.
11. Uso de un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las 
diferencias.

1. Comprender y expresar 
oralmente y por
escrito sus ideas, 
necesidades y sentimientos
de forma coherente y 
adecuada a los diferentes
contextos de la actividad 
social y cultural, teniendo
en cuenta los aspectos 
normativos de la
lengua, ampliando 
progresivamente su 
vocabulario.
2. Hacer uso de los 
conocimientos sobre la
lengua y las normas del uso 
lingüístico para
escribir y hablar de forma 
adecuada, coherente
y correcta, y para 
comprender textos orales y 

Bloque 1 . Hablar , escuchar y 
conversar

1. Valorar y usar la lengua oral como 
instrumento para satisfacer las 
propias necesidades de 
comunicación, y para planificar y 
realizar tareas concretas.
2. Participación activa y cooperación 
en situaciones comunicativas de 
relación social especialmente los 
destinados a favorecer la convivencia 
(debates o dilemas morales destinados 
a favorecer la convivencia), con 
valoración y respeto de las normas 
que rigen la interacción oral (turnos de 
palabra, papeles diversos en el 
intercambio, tono de voz, posturas
y gestos adecuados).
5. Producción de textos orales propios 
de los medios de comunicación social 
mediante simulación o participación 

2. Expresarse de forma oral 
mediante textos que presenten 
de manera coherente 
conocimientos, hechos y 
opiniones.

2.1. Se expresa de forma 
oral  mediante  textos  que 
presenten  de  manera 
coherente  conocimientos, 
hechos y opiniones.

Ccl, aa



escritos.
3. Combinar recursos 
lingüísticos y expresivos
para interpretar y producir 
mensajes.
4. Utilizar la lengua oral para 
intercambiar
ideas, experiencias, 
necesidades y sentimientos
de manera adecuada en la 
actividad social
y cultural adoptando una 
actitud respetuosa y
dialogante ante las 
aportaciones de los otros y
de cooperación y 
participación activa en el 
intercambio
comunicativo.

para ofrecer y compartir información y 
opinión.
6. Valoración de los medios de 
comunicación social como instrumento
de aprendizaje y de acceso a 
informaciones y experiencias de otras 
personas.
7. Comprensión y producción de textos 
orales para aprender y para 
informarse, tanto los producidos con 
finalidad didáctica como los de uso 
cotidiano, de carácter informal 
(conversaciones entre iguales y en el 
equipo de trabajo) y de un mayor 
grado de formalización (exposiciones 
de clase, entrevistas o debates).
Bloque 4 . Conocimiento de la 
lengua a través del uso
1. Identificación de las relaciones entre 
los elementos del contexto de 
situación y las formas lingüísticas en 
que se manifiestan en los discursos 
orales y escritos.

3. Combinar recursos 
lingüísticos y expresivos
para interpretar y producir 
mensajes.
6. Usar los medios de 
comunicación social para 
obtener, interpretar y valorar
informaciones y opiniones 
diferentes y aplicarlos a la 
construcción de valores 
morales, sociales y éticos.
10. Comprender textos 
literarios de géneros 
diversos adecuados en 

Bloque 1 . Hablar , escuchar y 
conversar
3.Comprensión de textos orales 
procedentes de la radio, de la 
televisión o de Internet con especial 
incidencia en la noticia, la entrevista, el 
reportaje infantil y los debates y 
comentarios de actualidad, para 
obtener información general sobre 
hechos y acontecimientos que resulten 
significativos y distinguiendo 
información de opinión.
6. Valoración de los medios de 

3. Captar el sentido de textos 
orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e 
identificando ideas, opiniones 
y valores no explícitos

3.1. Capta el sentido de 
textos orales.

3.2. Reconoce las ideas 
principales y secundarias 
en textos orales.

3.3.Identifica ideas, 
opiniones y valores no 
explícitos en textos orales.

Ccl, aa

ccl, aa
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cuanto a temática y 
complejidad e iniciarse en 
los conocimientos de las 
convenciones específicas 
del lenguaje literario.

comunicación social como instrumento 
de aprendizaje y de acceso a 
informaciones y experiencias de otras 
personas.
7. Comprensión y producción de textos 
orales para aprender y para 
informarse, tanto los producidos con 
finalidad didáctica como los de uso 
cotidiano, de carácter informal 
(conversaciones entre iguales y en el 
equipo de trabajo) y de un mayor 
grado de formalización (exposiciones 
de clase, entrevistas o debates).
8. Interpretar mensajes no explícitos 
en los textos orales –doble sentido, 
sentido humorístico, mensajes que 
suponen discriminación, hechos 
comprobables y opiniones, etc.
9. Uso de documentos audiovisuales 
como medio de obtener, seleccionar y 
relacionar con progresiva autonomía, 
informaciones relevantes para 
aprender (identificación, clasificación, 
comparación).

9. Utilizar la lectura de forma 
habitual como fuente de 
placer, de información, de 
aprendizaje y de 
enriquecimiento personal, y 
aproximarse a obras 
relevantes de la tradición 
literaria en especial de 
Extremadura para 
desarrollar hábitos de lectura 
fomentando el uso de la
biblioteca escolar
10. Comprender textos 

Bloque 2 . Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
6. Leer y recitar textos, con especial 
incidencia en los extremeños, en voz
alta empleando la pronunciación, el 
ritmo y la entonación adecuados a su 
contenido.
Bloque 3. Educación Literaria
1. Lectura personal, silenciosa y en 
voz alta, de obras adecuadas a la 
edad e intereses en diferentes 
soportes.
2. Lectura guiada de textos narrativos 

4. Leer en voz alta textos de 
diverso tipo adecuados al ciclo 
con fluidez (sin titubeos, 
repeticiones o saltos de 
palabras) empleando la 
pronunciación, la entonación y 
el ritmo adecuados a su 
contenido.

4.1. Lee en voz alta textos 
de diverso tipo adecuados 
al ciclo con fluidez (sin 
titubeos, repeticiones o 
saltos de palabras).

4.2. Emplea la 
pronunciación, la 
entonación y el ritmo 
adecuados en la lectura 
de textos de diverso tipo.

Ccl, aa
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literarios de géneros 
diversos adecuados en 
cuanto a temática y 
complejidad e iniciarse en 
los conocimientos de las 
convenciones específicas 
del lenguaje literario.

de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y 
literatura actual en diferentes
soportes, con especial referencia a 
Extremadura.
3. Lectura comentada de poemas, 
relatos y obras teatrales teniendo en 
cuenta las convenciones literarias 
(géneros, figuras...), y la presencia de
ciertos temas y motivos recurrentes, 
con especial referencia a obras o 
autores que traten sobre Extremadura.
4. Desarrollo de la autonomía lectora, 
de la capacidad de elección de temas 
y textos y de expresión de las 
preferencias personales.
5. Valoración y aprecio del texto 
literario como vehículo de 
comunicación, fuente de placer,
diversión y conocimiento de otros 
mundos, tiempos y culturas, como 
hecho cultural y como recurso de 
disfrute personal.

2. Hacer uso de los 
conocimientos sobre la 
lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir y
hablar de forma adecuada, 
coherente y correcta, y
para comprender textos 
orales y escritos.
3. Combinar recursos 
lingüísticos y expresivos
para interpretar y producir 
mensajes.
6. Usar los medios de 
comunicación social para 

Bloque 1 . Hablar , escuchar y 
conversar
3.Comprensión de textos orales 
procedentes de la radio, de la 
televisión o de Internet con especial 
incidencia en la noticia, la entrevista, el 
reportaje infantil y los debates y 
comentarios de actualidad, para 
obtener información general sobre 
hechos y acontecimientos que resulten 
significativos y distinguiendo 
información de opinión.
4. Recoger textos de tradición oral en

5. Localizar y recuperar 
información explícita 
descubriendo los propósitos e 
interpretando los textos.

5.1. Localiza y recupera 
información explícita en 
los textos.

5.2. Descubre los 
propósitos e interpreta los 
textos.

Ccl, aa
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obtener, interpretar y valorar 
informaciones y opiniones 
diferentes y aplicarlos a la 
construcción de valores 
morales, sociales y éticos.
7. Usar las tecnologías de la 
información, en especial el 
software libre, como 
herramienta de trabajo para 
obtener información, realizar 
producciones, intercambiar 
información, manteniendo
una actitud positiva y crítica 
ante ellas.
8. Utilizar la lengua 
eficazmente en la actividad
escolar tanto para buscar, 
recoger y procesar
información, como para 
escribir textos propios
del ámbito académico.
9. Utilizar la lectura de forma 
habitual como fuente de 
placer, de información, de 
aprendizaje y de 
enriquecimiento personal, y 
aproximarse a obras 
relevantes de la tradición 
literaria en especial de 
Extremadura para 
desarrollar hábitos de lectura 
fomentando el uso de la 
biblioteca escolar.

Extremadura: romances, leyendas, 
cuentos, dichos populares, refranes, 
etc., a nivel local, comarcal y regional, 
para su posterior uso en el aula, 
usando diversos medios (entrevista,
soportes digitales, enciclopedias) y 
espacios.
6. Valoración de los medios de 
comunicación social como instrumento 
de aprendizaje y de acceso a 
informaciones y experiencias de otras
personas.
7. Comprensión y producción de textos 
orales para aprender y para 
informarse, tanto los producidos con 
finalidad didáctica como los de uso 
cotidiano, de carácter informal 
(conversaciones entre iguales y en el 
equipo de trabajo) y de un mayor 
grado de formalización (exposiciones 
de clase, entrevistas o debates).
8. Interpretar mensajes no explícitos 
en los textos orales –doble sentido, 
sentido humorístico, mensajes que 
suponen discriminación, hechos
comprobables y opiniones, etc.–.
9. Uso de documentos audiovisuales 
como medio de obtener, seleccionar y 
relacionar con progresiva autonomía, 
informaciones relevantes para 
aprender (identificación, clasificación,
comparación).
Bloque 2 . Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
1. Comprensión de la información 
relevante en textos propios de las 
situaciones cotidianas de relación 



social: correspondencia, normas, 
programas de actividades, 
convocatorias, planes de trabajo o 
reglamentos.
2. Interpretar mensajes no explícitos 
en los textos escritos –doble sentido, 
sentido humorístico, mensajes que 
suponen discriminación, hechos
comprobables y opiniones, etc.–.
3. Comprensión de textos procedentes 
de los medios de comunicación social 
(radio, televisión, Internet, ...) con 
especial incidencia en la noticia, la 
entrevista y las cartas al director,
para obtener información general, 
localizando informaciones destacadas.
4. Comprensión de textos del ámbito 
escolar, en soporte papel o digital, 
para aprender y para informarse, tanto 
los producidos con finalidad didáctica 
como los de uso social (folletos 
informativos o publicitarios, prensa, 
programas fragmentos literarios).
5. Comprensión de textos escritos de 
ámbito extremeño y/o en el propio 
dialecto.
7. Actitud crítica ante los mensajes que 
suponen cualquier tipo de 
discriminación.
8. Integración de conocimientos e 
informaciones procedentes de 
diferentes soportes para aprender 
(comparación, clasificación, 
identificación e interpretación) con 
especial atención a los datos que se 
transmiten mediante gráficos,
esquemas y otras ilustraciones.



9. Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la 
localización, selección y organización 
de información.
10. Usar estrategias que permiten 
resolver dudas en la comprensión de 
textos (releer, consultar diccionarios, 
buscar información complementaria
en forma tradicional o haciendo uso de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación).
12. Interés por los textos escritos como 
fuente de placer, información y 
aprendizaje y como medio de 
enriquecimiento lingüístico y personal,
comunicación de experiencias y de 
regulación de la convivencia, como 
expresión de valores sociales y 
culturales.

1. Comprender y expresar 
oralmente y por escrito sus 
ideas, necesidades y 
sentimientos de forma 
coherente y adecuada a los 
diferentes contextos de la 
actividad social y cultural, 
teniendo en cuenta los 
aspectos normativos de la
lengua, ampliando 
progresivamente su 
vocabulario.
3. Combinar recursos 
lingüísticos y expresivos
para interpretar y producir 
mensajes.
4. Utilizar la lengua oral para 

Bloque 1. Hablar, escuchar y 
conversar
3. Comprensión de textos orales 
procedentes de la radio, de la 
televisión o de Internet con especial 
incidencia en la noticia, la entrevista, el 
reportaje infantil y los debates y 
comentarios de actualidad, para 
obtener información general
sobre hechos y acontecimientos que 
resulten significativos y distinguiendo 
información de opinión.
5. Producción de textos orales propios 
de los medios de comunicación social 
mediante simulación o participación 
para ofrecer y compartir información y 
opinión.

6. Interpretar e integrar las 
ideas propias con las 
contenidas en los textos, 
comparando y contrastando 
informaciones diversas, y 
mostrar la comprensión a 
través de la lectura en voz 
alta.

6.1. Interpreta e integra las 
ideas propias con las 
contenidas en los textos.

6.2. Compara y contrasta 
informaciones diversas.

6.3. Muestra la comprensión 
a través de la lectura en voz 
alta.

Ccl, aa
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intercambiar ideas,
experiencias, necesidades y 
sentimientos de
manera adecuada en la 
actividad social y cultural
adoptando una actitud 
respetuosa y dialogante
ante las aportaciones de los 
otros y de cooperación y 
participación activa en el
intercambio comunicativo.
6. Usar los medios de 
comunicación social para 
obtener, interpretar y valorar
informaciones y opiniones 
diferentes y aplicarlos a la 
construcción de valores
morales, sociales y éticos.
7. Usar las tecnologías de la 
información, en especial el 
software libre, como
herramienta de trabajo para 
obtener información, realizar 
producciones, intercambiar 
información, manteniendo 
una actitud positiva y crítica 
ante ellas.
8. Utilizar la lengua 
eficazmente en la actividad
escolar tanto para buscar, 
recoger y procesar
información, como para 
escribir textos propios
del ámbito académico.
9. Utilizar la lectura de forma 
habitual como fuente de 
placer, de información, de 

6. Valoración de los medios de 
comunicación social como instrumento 
de aprendizaje y de acceso a 
informaciones y experiencias de otras
personas.
7. Comprensión y producción de textos 
orales para aprender y para 
informarse, tanto los producidos con 
finalidad didáctica como los de
uso cotidiano, de carácter informal
(conversaciones entre iguales y en el 
equipo de trabajo) y de un mayor 
grado de formalización (exposiciones 
de clase, entrevistas o debates).
9. Uso de documentos audiovisuales 
como medio de obtener, seleccionar y 
relacionar con progresiva autonomía, 
informaciones relevantes para 
aprender (identificación, clasificación,
comparación).
Bloque 2 . Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
1. Comprensión de la información 
relevante en textos propios de las 
situaciones cotidianas de relación 
social: correspondencia, normas,
programas de actividades, 
convocatorias, planes de trabajo o 
reglamentos.
2. Interpretar mensajes no explícitos 
en los textos escritos –doble sentido, 
sentido humorístico, mensajes que 
suponen discriminación, hechos
comprobables y opiniones, etc.–.
3. Comprensión de textos procedentes 
de los medios de comunicación social 
(radio, televisión, internet, ...) con 



aprendizaje y de 
enriquecimiento personal, y 
aproximarse a obras 
relevantes de la tradición 
literaria en especial de 
Extremadura para 
desarrollar hábitos de lectura 
fomentando el uso de la 
biblioteca escolar
11. Valorar la realidad 
plurilingüe de España y la
pluriculturalidad social como 
muestra de riqueza
cultural.

especial incidencia en la noticia, la 
entrevista y las cartas al director, para 
obtener información general, 
localizando informaciones destacadas.
4. Comprensión de textos del ámbito 
escolar, en soporte papel o digital, 
para aprender y para informarse, tanto 
los producidos con finalidad didáctica 
como los de uso social (folletos 
informativos o publicitarios, prensa, 
programas, fragmentos literarios).
7. Actitud crítica ante los mensajes que 
suponen cualquier tipo de 
discriminación.
8. Integración de conocimientos e 
informaciones procedentes de 
diferentes soportes para aprender 
(comparación, clasificación, 
identificación e interpretación) con 
especial atención a los datos que se 
transmiten mediante gráficos,
esquemas y otras ilustraciones.
11. Uso de las bibliotecas, incluyendo 
las virtuales, de forma cada vez más 
autónoma, para obtener información y 
modelos para la producción escrita.
12. Interés por los textos escritos como 
fuente de placer, información y 
aprendizaje y como medio
de enriquecimiento lingüístico y 
personal, comunicación de 
experiencias y de regulación de
la convivencia, como expresión de 
valores sociales y culturales.
Bloque 3 . Educación Literaria
1. Lectura personal, silenciosa y en 
voz alta, de obras adecuadas a la 



edad e intereses en diferentes 
soportes.
2. Lectura guiada de textos narrativos 
de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y 
literatura actual en diferentes soportes, 
con especial referencia a Extremadura.
3. Lectura comentada de poemas, 
relatos y obras teatrales teniendo en 
cuenta las convenciones literarias 
(géneros, figuras...), y la presencia de
ciertos temas y motivos recurrentes, 
con especial referencia a obras o 
autores que traten sobre Extremadura.
9. Dramatización y lectura dramatizada 
de textos literarios con preferencia los 
de autores extremeños.

1. Comprender y expresar 
oralmente y por escrito sus 
ideas, necesidades y 
sentimientos de forma 
coherente y adecuada a los 
diferentes contextos de la 
actividad social y cultural, 
teniendo en cuenta los 
aspectos normativos de la
lengua, ampliando 
progresivamente su 
vocabulario.
2. Hacer uso de los 
conocimientos sobre la
lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, 
coherente y correcta, y para 
comprender textos orales y
escritos.

Bloque 2: Leer y escribir.

Composición de textos escritos
1. Composición de textos propios de 
situaciones cotidianas próximos a la 
experiencia infantil, como invitaciones, 
felicitaciones, notas o avisos, 
utilizando las características usuales 
de esos géneros.
2. Composición de textos propios 
sobre Extremadura.
3. Composición de textos relacionados 
con el ámbito escolar para obtener, 
organizar y comunicar información 
(cuestionarios, listados utilizados como 
resumen o esquema, descripciones, 
explicaciones elementales,…)
4. Composición de textos propios del 
ámbito académico para obtener, 
organizar y comunicar información, 

7. Narrar, explicar, describir, 
resumir y exponer  opiniones e 
informaciones en textos 
escritos relacionados con 
situaciones cotidianas y 
escolares, de forma ordenada, 
adecuada, relacionando los 
enunciados entre sí, usando 
de forma habitual los 
procedimientos de 
planificación y revisión de los 
textos así como las normas 
gramaticales y ortográficas y 
cuidando los aspectos 
formales tanto en soporte 
papel como digital.

7.1. Narra, explica, describe, 
resume y expone opiniones e 
informaciones en textos 
escritos relacionados con 
situaciones cotidianas y 
escolares, de forma 
ordenada, adecuada, 
relacionando los enunciados 
entre sí.

7.2. Usa de forma habitual 
los procedimientos de 
planificación y revisión de los 
textos.

7.3. Cuida las normas 
gramaticales y ortográficas, 
así como los aspectos 
formales en textos escritos.

7.4. Produce diferentes tipos 
de textos escritos, tanto en 
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3. Combinar recursos 
lingüísticos y expresivos
para interpretar y producir 
mensajes.
5. Utilizar, en situaciones 
relacionadas con la escuela 
y su actividad, las diversas 
clases de escritos mediante 
los que se produce la 
comunicación con las 
instituciones públicas o 
privadas.
6. Usar los medios de 
comunicación social para 
obtener, interpretar y valorar
informaciones y opiniones 
diferentes y aplicarlos a la 
construcción de valores
morales, sociales y éticos.
7. Usar las tecnologías de la 
información, en especial el 
software libre, como 
herramienta de trabajo para 
obtener información, realizar
producciones, intercambiar 
información, manteniendo
una actitud positiva y crítica 
ante ellas.
8. Utilizar la lengua 
eficazmente en la actividad 
escolar tanto para buscar, 
recoger y procesar 
información, como para 
escribir textos propios del 
ámbito
académico.

(cuestionarios, encuestas, resúmenes, 
esquemas, informes, descripciones,
explicaciones...).
5. Planificar y revisar los textos 
escritos,comprobando que la forma es 
la adecuada a la intención deseada y a 
las características de la situación de 
comunicación, siendo autoexigente en 
la realización de las propias 
producciones.
6. Iniciación al uso de programas 
informáticos de procesamiento de 
texto.
7. Elaboración de textos escritos 
sirviéndose de las tecnologías de la 
información y la comunicación
8. Interés por la escritura como 
instrumento para relacionarnos y para 
aprender, e interés por el cuidado y la 
presentación de los textos escritos y 
por la norma ortográfica.
9. Intercambio de textos escritos, de 
producción propia o ajena,
utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.
10. Valoración de la escritura como 
instrumento para planificar y realizar 
tareas concretas, de relación social, de 
obtención y reelaboración de la 
información y de los conocimientos y 
como transmisor de cultura.
11. Utilización progresivamente 
autónoma de programas informáticos 
de procesamiento de texto.
12. Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos escritos y 
respeto por la norma ortográfica.

soporte papel como digital.



13. Cuidado en el uso de los libros, 
otros materiales escritos y 
tecnológicos.
14. Uso de un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las 
diferencias.
Bloque 3. Educación Literaria
8. Recreación y composición de 
poemas y relatos para comunicar 
sentimientos, emociones, estados
de ánimo o recuerdos, reconociendo 
las características de algunos 
modelos.
Bloque 4 . Conocimiento de la 
lengua a través del uso
1. Identificación de las relaciones entre 
los elementos del contexto de 
situación y las formas lingüísticas en 
que se manifiestan en los discursos 
orales y escritos. 
2. Reconocimiento de estructuras 
narrativas, instructivas, descriptivas y 
explicativas para la comprensión y 
composición. 
3. Conocimiento de las normas 
ortográficas, apreciando su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en los escritos, usando en caso de 
duda el diccionario. 
4. Utilización de procedimientos de 
derivación, comparación, contraste..., 
para juzgar sobre la corrección de las 
palabras y generalizar las normas 
ortográficas. 
7. Comparación y transformación de 
enunciados mediante inserción, 
supresión, cambio de orden, 



segmentación, y recomposición, 
para juzgar sobre la gramaticalidad de 
los resultados y facilitar el desarrollo 
de los conceptos lingüísticos y del 
metalenguaje. 

3. Combinar recursos 
lingüísticos y expresivos
para interpretar y producir 
mensajes.

2.2 . Composición de textos 
escritos
4. Composición de textos propios del 
ámbito académico para obtener, 
organizar y comunicar información, 
(cuestionarios, encuestas, resúmenes, 
esquemas, informes, descripciones,
explicaciones...).
6. Utilización de elementos gráficos y 
paratextuales para facilitar la 
compresión (ilustraciones, gráficos, 
tablas y tipografía).
8. Elaboración de textos escritos 
sirviéndose de
las tecnologías de la información y la
comunicación.
10. Valoración de la escritura como 
instrumento para planificar y realizar 
tareas concretas, de relación social, de 
obtención y reelaboración de la 
información y de los conocimientos y 
como transmisor de cultura.
11. Utilización progresivamente 
autónoma de programas informáticos 
de procesamiento de texto.
Bloque 4. Conocimiento de la 
lengua a través del uso
3. Conocimiento de las normas 
ortográficas, apreciando su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas en los 
escritos, usando en caso de duda el 

8. Producir textos empleando 
articuladamente la imagen y el 
lenguaje verbal (carteles, 
cómics...) y utilizando 
elementos sencillos de estos 
lenguajes (disposición en el 
espacio, contraste, color, 
tamaño...) para expresar 
intenciones concretas de 
comunicación.

8.1. Produce textos 
empleando articuladamente 
la imagen y el lenguaje verbal 
(carteles, cómics...)

8.2. Utiliza elementos 
sencillos de la imagen y el 
lenguaje verbal (disposición 
en el espacio, contraste, 
color, tamaño...) para 
expresar intenciones 
concretas de comunicación.

Ccl, ca
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diccionario.

2. Hacer uso de los 
conocimientos sobre la
lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, 
coherente y correcta, y para 
comprender textos orales y
escritos.
8. Utilizar la lengua 
eficazmente en la actividad
escolar tanto para buscar, 
recoger y procesar
información, como para 
escribir textos propios del 
ámbito académico.

Bloque 2 . Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
4. Comprensión de textos del ámbito 
escolar, en soporte papel o digital, 
para aprender y para informarse, tanto 
los producidos con finalidad didáctica 
como los de uso social (folletos 
informativos o publicitarios, prensa, 
programas, fragmentos literarios).
8. Integración de conocimientos e 
informaciones procedentes de 
diferentes soportes para aprender 
(comparación, clasificación, 
identificación e interpretación) con 
especial atención a los datos que se 
transmiten mediante gráficos, 
esquemas y otras ilustraciones.
9. Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación para la
localización, selección y organización 
de información.
10. Usar estrategias que permiten 
resolver dudas en la comprensión de 
textos (releer, consultar diccionarios, 
buscar información complementaria en 
forma tradicional o haciendo uso de las
tecnologías de la información y la 
comunicación).
Composición de textos escritos
1. Composición de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia, normas, 
programas, convocatorias, planes de 
trabajo...) de acuerdo con las 
características propias de dichos 

9. Crear y utilizar producciones 
escritas  propias  y  ajenas 
(notas,  listas,  guiones 
sencillos,  resúmenes,  etc.) 
para organizar y llevar a cabo 
tareas concretas individuales o 
colectivas.

9.1. Crea producciones 
escritas (notas, listas, 
guiones sencillos, 
resúmenes, etc.) para 
organizar y llevar a cabo 
tareas concretas individuales 
o colectivas.

9.2. Utiliza producciones 
escritas propias y ajenas 
(notas, listas, guiones 
sencillos, resúmenes, etc.) 
para organizar y llevar a cabo 
tareas concretas individuales 
o colectivas.

