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RELACIÓN         ELEMENTOS CURRICULARES    con   las   COMPETENCIAS BÁSICAS
ETAPA:   EDUCACIÓN  PRIMARIA ÁREA:   EDUCACIÓN  FÍSCA CICLO:     1º

OBJETIVOS  
3.  Utilizar  sus capacidades físicas básicas, habilidades motrices y el  funcionamiento de su cuerpo para 

adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación.

4. Resolver problemas motores, con eficacia e imaginación, adecuándose a los estímulos procedentes del 

propio cuerpo y del entorno, seleccionando las acciones previa valoración de sus posibilidades y controlando 
la ejecución de las mismas.

OBJETIVOS  
2. Apreciar la importancia de la Educación Física para la salud, teniendo una actitud responsable hacia 

uno mismo y de respeto a los demás, y reconociendolos efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la  
alimentación, de los hábitos posturales sobre la salud y la calidad de vida.

14.  Saber valorar  la actividad física y deportiva, como actividad generadora de salud y de valores 

solidarios, tolerantes y no discriminatorios.

CONTENIDOS
Bloque 2. Habilidades motrices

1. Formas y posibilidades del movimiento: desplazamientos, saltos, giros, etc. Experimentación de las 

habilidades básicas en diferentes situaciones y formas de ejecución, valorando limitaciones y situaciones de 
riesgo propias y para los demás.

2. Resolución de problemas motores sencillos de forma correcta y eficaz en situaciones de actividades 

habituales, bien a nivel individual o a nivel de grupo, logrando una mayor autonomía y confianza en las propias 
habilidades motrices en medios y situaciones cotidianos.

3. Destreza en el manejo de objetos y en la manipulación de instrumentos habituales en la vida diaria y 

escolar, tales como el ordenador (motricidad fina para el aprendizaje de la escritura, dominancia lateral, pinza 
manual).

CONTENIDOS
Bloque 4. Actividad física y salud
1. El cuidado del cuerpo. Adquisición de hábitos básicos de higiene personal,alimentarios y posturales 

relacionados con la actividad física.

2. Iniciación en el cumplimiento de las reglas del juego, para la organización de juegos colectivos, 

teniendo en cuenta el espacio utilizado y el tiempo.

6. Aceptar el resultado del juego, valorando más el disfrute y la relación con los demás que el propio 

resultado en sí.

C RITERIO  DE  EVALUACIÓN

3. Realizar lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen manejo de objetos, con coordinación 
de los segmentos corporales y situando el cuerpo de forma apropiada.

C RITERIO  DE  EVALUACIÓN

10. Mostrar interés por cumplir las normas de higiene personal y de cuidado del cuerpo asociadas a la  

práctica de la actividad física y a la conciencia del riesgo propio o para los demás en ciertas actividades.

INDICADORES

3.  1 Realiza  lanzamientos   y  otras  habilidades  que  impliquen  manejo  de  objetos,  con  coordinación  de  los 
segmentos corporales y situando el cuerpo de forma apropiada. 

INDICADORES

10.1  Muestra interés por el cuidado del cuerpo asociadas a la práctica de la actividad física y a la 

conciencia del riesgo propio o para los demás en ciertas actividades.

3. 2 Realizar  recepciones y otras habilidades que impliquen  manejo de objetos, con coordinación de los 
segmentos corporales y situando el cuerpo de forma apropiada.

10. 2 Muestra  interés por cumplir las normas de higiene personal.

3.3 Realiza otras habilidades que impliquen manejo de objetos, con coordinación de los segmentos 

corporales y situando el cuerpo de forma apropiada.

1 CCCL 2 CMAT 3 CIMF 4TICD 5 CSYC 6 CCYA 7 CPAA 8 CAIP 1 CCCL 2 CMAT 3 CIMF 4TICD 5 CSYC 6 CCYA 7 CPAA 8 CAIP



RELACIÓN         ELEMENTOS CURRICULARES    con   las   COMPETENCIAS BÁSICAS
ETAPA:   EDUCACIÓN  PRIMARIA ÁREA:   EDUCACIÓN  ARTÍSTICA CICLO:     1º

OBJETIVOS  
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.

OBJETIVOS  
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.

CONTENIDOS
Bloque 4. Interpretación y creación musical
1. Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los objetos.

2. Interpretación y memorización de retahílas y canciones al unísono.

4. Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos

para el acompañamiento de textos recitados, canciones y danzas.
5. Práctica de técnicas básicas del movimiento y juegos motores acompañados

de secuencias sonoras, e interpretación de danzas sencillas.
6. Lectura de partituras sencillas con grafías no convencionales.

7. Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal.

CONTENIDOS

Bloque 4. Interpretación y creación musical
1. Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los objetos.

2. Interpretación y memorización de retahílas y canciones al unísono.

4. Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos

para el acompañamiento de textos recitados, canciones y danzas.
5. Práctica de técnicas básicas del movimiento y juegos motores acompañados de secuencias sonoras, e 

interpretación de danzas sencillas.
6. Lectura de partituras sencillas con grafías no convencionales.

11. Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos de cuatro tiempos.

12. Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.

C RITERIO  DE  EVALUACIÓN

3. Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos(timbre, velocidad, 

intensidad, carácter) de una obra musical.

C RITERIO  DE  EVALUACIÓN

4. Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los instrumentos y patrones de 

movimiento.

INDICADORES

3.1 Identifica a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos(timbre, velocidad, intensidad, 

carácter) de una obra musical.    6 CCYA,        8 CAIP

INDICADORES

4.1 Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz.      1. CCCL      2 CMAT       6 CCYA

3.2 Expresa a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos(timbre, velocidad, intensidad, carácter) 

de una obra musical.   6 CCYA       7 CPAA      8 CAIP

4.2 Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con  el cuerpo.  6 CCYA       7 CPAA

4.3 Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con  los instrumentos y patrones de movimiento.  6 CCYA 
8 CAIP  

1 CCCL 2 CMAT 3 CIMF 4TICD 5 CSYC 6 CCYA 7 CPAA 8 CAIP 1 CCCL 2 CMAT 3 CIMF 4TICD 5 CSYC 6 CCYA 7 CPAA 8 CAIP



RELACIÓN         ELEMENTOS CURRICULARES    con   las   COMPETENCIAS BÁSICAS
ETAPA:   EDUCACIÓN  PRIMARIA ÁREA:   MATEMÁTICAS CICLO:     1º

OBJETIVOS  
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 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.

OBJETIVOS  
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar consu uso y reconocer el valor de 

actitudes como la exploración dedistintas 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.

CONTENIDOS
Bloque 1. Números y operaciones
Números naturales
1. Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones de la vida cotidiana.

4. Orden y relaciones entre números. Comparación de números en contextos familiares (mayor que, menor que, igual a, 

anterior y posterior).
Operaciones
3. Expresión oral de las operaciones y el cálculo. Correspondencia entre enguaje verbal, representación gráfica y notación 

numérica.
5. Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operacionespara obtener y expresar información, para la 

interpretación de mensajes y para resolver problemas en situaciones reales.
Estrategias de cálculo
4. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para labúsqueda del complemento de un número a la decena 

inmediatamente superior, para el cálculo de dobles y mitades decantidades y para resolver problemas de sumas y restas. 

CONTENIDOS
Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes
Longitud, peso/masa y capacidad
1. Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de manera directa o indirecta.

2. Medición con instrumentos y estrategias no convencionales.

3. Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para medir objetos y distancias del entorno. 

Reconocimiento del kilómetro, metro, centímetro, kilo (kilogramo) y litro como unidades convencionales de medida. La 
cinta métrica, la regla graduada, la balanza, el vaso graduado... como instrumentos convencionales demedida.
4. Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos, capacidades....) en contextos familiares. 

Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la medición.
Medida del tiempo
1. Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico (días, semanas,meses y años) y los intervalos de tiempo (lectura del 

reloj, las horas enteras, las medias y los cuartos de hora).

C RITERIO  DE  EVALUACIÓN

1. Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir números hasta el 999.

C RITERIO  DE  EVALUACIÓN

4. Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) 

y convencionales (kilogramo; metro; centímetro; litro; día y hora), utilizando los instrumentos a su alcance más 
adecuados en cada caso.

INDICADORES

1.1 Formula problemas sencillos en los que se precise contar números hasta el 999.  

 2 CMAT        7 CPAA

INDICADORES

4.1 Mide  objetos  familiares con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales 

(kilogramo; metro; centímetro; litro; día y hora), utilizando los instrumentos a su alcance más adecuados en cada caso.

1.2 Formula  problemas sencillos en los que se precise leer  números hasta el 999.      

1 CCCL       2 CMAT      7 CPAA

4.2 Mide espacios   familiares con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y 

convencionales (kilogramo; metro; centímetro; litro; día y hora), utilizando los instrumentos a su alcance más adecuados 
en cada caso.