Ccl, aip, 
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géneros.
3. Conocimiento de las normas 
ortográficas, apreciando su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas en los 
escritos, usando en caso de duda el 
diccionario.
4. Composición de textos propios del 
ámbito académico para obtener, 
organizar y comunicar información, 
(cuestionarios, encuestas, resúmenes, 
esquemas, informes, descripciones,
explicaciones...).
5. Planificar y revisar los textos 
escritos, comprobando que la forma es 
la adecuada a la intención deseada y a 
las características de la situación de 
comunicación, siendo autoexigente
en la realización de las propias 
producciones.
6. Utilización de elementos gráficos y
paratextuales para facilitar la 
compresión (ilustraciones, gráficos, 
tablas y tipografía).
7. Usar textos de apoyo en el proceso 
de producción de un texto escrito 
(diccionario, fichas de consulta, 
libretas ortográficas, textos modelo, 
manuales sencillos, etc.).
8. Elaboración de textos escritos 
sirviéndose de las tecnologías de la 
información y la comunicación.
10. Valoración de la escritura como 
instrumento para planificar y realizar 
tareas concretas, de relación social, de 
obtención y reelaboración de la 
información y de los conocimientos y 
como transmisor de cultura.



11. Utilización progresivamente 
autónoma de programas informáticos 
de procesamiento de texto.
12. Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos escritos y 
respeto por la norma ortográfica.
13. Cuidado en el uso de los libros, 
otros materiales escritos y 
tecnológicos.
Bloque 4. Conocimiento de la 
lengua a través del uso
3. Conocimiento de las normas 
ortográficas, apreciando su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas en los 
escritos, usando en caso de
duda el diccionario.

9. Utilizar la lectura de forma 
habitual como fuente de 
placer, de información, de 
aprendizaje y de 
enriquecimiento personal, y 
aproximarse a obras 
relevantes de la tradición 
literaria en especial de 
Extremadura para 
desarrollar hábitos de lectura 
fomentando el uso de la
biblioteca escolar.
10. Comprender textos 
literarios de géneros 
diversos adecuados en 
cuanto a temática y 
complejidad e iniciarse en 
los conocimientos de las 
convenciones específicas 
del lenguaje literario.
12. Conocer, valorar y 

Bloque 1 . Hablar , escuchar y 
conversar
4. Recoger textos de tradición oral en 
Extremadura: romances, leyendas, 
cuentos, dichos populares, refranes, 
etc., a nivel local, comarcal y regional, 
para su posterior uso en el aula, 
usando diversos medios (entrevista, 
soportes digitales, enciclopedias) y 
espacios.
Bloque 2 . Leer y escribir
2.1 . Comprensión de textos 
escritos
5. Comprensión de textos escritos de 
ámbito extremeño y/o en el propio 
dialecto.
6. Leer y recitar textos, con especial 
incidencia en los extremeños, en voz 
alta empleando la pronunciación, el 
ritmo y la entonación adecuados

10. Memorizar, reproducir, 
representar textos literarios de 
la tradición oral y de la 
literatura infantil con especial 
incidencia en los de 
Extremadura 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.

10.1. Memoriza, reproduce, 
representa textos literarios de 
la tradición oral y de la 
literatura infantil con especial 
incidencia en los de 
Extremadura 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.

Ccl, ca



respetar la diversidad de
realizaciones lingüísticas y 
dialectales presentes en 
Extremadura, 
considerándolas como
elementos de identidad 
cultural extremeña.
13. Conocer y valorar las 
obras literarias y autores 
más representativos de 
Extremadura, como muestra 
de nuestro patrimonio 
cultural,inculcando el aprecio 
por nuestras peculiaridades
lingüísticas y desarrollando 
el interés por la cultura 
popular extremeña de 
transmisión oral.

a su contenido.
Bloque 3 . Educación Literaria
2. Lectura guiada de textos narrativos 
de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y 
literatura actual en diferentes
soportes, con especial referencia a 
Extremadura.
3. Lectura comentada de poemas, 
relatos y obras teatrales teniendo en 
cuenta las convenciones literarias 
(géneros, figuras...), y la presencia
de ciertos temas y motivos 
recurrentes, con especial referencia a 
obras o autores que traten sobre 
Extremadura.
5. Valoración y aprecio del texto 
literario como vehículo de 
comunicación, fuente de placer,
diversión y conocimiento de otros 
mundos, tiempos y culturas, como 
hecho cultural y como recurso de 
disfrute personal.
7. Comprensión, memorización y 
recitado de poemas con el ritmo, la 
pronunciación y la entonación 
adecuados, fundamentalmente de
autores extremeños.
9. Dramatización y lectura dramatizada 
de textos literarios con preferencia los 
de autores extremeños.

5. Utilizar, en situaciones 
relacionadas con la
escuela y su actividad, las 
diversas clases de
escritos mediante los que se 
produce la comunicación

Bloque 1 . Hablar , escuchar y 
conversar
9. Uso de documentos audiovisuales 
como medio de obtener, seleccionar y 
relacionar con progresiva autonomía, 

11. Localizar y utilizar 
diferentes recursos y fuentes 
de información de uso habitual 
en la actividad escolar 
(biblioteca; folletos, libros de 
consulta, ordenador) para 

11.1. Localiza diferentes 
recursos y fuentes de 
información de uso 
habitual en la actividad 
escolar (biblioteca; 
folletos, libros de consulta, 

Aa, aip



con las instituciones públicas 
o privadas.
6. Usar los medios de 
comunicación social para 
obtener, interpretar y valorar
informaciones y opiniones 
diferentes y aplicarlos a la 
construcción de valores
morales, sociales y éticos.
7. Usar las tecnologías de la 
información, en
especial el software libre, 
como herramienta
de trabajo para obtener 
información, realizar
producciones, intercambiar 
información, manteniendo
una actitud positiva y crítica 
ante ellas.
8. Utilizar la lengua 
eficazmente en la actividad
escolar tanto para buscar, 
recoger y procesar
información, como para 
escribir textos propios
del ámbito académico.

informaciones relevantes para 
aprender (identificación, clasificación, 
comparación).
Bloque 2 . Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
1. Comprensión de la información 
relevante en textos propios de las 
situaciones cotidianas de relación 
social: correspondencia, normas,
programas de actividades, 
convocatorias, planes de trabajo o 
reglamentos.
4. Comprensión de textos del ámbito 
escolar,en soporte papel o digital, para 
aprender y para informarse, tanto los 
producidos con finalidad didáctica 
como los de uso social (folletos 
informativos o publicitarios, prensa, 
programas, fragmentos literarios).
8. Integración de conocimientos e 
informaciones procedentes de 
diferentes soportes para aprender 
(comparación, clasificación, 
identificación e interpretación) con 
especial atención a los datos que se 
transmiten mediante gráficos, 
esquemas y otras ilustraciones.
9. Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la 
localización, selección y organización 
de información.
10. Usar estrategias que permiten 
resolver dudas en la comprensión de 
textos (releer, consultar diccionarios, 
buscar información complementaria en 
forma tradicional o haciendo uso de las 
tecnologías de la información y la 

satisfacer necesidades 
concretas de información y 
aprendizaje.

ordenador). 

11.2. Utiliza diferentes 
recursos y fuentes de 
información de uso 
habitual en la actividad 
escolar (biblioteca; 
folletos, libros de consulta, 
ordenador) para satisfacer 
necesidades concretas de 
información y aprendizaje.

aa, aip



comunicación).
11. Uso de las bibliotecas, incluyendo 
las virtuales, de forma cada vez más 
autónoma, para obtener información y 
modelos para la producción escrita.
12. Interés por los textos escritos como 
fuente de placer, información y 
aprendizaje y como medio de 
enriquecimiento lingüístico y personal, 
comunicación de experiencias y de 
regulación de la convivencia, como 
expresión de valores sociales y 
culturales.

7. Usar las tecnologías de la 
información, en especial el 
software libre, como 
herramienta de trabajo para 
obtener información, realizar 
producciones, intercambiar 
información, manteniendo 
una actitud positiva y crítica 
ante ellas.
9. Utilizar la lectura de forma 
habitual como fuente de 
placer, de información, de 
aprendizaje y de 
enriquecimiento personal, y 
aproximarse a obras 
relevantes de la tradición 
literaria en especial de 
Extremadura para 
desarrollar hábitos de lectura 
fomentando el uso de la 
biblioteca escolar.

Bloque 2 . Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
5. Iniciación dirigida a la utilización de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación y de las bibliotecas para 
obtener información y modelos para la 
composición escrita.
11. Uso de las bibliotecas, incluyendo 
las virtuales, de forma cada vez más 
autónoma, para obtener información y 
modelos para la producción escrita.
13. Cuidado en el uso de los libros, 
otros materiales escritos y 
tecnológicos.
2.2. Composición de textos escritos
13. Cuidado en el uso de los libros, 
otros materiales escritos y 
tecnológicos.
Bloque 3 . Educación Literaria
3. Uso de los recursos de la biblioteca 
de aula, de centro y virtuales, 
incluyendo documentos audiovisuales, 
como medio de aproximación a la 

12. Usar y manejar con soltura 
las bibliotecas, videotecas, etc. 
y comprender los mecanismos
y procedimientos de 
organización y selección
de obras y otros materiales. 
Colaborar en el cuidado y 
mejora de los materiales 
bibliográficos y otros 
documentos disponibles en el
aula y en el centro.

12.1. Usar y manejar con 
soltura las bibliotecas, 
videotecas, etc. 

12.2. Comprender los 
mecanismos y 
procedimientos de 
organización y selección 
de obras y otros 
materiales.

12.3.  Colaborar en el 
cuidado y mejora de los 
materiales bibliográficos y 
otros documentos 
disponibles en el aula y en 
el centro.

Aip, aa
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literatura.
4. Desarrollo de la autonomía lectora, 
de la capacidad de elección de temas 
y textos y de expresión de las 
preferencias personales.
5. Valoración y aprecio del texto 
literario como vehículo de 
comunicación, fuente de placer,
diversión y conocimiento de otros 
mundos, tiempos y culturas, como 
hecho cultural y como recurso de 
disfrute personal.
6. Uso activo en la organización y
funcionamiento de la biblioteca de aula 
y centro y participación en actividades 
literarias.

2. Hacer uso de los 
conocimientos sobre la 
lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, 
coherente y correcta, y para 
comprender textos orales y 
escritos.
3. Combinar recursos 
lingüísticos y expresivos
para interpretar y producir 
mensajes.

Bloque 4 . Conocimiento de la 
lengua a través del uso .
7. Comparación y transformación de 
enunciados mediante inserción, 
supresión, cambio de orden, 
segmentación, y recomposición, para
juzgar sobre la gramaticalidad de los 
resultados y facilitar el desarrollo de 
los conceptos lingüísticos y del 
metalenguaje.
9. Comparación de estructuras 
sintácticas diversas para observar su 
equivalencia semántica o posibles 
alteraciones del significado. 
10. Inserción y coordinación de 
oraciones como procedimientos 
propios de la explicación. 
13. Transformación de oraciones de 
activa en pasiva y viceversa, con la 
finalidad de construir los conceptos de 

13. Identificar cambios que se 
producen en las palabras, los 
enunciados y los textos al 
realizar segmentaciones, 
cambios en el orden, 
supresiones e inserciones que 
hacen mejorar la comprensión 
y la expresión oral y escrita.

13.1. Identifica cambios que 
se producen en las palabras, 
los enunciados y los textos al 
realizar segmentaciones, 
cambios en el orden, 
supresiones e inserciones 
que hacen mejorar la 
comprensión y la expresión 
oral y escrita.

Ccl, aip



agente y objeto para la comprensión 
de determinados textos. 
14. Práctica del paso de estilo directo 
a estilo indirecto en la narración. 

2. Hacer uso de los 
conocimientos sobre la
lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, 
coherente y correcta, y para 
comprender textos orales y
escritos.
3. Combinar recursos 
lingüísticos y expresivos
para interpretar y producir 
mensajes.

Bloque 4 . Conocimiento de la 
lengua a través del uso
1. Identificación de las relaciones entre 
los elementos del contexto de 
situación y las formas lingüísticas en 
que se manifiestan en los discursos 
orales y escritos.
8. Uso y definición intuitiva de la 
terminología siguiente en las 
actividades de producción e 
interpretación: denominación de los 
textos trabajados; sílaba tónica y 
átona; enunciado: frase y oración; 
tipos de enunciados: declarativo,
interrogativo, exclamativo, imperativo; 
enlaces: preposición y conjunción; 
grupo de palabras: núcleo y 
complementos; adjetivo; tiempo verbal 
(pretérito indefinido, pretérito 
imperfecto y el pretérito perfecto); 
persona gramatical; modo imperativo e 
infinitivo; sujeto y el predicado; 
complementos del nombre y 
complementos del verbo.
9. Comparación de estructuras 
sintácticas diversas para observar 
su equivalencia semántica o posibles 
alteraciones del significado. 
10. Inserción y coordinación de 
oraciones como procedimientos 
propios de la explicación. 
11. Exploración de las posibilidades 

14. Comprender y utilizar la 
terminología gramatical y 
lingüística básica en las 
actividades de producción y 
comprensión de textos.

14.1. Comprende la 
terminología gramatical y 
lingüística básica en las 
actividades de producción y 
comprensión de textos.

14.2. Utiliza la terminología 
gramatical y lingüística 
básica en las actividades de 
producción y comprensión de 
textos.

Ccl
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del uso de diversos enlaces entre 
oraciones (causa, consecuencia, 
finalidad, contradicción, condición...) 
en relación con la composición de 
textos. 
12. Identificación de los constituyentes 
fundamentales de la oración, sujeto y 
predicado, y del papel semántico del 
sujeto (agente, paciente, causa). 
13. Transformación de oraciones de 
activa en pasiva y viceversa, con la 
finalidad de construir los conceptos de 
agente y objeto para la comprensión 
de determinados textos. 
14. Práctica del paso de estilo directo 
a estilo indirecto en la narración. 

14. Reflexionar sobre los 
diferentes usos sociales
de las lenguas comenzando 
a establecer relaciones entre 
los aspectos formales y los
contextos e intenciones 
comunicativas para
evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios 
clasistas, racistas
o sexistas.

Bloque 1 . Hablar , escuchar y 
conversar
8. Interpretar mensajes no explícitos 
en los textos orales –doble sentido, 
sentido humorístico, mensajes que 
suponen discriminación, hechos 
comprobables y opiniones, etc.–.
11.Uso de un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las 
diferencias.
Bloque 2 . Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
2. Interpretar mensajes no explícitos 
en los textos escritos –doble sentido, 
sentido humorístico, mensajes que 
suponen discriminación, hechos 
comprobables y opiniones, etc.
7. Actitud crítica ante los mensajes que 
suponen cualquier tipo de 
discriminación.
Composición de textos escritos .

15. Identificar, en textos orales 
y escritos de uso habitual, 
planteamientos de 
determinados temas y usos de 
la lengua que suponen una 
discriminación social, racial, 
sexual, o de otro tipo, y tender 
a la autocorrección.

15.1. Identifica, en textos 
orales y escritos de uso 
habitual, planteamientos de 
determinados temas y usos 
de la lengua que suponen 
una discriminación social, 
racial, sexual, o de otro tipo.

15.2. Utiliza alternativas  en 
la propia expresión que 
intentan corregir los usos de 
la lengua que suponen 
cualquier tipo de 
discriminación. 

Ccl, sc
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14. Uso de un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las 
diferencias.

11. Valorar la realidad 
plurilingüe de España y la 
pluriculturalidad social como
muestra de riqueza cultural.
12. Conocer, valorar y 
respetar la diversidad de
realizaciones lingüísticas y 
dialectales presentes en 
Extremadura, 
considerándolas como
elementos de identidad 
cultural extremeña.

Bloque 1 . Hablar , escuchar y 
conversar
12. Mostrar interés y respeto por la 
diversidad lingüística y cultural de 
España y de la sociedad en general.
13. Mostrar interés y respeto por las
peculiaridades de los textos de 
tradición oral extremeños.
Bloque 2. Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
5. Comprensión de textos escritos de 
ámbito extremeño y/o en el propio 
dialecto.
Bloque 4 . Conocimiento de la 
lengua a través del uso
5. Localización de las lenguas de 
España y valoración positiva de esta 
riqueza lingüística, evitando los 
prejuicios sobre las lenguas y sus 
hablantes.
6. Conciencia positiva de la variedad 
lingüística (lenguas en contacto, 
variedad dialectal...) existente en el 
contexto social y escolar.

16. Identificar en textos orales 
y escritos de uso habitual 
(textos de los medios de 
comunicación, carteles, 
canciones...) las distintas 
lenguas de España.

16.1. Identifica en textos 
orales de uso habitual (textos 
de los medios de 
comunicación, carteles, 
canciones...) las distintas 
lenguas de España.

16.2. Identifica en textos 
escritos de uso habitual 
(textos de los medios de 
comunicación, carteles, 
canciones...) las distintas 
lenguas de España.

Ccl, sc,ca

ccl, sc, ca

7. Usar las tecnologías de 
la información, en especial 
el software libre, como 
herramienta de trabajo para 
obtener información, 
realizar producciones, 
intercambiar información, 
manteniendo una actitud 
positiva y crítica ante

Bloque 1. Hablar, escuchar y 
conversar
3. Comprensión de textos orales 
procedentes de
la radio, de la televisión o de Internet 
con especial incidencia en la noticia, la 
entrevista, el reportaje infantil y los 
debates y comentarios de actualidad, 
para obtener información general 

17. Usar recursos de las 
tecnologías de la información, 
fundamentalmente en software 
libre, para la adquisición de 
nuevos aprendizajes, 
manteniendo una actitud crítica 
ante las nuevas tecnologías.

17.1. Usa recursos de las 
tecnologías de la 
información, 
fundamentalmente en 
software libre, para la 
adquisición de nuevos 
aprendizajes.

17.2. Mantiene una actitud 

Aa, ticd

aip, ticd



ellas. sobre hechos y acontecimientos que 
resulten significativos y distinguiendo 
información de opinión.
4. Recoger textos de tradición oral en
Extremadura: romances, leyendas, 
cuentos, dichos populares, refranes, 
etc., a nivel local, comarcal y regional, 
para su posterior uso en el aula, 
usando diversos medios (entrevista,
soportes digitales, enciclopedias) y 
espacios.
9. Uso de documentos audiovisuales 
como medio de obtener, seleccionar y 
relacionar con progresiva autonomía, 
informaciones relevantes para 
aprender (identificación, clasificación,
comparación).
Bloque 2 . Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
3. Comprensión de textos procedentes 
de los medios de comunicación social 
(radio, televisión, internet, ...) con 
especial incidencia en la noticia, la 
entrevista y las cartas al director, para 
obtener información general, 
localizando informaciones destacadas.
4. Comprensión de textos del ámbito 
escolar, en soporte papel o digital, 
para aprender y para informarse, tanto 
los producidos con finalidad didáctica 
como los de uso social (folletos
informativos o publicitarios, prensa, 
programas, fragmentos literarios).
8. Elaboración de textos escritos 
sirviéndose de las tecnologías de la 
información y la comunicación.
9. Utilización de las tecnologías de la 

crítica ante las nuevas 
tecnologías.



información y la comunicación para la 
localización, selección y organización 
de información.
10. Usar estrategias que permiten 
resolver dudas en la comprensión de 
textos (releer, consultar diccionarios, 
buscar información complementaria
en forma tradicional o haciendo uso de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación).
Composición de textos escritos
8. Elaboración de textos escritos 
sirviéndose de las tecnologías de la 
información y la comunicación.
9. Intercambio de textos escritos, de 
producción propia o ajena, utilizando 
las tecnologías de la información y la 
comunicación.
11. Utilización progresivamente 
autónoma de programas informáticos 
de procesamiento de texto.
13. Cuidado en el uso de los libros, 
otros materiales escritos y 
tecnológicos.
Bloque 3. Educación Literaria
2. Lectura guiada de textos narrativos 
de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y 
literatura actual en diferentes soportes, 
con especial referencia a Extremadura.
fundamentalmente de autores 
extremeños.

12. Conocer, valorar y 
respetar la diversidad
de realizaciones lingüísticas 
y dialectales presentes en 

Bloque 1 . Hablar , escuchar y 
conversar
4. Recoger textos de tradición oral en 
Extremadura: romances, leyendas, 

18. Buscar y analizar la 
información existente sobre 
algunos hechos históricos que 
hayan influido en la existencia 
de las diversas hablas locales 

18.1. Busca y analizar la 
información existente sobre 
algunos hechos históricos 
que hayan influido en la 
existencia de las diversas 

Aip, sc



Extremadura, 
considerándolas como
elementos de identidad 
cultural extremeña.
13. Conocer y valorar las 
obras literarias y autores 
más representativos de 
Extremadura, como muestra 
de nuestro patrimonio 
cultural, inculcando el 
aprecio por nuestras 
peculiaridades lingüísticas y 
desarrollando el interés por 
la cultura popular extremeña 
de transmisión oral.

cuentos, dichos populares, refranes, 
etc., a nivel local, comarcal y regional, 
para su posterior uso en el aula, 
usando diversos medios (entrevista, 
soportes digitales, enciclopedias) y 
espacios.
12. Mostrar interés y respeto por la 
diversidad lingüística y cultural de 
España y de la sociedad en general.
Bloque 2 . Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
5. Comprensión de textos escritos de 
ámbito extremeño y/o en el propio 
dialecto.
6. Leer y recitar textos, con especial 
incidencia en los extremeños, en voz 
alta empleando la pronunciación, el 
ritmo y la entonación adecuados
a su contenido.
9. Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación para la
localización, selección y organización 
de información.
Composición de textos escritos
2. Composición de textos propios 
sobre Extremadura.
8. Elaboración de textos escritos 
sirviéndose de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.
9. Intercambio de textos escritos, de 
producción propia o ajena, utilizando 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.
Bloque 3 . Educación Literaria
2. Lectura guiada de textos narrativos 
de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y 

de Extremadura, localizando 
sobre el mapa de Extremadura 
lugares y/o zonas dialectales 
para comprobar nuestra 
variedad lingüística y valorarla 
como una riqueza cultural más.

hablas locales de 
Extremadura

18.2. Localiza sobre el mapa 
de Extremadura lugares y/o 
zonas dialectales para 
comprobar nuestra variedad 
lingüística.

18.3. Valora nuestra variedad 
lingüística como una riqueza 
cultural más

sc, ca, 
cimf

ca, sc



literatura actual en diferentes soportes, 
con especial referencia a Extremadura.
3. Lectura comentada de poemas, 
relatos y obras teatrales teniendo en 
cuenta las convenciones literarias 
(géneros, figuras...), y la presencia
de ciertos temas y motivos 
recurrentes, con especial referencia a 
obras o autores que traten sobre 
Extremadura.



Área:  LENGUA EXTRAJERA: INGLÉS Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa: PRIMARIA Ciclo: TERCERO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.

1. Escuchar y comprender 
mensajes en interacciones 
verbales variadas, utilizando 
las informaciones transmitidas 
para la realización de tareas 
concretas diversas 
relacionadas con su 
experiencia.
2. Expresarse e interactuar 
oralmente en situaciones 
sencillas y habituales que 
tengan un contenido y 
desarrollo conocidos, 
utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y 
adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación.
5. Aprender a utilizar con 
progresiva autonomía todos 
los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para obtener 
información y para 
comunicarse en la lengua 
extranjera.
6. Valorar la lengua extranjera, 
y las lenguas en general como 
medio de comunicación y 
entendimiento entre personas 
de procedencias y culturas 
diversas y como herramienta 
de aprendizaje de distintos 

Bloque 1. Escuchar, hablar y 
conversar
1. Escucha y comprensión de mensajes 
orales de progresiva complejidad, como 
instrucciones o explicaciones, 
interacciones orales dirigidas o 
grabaciones en soporte audiovisual e 
informático, para obtener información 
global y específica.
2. Interacción oral en situaciones reales 
o simuladas con progresiva autonomía, 
eficacia y complejidad de las 
expresiones utilizadas.
3. Producción de textos orales con 
progresiva autonomía, eficacia y 
complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas, 
mostrando interés por expresarse 
oralmente en actividades individuales o 
de grupo.
5. Disposición para superar las 
dificultades que surgen habitualmente en 
la comunicación, utilizando las 
estrategias de comunicación de las 
lenguas que conoce.
6. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse.
Bloque 2. Leer y escribir
7. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y 
para aprender.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
a través del uso

1. Mantener conversaciones 
cotidianas y familiares sobre 
temas conocidos en situaciones 
de comunicación predecibles, 
respetando las normas básicas 
del intercambio, como escuchar y 
mirar a quien habla.

1.1. Se comunica en 
situaciones habituales sobre 
temas conocidos o trabajados 
para expresar necesidades 
inmediatas como hacer 
peticiones, organizar la 
actividad, trabajar en equipo y 
pedir aclaraciones.
1.2. Utiliza expresiones y frases 
para hablar en términos 
sencillos sobre temas familiares 
y de otras áreas.
1.3. Participa en los 
intercambios y manifiesta 
interés por las intervenciones 
de los demás. 

1. Com.

7. Apr.

1. Com.

7. Apr.

1. Com.

5. Soc. y 
ciud.



contenidos.
7. Manifestar una actitud 
receptiva, interesada y de 
confianza en la propia 
capacidad de aprendizaje y de 
uso de la lengua extranjera.
8. Utilizar los conocimientos y 
las experiencias previas con 
otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz 
y autónoma de la lengua 
extranjera.

3.1. Conocimientos lingüísticos
5. Interés por utilizar la lengua extranjera 
de forma correcta en situaciones 
variadas de progresiva extensión 
atendiendo a la corrección y a la 
adecuación de las expresiones.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural
1. Valoración de la lengua extranjera o 
de otras lenguas como medio para 
comunicarse y relacionarse con 
compañeros y compañeras de otros 
países, como posibilidad de acceso a 
informaciones nuevas y como 
instrumento para conocer culturas y 
modos de vivir diferentes y 
enriquecedores.
2. Conocimiento de costumbres 
cotidianas y uso de las formas de 
relación social propias de países donde 
se habla la lengua extranjera.
3. Actitud receptiva y de valoración 
positiva hacia las personas que hablan 
otra lengua y tienen una cultura diferente 
a la propia.
4. Interés por establecer contactos y 
comunicarse con hablantes de la lengua 
extranjera o de otras lenguas a través de 
los medios que nos proporcionan las 
tecnologías de la comunicación.

1. Escuchar y comprender 
mensajes en interacciones 
verbales variadas, utilizando 
las informaciones transmitidas 
para la realización de tareas 
concretas diversas 
relacionadas con su 
experiencia.

Bloque 1. Escuchar, hablar y 
conversar
1. Escucha y comprensión de mensajes 
orales de progresiva complejidad, como 
instrucciones o explicaciones, 
interacciones orales dirigidas o 
grabaciones en soporte audiovisual e 
informático, para obtener información 

2. Captar el sentido global e 
identificar informaciones 
específicas en textos orales 
variados emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación.

2.1. Capta el sentido global de 
textos orales variados.
2.2. Comprende las 
expresiones y el vocabulario 
más frecuente sobre su entorno 
y el contenido de otras áreas y 
otros temas de interés.

1. Com.

7. Apr.

1. Com.

7. Apr.



2. Expresarse e interactuar 
oralmente en situaciones 
sencillas y habituales que 
tengan un contenido y 
desarrollo conocidos, 
utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y 
adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación.
6. Valorar la lengua extranjera, 
y las lenguas en general como 
medio de comunicación y 
entendimiento entre personas 
de procedencias y culturas 
diversas y como herramienta 
de aprendizaje de distintos 
contenidos.
8. Utilizar los conocimientos y 
las experiencias previas con 
otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz 
y autónoma de la lengua 
extranjera.

global y específica.
4. Desarrollo de estrategias básicas para 
apoyar la comprensión y expresión oral: 
uso del contexto visual y no verbal y de 
los conocimientos previos sobre el tema 
o la situación transferidos desde las 
lenguas que conoce a la lengua 
extranjera.
5. Disposición para superar las 
dificultades que surgen habitualmente en 
la comunicación, utilizando las 
estrategias de comunicación de las 
lenguas que conoce.
Bloque 2. Leer y escribir
1. Lectura y comprensión de diferentes 
textos, en soporte papel y digital, 
adaptados a la competencia lingüística 
del alumnado, para utilizar información 
global y específica, en el desarrollo de 
una tarea o proyecto o para disfrutar de 
la lectura.
3. Lectura y escritura de textos propios 
de situaciones cotidianas de relación 
social, de medios de comunicación y de 
textos para aprender y para informarse.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
a través del uso
3.1. Conocimientos lingüísticos
2. Reconocimiento del uso y 
funcionalidad de algunas formas y 
estructuras básicas propias de la lengua 
extranjera, previamente utilizadas.
4. Utilización de las estrategias básicas 
de la producción de textos (elección del 
destinatario, propósito, planificación, 
redacción del borrador, revisión del texto 
y versión final) a partir de modelos.
3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
1. Uso de habilidades y procedimientos 



como repetición, memorización, 
asociación de palabras y expresiones 
con elementos gestuales y visuales, 
observación de modelos, lectura de 
textos, utilización de soportes multimedia 
y de las tecnologías de la información y 
la comunicación, para la adquisición de 
nuevo léxico, formas y estructuras de la 
lengua.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural
1. Valoración de la lengua extranjera o 
de otras lenguas como medio para 
comunicarse y relacionarse con 
compañeros y compañeras de otros 
países, como posibilidad de acceso a 
informaciones nuevas y como 
instrumento para conocer culturas y 
modos de vivir diferentes y 
enriquecedores.

1. Escuchar y comprender 
mensajes en interacciones 
verbales variadas, utilizando 
las informaciones transmitidas 
para la realización de tareas 
concretas diversas 
relacionadas con su 
experiencia.
3. Leer de forma comprensiva 
textos diversos, relacionados 
con sus experiencias e 
intereses, extrayendo 
información general y 
específica de acuerdo con 
una finalidad previa.

Bloque 1. Escuchar, hablar y 
conversar
1. Escucha y comprensión de mensajes 
orales de progresiva complejidad, como 
instrucciones o explicaciones, 
interacciones orales dirigidas o 
grabaciones en soporte audiovisual e 
informático, para obtener información 
global y específica.
Bloque 2. Leer y escribir
1. Lectura y comprensión de diferentes 
textos, en soporte papel y digital, 
adaptados a la competencia lingüística 
del alumnado, para utilizar información 
global y específica, en el desarrollo de 
una tarea o proyecto o para disfrutar de 
la lectura.
2. Uso progresivamente autónomo de 

3. Leer y localizar información 
explícita y realizar inferencias 
directas y comprender textos 
diversos sobre temas de interés.

3.1. Lee diferentes textos con 
vocabulario cada vez más 
extenso y expresiones de 
mayor complejidad con ayuda 
de estrategias básicas de 
comprensión escrita.
3.2. Localiza información o 
ideas relevantes explícitas en 
los textos y extrae inferencias 
directas
3.3. Utiliza estrategias 
fundamentales de comprensión 
escrita usando elementos del 
contexto lingüístico y no 
lingüístico.

1. Com.

7. Apr.

1. Com.

7. Apr.

1. Com.

7. Apr.



estrategias de lectura (utilización de los 
elementos del contexto visual y de los 
conocimientos previos sobre el tema o la 
situación, transferidos desde las lenguas 
que conoce), identificando la información 
más importante, deduciendo el 
significado de palabras y expresiones no 
conocidas, utilizando diccionarios.
3. Lectura y escritura de textos propios 
de situaciones cotidianas de relación 
social, de medios de comunicación y de 
textos para aprender y para informarse.
4. Composición de textos propios de 
distintas situaciones de comunicación, 
progresivamente más extensos y ricos 
en léxico y estructuras, para transmitir 
información, con diversas intenciones 
comunicativas.
7. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y 
para aprender.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
a través del uso
3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
1. Uso de habilidades y procedimientos 
como repetición, memorización, 
asociación de palabras y expresiones 
con elementos gestuales y visuales, 
observación de modelos, lectura de 
textos, utilización de soportes multimedia 
y de las tecnologías de la información y 
la comunicación, para la adquisición de 
nuevo léxico, formas y estructuras de la 
lengua.
3. Utilización progresiva de medios 
gráficos de consulta e información y de 
las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías.



1. Escuchar y comprender 
mensajes en interacciones 
verbales variadas, utilizando 
las informaciones transmitidas 
para la realización de tareas 
concretas diversas 
relacionadas con su 
experiencia.
2. Expresarse e interactuar 
oralmente en situaciones 
sencillas y habituales que 
tengan un contenido y 
desarrollo conocidos, 
utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y 
adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación.
3. Leer de forma comprensiva 
textos diversos, relacionados 
con sus experiencias e 
intereses, extrayendo 
información general y 
específica de acuerdo con 
una finalidad previa.
4. Escribir textos diversos con 
finalidades variadas sobre 
temas previamente tratados 
en el aula y con la ayuda de 
modelos.
5. Aprender a utilizar con 
progresiva autonomía todos 
los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para obtener 
información y para 
comunicarse en la lengua 
extranjera.

Bloque 2. Leer y escribir
3. Lectura y escritura de textos propios 
de situaciones cotidianas de relación 
social, de medios de comunicación y de 
textos para aprender y para informarse.
4. Composición de textos propios de 
distintas situaciones de comunicación, 
progresivamente más extensos y ricos 
en léxico y estructuras, para transmitir 
información, con diversas intenciones 
comunicativas.
5. Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
producir textos y presentaciones y para 
transmitir información.
6. Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos escritos, y 
valoración del papel que desempeñan 
para satisfacer las necesidades de 
comunicación.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
a través del uso
3.1. Conocimientos lingüísticos
4. Utilización de las estrategias básicas 
de la producción de textos (elección del 
destinatario, propósito, planificación, 
redacción del borrador, revisión del texto 
y versión final) a partir de modelos.
3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
1. Uso de habilidades y procedimientos 
como repetición, memorización, 
asociación de palabras y expresiones 
con elementos gestuales y visuales, 
observación de modelos, lectura de 
textos, utilización de soportes multimedia 
y de las tecnologías de la información y 
la comunicación, para la adquisición de 
nuevo léxico, formas y estructuras de la 
lengua.

4. Elaborar textos escritos 
atendiendo al destinatario, al tipo 
de texto y a la finalidad, tanto en 
soporte papel como digital.

4.1. Elabora textos cortos sobre 
temas relacionados con sus 
intereses, de acuerdo con sus 
conocimientos previos.
4.2. Produce textos tanto en 
soporte papel como digital 
prestando atención a las fases 
de producción de un texto y 
teniendo en cuenta el 
destinatario y la finalidad del 
mismo.
4.3. Planifica, contextualiza y 
revisa su trabajo.

1. Com.

8. Aut.

1. Com. 

4. Trat. Inf.

7. Apr.

8. Aut.



3. Utilización progresiva de medios 
gráficos de consulta e información y de 
las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías.

9. Identificar aspectos 
fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, así 
como estructuras lingüísticas 
y aspectos léxicos de la 
lengua extranjera y usarlos 
como elementos básicos de la 
comunicación.

Bloque 1. Escuchar, hablar y 
conversar
3. Producción de textos orales con 
progresiva autonomía, eficacia y 
complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas, 
mostrando interés por expresarse 
oralmente en actividades individuales o 
de grupo.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
a través del uso
3.1. Conocimientos lingüísticos
1. Pronunciación cuidada, ritmo, 
entonación y acentuación adecuados, 
tanto en la interacción y expresión oral 
como en la recitación, dramatización o 
lectura en voz alta.

5. Usar formas y estructuras 
básicas propias de la lengua 
extranjera incluyendo aspectos 
de ritmo, acentuación y 
entonación en diferentes 
contextos comunicativos de 
forma significativa.

5.1. Reconoce y reproduce, con 
mayor corrección, aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación 
y entonación en diferentes 
contextos.
5.2. Participa activamente en 
actividades diversas como 
breves exposiciones en público, 
conversaciones entre iguales o 
lectura en voz alta, y siempre a 
partir de modelos.

1. Com.

7. Apr.

1. Com.

7. Apr.

4. Escribir textos diversos con 
finalidades variadas sobre 
temas previamente tratados 
en el aula y con la ayuda de 
modelos.
5. Aprender a utilizar con 
progresiva autonomía todos 
los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para obtener 
información y para 
comunicarse en la lengua 
extranjera.
10. Aprovechar de manera 
efectiva y funcional los 
recursos que tenemos a 

Bloque 1. Escuchar, hablar y 
conversar
5. Disposición para superar las 
dificultades que surgen habitualmente en 
la comunicación, utilizando las 
estrategias de comunicación de las 
lenguas que conoce.
6. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse.
Bloque 2. Leer y escribir
3. Lectura y escritura de textos propios 
de situaciones cotidianas de relación 
social, de medios de comunicación y de 
textos para aprender y para informarse.
5. Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para 

6. Usar algunas estrategias para 
aprender a aprender, como hacer 
preguntas pertinentes para 
obtener información, pedir 
aclaraciones, utilizar diccionarios 
bilingües y monolingües, 
acompañar la comunicación con 
gestos, buscar, recopilar y 
organizar información en 
diferentes soportes, utilizar las 
TIC para contrastar y comprobar 
información, e identificar algunos 
aspectos que le ayudan a 
aprender mejor.

6.1. Utiliza estrategias básicas 
que favorecen el proceso de 
aprendizaje.

6.2. Busca información en 
soporte papel o digital.
6.3. Usa de manera espontánea 
formas y estructuras sencillas y 
cotidianas.
6.4. Valora sus progresos.

7. Apr.

8. Aut.

1. Com.

4. Trat. Inf.

1. Com.

7. Apr.

7. Apr.

8. Aut.



nuestro alcance en el terreno 
de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación: programas 
específicos para trabajar 
lenguas extranjeras, internet, 
programas de grabación, 
emisión y corrección de 
pronunciación...

producir textos y presentaciones y para 
transmitir información.
7. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y 
para aprender.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
a través del uso
3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
1. Uso de habilidades y procedimientos 
como repetición, memorización, 
asociación de palabras y expresiones 
con elementos gestuales y visuales, 
observación de modelos, lectura de 
textos, utilización de soportes multimedia 
y de las tecnologías de la información y 
la comunicación, para la adquisición de 
nuevo léxico, formas y estructuras de la 
lengua.
3. Utilización progresiva de medios 
gráficos de consulta e información y de 
las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías.

2. Expresarse e interactuar 
oralmente en situaciones 
sencillas y habituales que 
tengan un contenido y 
desarrollo conocidos, 
utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y 
adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación.
5. Aprender a utilizar con 
progresiva autonomía todos 
los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para obtener 
información y para 

Bloque 1. Escuchar, hablar y 
conversar
2. Interacción oral en situaciones reales 
o simuladas con progresiva autonomía, 
eficacia y complejidad de las 
expresiones utilizadas.
3. Producción de textos orales con 
progresiva autonomía, eficacia y 
complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas, 
mostrando interés por expresarse 
oralmente en actividades individuales o 
de grupo.
5. Disposición para superar las 
dificultades que surgen habitualmente en 
la comunicación, utilizando las 

7. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento de 
comunicación con otras 
personas, como herramienta de 
aprendizaje y mostrar curiosidad 
e interés hacia las personas que 
hablan la lengua extranjera.

7.1. Valora la lengua extranjera 
como una herramienta para 
aprender y para comunicarnos.
7.2. Valora la diversidad 
lingüística como elemento 
enriquecedor de la sociedad.

1. Com.

5. Soc. y 
ciud.

1. Com.

5. Soc. y 
diud.



comunicarse en la lengua 
extranjera.
6. Valorar la lengua extranjera, 
y las lenguas en general como 
medio de comunicación y 
entendimiento entre personas 
de procedencias y culturas 
diversas y como herramienta 
de aprendizaje de distintos 
contenidos.
7. Manifestar una actitud 
receptiva, interesada y de 
confianza en la propia 
capacidad de aprendizaje y de 
uso de la lengua extranjera.
8. Utilizar los conocimientos y 
las experiencias previas con 
otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz 
y autónoma de la lengua 
extranjera.

estrategias de comunicación de las 
lenguas que conoce.
6. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse.
Bloque 2. Leer y escribir
3. Lectura y escritura de textos propios 
de situaciones cotidianas de relación 
social, de medios de comunicación y de 
textos para aprender y para informarse.
4. Composición de textos propios de 
distintas situaciones de comunicación, 
progresivamente más extensos y ricos 
en léxico y estructuras, para transmitir 
información, con diversas intenciones 
comunicativas.
5. Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
producir textos y presentaciones y para 
transmitir información.
7. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y 
para aprender.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
a través del uso
3.1. Conocimientos lingüísticos
4. Utilización de las estrategias básicas 
de la producción de textos (elección del 
destinatario, propósito, planificación, 
redacción del borrador, revisión del texto 
y versión final) a partir de modelos.
5. Interés por utilizar la lengua extranjera 
de forma correcta en situaciones 
variadas de progresiva extensión 
atendiendo a la corrección y a la 
adecuación de las expresiones.
3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
1. Uso de habilidades y procedimientos 
como repetición, memorización, 
asociación de palabras y expresiones 



con elementos gestuales y visuales, 
observación de modelos, lectura de 
textos, utilización de soportes multimedia 
y de las tecnologías de la información y 
la comunicación, para la adquisición de 
nuevo léxico, formas y estructuras de la 
lengua.
3. Utilización progresiva de medios 
gráficos de consulta e información y de 
las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías.
4. Confianza en la propia capacidad para 
aprender una lengua extranjera y 
valoración del trabajo cooperativo.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural
1. Valoración de la lengua extranjera o 
de otras lenguas como medio para 
comunicarse y relacionarse con 
compañeros y compañeras de otros 
países, como posibilidad de acceso a 
informaciones nuevas y como 
instrumento para conocer culturas y 
modos de vivir diferentes y 
enriquecedores.
3. Actitud receptiva y de valoración 
positiva hacia las personas que hablan 
otra lengua y tienen una cultura diferente 
a la propia.
4. Interés por establecer contactos y 
comunicarse con hablantes de la lengua 
extranjera o de otras lenguas a través de 
los medios que nos proporcionan las 
tecnologías de la comunicación.

2. Expresarse e interactuar 
oralmente en situaciones 
sencillas y habituales que 
tengan un contenido y 

Bloque 1. Escuchar, hablar y 
conversar
2. Interacción oral en situaciones reales 
o simuladas con progresiva autonomía, 

8. Identificar algunos rasgos, 
costumbres y tradiciones de 
países donde se habla la lengua 
extranjera.

8.1. Identifica las 
peculiaridades, las costumbres 
y tradiciones más conocidas de 
países donde se habla la 

1. Com.

5. Soc. y 
ciud.



desarrollo conocidos, 
utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y 
adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación.
5. Aprender a utilizar con 
progresiva autonomía todos 
los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para obtener 
información y para 
comunicarse en la lengua 
extranjera.
6. Valorar la lengua 
extranjera, y las lenguas en 
general como medio de 
comunicación y 
entendimiento entre personas 
de procedencias y culturas 
diversas y como herramienta 
de aprendizaje de distintos 
contenidos.
7. Manifestar una actitud 
receptiva, interesada y de 
confianza en la propia 
capacidad de aprendizaje y de 
uso de la lengua extranjera.
8. Utilizar los conocimientos y 
las experiencias previas con 
otras lenguas para una 
adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera.

10. Aprovechar de manera 
efectiva y funcional los 
recursos que tenemos a 
nuestro alcance en el terreno 

eficacia y complejidad de las 
expresiones utilizadas.
4. Desarrollo de estrategias básicas para 
apoyar la comprensión y expresión oral: 
uso del contexto visual y no verbal y de 
los conocimientos previos sobre el tema 
o la situación transferidos desde las 
lenguas que conoce a la lengua 
extranjera.
Bloque 2. Leer y escribir
3. Lectura y escritura de textos propios 
de situaciones cotidianas de relación 
social, de medios de comunicación y de 
textos para aprender y para informarse.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
a través del uso
3.1. Conocimientos lingüísticos
2. Reconocimiento del uso y 
funcionalidad de algunas formas y 
estructuras básicas propias de la lengua 
extranjera, previamente utilizadas.
5. Interés por utilizar la lengua extranjera 
de forma correcta en situaciones 
variadas de progresiva extensión 
atendiendo a la corrección y a la 
adecuación de las expresiones.
3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
1. Uso de habilidades y procedimientos 
como repetición, memorización, 
asociación de palabras y expresiones 
con elementos gestuales y visuales, 
observación de modelos, lectura de 
textos, utilización de soportes multimedia 
y de las tecnologías de la información y 
la comunicación, para la adquisición de 
nuevo léxico, formas y estructuras de la 
lengua.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural

lengua extranjera.
8.2. Relaciona los elementos 
socioculturales foráneos con los 
propios para avanzar en el 
desarrollo de una conciencia 
intercultural.

5. Soc. y 
ciud.

8. Aut.



de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación: programas 
específicos para trabajar 
lenguas extranjeras, internet, 
programas de grabación, 
emisión y corrección de 
pronunciación...

1. Valoración de la lengua extranjera o 
de otras lenguas como medio para 
comunicarse y relacionarse con 
compañeros y compañeras de otros 
países, como posibilidad de acceso a 
informaciones nuevas y como 
instrumento para conocer culturas y 
modos de vivir diferentes y 
enriquecedores.
2. Conocimiento de costumbres 
cotidianas y uso de las formas de 
relación social propias de países donde 
se habla la lengua extranjera.
3. Actitud receptiva y de valoración 
positiva hacia las personas que hablan 
otra lengua y tienen una cultura diferente 
a la propia.
4. Interés por establecer contactos y 
comunicarse con hablantes de la lengua 
extranjera o de otras lenguas a través de 
los medios que nos proporcionan las 
tecnologías de la comunicación.



Área: MATEMÁTICAS Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa: PRIMARIA Ciclo: TERCERO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.

1. Utilizar el conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y 
situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su 
carácter instrumental para 
otros campos de 
conocimiento.

4. Conocer, valorar y 
adquirir seguridad en las 
propias habilidades 
matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que 
permitan disfrutar de los 
aspectos creativos, estéticos 
o utilitarios y confiar en sus 
posibilidades de uso. 

9. Reconocer en las 
Matemáticas el carácter de 
ciencia abierta, dinámica e 
instrumental para otros 
campos de conocimiento, 
fruto del devenir histórico y 
en continua evolución. 

Bloque 1. Números y operaciones 

Números enteros, decimales y 
fracciones 

1. Uso en situaciones reales del 
nombre y grafía de los números 

de más de seis cifras. 

2. Composición aditiva y factorial de 
números de hasta seis cifras. 

5. Números positivos y negativos. 
Utilización en contextos reales. 

6. Números fraccionarios. Fracción 
como operador y como número. 

8. Números decimales. Valor de 
posición y equivalencias. Uso de los 
números decimales en la vida 
cotidiana. 

9. Ordenación de números enteros, de 
decimales y de fracciones por 
comparación y representación gráfica. 

11. Conocimiento de sistemas de 
numeración en culturas anteriores e 
influencias en la actualidad. 
Comprensión de los sistemas de 
numeración en base 2, 12, 60 (y 100). 

Estrategias de cálculo 

8. Composición y descomposición 
aditiva y factorial de números de hasta 
seis cifras. 

Bloque 2. La medida: estimación y 

1. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
fracciones y decimales hasta 
las centésimas). 

1.1. Lee distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
fracciones y decimales hasta 
las centésimas). 

1.2. Escribe distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
fracciones y decimales hasta 
las centésimas). 

1.3. Ordena, utilizando 
razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fracciones 
y decimales hasta las 
centésimas). 
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cálculo de magnitudes. 

Sistema monetario 

1.Expresión escrita, con aproximación 
hasta las milésimas, con números de 
más de seis cifras. El valor del euro.

2. Conocimiento de otros sistemas 
monetarios de referencia: el cambio de 
divisas. 

1. Utilizar el conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y 
situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su 
carácter instrumental para 
otros campos de 
conocimiento. 

2. Reconocer situaciones de 
su medio habitual para cuya 
comprensión o tratamiento 
se requieran operaciones 
elementales de cálculo, 
formularlas mediante formas 
sencillas de expresión 
matemática o resolverlas 
utilizando los algoritmos 
correspondientes, valorar el 
sentido de los resultados y 
explicar oralmente y por 
escrito los procesos 
seguidos.

4. Conocer, valorar y 
adquirir seguridad en las 
propias habilidades 
matemáticas para afrontar 

Bloque 1. Números y operaciones 

Operaciones 

1. Cálculo de potencias como producto 
de factores iguales. Cuadrados y 
cubos. 

2. Descomposición en producto de 
factores de un número compuesto. 

3. Jerarquía de las operaciones y usos 
del paréntesis. 

4. Representación de números enteros 
y decimales (hasta la centésima) en 
una recta. 

5. Comparación de números 
decimales hasta la centésima. 

6. Comparación entre fracciones 
sencillas mediante la ordenación y 
representación gráfica. 

7. Iniciación a las operaciones de 
suma, resta, multiplicación y división 
de números enteros de una cifra. 
Utilización de la representación gráfica 
para la expresión del resultado. 

8. Cálculo de sumas y restas de 
fracciones con denominador común. 

9. Cálculo de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones con 

2. Realización de operaciones 
y cálculos numéricos sencillos 
mediante diferentes 
procedimientos, incluido el 
cálculo mental, que hagan 
referencia implícita a las 
propiedades de las 
operaciones, en situaciones de 
resolución de problemas. 

2.1. Realiza operaciones y 
cálculos numéricos sencillos 
eligiendo los procedimientos 
más adecuados (algoritmos 
escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, 
calculadora, ordenador)

2.2. Utiliza las propiedades de 
las operaciones en 
situaciones de resolución de 
problemas.
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situaciones diversas, que 
permitan disfrutar de los 
aspectos creativos, estéticos 
o utilitarios y confiar en sus 
posibilidades de uso. 

5. Elaborar y utilizar 
instrumentos y estrategias 
personales de cálculo 
mental y medida, así como 
procedimientos de 
orientación espacial, en 
contextos de resolución de 
problemas, decidiendo, en 
cada caso, las ventajas de 
su uso y valorando la 
coherencia de los 
resultados. 

fracciones sencillas. 

Estrategias de cálculo 

1. Utilización de operaciones de suma 
(adición), resta (sustracción), 
multiplicación y división con distintos 
tipos de números, en situaciones 
cotidianas y en contextos de 
resolución de problemas.

2. Utilización de la tabla de multiplicar 
para identificar múltiplos y divisores. 

3. Búsqueda de los divisores de un 
número sencillo y de los primeros 
múltiplos. 

4. Utilización de los criterios de 
divisibilidad para la descomposición 
factorial de números compuestos.

5. Aplicación práctica de la jerarquía 
de las operaciones y de sus 
propiedades, así como de los 
paréntesis, para efectuar cálculos 
sencillos. 

10. Resolución de problemas de la 
vida cotidiana utilizando estrategias 
personales de cálculo mental y 
relaciones entre los números, 
explicando oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la situación 
planteada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas. 

11. Utilización de la calculadora o el 
ordenador en la resolución de 
problemas, decidiendo sobre la 
conveniencia de su uso en función de 
la complejidad de los cálculos. 

16. Uso de estrategias personales de 
cálculo para la resolución de 



problemas como estímulo para la 
búsqueda de nuevas iniciativas. 
Valoración del propio esfuerzo. 

18. Colaboración activa y responsable 
en el trabajo en equipo, manifestando 
iniciativa para resolver problemas que 
implican la aplicación de los 
contenidos estudiados. 