1.3 Formula problemas sencillos en los que se precise escribir números hasta el 999.     

  1 CCCL      2 CMAT       7 CPAA

4.3 Mide tiempos  con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales 

(kilogramo; metro; centímetro; litro; día y hora), utilizando los instrumentos a su alcance más adecuados en cada caso.

1 CCCL 2 CMAT 3 CIMF 4TICD 5 CSYC 6 CCYA 7 CPAA 8 CAIP 1 CCCL 2 CMAT 3 CIMF 4TICD 5 CSYC 6 CCYA 7 CPAA 8 CAIP



RELACIÓN         ELEMENTOS CURRICULARES    con   las   COMPETENCIAS BÁSICAS
ETAPA:   EDUCACIÓN  PRIMARIA ÁREA:   LENGUA  CASTELLANA CICLO:     2º

OBJETIVOS  

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. 

OBJETIVOS  
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.

CONTENIDOS
Bloque 2. Leer y escribir
2.1. Comprensión de textos escritos
1. Comprensión de informaciones concretas en textos propios de situaciones cotidianas próximas a la experiencia infantil,  

como invitaciones, felicitaciones, notas y avisos.
2.  Comprensión  de  información  general  sobre  hechos  y  acontecimientos  próximos  a  la  experiencia  infantil  en  textos  

procedentes de los medios de comunicación social, con especial incidencia en la noticia.
3.  Comprensión de informaciones en textos para aprender muy vinculados a la experiencia, tanto en los producidos con  

finalidad didáctica como en los de uso cotidiano (folletos, descripciones, instrucciones y explicaciones).
4.  Integración  de  conocimientos  e  informaciones  procedentes  de  diferentes  soportes  para  aprender  (identificación,  

clasificación, comparación).
7.  Interés  por  los  textos  escritos  como fuente  de  placer,  información  y  aprendizaje  y  como  medio  de  enriquecimiento 

lingüístico y personal de comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia como expresión de valores sociales  
y culturales.
8. Establecer relaciones entre la lengua oral y la lengua escrita (Correspondencia fonema-grafía y sus agrupaciones, acento,  

entonación y pausas, tildes y signos de puntuación, y otros aspectos de la lectura: títulos, ilustraciones).

CONTENIDOS
Bloque 2. Leer y escribir
2.2. 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 de los medios de comunicación social (titulares, pies de foto, breves noticias...) sobre 

acontecimientos próximos a la experiencia infantil, en soportes habituales en el ámbito escolar (murales, periódicos 
escolares, ordenadores, ...).
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. Adquisición de las convenciones del código escrito.

5. Utilización de elementos gráficos y paratextuales sencillos para facilitar la compresión (ilustraciones 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.

9. Intercambio de textos escritos, de producción propia o ajena, utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación.

C RITERIO  DE  EVALUACIÓN

4. Leer en voz alta textos de diverso tipo con fluidez adecuados al ciclo (sin titubeos, repeticiones o saltos de 

palabras) empleando la pronunciación, a entonación y el ritmo adecuados a su contenido.

C RITERIO  DE  EVALUACIÓN

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

INDICADORES

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

palabras).

INDICADORES

7.1 Redacta, reescribe y resume diferentes textos significativos en situaciones cotidianas y escolares, de 

forma ordenada y adecuada, tanto en soporte papel como digital.  1 CCCL     3 CIMF    4TICD    7 CPAA

4.2 Emplea  la pronunciación, entonación y el ritmo adecuados a su contenido en la lectura de diversos tipos 

de texto.

7.2  Utiliza la planificación y revisión de los textos. 
1 CCCL    6 CCYA   8 CAIP

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

digital.   1 CCCL     4TICD     6 CCYA

1 CCCL 2 CMAT 3 CIMF 4TICD 5 CSYC 6 CCYA 7 CPAA 8 CAIP 1 CCCL 2 CMAT 3 CIMF 4TICD 5 CSYC 6 CCYA 7 CPAA 8 CAIP



RELACIÓN         ELEMENTOS CURRICULARES    con   las   COMPETENCIAS BÁSICAS
ETAPA:   EDUCACIÓN  PRIMARIA ÁREA:   LENGUA  EXTRANJERA  INGLÉS CICLO:     2º

OBJETIVOS  

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.

OBJETIVOS  
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.

CONTENIDOS
Bloque 2. Leer y escribir

1. Lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas.

2. Iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos 

previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce.
3. Escritura de palabras y frases, conocidas previamente en interacciones orales y lectura posterior para 

transmitir y compartir información, o con intención lúdica.
4. Iniciación a la utilización de programas informáticos educativos para leer y escribir mensajes sencillos.

5. Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos.
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 y observación de modelos, para la adquisición de léxico y estructuras 
elementales de la lengua.
2. Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y la
comunicación..

CONTENIDOS
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

1. Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula.

2. Escucha y comprensión de mensajes sencillos procedentes de diferentes soportes audiovisuales e 

informáticos.
3. Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas verbales y no verbales 

facilitadas por rutinas de comunicación.
4. Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa en rutinas, 

representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones.
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 lengua extranjera.
6. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

1. Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua extranjera.

2. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia.

C RITERIO  DE  EVALUACIÓN

4. Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto y a la finalidad, tanto en soporte papel 
como digital.

C RITERIO  DE  EVALUACIÓN

8. Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera.

INDICADORES

4.1 Elabora textos escritos atendiendo al destinatario tanto en soporte papel como digital.
INDICADORES

8.1 Identifica algunos rasgos y costumbres  de países donde se habla la lengua extranjera.

4.2 Elabora textos escritos atendiendo al tipo de texto, tanto en soporte papel como digital. 8.2 Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera.

 4.3 Elabora textos escritos atendiendo a la finalidad, tanto en soporte papel como digital.

1 CCCL 2 CMAT 3 CIMF 4TICD 5 CSYC 6 CCYA 7 CPAA 8 CAIP 1 CCCL 2 CMAT 3 CIMF 4TICD 5 CSYC 6 CCYA 7 CPAA 8 CAIP



RELACIÓN         ELEMENTOS CURRICULARES    con   las   COMPETENCIAS BÁSICAS
ETAPA:   EDUCACIÓN  PRIMARIA ÁREA:   CONOCIMIENTO DEL  MEDIO CICLO:     3º

OBJETIVOS  
7. Conocer y distinguir los diferentes ecosistemas extremeños, analizando as 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 de medio  natural,  social  y  cultural 

mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros.

OBJETIVOS  

2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personalque se derivan del 

conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud de aceptación y respeto por las 
diferencias individuales (lugarde origen, edad,sexo, características físicas, personalidad).

CONTENIDOS
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos

1. Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferenciasentre seres vivos y objetos inertes.

2. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificaciónsegún elementos observables, 

identificación y denominación.
3. Identificación de animales y plantas más representativos del entorno.

4. Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas yanimales con los entornos en los que 

viven (camuflaje, cambio de color,grosor del pelaje, etc.).
5. Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales.

6. Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos.

7. Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenesy breves textos escritos.

CONTENIDOS
Bloque 3. La salud y el desarrollo personal

1. Identificación de las partes del cuerpo humano. Aceptación del propiocuerpo y del de los 

demás con sus limitaciones y posibilidades.
2. La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta realización.

3. Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios.

4. Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización deltiempo libre y la 

atención al propio cuerpo.
5. Identificación de emociones y sentimientos propios.

6. Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos.

C RITERIO  DE  EVALUACIÓN

2. Reconocer y clasificar con criterios elementales los animales y plantas más relevantes de su entorno así 

como algunas otras especies conocidas por la información obtenida a través de diversos medios.

C RITERIO  DE  EVALUACIÓN

3. Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso 

como formas de mantener la salud, el bien estar y el buen funcionamiento del cuerpo.

INDICADORES

2.1 Reconoce con criterios elementales los animales y plantas más relevantes de su entorno así 

como algunas otras especies conocidas por la información obtenida a través de diversos medios. 
3 CIMF   4TICD

INDICADORES

3.1 Pone ejemplos asociados a la higiene como formas de mantener la salud, el bien estar y 

el buen funcionamiento del cuerpo.   7 CPAA

2.2  Clasifica con criterios elementales los animales y plantas más relevantes de su entorno así 

como algunas otras especies conocidas por la información obtenida a través de diversos medios. 
2 CMAT    3 CIMF  7 CPAA

3.2 Pone ejemplos asociados la alimentación equilibrada como formas de mantener la salud, 

el bien estar y el buen funcionamiento del cuerpo.   7 CPAA

3.3 Pone  ejemplos asociados al ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la 

salud, el bien estar y el buen funcionamiento del cuerpo.
1 CCCL 2 CMAT 3 CIMF 4TICD 5 CSYC 6 CCYA 7 CPAA 8 CAIP 1 CCCL 2 CMAT 3 CIMF 4TICD 5 CSYC 6 CCYA 7 CPAA 8 CAIP