Bloque 2. La medida: estimación y 
cálculo de magnitudes. 

Sistema monetario 

1.Expresión escrita, con aproximación 
hasta las milésimas, con números de 
más de seis cifras. El valor del euro.

2. Conocimiento de otros sistemas 
monetarios de referencia: el cambio

1.Utilizar el conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y 
situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su 
carácter instrumental para 
otros campo de 
conocimiento. 

2. Reconocer situaciones de 
su medio habitual para cuya 
comprensión o tratamiento 
se requieran operaciones 
elementales de cálculo, 
formularlas mediante formas 
sencillas de expresión 
matemática o resolverlas 
utilizando los algoritmos 
correspondientes, valorar el 

Bloque 1. Números y operaciones 

Números enteros, decimales y 
fracciones 

6. Números fraccionarios. Fracción 
como operador y como número. 

7. Obtención de fracciones 
equivalentes. Simplificación de 
fracciones. La fracción generatriz. 

8. Números decimales. Valor de 
posición y equivalencias. Uso de los 
números decimales en la vida 
cotidiana. 

9. Ordenación de números enteros, de 
decimales y de fracciones por 
comparación y representación gráfica.

10. Expresión de partes utilizando 
porcentajes. Correspondencia entre 
fracciones sencillas, decimales y 

3. Utilizar los números 
decimales, fraccionarios y los 
porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar 
información en contextos de la 
vida cotidiana. 

3.1. Utiliza los números 
decimales, fraccionarios y los 
porcentajes sencillos en 
contextos de la vida cotidiana, 
estableciendo equivalencias 
entre ellos. 

3.2. Identifica y utiliza los 
números decimales, 
fraccionarios y los porcentajes 
sencillos como operadores en 
la interpretación y la 
resolución de problemas. 
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sentido de los resultados y 
explicar oralmente y por 
escrito los procesos 
seguidos. 

3. Apreciar el papel de las 
matemáticas en la vida 
cotidiana, disfrutar con su 
uso y reconocer el valor de 
actitudes como la 
exploración de distintas 
alternativas, la conveniencia 
de la precisión o la 
perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 

5. Elaborar y utilizar 
instrumentos y estrategias 
personales de cálculo 
mental y medida, así como 
procedimientos de 
orientación espacial, en 
contextos de resolución de 
problemas, decidiendo, en 
cada caso, las ventajas de 
su uso y valorando la 
coherencia de los 
resultados. 

6. Utilizar de forma 
adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el 
cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y 
representación de 
informaciones diversas. 

9. Reconocer en las 
Matemáticas el carácter de 
ciencia abierta, dinámica e 
instrumental para otros 

porcentajes. 

Operaciones 

4. Representación de números enteros 
y decimales (hasta la centésima) en 
una recta. 

5. Comparación de números 
decimales hasta la centésima. 

6. Comparación entre fracciones 
sencillas mediante la ordenación y 
representación gráfica.

8. Cálculo de sumas y restas de 
fracciones con denominador común. 

9. Cálculo de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones con 
fracciones sencillas. 

Estrategias de cálculo 

7. Cálculo de tantos por ciento en 
situaciones reales. Manejo de las 
ampliaciones y reducciones con la 
fotocopiadora, en el ordenador... 

10. Resolución de problemas de la 
vida cotidiana utilizando estrategias 
personales de cálculo mental y 
relaciones entre los números, 
explicando oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la situación 
planteada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas. 

15.Invención y formulación de 
problemas de la vida cotidiana a partir 
de situaciones dadas en los que se 
precise realizar varias operaciones 
matemáticas para su resolución. 



campos de conocimiento, 
fruto del devenir histórico y 
en continua evolución. 

1.Utilizar el conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y 
situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su 
carácter instrumental para 
otros campo de 
conocimiento. 

3. Apreciar el papel de las 
matemáticas en la vida 
cotidiana, disfrutar con su 
uso y reconocer el valor de 
actitudes como la 
exploración de distintas 
alternativas, la conveniencia 
de la precisión o la 
perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 

5.  Elaborar y utilizar 
instrumentos y estrategias 
personales de cálculo 
mental y medida, así como 
procedimientos de 
orientación espacial, en 
contextos de resolución de 
problemas, decidiendo, en 
cada caso, las ventajas de 
su uso y valorando la 
coherencia de los 
resultados. 

8.Utilizar técnicas 
elementales de recogida de 

Bloque 1. Números y operaciones 

Números enteros, decimales y 
fracciones 

1.Uso en situaciones reales del 
nombre y grafía de los números de 
más de seis cifras. Estrategias de 
cálculo 

9.Estimación del resultado de un 
cálculo y valoración de respuestas 
numéricas razonables. 

Bloque 2. La medida: estimación y 
cálculo de magnitudes 

Longitud, peso/masa, capacidad y 
superficie 

1. Desarrollo de estrategias 
personales para medir figuras de 
manera exacta y aproximada. 

2. Realización de mediciones usando 
instrumentos y unidades de medida 
convencionales. 

3. Aplicación de las equivalencias 
entre unidades de una misma 
magnitud. 

4. Estimación de longitudes, 
superficies, pesos y capacidades de 
objetos y espacios conocidos; elección 
de la unidad y de los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una 
medida. 

5. Explicación oral y escrita del 
proceso seguido y de la estrategia 
utilizada en mediciones y 

4. Seleccionar, en contextos 
reales, los más adecuados 
entre los instrumentos y 
unidades de medida usuales, 
haciendo previamente 
estimaciones y expresar con 
precisión medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, 
capacidad y tiempo. 

4.1. Selecciona, en contextos 
reales, los más adecuados 
entre los instrumentos y 
unidades de medida usuales.

4.2. Hace estimaciones de 
longitudes, superficies, 
pesos/masas, capacidades y 
tiempos.

4.3. Expresa con precisión 
medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, 
capacidad y tiempo.

4.4 Convierte unidades de 
longitud, superficie, 
peso/masa, capacidad y 
tiempo en otras de la misma 
magnitud .

4.5 Explica oralmente y por 
escrito, con progresiva 
autonomía, los razonamientos 
realizados al convertir 
unidades de longitud, 
superficie, peso/masa, 
capacidad y tiempo en otras 
de la misma magnitud . 
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datos para obtener 
información sobre 
fenómenos y situaciones de 
su entorno; organizarla y 
representarla de forma 
gráfica y numérica, y 
formarse un juicio sobre la 
misma. 

estimaciones. 

6. Utilización de unidades de 
superficie: múltiplos y submúltiplos de 
uso cotidiano. Las potencias de 
exponente 2. 

7. Reconocimiento de unidades e 
instrumentos de medida tradicionales 
de superficie. 

8. Cálculo del perímetro y la superficie 
(área) de figuras planas, como 
expresión cuantitativa de su tamaño. 

9. Comparación de superficies de 
figuras planas por superposición, 
descomposición y medición. 

Volumen (iniciación) 

1. Utilización de las unidades de 
volumen más comunes. Las potencias 
de exponente 3. 

2. Comprensión y manejo de la 
equivalencia entre el litro, el kilo y el 
decímetro cúbico (el agua destilada). 
Representación de la tabla de 
equivalencias entre las unidades de 
capacidad, masa y volumen. 

Medida del tiempo 

1. Conocimiento y uso de las unidades 
de medida del tiempo y sus relaciones. 
La precisión con los minutos y los 
segundos. Utilización del cronómetro. 

2. Manejo de las equivalencias y 
transformaciones entre horas, minutos 
y segundos, en situaciones reales. 
Utilización del sistema sexagesimal 
para la medida del tiempo.

Medida de ángulos 



1. Identificación del ángulo como 
medida de un giro o abertura. Medida 
de ángulos y uso de instrumentos 
convencionales para medir ángulos. 
Utilización del sistema sexagesimal 
para la medida de ángulos. 

3. Comparación de ángulos por el 
valor de su medida: clasificación. 
Composición y descomposición de 
ángulos. 

4. Interés por utilizar con cuidado y 
precisión diferentes instrumentos de 
medida y herramientas tecnológicas, y 
por emplear unidades adecuadas. 

Bloque 4. Tratamiento de la 
información, azar y probabilidad. 
Gráficos y parámetros estadísticos 

1.Recogida y registro de datos 
utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición. 

2.Conocimiento de las distintas formas 
de representar la información. Tipos 
de gráficos estadísticos. 

3.Valoración de la importancia de 
analizar críticamente las informaciones 
que se presentan a través de gráficos 
estadísticos. Análisis de las fuentes de 
la información, el sistema utilizado y la 
finalidad del estudio estadístico. 

1.Utilizar el conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y 
situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su 

Bloque 2. La medida: estimación y 
cálculo de magnitudes. 

Longitud, peso/masa, capacidad y 
superficie. 

1. Desarrollo de estrategias 
personales para medir figuras de 

5. Utilizar las nociones 
geométricas de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 
perímetro y superficie para 
describir y comprender 
situaciones de la vida cotidiana. 

5.1. Utiliza las nociones 
geométricas de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 
perímetro y superficie para 
describir y comprender 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
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carácter instrumental para 
otros campo de 
conocimiento. 

3. Apreciar el papel de las 
matemáticas en la vida 
cotidiana, disfrutar con su 
uso y reconocer el valor de 
actitudes como la 
exploración de distintas 
alternativas, la conveniencia 
de la precisión o la 
perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 

4. Conocer, valorar y 
adquirir seguridad en las 
propias habilidades 
matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que 
permitan disfrutar de los 
aspectos creativos, estéticos 
o utilitarios y confiar en sus 
posibilidades de uso. 

7. Identificar formas 
geométricas del entorno 
natural, artístico y cultural, 
utilizando el conocimiento 
de sus elementos y 
propiedades para describir 
la realidad y desarrollar 
nuevas posibilidades de 
acción. 

manera exacta y aproximada. 

2. Realización de mediciones usando 
instrumentos y unidades de 

medida convencionales. 

5.Explicación oral y escrita del proceso 
seguido y de la estrategia utilizada en 
mediciones y estimaciones.

6. Utilización de unidades de 
superficie: múltiplos y submúltiplos de 
uso cotidiano. Las potencias de 
exponente 2. 

8. Cálculo del perímetro y la superficie 
(área) de figuras planas, como 
expresión cuantitativa de su tamaño. 

9. Comparación de superficies de 
figuras planas por superposición, 
descomposición y medición. 

Bloque 3. Geometría 

La situación en el plano y en el  
espacio, distancias, ángulos y giros 

1. Reconocimiento de ángulos en 
distinta s posiciones.

2. Representación en el sistema de 
coordenadas cartesianas 
rectangulares. Descripción de 
posiciones y movimientos por medio  
de coordenadas (par ordenado),  
distancias, ángulos, giros... 

3. Representación elemental del  
espacio: escalas y gráficas sencillas. 

Formas planas y espaciales 

1. Relaciones entre lados y entre 
ángulos de un triángulo. Cálculo de la 
suma de los ángulos de un triángulo. 

5.2. Utiliza las nociones 
geométricas de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 
perímetro y superficie en la 
resolución de problemas 
geométricos del entorno .
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2. Utilización de instrumentos de 
dibujo, materiales (geoplanos y 
mecanos, el tangram, tramas de 
puntos, libros de espejos...) y 
programas informáticos para la 
construcción y exploración de formas 
geométricas. 

3. Formación de figuras planas y 
cuerpos geométricos a partir de otras 
por composición y descomposición. 

4. Interés por la precisión en la 
descripción y representación de 
formas geométricas. 

Regularidades y simetrías 

1. Reconocimiento de simetrías en 
figuras y objetos. 

2. Trazado de una figura plana 
simétrica de otra respecto de un 
elemento (punto o eje) dado. 

3. Introducción a la semejanza: 
ampliaciones y reducciones. 
Reproducción proporcional de figuras 
planas y cuerpos geométricos. 

4. Interés y perseverancia en la 
búsqueda de soluciones ante 
situaciones de incertidumbre 
relacionadas con la organización y 
utilización del espacio. Confianza en 
las propias posibilidades para utilizar 
las construcciones geométricas y los 
objetos y las relaciones espaciales 
para resolver problemas en 
situaciones reales. 

5. Interés por la presentación clara y 
ordenada de los trabajos geométricos.



1. Utilizar el conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y 
situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su 
carácter instrumental para 
otros campos de 
conocimiento. 

2. Reconocer situaciones de 
su medio habitual para cuya 
comprensión o tratamiento 
se requieran operaciones 
elementales de cálculo, 
formularlas mediante formas 
sencillas de expresión 
matemática o resolverlas 
utilizando los algoritmos 
correspondientes, valorar el 
sentido de los resultados y 
explicar oralmente y por 
escrito los procesos 
seguidos. 

5. Elaborar y utilizar 
instrumentos y estrategias 
personales de cálculo 
mental y medida, así como 
procedimientos de 
orientación espacial, en 
contextos de resolución de 
problemas, decidiendo, en 
cada caso, las ventajas de 
su uso y valorando la 
coherencia de los 
resultados. 

6. Utilizar de forma 
adecuada los medios 

Bloque 3. Geometría 

La situación en el plano y en el  
espacio, distancias, ángulos y 
giros. 

1. Reconocimiento de ángulos en 
distintas posiciones.

2. Representación en el sistema de 
coordenadas cartesianas 
rectangulares. Descripción de 
posiciones y movimientos por medio 
de coordenadas (par ordenado), 
distancias, ángulos, giros... 

3. Representación elemental del 
espacio: escalas y gráficas sencillas.

Formas planas y espaciales 

2. Utilización de instrumentos de 
dibujo, materiales (geoplanos y 
mecanos, el tangram, tramas de 
puntos, libros de espejos...) y 
programas informáticos para la 
construcción y exploración de formas 
geométricas. 

6. Interpretar una 
representación espacial 
(croquis de un itinerario, plano 
de casas y maquetas) realizada 
a partir de un sistema de 
referencia y de objetos o 
situaciones familiares. 

6.1. Interpreta una 
representación espacial 
(croquis de un itinerario, plano 
de casas y maquetas)  con 
puntos de referencia, 
distancias y desplazamientos.

6.2. Interpretar una 
representación espacial 
(croquis de un itinerario, plano 
de casas y maquetas) con 
ejes de coordenadas 
cartesianas rectangulares.
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tecnológicos tanto en el 
cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y 
representación de 
informaciones diversas. 

7. Identificar formas 
geométricas del entorno 
natural, artístico y cultural, 
utilizando el conocimiento 
de sus elementos y 
propiedades para describir 
la realidad y desarrollar 
nuevas posibilidades de 
acción. 

1.Utilizar el conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y 
situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su 
carácter instrumental para 
otros campo de 
conocimiento. 

6. Utilizar de forma 
adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el 
cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y 
representación de 
informaciones diversas. 

8. Utilizar técnicas 
elementales de recogida de 
datos para obtener 
información sobre 
fenómenos y situaciones de 
su entorno; organizarla y 

Bloque 1. Números y operaciones 

Estrategias de cálculo 

10. Resolución de problemas de la 
vida cotidiana utilizando estrategias 
personales de cálculo mental y 
relaciones entre los números, 
explicando oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la situación 
planteada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas. 

13. Utilización del ordenador como 
recurso didáctico (calcular, ordenar, 
clasificar, simbolizar, representar...) y 
como instrumento para la búsqueda 
de información y la aplicación de 
materiales multimedia. 

Bloque 4. Tratamiento de la 
información, azar y probabilidad 

Gráficos y parámetros estadísticos 

1. Recogida y registro de datos 
utilizando técnicas elementales de 

7. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de 
un conjunto de datos relativos 
al entorno inmediato. Hacer 
estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro, 
más o menos probable) de 
sencillos juegos de azar y 
comprobar dicho resultado. 

7.1. Realiza representaciones 
gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno 
inmediato.

7.2. Interpreta y comunica la 
información   expresada 
mediante representaciones 
gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno 
inmediato.

7.3. Hace estimaciones 
basadas en la experiencia 
sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o 
menos probable) de sencillos 
juegos de azar y comprueba 
dicho resultado.
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representarla de forma 
gráfica y numérica, y 
formarse un juicio sobre la 
misma.

10. Adquirir destrezas y 
procedimientos matemáticos 
necesarios para analizar y 
valorar de forma crítica 
aspectos relacionados con 
temas de salud, consumo, 
medio ambiente, 
conservación del patrimonio, 
educación vial, igualdad 
entre hombres y mujeres, 
justicia social de acuerdo a 
valores morales, cívicos y 
éticos.

encuesta, observación y medición. 

2. Conocimiento de las distintas 
formas de representar la información. 
Tipos de gráficos estadísticos. 

3. Valoración de la importancia de 
analizar críticamente las informaciones 
que se presentan a través de gráficos 
estadísticos. Análisis de las fuentes de 
la información, el sistema utilizado y la 
finalidad del estudio estadístico. 

4. Obtención de la media aritmética, la 
moda y el rango, y su aplicación a 
situaciones familiares. 

5. Disposición a la obtención de 
información, elaboración y 
presentación de gráficos y tablas de 
forma limpia, ordenada, clara y 
precisa. Utilización de códigos 
numéricos y alfanuméricos para 
representar objetos, situaciones, 
acontecimientos y acciones del 
entorno habitual. 

6. Diferenciación entre las gráficas 
estadísticas: diagramas de barras, 
pictogramas, diagramas lineales, 
sectoriales o circulares. 

7. Interpretación de gráficos que 
permitan detectar situaciones 
problemáticas relacionadas con temas 
de salud, consumo, medio ambiente, 
educación vial... 

Carácter aleatorio de algunas 
experiencias 

1. Reconocimiento de la presencia del 
azar en la vida cotidiana. Estimación 
del grado de probabilidad de un 



suceso. 

2. Valoración de la necesidad de 
reflexión, razonamiento y 
perseverancia para superar las 
dificultades implícitas en la resolución 
de problemas.

3. Confianza en las propias 
posibilidades e interés por utilizar las 
herramientas tecnológicas en la 
comprensión de los contenidos 
funcionales. 

1. Utilizar el conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y 
situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su 
carácter instrumental para 
otros campos de 
conocimiento. 

2. Reconocer situaciones de 
su medio habitual para cuya 
comprensión o tratamiento 
se requieran operaciones 
elementales de cálculo, 
formularlas mediante formas 
sencillas de expresión 
matemática o resolverlas 
utilizando los algoritmos 
correspondientes, valorar el 
sentido de los resultados y 
explicar oralmente y por 
escrito los procesos 
seguidos. 

3. Apreciar el papel de las 
matemáticas en la vida 

Bloque 1. Números y operaciones 

Estrategias de cálculo 

1. Utilización de operaciones de suma 
(adición), resta (sustracción), 
multiplicación y división con distintos 
tipos de números, en situaciones 
cotidianas y en contextos de 
resolución de problemas.

2. Utilización de la tabla de multiplicar 
para identificar múltiplos y divisores. 

3. Búsqueda de los divisores de un 
número sencillo y de los primeros 
múltiplos.

4. Utilización de los criterios de 
divisibilidad para la descomposición 
factorial de números compuestos.

5. Aplicación práctica de la jerarquía 
de las operaciones y de sus 
propiedades, así como de los 
paréntesis, para efectuar cálculos 
sencillos.

 6. Cálculo del tanto por ciento de 
números sencillos (10%, 25%, 50%, 
75% y 100%) con resultado entero o 

8. En un contexto de resolución 
de problemas sencillos, 
anticipar una solución 
razonable y buscar los 
procedimientos matemáticos 
más adecuados para abordar el 
proceso de resolución. Valorar 
las diferentes estrategias y 
perseverar en la búsqueda de 
datos y soluciones precisas, 
tanto en la formulación como 
en la resolución de un 
problema. Expresar de forma 
ordenada y clara, oralmente y 
por escrito, el proceso seguido 
en la resolución de problemas. 

8.1. En un contexto de 
resolución de problemas 
sencillos, anticipa una 
solución razonable. 

8.2. Busca los procedimientos 
matemáticos más adecuados 
para abordar el proceso de 
resolución de problemas 
sencillos.

8.3. Valora las diferentes 
estrategias y persevera en la 
búsqueda de datos y 
soluciones precisas, tanto en 
la formulación como en la 
resolución de un problema.

8.4. Expresa de forma 
ordenada y clara, oralmente y 
por escrito, el proceso 
seguido en la resolución de 
problemas. 
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cotidiana, disfrutar con su 
uso y reconocer el valor de 
actitudes como la 
exploración de distintas 
alternativas, la conveniencia 
de la precisión o la 
perseverancia en la 
búsqueda de soluciones.

4. Conocer, valorar y 
adquirir seguridad en las 
propias habilidades 
matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que 
permitan disfrutar de los 
aspectos creativos, estéticos 
o utilitarios y confiar en sus 
posibilidades de uso. 

6.Utilizar de forma adecuada 
los medios tecnológicos 
tanto en el cálculo como en 
la búsqueda, tratamiento y 
representación de 
informaciones diversas. 

8. Utilizar técnicas 
elementales de recogida de 
datos para obtener 
información sobre 
fenómenos y situaciones de 
su entorno; organizarla y 
representarla de forma 
gráfica y numérica, y 
formarse un juicio sobre la 
misma. 

10. Adquirir destrezas y 
procedimientos matemáticos 
necesarios para analizar y 
valorar de forma crítica 

decimal. 

7. Calculo de tantos por ciento en 
situaciones reales. Manejo de las 
ampliaciones y reducciones con la 
fotocopiadora, en el ordenador... 

9. Estimación del resultado de un 
cálculo y valoración de respuestas 
numéricas razonables. 

10. Resolución de problemas de la 
vida cotidiana utilizando estrategias 
personales de cálculo mental y 
relaciones entre los números, 
explicando oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la situación 
planteada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas. 

11. Utilización de la calculadora o el 
ordenador en la resolución de 
problemas, decidiendo sobre la 
conveniencia de su uso en función de 
la complejidad de los cálculos. 

12. Presentación y conocimiento de la 
calculadora científica. 

13. Utilización del ordenador como 
recurso didáctico (calcular, ordenar, 
clasificar, simbolizar, representar...) y 
como instrumento para la búsqueda 
de información y la aplicación de 
materiales multimedia. 

14. Capacidad para formular 
razonamientos y para argumentar 
sobre la validez de una solución 
identificando, en su caso, los errores. 

15. Invención y formulación de 
problemas de la vida cotidiana a partir 
de situaciones dadas en los que se 



aspectos relacionados con 
temas de salud, consumo, 
medio ambiente, 
conservación del patrimonio, 
educación vial, igualdad 
entre hombres y mujeres, 
justicia social de acuerdo a 
valores morales, cívicos y 
éticos. 

precise realizar varias operaciones 
matemáticas para su resolución. 

16. Uso de estrategias personales de 
cálculo para la resolución de 
problemas como estímulo para la 
búsqueda de nuevas iniciativas. 
Valoración del propio esfuerzo. 

17. Comprensión de la necesidad de 
organizar el trabajo: planteamiento, 
resolución, comprobación de 
resultados y valoración del 
significado. 

18. Colaboración activa y responsable 
en el trabajo en equipo, manifestando 
iniciativa para resolver problemas que 
implican la aplicación de los 
contenidos estudiados.

Bloque 2. La medida: estimación y 
cálculo de magnitudes. 

Longitud, peso/masa, capacidad y 
superficie. 

5.Explicación oral y escrita del proceso 
seguido y de la estrategia utilizada en 
mediciones y estimaciones. 

Sistema monetario 

1.Expresión escrita, con aproximación 
hasta las milésimas, con números de 
más de seis cifras. El valor del euro.

2. Conocimiento de otros sistemas 
monetarios de referencia: el cambio

Medida de ángulos 

2. Utilización de la medición y las 
medidas para resolver problemas y 
comprender y transmitir informaciones. 

4. Interés por utilizar con cuidado y 



precisión diferentes instrumentos de 
medida y herramientas tecnológicas, y 
por emplear unidades adecuadas. 



Área: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa: PRIMARIA Ciclo: TERCERO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.

1. Escuchar y comprender 
mensajes en interacciones 
verbales variadas, utilizando 
las informaciones 
transmitidas para la 
realización de tareas 
concretas diversas 
relacionadas con su 
experiencia. 

2. Expresarse e interactuar 
oralmente en situaciones 
sencillas y habituales que 
tengan un contenido y 
desarrollo conocidos, 
utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y 
adoptando una actitud 
respetuosa y de 
cooperación. 

Bloque 1. Escuchar, hablar y 
conversar 

1. Comprensión de mensajes orales 
sencillos para realizar tareas en el aula. 

2. Escucha y comprensión de mensajes 
orales de progresiva complejidad, como 
instrucciones o explicaciones, 
interacciones 

orales dirigidas o grabaciones en 
soporte audiovisual e informático para 
extraer información global y alguna 
específica. 

3. Interacción oral en situaciones reales 
o simuladas dando respuestas verbales 
y no verbales que exijan elección entre 
un  repertorio limitado de posibilidades, 
en contextos progresivamente menos 
dirigidos. 

4. Producción de textos orales 
conocidos previamente mediante la 
participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, interacciones 
dirigidas... o bien preparados mediante 
un trabajo previo con ayudas y 
modelos, mostrando interés por 
expresarse oralmente en actividades 
individuales y de grupo. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
a través del uso 

1. Participar en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles, 
respetando las normas básicas 
del intercambio, como escuchar 
y mirar a quien habla. 

1.1. Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles 
expresando necesidades 
inmediatas, como pedir 
permiso, pedir algo, localizar 
objetos o personas, hablar 
sobre el tiempo o gustos...

1.2. Muestra una actitud 
positiva en sus interacciones 
orales manifestando interés 
por las intervenciones de los 
demás.

1.3. Participa en situaciones 
cotidianas como rutinas, 
hábitos, lenguaje de aula o en 
simulaciones, 
representaciones, canciones o 
recitaciones. 
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1. Escuchar y comprender 
mensajes en interacciones 
verbales variadas, utilizando 
las informaciones 
transmitidas para la 
realización de tareas 
concretas diversas 
relacionadas con su 
experiencia. 

Bloque 1. Escuchar, hablar y 
conversar 

1. Comprensión de mensajes orales 
sencillos para realizar tareas en el aula. 

2. Escucha y comprensión de mensajes 
orales de progresiva complejidad, como 
instrucciones o explicaciones, 
interacciones orales dirigidas o 
grabaciones en soporte audiovisual e 
informático para extraer información 
global y alguna específica. 

5. Desarrollo de estrategias básicas 
para apoyar la comprensión y 
expresión oral: uso del contexto visual 
y no verbal y de los conocimientos 
previos sobre el tema o la situación 
transferidos desde las lenguas que 
conoce a la segunda lengua extranjera. 

2. Captar el sentido global, e 
identificar información 
específica en textos orales 
sobre temas familiares y de 
interés. 

2.1. Capta el sentido global en 
textos orales sobre temas 
familiares y de interés. 

2.2. Identifica información 
específica en textos orales 
sobre temas familiares y de 
interés. 

ccl

aa

ccl

aa

4. Leer de forma 
comprensiva textos diversos, 
relacionados con sus 
experiencias e intereses, 
extrayendo información 
general y específica de 
acuerdo con una finalidad 
previa. 

  Bloque 2. Leer y escribir 

1. Lectura y comprensión de diferentes 
textos, en soporte papel y digital, 
adaptados a la competencia lingüística 
del alumnado, para utilizar información 
global y específica, en el desarrollo de 
una tarea o para disfrutar de la lectura.

2. Uso guiado de estrategias de lectura 
(utilización de los elementos del 
contexto visual y de los conocimientos 
previos sobre el tema o la situación 
transferidos desde las lenguas que 
conoce), identificando la información 
más importante, deduciendo el 
significado de palabras y expresiones 
no conocidas. 

4. Lectura y escritura de textos propios 
de situaciones cotidianas próximas a la 

3. Leer y captar el sentido global 
y algunas informaciones 
específicas de textos sencillos 
sobre temas conocidos y con 
una finalidad concreta. 

3.1. Lee y capta el sentido 
global de textos sencillos 
sobre temas conocidos y con 
una finalidad concreta.

3.2. Lee y capta algunas 
informaciones específicas de 
textos sencillos sobre temas 
conocidos y con una finalidad 
concreta

ccl

aa

ccl

aa



experiencia como invitaciones, 
felicitaciones, notas, avisos, folletos... 

6. Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
leer, escribir y transmitir información. 

3. Escribir textos diversos 
con finalidades variadas 
sobre temas previamente 
tratados en el aula y con la 
ayuda de modelos. 

5. Aprender a utilizar con 
progresiva autonomía todos 
los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener 
información y para 
comunicarse en la segunda 
lengua extranjera. 

Bloque 2. Leer y escribir 

3. Escritura de palabras y frases, 
conocidas previamente en 
interacciones orales y lectura posterior 
para transmitir y compartir información, 
o con intención lúdica. 

4. Lectura y escritura de textos propios 
de situaciones cotidianas próximas a la 
experiencia como invitaciones, 
felicitaciones, notas, avisos, folletos... 

5. Composición a partir de modelos, de 
diferentes textos sencillos, utilizando 
expresiones y frases muy conocidas 
oralmente, para transmitir información, 
o con diversas intenciones 
comunicativas. 

6. Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
leer, escribir y transmitir información. 

7. Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos escritos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
a través del uso. 

3.1. Conocimientos lingüísticos 

3. Reconocimiento y uso de léxico,  
formas y estructuras básicas propias  
de la segunda lengua extranjera,  
previamente utilizadas.

5. Iniciación al conocimiento y uso de 
las estrategias básicas de la  

4. Escribir frases y textos cortos 
significativos en situaciones 
cotidianas y escolares a partir 
de modelos con una finalidad 
determinada y con un formato 
establecido, tanto en soporte 
papel como digital. 

4.1. Escribe frases y textos 
cortos significativos en 
situaciones cotidianas y 
escolares a partir de modelos.

4.2. Elabora frases y textos 
cortos con una finalidad 
determinada y con un formato 
establecido, tanto en soporte 
papel como digital. 

ccl

aip

ccl

ticd



producción de textos (elección del  
destinatario, propósito, planificación,  
redacción del borrador, revisión del  
texto y versión final) a partir de 
modelos muy estructurados. 

6. Interés por utilizar la segunda lengua 
extranjera de forma 

correcta en situaciones variadas. 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 

1. Uso de habilidades y procedimientos 
como repetición, memorización, 
asociación de palabras y expresiones 
con elementos gestuales y visuales, 
observación de modelos, lectura de 
textos, utilización de soportes 
multimedia, para la adquisición de 
nuevo léxico, formas y estructuras de la 
lengua. 

3. Utilización progresiva de medios 
gráficos de consulta e información y de 
las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías. 

7. Manifestar una actitud 
receptiva, interesada y de 
confianza en la propia 
capacidad de aprendizaje y 
de uso de la lengua 
extranjera. 

9. Identificar aspectos 
fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, 
así como estructuras 
lingüísticas y aspectos 
léxicos de la lengua 
extranjera y usarlos como 
elementos básicos de la 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
a través del uso 

3.1. Conocimientos lingüísticos 

1. Iniciación a algunos aspectos 
fonéticos, del ritmo, acentuación y 
entonación de la segunda lengua 
extranjera y uso para la comprensión y 
para la producción oral. 

2. Identificación de aspectos fonéticos, 
del ritmo, acentuación y  entonación de 
la segunda lengua extranjera y su uso 
como aspectos fundamentales de la 
comprensión y producción de breves 

5. Usar formas y estructuras 
propias de la segunda lengua 
extranjera incluyendo aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y 
entonación en diferentes 
contextos comunicativos de 
forma significativa. 

5.1. Reconoce y reproduce 
aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación y entonación en 
diferentes contextos.

5.2. Participa activamente 
escuchando, repitiendo y 
anticipando expresiones en 
actividades de lectura en voz 
alta y siempre a partir de 
modelos. 

ccl

aa

ccl

aa



comunicación. textos orales. 

3. Reconocimiento y uso de léxico, 
formas y estructuras básicas propias de 
la segunda lengua extranjera, 
previamente utilizadas. 

4. Asociación de grafía, pronunciación y 
significado a partir de modelos escritos, 
expresiones orales conocidas y 
establecimiento de relaciones analíticas 
grafía- sonido. 

6. Interés por utilizar la segunda lengua 
extranjera de forma correcta en 
situaciones variadas. 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 

1. Uso de habilidades y procedimientos 
como repetición, memorización, 
asociación de palabras y expresiones 
con elementos gestuales y visuales, 
observación de modelos, lectura de 
textos, utilización de soportes 
multimedia, para la adquisición de 
nuevo léxico, formas y estructuras de la 
lengua. 

5. Aprender a utilizar con 
progresiva autonomía todos 
los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener 
información y para 
comunicarse en la segunda 
lengua extranjera. 

6. Valorar las lenguas en 
general como medio de 
comunicación y 
entendimiento entre 
personas de procedencias y 

Bloque 2. Leer y escribir 

6. Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
leer, escribir y transmitir información. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
a través del uso. 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 

1. Uso de habilidades y procedimientos 
como repetición, memorización, 
asociación de palabras y expresiones 
con elementos gestuales y visuales, 
observación de modelos, lectura de 

6. Usar algunas estrategias para 
aprender a aprender, como 
pedir aclaraciones, acompañar 
la comunicación con gestos, 
utilizar diccionarios visuales y 
bilingües, recuperar, buscar y 
recopilar información sobre 
temas conocidos en diferentes 
soportes e identificar algunos 
aspectos personales que le 
ayudan a aprender mejor. 

6.1. Usa algunas estrategias 
para aprender a aprender, 
como pedir aclaraciones, 
acompañar la comunicación 
con gestos, utilizar 
diccionarios visuales y 
bilingües.

6.2.  Recuperar, busca y 
recopila información sobre 
temas conocidos en diferentes 
soportes.

6.3. Identifica algunos 
aspectos personales que le 

aa

aip

ticd
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culturas diversas y como 
herramienta de aprendizaje 
de distintos contenidos. 

8. Utilizar los conocimientos 
y las experiencias previas 
con otras lenguas para una 
adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la 
segunda lengua extranjera. 

textos, utilización de soportes 
multimedia, para la adquisición de 
nuevo léxico, formas y estructuras de la 
lengua. 

2. Reflexión sobre el propio aprendizaje 
y aceptación del error como parte del 
proceso. 

3. Utilización progresiva de medios 
gráficos de consulta e información y de 
las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías. 

4. Confianza en la propia capacidad 
para aprender una segunda lengua 
extranjera y valoración del trabajo 
cooperativo. 

ayudan a aprender mejor. 

6.4. Demuestra cierta 
autonomía en el uso 
espontáneo de formas y 
estructuras sencillas y 
cotidianas. 

aa

aa

ccl

6. Valorar las lenguas en 
general como medio de 
comunicación y 
entendimiento entre 
personas de procedencias y 
culturas diversas y como 
herramienta de aprendizaje 
de distintos contenidos. 

Bloque 1. Escuchar, hablar y 
conversar 

6. Valoración de la segunda lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse. 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales 
y consciencia intercultural 

1.Valoración de la segunda lengua 
extranjera o de otras lenguas como 
medio para comunicarse y relacionarse 
con compañeros y compañeras de 
otros países, como posibilidad de 
acceso a informaciones nuevas y como 
instrumento para conocer culturas y 
modos de vivir diferentes y 
enriquecedores. 

4. Actitud receptiva hacia las personas 
que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 

7. Valorar la segunda lengua 
extranjera como instrumento de 
comunicación con otras 
personas y mostrar curiosidad e 
interés hacia las personas que 
la hablan. 

7.1. Valora la segunda lengua 
extranjera como instrumento 
de comunicación con otras 
personas.

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

ccl

sc

sc

ccl

6. Valorar las lenguas en Bloque 4. Aspectos socio-culturales 8. Identificar algunos aspectos 8.1. Identifica algunos sc



general como medio de 
comunicación y 
entendimiento entre 
personas de procedencias y 
culturas diversas y como 
herramienta de aprendizaje 
de distintos contenidos. 

y consciencia intercultural 

2. Interés por conocer información 
sobre las personas y la cultura de los 
países donde se habla la segunda 
lengua extranjera. 

3. Conocimiento de algunas similitudes 
y diferencias en las costumbres 
cotidianas y uso de las formas básicas 
de relación social entre los países 
donde se habla la segunda lengua 
extranjera y el nuestro. 

de la vida cotidiana de los 
países donde se habla la 
segunda lengua extranjera y 
compararlos con los propios. 

aspectos de la vida cotidiana 
de los países donde se habla 
la segunda lengua extranjera

8.2. Observa e identifica 
algunas diferencias y 
similitudes sobre aspectos de 
la vida cotidiana de los países 
donde se habla la segunda 
lengua extranjera en lo 
referido a horarios, comidas, 
tradiciones, festividades y 
formas de relacionarse de las 
personas.

ca

sc

ca



Perfil de las competenciasPerfil de las competencias  
básicas.básicas.

1.1. Educación infantil.Educación infantil.
2.2. Segundo ciclo de primaria.Segundo ciclo de primaria.
3.3. Tercer ciclo de primaria.Tercer ciclo de primaria.



Centro de Recursos 1: Actividad 3.4

Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo

INFANTIL

Ciclo 2º

Competencia en Comunicación Lingüística

Área:
CONOCIMIENT

O DE SI 
MISMO Y 

AUTONOMIA 
PERSONAL

Indicadores de evaluación

1 3. 2. Muestra interés por el juego y regula la expresión de sentimientos y emociones. 

Área:
CONOCIMIENT

O DEL 
ENTORNO

Indicadores de evaluación

2 2.2.  Valora  su  riqueza  personal,identifica  y  nombra  algunos  de  sus  componentes, 
estableciendo relaciones sencillas de interdependencia.

Área:
LOS 

LENGUAJES: 
comunicación 

Y 
REPRESENTA

CION

Indicadores de evaluación

3 1.1. Utiliza la lengua oral del modo más adecuado para una comunicación positiva con sus iguales y  
con adultos, según las intenciones educativas.

4 2.1. Muestra interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, se inicia en su 
uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del código  
escrito. 

5 2.2. Se interesa y participa en las situaciones de lectura y escritura que se producen en el aula. 

Competencias Básicas en Extremadura 1



Centro de Recursos 1: Actividad 3.4

Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
INFANTIL

Ciclo 2º

Competencia Matemática

Área:
CONOCIMIENT

O DEL 
ENTORNO

Indicadores de evaluación

1 1.2.  Agrupa,  clasifica  y ordena elementos  y colecciones  según semejanzas  y diferencias 
ostensibles.

2 1.3. Discrimina y compara algunas magnitudes y cuantifica colecciones mediante el uso de 
la serie numérica. 

Competencias Básicas en Extremadura 1



Centro de Recursos 1: Actividad 3.4

Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
INFANTIL

Ciclo 2º

Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico

Área:
CONOCIMIENT

O DE SI 
MISMO Y 

AUTONOMIA 
PERSONAL

Indicadores de evaluación

1 4.1. Realiza autónomamente y con iniciativa propia actividades habituales para satisfacer 
necesidades básicas.

Área:
CONOCIMIENT

O DEL 
ENTORNO

Indicadores de evaluación

2 1.1. Discrimina objetos del entorno inmediato y actúa sobre ellos.

3 2.1. Se interesa por el medio natural en concreto, por el de la Comunidad Autónoma.

4 2.2.  Valora  su  riqueza  personal  identifica  y  nombra  algunos  de  sus  componentes,  
estableciendo relaciones sencillas de interdependencia.

5 3.1. Identifica y conoce los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece. 

Área:
LOS 

LENGUAJES: 
comunicación 

Y 
REPRESENTAC

ION

Indicadores de evaluación

6 2.3. Conoce y valora los textos y tradiciones escritas de Extremadura. 

Competencias Básicas en Extremadura 1



Centro de Recursos 1: Actividad 3.4

Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
INFANTIL

Ciclo 2º

Competencia en el Tratamiento de la Información y Competencia Digital

Área:
CONOCIMIENT

O DE SI 
MISMO Y 

AUTONOMIA 
PERSONAL

Indicadores de evaluación

1 2.2. Muestra una actitud de respeto ante las diferencias.

Área:
CONOCIMIENT

O DEL 
ENTORNO

Indicadores de evaluación

2 1.3. Discrimina y compara algunas magnitudes y cuantifica colecciones mediante el uso de 
la serie numérica. 

Área:
LOS 

LENGUAJES: 
comunicación 

Y 
REPRESENTA

CION

Indicadores de evaluación

3 2.1. Muestra interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, se inicia en su 
uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del código  
escrito. 

4 3.1. Se expresa  y se comunica utilizando medios,  materiales  y técnicas  propios  de los  diferentes  
lenguajes artísticos y audiovisuales.

Competencias Básicas en Extremadura 1



Centro de Recursos 1: Actividad 3.4

Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
INFANTIL

Ciclo 2º

Competencia Social y Ciudadana

Área:
CONOCIMIENT

O DE SI 
MISMO Y 

AUTONOMIA 
PERSONAL

Indicadores de evaluación

1 2.3. Interviene de manera adecuada en la resolución de conflictos. 

2 3.1.- Participa en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas.

3 4.2. Consolida progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 

Área:
CONOCIMIENT

O DEL 
ENTORNO

Indicadores de evaluación

4 2.3. Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza y participa en actividades 
para conservarla. 

5 3.1.  Identifica  y  conoce  los  grupos  sociales  más  significativos  de  su  entorno,  algunas 
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece.

6 3.2. Adopta actitudes de respeto hacia manifestaciones étnicas y culturales diferentes a la 
suya. 

Área:
los lenguajes: 

comun. y 
represent.

Indicadores de evaluación

7 1.1. Utiliza la lengua oral del modo más adecuado para una comunicación positiva con sus 
iguales y con adultos, según las intenciones educativas.

8 3.3. Comparte con los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

Competencias Básicas en Extremadura 1



Centro de Recursos 1: Actividad 3.4

Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
INFANTIL

Ciclo 2º

Competencia Cultural y Artística

Área:
CONOCIMI
ENTO DEL 
ENTORNO

Indicadores de evaluación

1 2.1. Se interesa por el medio natural en concreto, por el de la Comunidad Autónoma.

2 2.3. Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza y participa  en actividades 
para conservarla. 

Área:
LOS 

LENGUAJES
: 

COMUNICA
ACION Y 

REPRESEN
TACION

Indicadores de evaluación

3 2.3. Conoce y valora los textos y tradiciones escritas de Extremadura. 

4 3.1.  Se  expresa  y  se  comunica  utilizando  medios,  materiales  y  técnicas  propios  de  los 
diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales.

Competencias Básicas en Extremadura 1



Centro de Recursos 1: Actividad 3.4

Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
INFANTIL

Ciclo 2º

Competencia Aprender a Aprender

Área:
Conocimiento 
de si mismo y 

autonomía 
personal

Indicadores de evaluación

1 1.2. Mantiene una adecuada coordinación y control corporal y manifiesta confianza en 
sus posibilidades. 

2 2.2. Muestra una actitud de respeto ante las diferencias.

3 3. 2. Muestra interés por este tipo de actividades y regula la expresión de sentimientos 
y emociones 

4 4.2. Consolida progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y 
bienestar. 

Área:
Conocimiento 
del entorno

Indicadores de evaluación

5 1.1. Discrimina objetos del entorno inmediato y actúa sobre ellos.

6 1.2.  Agrupa,  clasifica  y  ordena  elementos  y  colecciones  según  semejanzas  y 
diferencias ostensibles.

Área:
Los lenguajes:
comunicación 

y 
representación

Indicadores de evaluación

7 1.2. Comprende mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y 
respetuosa. 

8 3.2. Muestra interés por explorar sus posibilidades, y disfruta con sus producciones.

Competencias Básicas en Extremadura 1



Centro de Recursos 1: Actividad 3.4

Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
INFANTIL

Ciclo 2º

Competencia de Autonomía e Iniciativa Personal

Área:
CONOCIMIENT

O DE SI 
MISMO Y 

AUTONOMIA 
PERSONAL

Indicadores de evaluación

1 1.1. Conoce de forma progresiva su esquema corporal.

2 1.2. Mantiene una adecuada coordinación y control corporal y manifiesta confianza en sus 
posibilidades. 

3 2.1. Desarrolla una imagen personal ajustada y positiva.

4 2.3. Interviene de manera adecuada en la resolución de conflictos 

5 3.1.- Participa en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas.

6 4.1. Realiza autónomamente y con iniciativa propia actividades habituales para satisfacer necesidades 
básicas.

Área:
CONOCIMIENT

O DEL 
ENTORNO

Indicadores de evaluación

7 3.2. Adopta actitudes de respeto hacia manifestaciones étnicas y culturales diferentes a la 
suya. 

Área:  LOS 
LENGUAJES: 

comunicación 
Y 

REPRESENTA
CION

Indicadores de evaluación

8 1.2. Comprende mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa. 

9 2.2. Se interesa y participa en las situaciones de lectura y escritura que se producen en el aula. 

Competencias Básicas en Extremadura 1



Centro de Recursos 1: Actividad 3.4

10 3.2. Muestra interés por explorar sus posibilidades, y disfruta con sus producciones.

11 3.3. Comparte con los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
Primaria

Ciclo 2º

Competencia en Comunicación Lingüística

Área:
Conoc. Med.

Indicadores de evaluación

1  Reconoce y explica, las relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, 
suelo, clima, vegetación…) y la formas de vida y actuaciones de las personas

2 Reconoce y explica las formas de vida y actuaciones de las personas.

3 Identifica y explica las consecuencias para la salud de determinados hábitos de 
alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.

4 Identifica y explica las consecuencias para el desarrollo personal de determinados 
hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.

5 Señala algunas funciones de las Administraciones locales y autonómicas y de las 
organizaciones diversas.

6 Explica con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana 
relacionado con hechos históricos relevantes.

7 Comunica correctamente los resultados de sus investigaciones sobre sucesos 
naturales o sociales.

8 Utiliza el soporte digital para presentar los resultados de sus indagaciones y 
conclusiones.

Área:
Educ. 

Artística

Indicadores de evaluación

9 -  Usa  adecuadamente  algunos  de  los  términos  propios  del  lenguaje  plástico  y 
musical en intercambios comunicativos 

10 -  Usa  adecuadamente  algunos  de  los  términos  propios  del  lenguaje  plástico  y 
musical en descripción de procesos.
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11 -  Usa  adecuadamente  algunos  de  los  términos  propios  del  lenguaje  plástico  y 
musical en argumentaciones. 

Área:
Lengua 

Castellana y 
Literatura

Indicadores de evaluación

12 1.1 Participa en forma constructiva en las situaciones de comunicación del aula.

1.2 Respeta las normas del intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, 
escuchar, exponer con claridad, entonar adecuadamente.

13 2.1 Expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente 
ideas, hechos y vivencias.

14 3.1 Capta el sentido de textos orales de uso habitual.

3.2 Reconoce las ideas principales y secundarias.

15 4.1 Lee  en  voz  alta  textos  de  diverso  tipo  con  fluidez  adecuados  al  ciclo  (sin 
titubeos, repeticiones o saltos de palabras)

4.2 Emplea la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados a su contenido.

16 5.1 Localiza y recupero información explícita.

5.2 Realiza inferencias directas en la lectura de textos.

17 6.1 Interpreta e integro las ideas propias con la información contenida en los textos 
de uso escolar y social.

6.2 Muestra la comprensión a través de la lectura en voz alta.

18 7.1 Redacta,  reescribe  y  resume  diferentes  textos  significativos  en  situaciones 
cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada.
7.2 Utiliza la planificación y revisión de los textos.

7.3 Cuida las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en 
soporte papel como digital.

19 8.1 Produce  textos  empleando  articuladamente  la  imagen  y  el  lenguaje  verbal 
(carteles, cómics…)

8.2 Utiliza  elementos  sencillos  de  estos  lenguajes  (disposición  en  el  espacio, 
contraste, color, tamaño…)

20 9.1 Crea textos propios y ajenos (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.) 
para organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o colectivas.

9.2 Utiliza textos propios y ajenos (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.) 
para organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o colectivas.

21 10.1 Memoriza  textos literarios de la  tradición oral  y  de la  literatura infantil  con 
especial  incidencia  en los  pertenecientes  a la  tradición popular  de Extremadura 
adecuados al ciclo así como las características básicas de la narración y la poesía 
con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos.
10.2 Reproduce textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil  con 
especial  incidencia  en los  pertenecientes  a la  tradición popular  de Extremadura 
adecuados al ciclo así como las características básicas de la narración y la poesía 
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con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos.

10.3Representa textos literarios de la tradición oral  y de la literatura infantil  con 
especial  incidencia  en  los  pertenecientes  a  la  tradición  popular  de  Extremadura 
adecuados al ciclo así como las características básicas de la narración y la poesía 
con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos.

22 11.1 Lee habitualmente.
11.2 Usa la biblioteca del aula y del centro.

11.3 Conoce  los  mecanismos  de  su  organización  y  de  su  funcionamiento  y  las 
posibilidades que ofrece.

23 12.1 Localiza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la 
actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de  consulta, ordenador) para satisfacer 
necesidades concretas de información y aprendizaje.

12.2 Utiliza  diferentes  recursos  y  fuentes  de  información  de  uso  habitual  en  la 
actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de  consulta, ordenador) para satisfacer 
necesidades concretas de información y aprendizaje.

24 13.1 Identifica algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y 
los textos.

13.2 Realiza segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que 
hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.

25 14.1 Comprende  la  terminología  gramatical  y  lingüística  propia  del  ciclo  en  las 
actividades de producción y comprensión de textos.
14.2 Utiliza  la  terminología  gramatical  y  lingüística  propia  del  ciclo  en  las 
actividades de producción y comprensión de textos.

26 15.1 Identifica en textos orales de uso habitual usos de la lengua que suponen una 
discriminación social, racial, sexual, o de otro  tipo, y tender a la corrección.

15.2 Identifica en textos escritos de uso habitual usos de la lengua que suponen una 
discriminación social, racial, sexual, o de otro  tipo, y tender a la corrección.

27 16.1 Identifica  en  textos  orales  de  uso  habitual  (textos  de  los  medios  de 
comunicación,  carteles,  canciones...)  las distintas lenguas de España y diversas 
manifestaciones de la propia.

16.2 Identifica  en  textos  escritos  de  uso  habitual  (textos  de  los  medios  de 
comunicación,  carteles,  canciones...)  las  distintas  lenguas de España  y  diversas 
manifestaciones de la propia.

28 17.1 Usa  recursos  de  las  tecnologías  de  la  información  fundamentalmente  en 
software libre para adquirir nuevos aprendizajes.

Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

29 1.1. Utiliza en contextos cotidianos la lectura de números naturales de hasta seis 
cifras.

30 1.2. Utiliza en contextos cotidianos la escritura de números naturales de hasta seis 
cifras.
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31 2.2. Utiliza el sistema de numeración decimal y las propiedades de las operaciones 
para la resolución de problemas.

32 5.1. Obtiene información tomando como referencia objetos familiares.

33 5.3.  Utiliza  nociones  básicas  de  movimientos  geométricos  para  describir  y 
comprender situaciones de la vida cotidiana.

34 6.2. Describe formas y cuerpos geométricos.

35 7.1.Recoge datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana.

36 8.1. Resuelve problemas relacionados con el entorno que exijan cierta 
planificación.

37 8.2. Resuelve problemas que requieren de la aplicación de dos operaciones con 
números naturales.

38 8.3. Utiliza contenidos básicos de geometría/tratamiento de la información en la 
vida cotidiana y en la resolución de problemas.

39 8.4. Utiliza estrategias personales en la resolución de problemas.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
Primaria

Ciclo 2º

Competencia Matemática

Área:
Conoc. 

Med.

Indicadores de evaluación

1 Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse 
en el entorno, para localizar y describir la situación de los objetos en espacios 
delimitados.

Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

2 1.1. Utiliza en contextos cotidianos la lectura de números naturales de hasta seis 
cifras.

3 1.2. Utiliza en contextos cotidianos la escritura de números naturales de hasta seis 
cifras.

4 1.3. Interpreta el valor posicional de las cifras, comparando y ordenando números.

5 1.4. Compara números de seis cifras.

6 1.5. Ordena números de seis cifras.

7 2.1. Realiza cálculos matemáticos con números naturales.

8 2.2. Utiliza el sistema de numeración decimal y las propiedades de las operaciones 
para la resolución de problemas.

9 3.1. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en sumas.

10 3.2. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en restas.

11 3.3. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en multiplicaciones.

12 3.4. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en divisiones.

13 4.1. Realiza en contextos reales estimaciones y mediciones.
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14 4.2. Escoge entre las unidades e instrumentos de medida los que mejor se adaptan 
al tamaño y la naturaleza del objeto a medir.

15 5.1. Obtiene información tomando como referencia objetos familiares.

16 5.2. Describe una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de una 
pista…) tomando como referencia objetos familiares.

17 5.3.  Utiliza  nociones  básicas  de  movimientos  geométricos  para  describir  y 
comprender situaciones de la vida cotidiana.

18 5.4. Utiliza nociones básicas de movimientos geométricos para valorar expresiones 
artísticas.

19 6.1. Reconoce formas y cuerpos geométricos del espacio.

20 6.2. Describe formas y cuerpos geométricos.

21 7.1. Recoge datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana.

22 7.2. Utiliza técnicas sencillas de recuento.

23 7.3. Ordena datos atendiendo a un criterio de clasificación.

24 7.4. Expresa el resultado de los datos obtenidos en forma de tabla gráfica.

25 8.1. Resuelve problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación.

26 8.2. Resuelve problemas que requieren de la aplicación de dos operaciones con 
números naturales.

27 8.3. Utiliza contenidos básicos de geometría / tratamiento de la información en la 
vida cotidiana y en la resolución de problemas.

28 8.4. Utiliza estrategias personales en la resolución de problemas.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
Primaria

Ciclo 2º

Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico

Área:
Conoc. 

Med.

Indicadores de evaluación

1 Reconoce y explica, las relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, 
suelo, clima, vegetación…) y la formas de vida y actuaciones de las personas

2 Recoge  datos y utiliza aparatos de medida para reconocer y explicar las relaciones 
entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación…) y la 
formas de vida y actuaciones de las personas.

3  Identifica animales, plantas y rocas según criterios científicos.

4  Clasifica animales, plantas y rocas según criterios científicos.

5 Identifica y explica las consecuencias para la salud de determinados hábitos de 
alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.

6  Identifica y explica las consecuencias para el desarrollo personal de determinados 
hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.

7 Identifica, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales usos que 
las personas hacen de los recursos naturales.

8 Señala las ventajas e inconvenientes de los usos que las personas hacen de los 
recursos naturales.

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

19 Señala algunas funciones de las Administraciones locales y autonómicas y de las 
organizaciones diversas.

11 Señala la contribución de las Administraciones  locales y autonómicas y de las 
organizaciones diversas, al funcionamiento de la sociedad.

12 Identifica las nociones de duración, sucesión y simultaneidad  al explicar la 
evolución de algún aspecto de la vida cotidiana relacionado con hechos históricos 
relevantes,
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13 Identifica fuentes de energía comunes.

14 Identifica los procedimientos y máquinas para obtener la energía y ejemplos de usos 
prácticos de la energía.

15 Identifica las principales fuentes de energía de Extremadura.

16  Analiza las partes principales de objetos y máquinas.

17  Analiza las funciones de los objetos y las máquinas.

Área:
Educ. 

Artística

Indicadores de evaluación

18 - Describe las características de elementos presentes en el entorno.

19 - Utiliza distintos recursos gráficos durante la audición de una pieza musical.

20  - Interpreta el contenido de imágenes y representaciones del espacio presentes en 
el entorno. 

21  - Clasifica texturas atendiendo a criterios de similitud o diferencia.

22  - Clasifica formas atendiendo a criterios de similitud o diferencia.

23  - Clasifica colores atendiendo a criterios de similitud o diferencia. 

Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

24 4.1. Realiza en contextos reales estimaciones y mediciones.

25 4.2. Escoge entre las unidades e instrumentos de medida los que mejor se adaptan 
al tamaño y la naturaleza del objeto a medir.

26 5.1. Obtiene información tomando como referencia objetos familiares.

27 5.2. Describe una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de una 
pista…) tomando como referencia objetos familiares.

28 5.3.  Utiliza  nociones  básicas  de  movimientos  geométricos  para  describir  y 
comprender situaciones de la vida cotidiana.

29 7.1. Recoge datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana.

30 8.1. Resuelve problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación.

31 8.3. Utiliza contenidos básicos de geometría / tratamiento de la información en la 
vida cotidiana y en la resolución de problemas
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
Primaria

Ciclo 2º

Competencia en el Tratamiento de la Información y Competencia Digital

Área:
Conoc. 
Med.

Indicadores de evaluación

1 Obtiene información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados.

2 Utiliza el soporte digital para la búsqueda de información.

3 Utiliza el soporte digital para presentar los resultados de sus indagaciones y 
conclusiones.

Área:
Educ. 

Artística

Indicadores de evaluación

4 - Utiliza las TIC para crear  danzas.

5 - Utiliza las TIC para buscar elementos musicales. 

6  - Utiliza las TIC para descubrir instrumentos. 

Área:
Lengua 

Castellana 
y Literatura

Indicadores de evaluación

7 7.3 Cuida las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en 
soporte papel como digital.

8 8.1 Produce  textos  empleando  articuladamente  la  imagen  y  el  lenguaje  verbal 
(carteles, cómics…)

8.2 Utiliza  elementos  sencillos  de  estos  lenguajes  (disposición  en  el  espacio, 
contraste, color, tamaño…)

9 17.1 Usa recursos de las tecnologías de la información fundamentalmente en 

Competencias Básicas en Extremadura 1



Centro de Recursos 1: Actividad 3.4

software libre para adquirir nuevos aprendizajes.

Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

10 7.1. Recoge datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana.

11 7.2.Utiliza técnicas sencillas de recuento.

12 7.3. Ordena datos atendiendo a un criterio de clasificación.

12 7.4. Expresa el resultado de los datos obtenidos en forma de tabla gráfica.

13 8.3. Utiliza contenidos básicos de geometría / tratamiento de la información en la 
vida cotidiana y en la resolución de problemas.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
Primaria

Ciclo 2º

Competencia Social y Ciudadana

Área:
Conoc. 

Med.

Indicadores de evaluación

1  Reconoce y explica las formas de vida y actuaciones de las personas. 

2 Valora la adopción de actitudes de respeto por el equilibrio ecológico.

3 Señala la contribución de las Administraciones  locales y autonómicas y de las 
organizaciones diversas, al funcionamiento de la sociedad.

4 Valora la importancia de la participación personal en las responsabilidades 
colectivas.

5 Valora la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del 
planeta.

6 Muestra actitudes de cooperación en el trabajo en equipo y el cuidado por la 
seguridad.

Área:
Educ. 

Artística

Indicadores de evaluación

7 - Respeta su propia creación y la de los demás. 

Área:
Lengua 

Castellana 
y Literatura

Indicadores de evaluación

8 1.1 Participa en forma constructiva en las situaciones de comunicación del aula.

1.2 Respeta las normas del intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, 
escuchar, exponer con claridad, entonar adecuadamente.
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9 9.1 Crea textos propios y ajenos (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.) 
para organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o colectivas.

9.2 Utiliza textos propios y ajenos (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.) 
para organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o colectivas.

10 15.1 Identifica en textos orales de uso habitual usos de la lengua que suponen una 
discriminación social, racial, sexual, o de otro  tipo, y tender a la corrección.

15.2 Identifica en textos escritos de uso habitual usos de la lengua que suponen una 
discriminación social, racial, sexual, o de otro  tipo, y tender a la corrección.

Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

11 8.1. Resuelve problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
Primaria

Ciclo 2º

Competencia Cultural y Artística

Área:
Conoc. 

Med.

Indicadores de evaluación

1 Explica con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana 
relacionado con hechos históricos relevantes.

Área:
Educ. 

Artística

Indicadores de evaluación

2 - Describe las sensaciones que las obras artísticas provocan. 

3  - Muestra interés durante la audición de una pieza musical. 

4 - Memoriza  un  repertorio  básico  de  canciones,  piezas instrumentales  y  danzas 
extremeñas y populares. 

5 - Interpreta un repertorio básico de canciones, piezas instrumentales y danzas 
extremeñas y populares.

6  - Explora estructuras musicales sencillas.

7 - Selecciona ideas musicales sencillas.

8 - Combina y organiza ideas musicales dentro de estructuras musicales sencillas.

9 - Utiliza instrumentos, adecuados al producto artístico que se pretende.

10 - Utiliza técnicas adecuadas al producto artístico que se pretende.

11 - Utiliza materiales adecuados al producto artístico que se pretende.
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Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

12 5.2. Describe una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de una 
pista…) tomando como referencia objetos familiares.

13 5.4. Utiliza nociones básicas de movimientos geométricos para valorar expresiones 
artísticas.

14 6.1. Reconoce formas y cuerpos geométricos en el espacio.

15 6.2. Describe formas y cuerpos geométricos.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
Primaria

Ciclo 2º

Competencia Aprender a Aprender

Área:
Conoc. 

Med.

Indicadores de evaluación

1 Señala las ventajas e inconvenientes de los usos que las personas hacen de los 
recursos naturales.

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

3 Valora la importancia de la participación personal en las responsabilidades 
colectivas

4 Utiliza planos y mapas con escala gráfica para desplazarse.

5  Identifica las nociones de duración, sucesión y simultaneidad  al explicar la 
evolución de algún aspecto de la vida cotidiana relacionado con hechos históricos 
relevantes,

6 Identifica los procedimientos y máquinas para obtener la energía y ejemplos de usos 
prácticos de la energía.

7 Valora la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del 
planeta.

8 Analiza las partes principales de objetos y máquinas.

9 Planifica y realiza un proceso sencillo de construcción de algún objeto.

10 Muestra actitudes de cooperación en el trabajo en equipo y el cuidado por la 
seguridad.

11 Hace predicciones sobre sucesos naturales y sociales.

Área: Indicadores de evaluación
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Lengua 
Castellana 
y Literatura

12 2.1 Expresa de forma oral  mediante textos que presenten de manera coherente 
ideas, hechos y vivencias.

13 3.1 Capta el sentido de textos orales de uso habitual.

3.2 Reconoce las ideas principales y secundarias.

14 4.1 Lee  en  voz  alta  textos  de  diverso  tipo  con  fluidez  adecuados  al  ciclo  (sin 
titubeos, repeticiones o saltos de palabras)

4.2 Emplea la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados a su contenido.

15 5.1 Localiza y recupero información explícita.

5.2 Realiza inferencias directas en la lectura de textos.

16 6.1 Interpreta e integro las ideas propias con la información contenida en los textos 
de uso escolar y social.

6.2 Muestra la comprensión a través de la lectura en voz alta.

17 7.1 Redacta,  reescribe  y  resume  diferentes  textos  significativos  en  situaciones 
cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada.
7.2 Utiliza la planificación y revisión de los textos.

18 11.2 Usa la biblioteca del aula y del centro.

19 12.1 Localiza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la 
actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de  consulta, ordenador) para satisfacer 
necesidades concretas de información y aprendizaje.

20 14.1 Comprende  la  terminología  gramatical  y  lingüística  propia  del  ciclo  en  las 
actividades de producción y comprensión de textos.

Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

21 3.1. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en sumas.

22 3.2. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en restas.

23 3.3. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en multiplicaciones.

24 3.4. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en divisiones

25 4.2. Escoge entre las unidades e instrumentos de medida los que mejor se adaptan 
al tamaño y la naturaleza del objeto a medir.

26 5.3.  Utiliza  nociones  básicas  de  movimientos  geométricos  para  describir  y 
comprender situaciones de la vida cotidiana.

27 8.1.  Resuelve  problemas  relacionados  con  el  entorno  que  exijan  una  cierta 
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planificación.

28 8.4. Utiliza estrategias personales en la resolución de problemas.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
Primaria

Ciclo 2º

Competencia de Autonomía e Iniciativa Personal

Área:
Conoc. 

Med.

Indicadores de evaluación

1 Recoge  datos y utiliza aparatos de medida para reconocer y explicar las relaciones 
entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y la 
formas de vida y actuaciones de las personas.

2  Identifica animales, plantas y rocas según criterios científicos.

3 Clasifica animales, plantas y rocas según criterios científicos.

4  Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse 
en el entorno, para localizar y describir la situación de los objetos en espacios 
delimitados.

5 Utiliza planos y mapas con escala gráfica para desplazarse.

6 Planifica y realiza un proceso sencillo de construcción de algún objeto.

7 Integra datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes 
básicas para hacer predicciones sobre sucesos naturales y sociales .

8 Comunica correctamente los resultados de sus investigaciones sobre sucesos 
naturales o sociales.

9 Utiliza el soporte digital para la búsqueda de información.

Área:
Lengua 

Castellana 
y Literatura

Indicadores de evaluación

10 12.2 Utiliza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la 
actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de consulta, ordenador) para satisfacer 
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necesidades concretas de información y aprendizaje.

11 13.1 Identifica algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y 
los textos.

13.2 Realiza segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que 
hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.

12 14.2 Utiliza la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las actividades 
de producción y comprensión de textos.

Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

13 3.1. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en sumas.

14 3.2. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en restas.

15 3.3. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en multiplicaciones.

16 3.4. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en divisiones

17 7.2. Utiliza técnicas sencillas de recuento.

18 8.1. Resuelve problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: Primaria Ciclo 3º

Competencia en Comunicación Lingüística

Área:
Conoc. 
Med.

Indicadores de evaluación

1 1.1 Concreta ejemplos en los que el comportamiento humano influya de manera 
positiva o negativa sobre el medio ambiente.

2 1.2 Describe algunos efectos de contaminación sobre las personas, animales, plantas y 
sus entornos.

3 1.3. Señala alternativas para prevenir o reducir la contaminación, así como ejemplos de 
derroche de recursos como el agua con exposición de actitudes conservacionistas.

4 2.1 Caracteriza los principales paisajes extremeños y españoles.

5 2.3 Pone ejemplos del impacto de las actividades humanas en el territorio y de la 
importancia de su conservación.

6 5.1 Conoce los principales órganos de gobierno y las funciones del municipio, de las 
Comunidades Autónomas, del Estado Español y de la Unión Europea.

7 8.2 Comunica los resultados de sencillas investigaciones acerca del comportamiento de 
los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido.

8 10.1. Presenta un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas. 

9 10.4. Expresa conclusiones al realizar un informe sobre problemas o situaciones 
sencillas.

Área:
Educ. 

Artística

Indicadores de evaluación

10 2.1. Formula opiniones acerca de las manifestaciones artísticas a las que se accede.

Área:
Educación 

Indicadores de evaluación
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para la 
Ciudadanía

11 4.3. Utiliza el diálogo para favorecer los acuerdos y asume sus obligaciones dentro 
del grupo .

12 9.1. Explica el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos.

Área:
Lengua 

Castellana 
y 

Literatura

Indicadores de evaluación

13 1.1. Participa en situaciones de comunicación en el aula.

14 1.2. Respeta las normas de intercambio: guarda el turno de palabra, organiza el 
discurso, escucha e incorpora las intervenciones de los demás.

15 2.1. Se expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

16 3.1. Capta el sentido de textos orales.

17 3.2. Reconoce las ideas principales y secundarias en textos orales.

18 3.3.Identifica ideas, opiniones y valores no explícitos en textos orales.

19 4.1. Lee en voz alta textos de diverso tipo adecuados al ciclo con fluidez (sin titubeos, 
repeticiones o saltos de palabras).

20 4.2. Emplea la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados en la lectura de 
textos de diverso tipo.

21 5.1. Localiza y recupera información explícita en los textos.

22 5.2. Descubre los propósitos e interpreta los textos.

23 6.1. Interpreta e integra las ideas propias con las contenidas en los textos.

24 6.2. Compara y contrasta informaciones diversas.

25 6.3. Muestra la comprensión a través de la lectura en voz alta.

26 7.1. Narra, explica, describe, resume y expone opiniones e informaciones en textos 
escritos relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada, 
adecuada, relacionando los enunciados entre sí.

27 7.3. Cuida las normas gramaticales y ortográficas, así como los aspectos formales en 
textos escritos.

28 8.1. Produce textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje verbal 
(carteles, cómics...)

29 8.2. Utiliza elementos sencillos de la imagen y el lenguaje verbal (disposición en el 
espacio, contraste, color, tamaño...) para expresar intenciones concretas de 
comunicación.

30 9.1. Crea producciones escritas (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.) 
para organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o colectivas.
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31 10.1. Memoriza, reproduce, representa textos literarios de la tradición oral y de la 
literatura infantil con especial incidencia en los de Extremadura 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.

32 13.1. Identifica cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos 
al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que 
hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.

33 14.1. Comprende la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de 
producción y comprensión de textos.

34 14.2. Utiliza la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de 
producción y comprensión de textos.

35 15.1. Identifica, en textos orales y escritos de uso habitual, planteamientos de 
determinados temas y usos de la lengua que suponen una discriminación social, 
racial, sexual, o de otro tipo.

36 15.2. Utiliza alternativas  en la propia expresión que intentan corregir los usos de la 
lengua que suponen cualquier tipo de discriminación. 

37 16.1. Identifica en textos orales de uso habitual (textos de los medios de 
comunicación, carteles, canciones...) las distintas lenguas de España.

38 16.2. Identifica en textos escritos de uso habitual (textos de los medios de 
comunicación, carteles, canciones...) las distintas lenguas de España.

Área: 
Inglés

Indicadores de evaluación

39 1.1. Se comunica en situaciones habituales sobre temas conocidos o trabajados para 
expresar necesidades inmediatas como hacer peticiones, organizar la actividad, 
trabajar en equipo y pedir aclaraciones.

40 1.2. Utiliza expresiones y frases para hablar en términos sencillos sobre temas 
familiares y de otras áreas.

41 1.3. Participa en los intercambios y manifiesta interés por las intervenciones de los 
demás.

42 2.1. Capta el sentido global de textos orales variados.

43 2.2. Comprende las expresiones y el vocabulario más frecuente sobre su entorno y el 
contenido de otras áreas y otros temas de interés.

44 3.1. Lee diferentes textos con vocabulario cada vez más extenso y expresiones de 
mayor complejidad con ayuda de estrategias básicas de comprensión escrita.

45 3.2. Localiza información o ideas relevantes explícitas en los textos y extrae 
inferencias directas.

46 3.3. Utiliza estrategias fundamentales de comprensión escrita usando elementos del 
contexto lingüístico y no lingüístico.

47 4.1. Elabora textos cortos sobre temas relacionados con sus intereses, de acuerdo 
con sus conocimientos previos.

48 4.2. Produce textos tanto en soporte papel como digital prestando atención a las 
fases de producción de un texto y teniendo en cuenta el destinatario y la finalidad del 
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mismo.

49 5.1. Reconoce y reproduce, con mayor corrección, aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación y entonación en diferentes contextos.

50 5.2. Participa activamente en actividades diversas como breves exposiciones en 
público, conversaciones entre iguales o lectura en voz alta, y siempre a partir de 
modelos.

51 6.2. Busca información en soporte papel o digital.

52 6.3. Usa de manera espontánea formas y estructuras sencillas y cotidianas.

53 7.1. Valora la lengua extranjera como una herramienta para aprender y para 
comunicarnos.

54 7.2. Valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor de la sociedad.

55 8.1. Identifica las peculiaridades, las costumbres y tradiciones más conocidas de 
países donde se habla la lengua extranjera.

Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

56 1.1. Lee distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta 
las centésimas). 

57 1.2. Escribe distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales 
hasta las centésimas). 

58 4.5 Explica oralmente y por escrito, con progresiva autonomía, los razonamientos 
realizados al convertir unidades de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y 
tiempo en otras de la misma magnitud . 

59 8.4. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido 
en la resolución de problemas.

Área:
Segunda 
Lengua 

Extranjera: 
Francés

Indicadores de evaluación

60 1.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones 
de comunicación predecibles expresando necesidades inmediatas, como pedir 
permiso, pedir algo, localizar objetos o personas, hablar sobre el tiempo o gustos...

61 1.3. Participa en situaciones cotidianas como rutinas, hábitos, lenguaje de aula o en 
simulaciones, representaciones, canciones o recitaciones. 

62 2.1. Capta el sentido global en textos orales sobre temas familiares y de interés. 

63 2.2. Identifica información específica en textos orales sobre temas familiares y de 
interés. 

64 3.1. Lee y capta el sentido global de textos sencillos sobre temas conocidos y con 
una finalidad concreta.

65 3.2. Lee y capta algunas informaciones específicas de textos sencillos sobre temas 
conocidos y con una finalidad concreta.
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66 4.1. Escribe frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y escolares 
a partir de modelos.

67 4.2. Elabora frases y textos cortos con una finalidad determinada y con un formato 
establecido, tanto en soporte papel como digital. 

68 5.1. Reconoce y reproduce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en 
diferentes contextos.

69 5.2. Participa activamente escuchando, repitiendo y anticipando expresiones en 
actividades de lectura en voz alta y siempre a partir de modelos. 

70 6.4. Demuestra cierta autonomía en el uso espontáneo de formas y estructuras 
sencillas y cotidianas. 

71 7.1. Valora la segunda lengua extranjera como instrumento de comunicación con 
otras personas.

72 7.2. Muestra curiosidad e interés hacia las personas que hablan la segunda lengua 
extranjera.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: Primaria Ciclo 3º

Competencia Matemática

Área:
Conoc. 
Med.

Indicadores de evaluación

1 6.1 Realiza planos y mapas a gran escala, teniendo en cuenta los signos convencionales 
y la escala gráfica.

2 6.2 Interpreta y utiliza planos y mapas a gran escala, teniendo en cuenta los signos 
convencionales y la escala gráfica.

Área:
Educ. 

Artística

Indicadores de evaluación

3 5.1. Registra la música creada.

Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

4 1.1. Lee distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las 
centésimas). 

5 1.2. Escribe distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta 
las centésimas). 

6 1.3. Ordena, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas). 

7 2.1. Realiza operaciones y cálculos numéricos sencillos eligiendo los procedimientos 
más adecuados (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora, 
ordenador)

8 2.2. Utiliza las propiedades de las operaciones en situaciones de resolución de 
problemas.

9 3.1. Utiliza los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos en contextos 
de la vida cotidiana, estableciendo equivalencias entre ellos. 

10 3.2. Identifica y utiliza los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos 
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como operadores en la interpretación y la resolución de problemas. 

11 4.1. Selecciona, en contextos reales, los más adecuados entre los instrumentos y 
unidades de medida usuales.

12 4.2. Hace estimaciones de longitudes, superficies, pesos/masas, capacidades y tiempos.

13 4.3. Expresa con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y 
tiempo.

14 4.4 Convierte unidades de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo en otras 
de la misma magnitud .

15 5.1. Utiliza las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
perímetro y superficie para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. 

16 5.2. Utiliza las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
perímetro y superficie para en la resolución de problemas geométricos del entorno .

17 6.1. Interpreta una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y 
maquetas)  con puntos de referencia, distancias y desplazamientos.

18 6.2. Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y 
maquetas) con ejes de coordenadas cartesianas rectangulares.

19 7.1. Realiza representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno 
inmediato.

20 7.2. Interpreta y comunica la información expresada mediante representaciones 
gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato.

21 7.3. Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, 
seguro, más o menos probable) de sencillos juegos de azar y comprueba dicho 
resultado.

22 8.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipa una solución 
razonable. 

22 8.2. Busca los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso de 
resolución de problemas sencillos.

23 8.4. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en 
la resolución de problemas.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: Primaria Ciclo 3º

Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico

Área:
Conoc. 
Med.

Indicadores de evaluación

1 1.1 Concreta ejemplos en los que el comportamiento humano influya de manera 
positiva o negativa sobre el medio ambiente.

2 1.2 Describe algunos efectos de contaminación sobre las personas, animales, plantas y 
sus entornos.

3 1.3. Señala alternativas para prevenir o reducir la contaminación, así como ejemplos de 
derroche de recursos como el agua con exposición de actitudes conservacionistas.

4 2.1 Caracteriza los principales paisajes extremeños y españoles.

5 2.2 Analiza algunos agentes físicos y humanos que conforman paisajes extremeños y 
españoles.

6 2.3 Pone ejemplos del impacto de las actividades humanas en el territorio y de la 
importancia de su conservación.

7 3.1 Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano.

8 3.2 Establece algunas relaciones fundamentales entre los órganos implicados en la 
realización de las funciones vitales del cuerpo humano  y determinados hábitos de salud.

9 4.1 Analiza algunos cambios que las comunicaciones y la introducción de nuevas 
actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y servicios, han 
supuesto para la vida humana y para el entorno.

10 6.1 Realiza planos y mapas a gran escala, teniendo en cuenta los signos convencionales 
y la escala gráfica.

11 6.2 Interpreta y utiliza planos y mapas a gran escala, teniendo en cuenta los signos 
convencionales y la escala gráfica.

12 7.1. Identifica rasgos significativos de la sociedad extremeña y española en algunas 
épocas pasadas –prehistoria, clásica, medieval, de los descubrimientos, del desarrollo 
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industrial y siglo XX–.

13 7.2. Situa hechos y personas relevantes de Extremadura y España utilizando líneas del 
tiempo para comprender la importancia del conocimiento de la historia.

14 8.1 Planifica y realiza sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los 
cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido.

15 8.2 Comunica los resultados de sencillas investigaciones acerca del comportamiento de 
los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido.

16 10.2. Recoge información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), sobre 
problemas o situaciones sencillas.

17 10.4. Expresa conclusiones al realizar un informe sobre problemas o situaciones 
sencillas.

Área:
Educ. 

Artística

Indicadores de evaluación

18 1.1. Busca información sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 
propios y de otras culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales 
relacionados con las artes plásticas y la música.

19 3.1. Reconoce músicas del medio social propio.

Área:
Educación 

para la 
Ciudadanía

Indicadores de evaluación

20 10.1. Planifica acciones que contribuyan a proteger y a mejorar el medio ambiente.

21 10.2. Lleva a cabo acciones  que puedan realizarse dentro del ámbito escolar 
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 

Área:
Lengua 

Castellana 
y 

Literatura

Indicadores de evaluación

22 1.1. Participa en situaciones de comunicación en el aula.

23 18.2. Localiza sobre el mapa de Extremadura lugares y/o zonas dialectales para 
comprobar nuestra variedad lingüística.

Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

24 4.3. Expresa con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y 
tiempo.

25 4.4.  Convierte unidades de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo en 
otras de la misma magnitud .

26 5.2. Utiliza las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
perímetro y superficie para en la resolución de problemas geométricos del entorno .

27 6.1. Interpreta una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y 
maquetas)  con puntos de referencia, distancias y desplazamientos.
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28 6.2. Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y 
maquetas) con ejes de coordenadas cartesianas rectangulares.

29 7.1. Realiza representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno 
inmediato.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: Primaria Ciclo 3º

Competencia en el Tratamiento de la Información y Competencia Digital

Área:
Conoc. 
Med.

Indicadores de evaluación

1 6.1 Realiza planos y mapas a gran escala, teniendo en cuenta los signos convencionales 
y la escala gráfica.

2 6.2 Interpreta y utiliza planos y mapas a gran escala, teniendo en cuenta los signos 
convencionales y la escala gráfica.

3 10.1. Presenta un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas. 

4 10.2. Recoge información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), sobre 
problemas o situaciones sencillas. 

5 11.1 Utiliza las herramientas que nos ofrecen las tecnologías de la información y 
comunicación para comunicarse.

Área:
Educ. 

Artística

Indicadores de evaluación

6 1.1. Busca información sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propios y 
de otras culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales relacionados con las 
artes plásticas y la música.

7 9.1. Utiliza de manera adecuada distintas tecnologías de la información para la creación 
de producciones plásticas sencillas.

8 9.2. Utiliza de manera adecuada distintas tecnologías de la información para la creación 
de producciones musicales sencillas.

9 9.3. Utiliza de manera adecuada distintas tecnologías de la comunicación para la 
creación de producciones plásticas sencillas.

10 9.4. Utiliza de manera adecuada distintas tecnologías de la comunicación para la 
creación de producciones musicales sencillas.
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Área:
Lengua 

Castellana 
y 

Literatura

Indicadores de evaluación

11 7.4. Produce diferentes tipos de textos escritos, tanto en soporte papel como digital.

12 17.1. Usa recursos de las tecnologías de la información, fundamentalmente en software 
libre, para la adquisición de nuevos aprendizajes.

13 17.2. Mantiene una actitud crítica ante las nuevas tecnologías.

Área: 
Inglés

Indicadores de evaluación

14 4.2. Produce textos tanto en soporte papel como digital prestando atención a las fases 
de producción de un texto y teniendo en cuenta el destinatario y la finalidad del mismo.

15 6.2. Busca información en soporte papel o digital.

Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

16 2.1. Realiza operaciones y cálculos numéricos sencillos eligiendo los procedimientos 
más adecuados (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora, 
ordenador)

17 3.1. Utiliza los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos en contextos 
de la vida cotidiana, estableciendo equivalencias entre ellos. 

18 3.2. Identifica y utiliza los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos 
como operadores en la interpretación y la resolución de problemas. 

19 7.1. Realiza representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno 
inmediato.

20 7.2. Interpreta y comunica la información   expresada mediante representaciones 
gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato.

Área:
Segunda 
Lengua 

Extranjera: 
Francés

Indicadores de evaluación

21 4.2. Elabora frases y textos cortos con una finalidad determinada y con un formato 
establecido, tanto en soporte papel como digital. 

22 6.2.  Recuperar, busca y recopila información sobre temas conocidos en diferentes 
soportes.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: Primaria Ciclo 3º

Competencia Social y Ciudadana

Área:
Conoc. 
Med.

Indicadores de evaluación

1 1.2 Describe algunos efectos de contaminación sobre las personas, animales, plantas y 
sus entornos.

2 1.3. Señala alternativas para prevenir o reducir la contaminación, así como ejemplos de 
derroche de recursos como el agua con exposición de actitudes conservacionistas.

3 4.1 Analiza algunos cambios que las comunicaciones y la introducción de nuevas 
actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y servicios, han 
supuesto para la vida humana y para el entorno.

4 4.2 Valora la necesidad de superar las desigualdades provocadas por las diferencias en 
el acceso a bienes y servicios.

5 5.1 Conoce los principales órganos de gobierno y las funciones del municipio, de las 
Comunidades Autónomas, del Estado Español y de la Unión Europea.

6 5.2 Valora el interés de la gestión de los servicios públicos para la ciudadanía y la 
importancia de la participación democrática.

7 7.1. Identifica rasgos significativos de la sociedad extremeña y española en algunas 
épocas pasadas –prehistoria, clásica, medieval, de los descubrimientos, del desarrollo 
industrial y siglo XX–.

8 9.2. Construye objetos y aparatos con la habilidad manual necesaria, combinando el 
trabajo individual y en equipo.

Área:
Educ. 

Artística

Indicadores de evaluación

9
2.1. Formula opiniones acerca de las manifestaciones artísticas a las que se accede.

10
2.2. Demuestra el conocimiento que se tiene de las manifestaciones artísticas.
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11
2.3. Manifiesta una inclinación personal para satisfacer el disfrute y llenar el tiempo libre.

12
8.3. Respeta la propia creación y la de los demás.

Área:
Educación 

para la 
Ciudadanía

Indicadores de evaluación

13
1.1. Describe las características propias y las de los demás, señala diferencias y 
similitudes.

14
1.2. Muestra respeto por las diferencias y características personales propias y de sus 
compañeros y compañeras.

15
1.3. Valora las consecuencias de las propias acciones y se responsabiliza de las 
mismas. 

16
2.1. Analiza la actitud personal ante miembros de la familia, ante los amigos y 
compañeros de clase, ante otras personas del entorno cotidiano del alumno. 

17
3.2. Escucha y valora críticamente las opiniones de los demás, mostrando una actitud de 
respeto hacia las personas. 

18
4.1. Acepta y practica las normas de convivencia. 

19
5.1. Explicar los hábitos, rutinas y costumbres diarias tanto en casa, como en el colegio, 
o con los amigos en otros ámbitos.

20
5.2. Extrae las normas y valores que se ponen de manifiesto en la relación del alumno 
con los demás.

21
6.1. Conoce algunos de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño.

22
6.2. Conoce los principios de convivencia que recoge la Constitución española e 
identifica los deberes más relevantes asociados a ellos.

23
7.1. Reconoce y rechaza situaciones de discriminación, marginación e injusticia.

24
7.2. Identifica los factores sociales, económicos, de origen, de género o de cualquier otro 
tipo que provocan situaciones de discriminación, marginación e injusticia.

25
8.1. Identifica servicios públicos prestados por diferentes instituciones.

26
8.2. Reconoce la obligación de los ciudadanos de contribuir al mantenimiento de los 
servicios públicos a través de los impuestos. 

27
9.1. Explica el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos.

28
9.2. Muestra actitudes cívicas en aspectos relativos a la seguridad vial, a la protección 
civil, a la defensa al servicio de la paz y a la seguridad integral de los ciudadanos. 

29
10.2. Lleva a cabo acciones  que puedan realizarse dentro del ámbito escolar 
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 

Área: Indicadores de evaluación
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Lengua 
Castellana 

y 
Literatura

30
15.1. Identifica, en textos orales y escritos de uso habitual, planteamientos de 
determinados temas y usos de la lengua que suponen una discriminación social, racial, 
sexual, o de otro tipo.

31
15.2. Utiliza alternativas  en la propia expresión que intentan corregir los usos de la 
lengua que suponen cualquier tipo de discriminación. 

32
16.1. Identifica en textos orales de uso habitual (textos de los medios de comunicación, 
carteles, canciones...) las distintas lenguas de España.

33
16.2. Identifica en textos escritos de uso habitual (textos de los medios de comunicación, 
carteles, canciones...) las distintas lenguas de España.

34
18.1. Busca y analizar la información existente sobre algunos hechos históricos que 
hayan influido en la existencia de las diversas hablas locales de Extremadura

35
18.3. Valora nuestra variedad lingüística como una riqueza cultural más

Área: 
Inglés

Indicadores de evaluación

36
1.3. Participa en los intercambios y manifiesta interés por las intervenciones de los 
demás.

37
7.1. Valora la lengua extranjera como una herramienta para aprender y para 
comunicarnos.

38
7.2. Valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor de la sociedad.

39
8.1. Identifica las peculiaridades, las costumbres y tradiciones más conocidas de países 
donde se habla la lengua extranjera.

40
8.2. Relaciona los elementos socioculturales foráneos con los propios para avanzar en el 
desarrollo de una conciencia intercultural.

Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

41
8.3. Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema.

Área:
Segunda 
Lengua 

Extranjera: 
Francés

Indicadores de evaluación

42
1.2. Muestra una actitud positiva en sus interacciones orales manifestando interés  por 
las intervenciones de los demás.

43
7.1. Valora la segunda lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras 
personas.
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44
7.2. Muestra curiosidad e interés hacia las personas que hablan la segunda lengua 
extranjera.

45
8.1. Identifica algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la 
segunda lengua extranjera.

46
8.2. Observa e identifica algunas diferencias y similitudes sobre aspectos de la vida 
cotidiana de los países donde se habla la segunda lengua extranjera en lo referido a 
horarios, comidas, tradiciones, festividades y formas de relacionarse de las personas.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: Primaria Ciclo 3º

Competencia Cultural y Artística

Área:
Conoc. 
Med.

Indicadores de evaluación

1 7.1. Identifica rasgos significativos de la sociedad extremeña y española en algunas 
épocas pasadas –prehistoria, clásica, medieval, de los descubrimientos, del desarrollo 
industrial y siglo XX–.

2 7.2. Situa hechos y personas relevantes de Extremadura y España utilizando líneas del 
tiempo para comprender la importancia del conocimiento de la historia.

3 9.2. Construye objetos y aparatos con la habilidad manual necesaria, combinando el 
trabajo individual y en equipo.

Área:
Educ. 

Artística

Indicadores de evaluación

4 1.3. Organiza información sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 
propios y de otras culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales relacionados 
con las artes plásticas y la música.

5 2.3. Manifiesta una inclinación personal para satisfacer el disfrute y llenar el tiempo libre.

6 3.1. Reconoce músicas del medio social propio.

7 3.2. Reconoce músicas del medio cultural propio.

8 3.3. Reconoce músicas de otras épocas y culturas.

9 4.1. Ajusta la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación de 
piezas musicales a dos o más partes.

10 4.2. Ajusta la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación de 
danzas extremeñas y populares.

11 5.1. Registra la música creada.

12 5.2. Utiliza distintos tipos de grafías para registrar la música creada.
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13 6.1. Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen organización 
espacial.

14 6.2. Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen el uso de 
materiales diversos.

15 6.3. Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen la aplicación 
de diferentes técnicas.

16 7.1. Comprueba las posibilidades de materiales aplicados sobre diferentes soportes.

17 7.2. Comprueba las posibilidades de texturas aplicadas sobre diferentes soportes.

18 7.3. Comprueba las posibilidades de las formas aplicadas sobre diferentes soportes.

19 7.4. Comprueba las posibilidades de los colores aplicados sobre diferentes soportes.

20 8.1. Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones.

21 9.1. Utiliza de manera adecuada distintas tecnologías de la información para la creación 
de producciones plásticas sencillas.

22 9.2. Utiliza de manera adecuada distintas tecnologías de la información para la creación 
de producciones musicales sencillas.

23 9.3. Utiliza de manera adecuada distintas tecnologías de la comunicación para la 
creación de producciones plásticas sencillas.

24 9.4. Utiliza de manera adecuada distintas tecnologías de la comunicación para la 
creación de producciones musicales sencillas.

Área:
Lengua 

Castellana 
y 

Literatura

Indicadores de evaluación

25 7.1. Narra, explica, describe, resume y expone opiniones e informaciones en textos 
escritos relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada, 
adecuada, relacionando los enunciados entre sí.

26 7.4. Produce diferentes tipos de textos escritos, tanto en soporte papel como digital.

27 8.1. Produce textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje verbal (carteles, 
cómics...)

28 10.1. Memoriza, reproduce, representa textos literarios de la tradición oral y de la 
literatura infantil con especial incidencia en los de Extremadura 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.

29 16.1. Identifica en textos orales de uso habitual (textos de los medios de comunicación, 
carteles, canciones...) las distintas lenguas de España.

30 16.2. Identifica en textos escritos de uso habitual (textos de los medios de comunicación, 
carteles, canciones...) las distintas lenguas de España.

31 18.2. Localiza sobre el mapa de Extremadura lugares y/o zonas dialectales para 
comprobar nuestra variedad lingüística.

32 18.3. Valora nuestra variedad lingüística como una riqueza cultural más

Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

33 5.1. Utiliza las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
perímetro y superficie para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. 
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Área:
Segunda 
Lengua 

Extranjera: 
Francés

Indicadores de evaluación

34 8.1. Identifica algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la 
segunda lengua extranjera.

35 8.2. Observa e identifica algunas diferencias y similitudes sobre aspectos de la vida 
cotidiana de los países donde se habla la segunda lengua extranjera en lo referido a 
horarios, comidas, tradiciones, festividades y formas de relacionarse de las personas. 
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa: Primaria Ciclo 3º

Competencia Aprender a Aprender

Área:
Conoc. 
Med.

Indicadores de evaluación

1 3.2 Establece algunas relaciones fundamentales entre los órganos implicados en la 
realización de las funciones vitales del cuerpo humano  y determinados hábitos de salud.

2 4.2 Valora la necesidad de superar las desigualdades provocadas por las diferencias en 
el acceso a bienes y servicios.

3 7.2 Situa hechos y personas relevantes de Extremadura y España utilizando líneas del 
tiempo para comprender la importancia del conocimiento de la historia.

4 9.1. Planifica la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando 
fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados.

5 10.3. Establece un plan de trabajo para realizar un informe sobre problemas o 
situaciones sencillas.

Área:
Educ. 

Artística

Indicadores de evaluación

6 1.2. Selecciona información sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 
propios y de otras culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales relacionados 
con las artes plásticas y la música.

7 1.3. Organiza información sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 
propios y de otras culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales relacionados 
con las artes plásticas y la música.

8 7.1. Comprueba las posibilidades de materiales aplicados sobre diferentes soportes.

9 7.2. Comprueba las posibilidades de texturas aplicadas sobre diferentes soportes.

10 7.3. Comprueba las posibilidades de las formas aplicadas sobre diferentes soportes.

11 7.4. Comprueba las posibilidades de los colores aplicados sobre diferentes soportes.
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12 8.1. Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones.

13 8.2. Se vale de los recursos que el lenguaje plástico y visual y sonoro proporciona para 
representar de forma personal ideas, acciones y situaciones.

Área:
Educación 

para la 
Ciudadanía

Indicadores de evaluación

14 3.1. Argumenta y defiende las propias opiniones. 

15 3.2. Escucha y valora críticamente las opiniones de los demás, mostrando una actitud de 
respeto hacia las personas. 

16 4.2. Participar en la toma de decisiones del grupo.

17 4.3. Utiliza el diálogo para favorecer los acuerdos y asume sus obligaciones dentro del 
grupo .

18 10.1. Planifica acciones que contribuyan a proteger y a mejorar el medio ambiente

Área:
Lengua 

Castellana 
y 

Literatura

Indicadores de evaluación

19 1.2. Respeta las normas de intercambio: guarda el turno de palabra, organiza el 
discurso, escucha e incorpora las intervenciones de los demás.

20 2.1. Se expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

21 3.1. Capta el sentido de textos orales.

22 3.2. Reconoce las ideas principales y secundarias en textos orales.

23 3.3.Identifica ideas, opiniones y valores no explícitos en textos orales.

24 4.1. Lee en voz alta textos de diverso tipo adecuados al ciclo con fluidez (sin titubeos, 
repeticiones o saltos de palabras).

25 5.1. Localiza y recupera información explícita en los textos.

26 5.2. Descubre los propósitos e interpreta los textos.

27 6.1. Interpreta e integra las ideas propias con las contenidas en los textos.

28 6.2. Compara y contrasta informaciones diversas.

29 6.3. Muestra la comprensión a través de la lectura en voz alta.

30 7.2. Usa de forma habitual los procedimientos de planificación y revisión de los textos.

31 7.3. Cuida las normas gramaticales y ortográficas, así como los aspectos formales en 
textos escritos.

32 9.1. Crea producciones escritas (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.) para 
organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o colectivas.

33 9.2. Utiliza producciones escritas propias y ajenas (notas, listas, guiones sencillos, 
resúmenes, etc.) para organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o 
colectivas.

34 11.1. Localiza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la 
actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de consulta, ordenador). 

35 11.2. Utiliza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la actividad 
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escolar (biblioteca; folletos, libros de consulta, ordenador) para satisfacer necesidades 
concretas de información y aprendizaje.

36 12.1. Usar y manejar con soltura las bibliotecas, videotecas, etc. 

37 12.2. Comprender los mecanismos y procedimientos de organización y selección de 
obras y otros materiales.

38 17.1. Usa recursos de las tecnologías de la información, fundamentalmente en software 
libre, para la adquisición de nuevos aprendizajes.

Área: 
Inglés

Indicadores de evaluación

39 1.1. Se comunica en situaciones habituales sobre temas conocidos o trabajados para 
expresar necesidades inmediatas como hacer peticiones, organizar la actividad, trabajar 
en equipo y pedir aclaraciones.

40 1.2. Utiliza expresiones y frases para hablar en términos sencillos sobre temas familiares 
y de otras áreas.

41 2.1. Capta el sentido global de textos orales variados.

42 2.2. Comprende las expresiones y el vocabulario más frecuente sobre su entorno y el 
contenido de otras áreas y otros temas de interés.

43 3.1. Lee diferentes textos con vocabulario cada vez más extenso y expresiones de 
mayor complejidad con ayuda de estrategias básicas de comprensión escrita.

44 3.2. Localiza información o ideas relevantes explícitas en los textos y extrae inferencias 
directas

45 3.3. Utiliza estrategias fundamentales de comprensión escrita usando elementos del 
contexto lingüístico y no lingüístico.

46 4.3. Planifica, contextualiza y revisa su trabajo.

47 5.1. Reconoce y reproduce, con mayor corrección, aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación y entonación en diferentes contextos.

48 5.2. Participa activamente en actividades diversas como breves exposiciones en público, 
conversaciones entre iguales o lectura en voz alta, y siempre a partir de modelos.

49 6.1. Utiliza estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje.

50 6.3. Usa de manera espontánea formas y estructuras sencillas y cotidianas.

51 6.4. Valora sus progresos.

Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

52 4.5 Explica oralmente y por escrito, con progresiva autonomía, los razonamientos 
realizados al convertir unidades de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo 
en otras de la misma magnitud . 

53 8.3. Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema.

54 8.4. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en 
la resolución de problemas. 

Área:
Segunda 
Lengua 

Extranjera: 
Francés

Indicadores de evaluación
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55 2.1. Capta el sentido global en textos orales sobre temas familiares y de interés. 
2.2. Identifica información específica en textos orales sobre temas familiares y de interés. 

56 3.1. Lee y capta el sentido global de textos sencillos sobre temas conocidos y con una 
finalidad concreta.

57 3.2. Lee y capta algunas informaciones específicas de textos sencillos sobre temas 
conocidos y con una finalidad concreta.

58 5.1. Reconoce y reproduce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en 
diferentes contextos.

59 5.2. Participa activamente escuchando, repitiendo y anticipando expresiones en 
actividades de lectura en voz alta y siempre a partir de modelos. 

60 6.1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones, 
acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües.

61 6.2.  Recuperar, busca y recopila información sobre temas conocidos en diferentes 
soportes.

62 6.3. Identifica algunos aspectos personales que le ayudan a aprender mejor. 

63 6.4. Demuestra cierta autonomía en el uso espontáneo de formas y estructuras sencillas 
y cotidianas.

64 8.1. Identifica algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la 
segunda lengua extranjera.

65 8.2. Observa e identifica algunas diferencias y similitudes sobre aspectos de la vida 
cotidiana de los países donde se habla la segunda lengua extranjera en lo referido a 
horarios, comidas, tradiciones, festividades y formas de relacionarse de las personas. 

Competencias Básicas en Extremadura 4



Centro de Recursos 1: Actividad 3.4

Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción  curricular  y  cómo  relacionar  los 
elementos del currículum con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: Primaria Ciclo 3º

Competencia de Autonomía e Iniciativa Personal

Área:
Conoc. 
Med.

Indicadores de evaluación

1 5.1 Conoce los principales órganos de gobierno y las funciones del municipio, de las 
Comunidades Autónomas, del Estado Español y de la Unión Europea.

2 5.2 Valora el interés de la gestión de los servicios públicos para la ciudadanía y la 
importancia de la participación democrática.

3 8.1 Planifica y realiza sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los 
cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido.

4 9.1. Planifica la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando 
fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados.

5 10.3. Establece un plan de trabajo para realizar un informe sobre problemas o 
situaciones sencillas.

Área:
Educ. 

Artística

Indicadores de evaluación

6 1.2. Selecciona información sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 
propios y de otras culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales 
relacionados con las artes plásticas y la música.

7 2.2. Demuestra el conocimiento que se tiene de las manifestaciones artísticas.

8 3.2. Reconoce músicas del medio cultural propio.

9 3.3. Reconoce músicas de otras épocas y culturas.

10 4.1. Ajusta la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación 
de piezas musicales a dos o más partes.

11 4.2. Ajusta la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación 

1



Centro de Recursos 1: Actividad 3.4

de danzas extremeñas y populares.

12 6.1. Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen 
organización espacial.

13 6.2. Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen el uso de 
materiales diversos.

14 6.3. Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen la 
aplicación de diferentes técnicas.

15 8.2. Se vale de los recursos que el lenguaje plástico y visual y sonoro proporciona 
para representar de forma personal ideas, acciones y situaciones.

Área:
Educación 

para la 
Ciudadanía

Indicadores de evaluación

16 1.1. Describe las características propias y las de los demás, señala diferencias y 
similitudes.

17 1.2. Muestra respeto por las diferencias y características personales propias y de sus 
compañeros y compañeras.

18 1.3. Valora las consecuencias de las propias acciones y se responsabiliza de las 
mismas. 

19 2.1. Analiza la actitud personal ante miembros de la familia, ante los amigos y 
compañeros de clase, ante otras personas del entorno cotidiano del alumno. 

20 3.1. Argumenta y defiende las propias opiniones. 

21 4.2. Participar en la toma de decisiones del grupo.

22 5.1. Explicar los hábitos, rutinas y costumbres diarias tanto en casa, como en el 
colegio, o con los amigos en otros ámbitos.

23 9.2. Muestra actitudes cívicas en aspectos relativos a la seguridad vial, a la 
protección civil, a la defensa al servicio de la paz y a la seguridad integral de los 
ciudadanos. 

Área:
Lengua 

Castellana 
y 

Literatura

Indicadores de evaluación

24 1.2. Respeta las normas de intercambio: guarda el turno de palabra, organiza el 
discurso, escucha e incorpora las intervenciones de los demás.

25 7.2. Usa de forma habitual los procedimientos de planificación y revisión de los textos.

26 8.2. Utiliza elementos sencillos de la imagen y el lenguaje verbal (disposición en el 
espacio, contraste, color, tamaño...) para expresar intenciones concretas de 
comunicación.

27 9.1. Crea producciones escritas (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.) 
para organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o colectivas.

2



Centro de Recursos 1: Actividad 3.4

28 9.2. Utiliza producciones escritas propias y ajenas (notas, listas, guiones sencillos, 
resúmenes, etc.) para organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o 
colectivas.

29 11.1. Localiza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la 
actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de consulta, ordenador). 

30 11.2. Utiliza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la 
actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de consulta, ordenador) para satisfacer 
necesidades concretas de información y aprendizaje.

31 12.1. Usar y manejar con soltura las bibliotecas, videotecas, etc. 

32 12.2. Comprender los mecanismos y procedimientos de organización y selección de 
obras y otros materiales.

33 12.3.  Colaborar en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y otros 
documentos disponibles en el aula y en el centro.

34 13.1. Identifica cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos 
al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que 
hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.

35 14.2. Utiliza la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de 
producción y comprensión de textos.

36 17.2. Mantiene una actitud crítica ante las nuevas tecnologías.

37 18.1. Busca y analizar la información existente sobre algunos hechos históricos que 
hayan influido en la existencia de las diversas hablas locales de Extremadura

Área: 
Inglés

Indicadores de evaluación

38 4.1. Elabora textos cortos sobre temas relacionados con sus intereses, de acuerdo 
con sus conocimientos previos.

39 4.3. Planifica, contextualiza y revisa su trabajo.

40 6.1. Utiliza estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje.

41 6.4. Valora sus progresos.

42 8.2. Relaciona los elementos socioculturales foráneos con los propios para avanzar 
en el desarrollo de una conciencia intercultural.

Área:
Matemát.

Indicadores de evaluación

43 1.3. Ordena, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas). 

44 2.1. Realiza operaciones y cálculos numéricos sencillos eligiendo los procedimientos 
más adecuados (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora, 
ordenador).

45 2.2. Utiliza las propiedades de las operaciones en situaciones de resolución de 
problemas.

46 3.1. Utiliza los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos en 
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contextos de la vida cotidiana, estableciendo equivalencias entre ellos. 

47 3.2. Identifica y utiliza los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos 
como operadores en la interpretación y la resolución de problemas. 

48 4.1. Selecciona, en contextos reales, los más adecuados entre los instrumentos y 
unidades de medida usuales.

48 4.2. Hace estimaciones de longitudes, superficies, pesos/masas, capacidades y 
tiempos.

50 7.3. Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) de sencillos juegos de azar y comprueba 
dicho resultado.

51 8.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipa una solución 
razonable. 

52 8.2. Busca los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso 
de resolución de problemas sencillos.

53 8.3. Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y 
soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema.

Área:
Segunda 
Lengua 

Extranjera: 
Francés

Indicadores de evaluación

54 1.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones 
de comunicación predecibles expresando necesidades inmediatas, como pedir 
permiso, pedir algo, localizar objetos o personas, hablar sobre el tiempo o gustos.

55 1.2. Muestra una actitud positiva en sus interacciones orales manifestando interés 
por las intervenciones de los demás...

56 1.3. Participa en situaciones cotidianas como rutinas, hábitos, lenguaje de aula o en 
simulaciones, representaciones, canciones o recitaciones. 

57 4.1. Escribe frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y escolares 
a partir de modelos.

58 6.1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones, 
acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües.

59 6.3. Identifica algunos aspectos personales que le ayudan a aprender mejor. 
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PARTICIPANTES
• Bote Olivera, Yolanda 
• Caro Barriga, María Mercedes 
• Fernández Menéndez, Begoña 
• Garrido Hurtado, Javier 
• Grano de Oro Sanandrés, María del 
Carmen  (coordinadora)

• Martín Carrasco, María de las Cruces 
• Novella Flores, Ana 
• Rodríguez Zarallo, Rafaela 
• Sanz Guerra, Cristina
• Torres Hernández, Eva María   



  

 Metodología y aula: tipología Metodología y aula: tipología 
de actividades y modelos de de actividades y modelos de 
enseñanza para mejorar los enseñanza para mejorar los 

niveles competenciales.niveles competenciales.

ACTIVIDAD 4ACTIVIDAD 4

CEIP SANTÍSIMA TRINIDADCEIP SANTÍSIMA TRINIDAD
TRUJILLANOSTRUJILLANOS



  

4.1: RELACIÓN DE LAS 4.1: RELACIÓN DE LAS 
ACCIONES DEL DIARIO ACCIONES DEL DIARIO 
DE AULA CON DE AULA CON 
DISTINTOS MODELOS DISTINTOS MODELOS 
DE PENSAMIENTO.DE PENSAMIENTO.



  

PENSAMIENTO ANALÍTICOPENSAMIENTO ANALÍTICO



  

PENSAMIENTO REFLEXIVOPENSAMIENTO REFLEXIVO



  

PENSAMIENTO SISTÉMICOPENSAMIENTO SISTÉMICO



  

PENSAMIENTO ANALÓGICOPENSAMIENTO ANALÓGICO



  

PENSAMIENTO CRÍTICOPENSAMIENTO CRÍTICO



  

PENSAMIENTO PRÁCTICOPENSAMIENTO PRÁCTICO



  

PENSAMIENTO LÓGICOPENSAMIENTO LÓGICO



  

PENSAMIENTO CREATIVOPENSAMIENTO CREATIVO



  

PENSAMIENTO DELIBERARIVOPENSAMIENTO DELIBERARIVO



  

MODELOS DE PENSAMIENTO. MODELOS DE PENSAMIENTO. 
Valores absolutosValores absolutos

Analítico
Reflexivo

Sistémico
Analógico

Crítico
Práctico

Lógico
Creativo

Deliberativo

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2

7

3 3

0

14

11

7

0



  

MODELOS DE PENSAMIENTO. MODELOS DE PENSAMIENTO. 
Gráfico con porcentajesGráfico con porcentajes

Analítico 4%
Reflexivo 15%

Sistémico 6%

Analógico 6%

Práctico 30%

Lógico 23%

Creativo 15%



  

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
● Las acciones de aula que hemos planteado Las acciones de aula que hemos planteado 

desarrollan principalmente los modelos de desarrollan principalmente los modelos de 
pensamiento lógico y práctico.pensamiento lógico y práctico.

● Debemos programar acciones de aula que Debemos programar acciones de aula que 
desarrollen el modelo crítico y el deliberativo y desarrollen el modelo crítico y el deliberativo y 
trabajar más los modelos analítico, sistémico y trabajar más los modelos analítico, sistémico y 
analógico.analógico.

● Algunas acciones desarrollan más de un modelo de Algunas acciones desarrollan más de un modelo de 
pensamiento.pensamiento.



  

4.2: RELACIÓN DE LAS 4.2: RELACIÓN DE LAS 
ACCIONES DEL DIARIO ACCIONES DEL DIARIO 
DE AULA CON LOS DE AULA CON LOS 
DISTINTOS MODELOS DISTINTOS MODELOS 
DE ENSEÑANZADE ENSEÑANZA



  

ENSEÑANZA DIRECTA O ENSEÑANZA DIRECTA O 
INSTRUCTIVA (I)INSTRUCTIVA (I)



  

ENSEÑANZA DIRECTA O ENSEÑANZA DIRECTA O 
INSTRUCTIVA (II)INSTRUCTIVA (II)



  

ENSEÑANZA DIRECTA O ENSEÑANZA DIRECTA O 
INSTRUCTIVA (III)INSTRUCTIVA (III)



  

ENSEÑANZA INDAGACIÓN ENSEÑANZA INDAGACIÓN 
CIENTÍFICA O CONSTRUCTIVISTACIENTÍFICA O CONSTRUCTIVISTA



  

ENSEÑANZA COOPERATIVA/SOCIALENSEÑANZA COOPERATIVA/SOCIAL



  

ENSEÑANZA  ENSEÑANZA  
INDIVIDUAL/PERSONALINDIVIDUAL/PERSONAL



  

MODELOS DE ENSEÑANZA MODELOS DE ENSEÑANZA 
Valores absolutosValores absolutos

Instructiva
Constructivista

Cooperativa/Social
Personal/Individual

0

5

10

15

20

25

30

35
31

7
4

2



  

70%

16%

9%
5%

Enseñanza directa o 
instructiva
Enseñanza 
indagación 
científica o 
constructivista
Enseñanza 
cooperativa/social
Enseñanza 
personal/individual

ACCIONES RELACIONADAS CON CADA ACCIONES RELACIONADAS CON CADA 
COMPETENCIACOMPETENCIA



  

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
● El modelo de enseñanza que utilizamos 

mayoritariamente es la enseñanza directa o 
instructiva, con un 70% de las acciones.

● La enseñanza de indagación científica o constructivista 
es el segundo modelo utilizado, con un 18%.

● Utilizamos en muy pocas ocasiones la enseñanza 
cooperativa/social y la enseñanza personal/individual.

● Debemos plantearnos utilizar menos el primer modelo 
de enseñanza y realizar más acciones constructivistas, 
sociales y personales. 



  

PARTICIPANTES
● Bote Olivera, Yolanda                   
● Caro Barriga, María Mercedes            
● Fernández Menéndez, Begoña              
● Garrido Hurtado, Javier                    
● Grano de Oro Sanandrés, María del Carmen  

(coordinadora)
● Martín Carrasco, María de las Cruces                  
● Novella Flores, Ana                                    
● Rodríguez Zarallo, Rafaela              
● Sanz Guerra, Cristina
● Torres Hernández, Eva María             



  

CEIP SANTÍSIMA TRINIDADCEIP SANTÍSIMA TRINIDAD
TRUJILLANOSTRUJILLANOS

GRUPO DE TRABAJO:GRUPO DE TRABAJO:
INTEGRACIÓN DE LAS INTEGRACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
EL CURRÍCULOEL CURRÍCULO



  

La evaluación de las La evaluación de las 
competencias básicas.competencias básicas.

ACTIVIDAD 5ACTIVIDAD 5

CEIP SANTÍSIMA TRINIDADCEIP SANTÍSIMA TRINIDAD
TRUJILLANOSTRUJILLANOS



  

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICAIDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Título: Carteles para “Minicornalvo”
Etapa: Primaria           Ciclo: Tercero           Nivel: Segundo

Competencias básicas: Competencia en Comunicación Lingüística, 
Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico, Competencia Social 
y Ciudadana, Competencia Cultural y Artística, Autonomía e Iniciativa Personal.

Breve descripción del contexto: En el patio del Centro se ha construido 
un jardín botánico con plantas autóctonas del Parque Natural de Cornalvo, 
dentro de un proyecto de reforestación y ornamentación del entorno 
escolar con el objetivo de integrar este espacio natural, tan próximo al 
colegio, en la vida del centro y aprovecharlo como recurso educativo para 
la realización de  numerosas actividades con los alumnos.
Vamos a colocar carteles identificativos con los nombres de las plantas y 
un cartel con las normas para visitar el jardín. 
La tarea consistirá en la realización de los carteles.



  

CONCRECIÓN CURRICULARCONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos Contenidos   Indicadores 

de evaluación
Áreas Comp. 

básicas

7. Conocer y distinguir los 
diferentes ecosistemas 
extremeños, analizando las 
características que configuran cada 
paisaje, con una actitud de 
compromiso en su defensa, 
conservación y mejora.

Bloque 1. El entorno y su 
conservación
10. Valoración de la diversidad y 
riqueza de los paisajes del 
territorio extremeño y español e 
interés por conocer paisajes de 
otros lugares.

2.1. Caracteriza los 
principales paisajes 
extremeños y españoles.

Conocim. 
del 
medio

CCL
CIMF

10. Tomar conciencia de la 
situación del medio ambiente, y 
desarrollar actitudes de 
responsabilidad en el cuidado y en 
la mejora del entorno próximo. 

Bloque 3. Vivir en sociedad .
1. La convivencia social. Necesidad de 
dotarnos de normas para convivir.
 2. Identificación, aprecio, respeto y 
cuidado de los bienes comunes y de 
los servicios públicos que los 
ciudadanos reciben del Estado: 
Ayuntamiento, Comunidad Autónoma o 
la Administración central del Estado y 
valoración de la importancia de la 
contribución de los ciudadanos a su 
mantenimiento a través de los 
impuestos. 

10.2. Lleva a cabo 
acciones que puedan 
realizarse dentro del 
ámbito escolar 
relacionadas con la 
protección y mejora del 
medio ambiente.

Educ. 
para la 
ciudad.

CSC
CIMF



  

1. Comprender y expresar 
oralmente y por escrito sus 
ideas, necesidades y 
sentimientos de forma 
coherente y adecuada a los 
diferentes contextos de la 
actividad social y cultural, 
teniendo en cuenta los aspectos 
normativos de la lengua, 
ampliando progresivamente su 
vocabulario.
2. Hacer uso de los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas del uso lingüístico 
para escribir y hablar de 
forma adecuada, coherente y 
correcta, y para comprender 
textos orales y escritos.
3. Combinar recursos 
lingüísticos y expresivos para 
interpretar y producir 
mensajes.
8. Utilizar la lengua 
eficazmente en la actividad 
escolar tanto para buscar, 
recoger y procesar 
información, como para escribir 
textos propios del ámbito 
académico.

Bloque 2: Leer y escribir.
2.2 . Composición de textos 
escritos
4. Composición de textos propios 
del ámbito académico para 
obtener, organizar y comunicar 
información, (cuestionarios, 
encuestas, resúmenes, esquemas, 
informes, descripciones,
Explicaciones...).
6. Utilización de elementos 
gráficos y paratextuales para 
facilitar la compresión 
(ilustraciones, gráficos, tablas y 
tipografía).
8. Interés por la escritura como 
instrumento para relacionarnos y 
para aprender, e interés por el 
cuidado y la presentación de los 
textos escritos y por la norma 
ortográfica.
 12. Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos escritos 
y respeto por la norma 
ortográfica.
Bloque 4 . Conocimiento de la 
lengua a través del uso
3. Conocimiento de las normas 
ortográficas, apreciando su valor 
social y la necesidad de ceñirse a 
ellas en los escritos, usando en 
caso de duda el diccionario.

7.1. Narra, explica, 
describe, resume y expone 
opiniones e informaciones en 
textos escritos relacionados 
con situaciones cotidianas y 
escolares, de forma 
ordenada, adecuada, 
relacionando los enunciados 
entre sí.

7.3. Cuida las normas 
gramaticales y ortográficas, 
así como los aspectos 
formales en textos escritos.

8.2. Utiliza elementos 
sencillos de la imagen y el 
lenguaje verbal (disposición 
en el espacio, contraste, 
color, tamaño...) para 
expresar intenciones 
concretas de comunicación.
.

Lengua 
castell. 
y 
literat.

CCL
CCA



2. Explorar y conocer materiales 
e instrumentos diversos y adquirir 
códigos y técnicas especificas de 
los diferentes lenguajes artísticos 
para utilizarlos con fines 
expresivos y comunicativos.
7. Desarrollar una relación de 
auto-confianza con la producción 
artística personal, respetando las 
creaciones propias y las de los 
otros y sabiendo recibir y 
expresar críticas y opiniones.
8. Realizar producciones 
artísticas de forma cooperativa, 
asumiendo distintas funciones y 
colaborando en la resolución de los 
problemas que se presenten para 
conseguir un producto final 
satisfactorio

Bloque 1. Observación plástica
1. Indagación sobre las posibilidades 
plásticas y expresivas de elementos 
naturales y de las estructuras 
geométricas
Bloque 2. Expresión y creación plástica
4. Manipulación de materiales para 
concretar su adecuación al contenido 
para el que se proponen e interés por 
aplicar a las representaciones plásticas 
los hallazgos obtenidos.
12.Disposición a la originalidad, 
espontaneidad, plasmación de ideas, 
sentimientos y vivencias de forma 
personal y autónoma en la creación de 
una obra artística.
13.Constancia y exigencia progresiva 
en el proceso de realización aplicando 
estrategias creativas en la composición, 
asumiendo responsabilidades en el 
trabajo cooperativo, estableciendo 
momentos de revisión, respetando las 
aportaciones de los demás y resolviendo 
las discrepancias con argumentos.

6.2. Realiza 
representaciones 
plásticas de forma 
cooperativa que 
impliquen el uso de 
materiales diversos.
 6.3. Realiza 
representaciones 
plásticas de forma 
cooperativa que 
impliquen la 
aplicación de 
diferentes técnicas.

Artística CCA
AIP



  

TRANSPOSICIÓN CURRICULARTRANSPOSICIÓN CURRICULAR

TareaTarea
Diseño y elaboración de un cartel con las normas de 
comportamiento en las visitas al jardín botánico 
“Minicornalvo”y de varios carteles para identificar las plantas 
autóctonas de Cornalvo que integran el jardín. El primer 
cartel tendrá un título, la lista con las normas y dibujos o 
fotografías. Los carteles identificativos estarán formados por 
un nombre, una breve descripción de las características de las 
plantas y una imagen.
Los alumnos realizarán los carteles con los materiales que 
consideren y explicarán en qué lugar del patio se colocarán y 
con qué materiales se construirán los carteles definitivos.



  

TRANSPOSICIÓN CURRICULARTRANSPOSICIÓN CURRICULAR

ActividadesActividades EjerciciosEjercicios Modelos de 
pensamiento

1. Elaboración de una lista con las normas que 
consideren necesarias para visitar el jardín.

1.1. Revisar el texto y corregir las 
faltas de ortografía.
1.2. Pasar a limpio las normas.

Deliberativo

2. Presentar a los compañeros las normas que han 
escrito y justificar por qué han elegido esas.

2.1. Lectura en voz alta de las 
normas.

Deliberativo

3. Inventar un título para el cartel y diseñar un 
rótulo.

3.1. Escribir el título con el tipo de 
letras elegido.

Creativo

4. Buscar imágenes o hacer dibujos para incorporar en 
el cartel.

4.1. Pasar los dibujos a limpio.
4.2. Colorear.
4.3. Recortar imágenes, pegar...

Creativo

5. Combinar todos los elementos anteriores para crear 
un cartel del tamaño de una cartulina.

5.1. Escribir o pegar las normas 
definitivamente en el cartel.
5.2. Pegar o escribir el título.
5.3. Pegar imágenes o dibujar en la 
cartulina.

Creativo

6. Hacer una breve descripción, explicando en qué 
lugar del patio estaría colocado el cartel en la realidad 
y con qué materiales tendría que estar elaborado 
teniendo en cuenta que estará a la intemperie. 

6.1. Revisar el texto y corregir las 
faltas de ortografía.

Analítico



  

TRANSPOSICIÓN CURRICULARTRANSPOSICIÓN CURRICULAR
ActividadesActividades EjerciciosEjercicios Modelos de 

pensamiento

7. Dada una lista con los nombres de las especies 
vegetales del jardín, y una colección de fotografías de 
las plantas, tendrán que relacionar cada planta con su 
nombre.

7.1. Buscar en internet imágenes 
de las plantas para proceder a su 
identificación.
7.2 Escribir al lado de cada 
fotografía su nombre.

Analógico

8. Elaborar una ficha con las características 
representativas de cada especie, buscando en internet y 
extrayendo la información más relevante en cada caso.

8.1 Utilizar un buscador en 
internet para localizar 
información sobre las plantas.
8.2. Pasar a limpio la ficha.

Analítico

9. Elaborar un cartel identificativo, con el nombre de la 
planta, los datos de la ficha y una imagen.

9.1. Escribir el título: nombre de 
la planta.
9.2. Recortar y pegar las 
fotografías.
9.3. Revisar la ortografía.

Práctico

Modelos de enseñanza predominantes:Modelos de enseñanza predominantes:
Enseñanza Constructivista y Cooperativa/SocialEnseñanza Constructivista y Cooperativa/Social

Escenarios:Escenarios:
Aula, aula de informática, patio y casa.



  

VALORACIÓN DE LO APRENDIDOVALORACIÓN DE LO APRENDIDO

Rúbrica de evaluación:Rúbrica de evaluación:

INDICADORINDICADOR
NIVEL DE LOGRONIVEL DE LOGRO

11 22 33 44 55

 Caracteriza los 
principales 
paisajes 
extremeños y 
españoles.  

Reconoce menos 
de 3 plantas 

Reconoce entre 
3 y 5 plantas 

Reconoce entre 
6 y 8 plantas 

Reconoce entre 
9 y 11 plantas 

Reconoce 12 o 13 
plantas 

Lleva a cabo 
acciones que 
puedan 
realizarse 
dentro del 
ámbito escolar 
relacionadas con 
la protección y 
mejora del medio 
ambiente.

Las normas no 
están 
relacionadas con 
la conservación y 
mejora del 
jardín.

Enumera entre 2 
y 3 normas 
encaminadas a la 
conservación y 
mejora del 
jardín.

Define 4 normas 
encaminadas a la 
conservación y 
mejora del jardín

Define 5 normas 
encaminadas a la 
conservación y 
mejora del 
jardín.

Define al menos 
6 normas 
encaminadas a la 
conservación y 
mejora del 
jardín.



  

INDICADORINDICADOR
NIVEL DE LOGRONIVEL DE LOGRO

11 22 33 44 55

Narra, explica, 
describe, resume 
y expone opiniones 
e informaciones 
en textos escritos 
relacionados con 
situaciones 
cotidianas y 
escolares, de 
forma ordenada, 
adecuada, 
relacionando los 
enunciados entre 
sí.

Las normas 
están mal 
expresadas y 
no guardan 
relación con la 
tarea 
planteada.

Algunas normas 
guardan relación 
con la tarea, 
pero la 
expresión es 
incorrecta y el 
texto presenta 
poco orden.

La mayoría de las 
normas guarda 
relación con la 
tarea., elorden 
que presenta el 
texto es 
aceptable, aunque 
mejorable.

Las normas 
están 
relacionadas con 
la tarea y el 
orden del texto 
es correcto, 
aunque la 
expresión es 
mejorable.

Todas las 
normas están 
expresadas de 
forma ordenada, 
adecuada y 
están 
perfectamente 
relacionadas con 
la tarea.

Cuida las normas 
gramaticales y 
ortográficas, así 
como los aspectos 
formales en 
textos escritos.

Comete más 
de 6 faltas de 
ortografía, no 
utiliza los 
signos de 
puntuación. La 
estructura de 
la frase es 
incorrecta.

Utiliza algunos 
signos de 
puntuación, 
comete 4 o 5 
faltas de 
ortografía y 
utiliza frases 
con estructuras 
sencillas.

 Utiliza 
correctamente 
los signos de 
puntuación, 
comete 2 o 3 
faltas y la 
estructura de las 
frases es 
sencilla.

Utiliza 
correctamente 
los signos de 
puntuación, 
comete 1 falta 
de ortografía. 
Introduce algo 
de complejidad 
en la estructura 
de las frases.  

Utiliza 
correctamente 
los signos de 
puntuación, la 
ortografía es 
correcta, 
incluidas las 
tildes, y utiliza 
correctamente 
frases 
complejas.



  

INDICADORINDICADOR

NIVEL DE LOGRONIVEL DE LOGRO

11 22 33 44 55

Utiliza elementos 
sencillos de la 
imagen y el lenguaje 
verbal (disposición 
en el espacio, 
contraste, color, 
tamaño...) para 
expresar 
intenciones 
concretas de 
comunicación.

El cartel 
presenta normas 
mal redactadas, 
no relacionadas 
con los dibujos 
expuestos y con 
una disposición 
adecuada del 
espacio.

El lenguaje 
verbal de las 
normas no está 
bien 
estructurado, no 
presenta 
relación con los 
dibujos 
realizados pero 
si utiliza 
adecuadamente 
el espacio.

El cartel 
presenta normas 
bien redactadas 
pero las 
imágenes no son 
adecuadas al 
mensaje.

El cartel 
presenta normas 
bien redactadas 
y relacionadas 
con las imágenes 
pero éstas no 
presentan la 
calidad 
adecuada a la 
edad.

Los carteles 
están 
perfectamente 
realizados, 
tanto en la 
calidad de la 
imagen como en 
su relación con 
el contenido que 
quiere expresar.

El título no tiene 
relación con el 
tema y la letra 
no se entiende 
bien.

El título no tiene 
relación con el 
tema y la letra 
se entiende 
bien.

El título es 
adecuado para el 
tema, la letra se 
entiende bien, 
pero está mal 
expresado.

El título es 
adecuado para el 
tema, la letra se 
entiende bien y 
está bien 
expresado.

El título es muy 
origial, la letra 
tiene una 
estética 
agradable, está 
perfectamente 
expresado y 
llama la 
atención.



INDICADORINDICADOR

NIVEL DE LOGRONIVEL DE LOGRO

11 22 33 44 55

Realiza 
representaciones 
plásticas de 
forma 
cooperativa que 
impliquen el uso 
de materiales 
diversos.

Trabaja 
individualmente y 
utiliza un solo 
material en su 
producción.

Trabaja 
colectivamente 
pero no respeta 
las aportaciones 
de los demás. 
Utiliza al menos 
dos materiales 
diferentes.

Trabaja de 
forma 
cooperativa, pero 
no asume las 
críticas y 
opiniones de los 
demás. Utiliza 
tres materiales 
diferentes.

Trabaja de 
forma 
cooperativa. 
Expresa su 
opinión pero no 
acepta las 
críticas. Utiliza 
cuatro 
materiales 
diferentes.

Trabaja de 
forma 
cooperativa. 
Expresa su 
opinión, acepta 
las críticas. 
Utiliza cinco 
materiales 
diferentes.

Realiza 
representaciones 
plásticas de 
forma 
cooperativa que 
impliquen la 
aplicación de 
diferentes 
técnicas.

Trabaja 
individualmente y 
utiliza una sola 
técnica en su 
producción.

Trabaja 
colectivamente 
pero no colabora 
en la resolución 
de problemas 
para conseguir un 
producto final 
satisfactorio. 
Utiliza  una sola 
técnica en su 
producción.

Trabaja de 
forma 
cooperativa. Da 
su opinión para la 
resolución de 
conflictos. 
Utiliza al menos 
dos técnicas 
diferentes.

Trabaja de 
forma 
cooperativa 
asumiendo 
responsabilidade
s en la resolución 
de problemas 
para conseguir un 
producto 
satisfactorio. 
Utiliza tres 
técnicas 
diferentes.

Trabaja de 
forma 
cooperativa. 
Expresa su 
opinión 
resolviendo  las 
discrepancias con 
argumentos. 
Utiliza tres 
técnicas 
diferentes.



ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS 
CARTELES REALIZADOS POR CARTELES REALIZADOS POR 

ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA:ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA:



  



  



  



  



  



  



  

PARTICIPANTESPARTICIPANTES
● Bote Olivera, Yolanda                   Bote Olivera, Yolanda                   
● Caro Barriga, María Mercedes            Caro Barriga, María Mercedes            
● Fernández Menéndez, Begoña              Fernández Menéndez, Begoña              
● Garrido Hurtado, Javier                    Garrido Hurtado, Javier                    
● Grano de Oro Sanandrés, María del Carmen  Grano de Oro Sanandrés, María del Carmen  

(coordinadora)(coordinadora)
● Martín Carrasco, María de las Cruces                  Martín Carrasco, María de las Cruces                  
● Novella Flores, Ana                                    Novella Flores, Ana                                    
● Rodríguez Zarallo, Rafaela              Rodríguez Zarallo, Rafaela              
● Sanz Guerra, Cristina  Sanz Guerra, Cristina  
● Torres Hernández, Eva María      Torres Hernández, Eva María             



  

ANEXOANEXO

Toda la bibliografía utilizada está en la página:Toda la bibliografía utilizada está en la página:

http://ccbb.educarex.es/http://ccbb.educarex.es/

http://ccbb.educarex.es/
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