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INTRODUCCIÓN 

 

 El documento que presentamos, cuya última revisión se sitúa en los meses de mayo y junio 

del año 2020, allá por el confinamiento derivado del COVID-19, pretende concretar de forma 

sencilla y para toda la comunidad educativa –profesorado, familias y alumnado- cuáles son los 

aprendizajes que un niño/a de nuestro colegio, en el marco de la sociedad actual, debe 

adquirir al finalizar un año escolar para tener éxito académico en el curso posterior. Estos 

aprendizajes imprescindibles han sido denominados en otros tiempos como “Objetivos 

mínimos”,  “Contenidos mínimos” u otros términos análogos. 

 

El documento tiene las siguientes características: 

 

 Currículum. Se fundamenta en el currículum de las etapas de Educación Infantil, Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

 Contexto. Está hecho en y para el colegio de Los Noguerones. No obstante, puede ser 

utilizado, si procede, en otros centros similares, siempre bajo la aprobación de los órganos 

de coordinación docente pertinentes. 

 Secuenciación. Todos los aprendizajes propuestos están secuenciados curso a curso, sin 

lagunas intermedias. Del mismo modo, cuando corresponde, son y/o están relacionados 

con los aprendizajes propuestos en los departamentos didácticos del instituto de 

referencia. 

 Adquisición. Los aprendizajes que se indican en cada curso han de ser adquiridos por el 

alumnado al finalizar el año académico indicado. Debido a este carácter terminal, los 

aprendizajes solo se repiten en cursos posteriores cuando procede. En este sentido, el 

docente debe analizar al comienzo de cada año académico, además de los aprendizajes de 

su curso, los de años anteriores, con la finalidad de conocer qué debe haber adquirido el 

niño/a hasta ese momento concreto. No obstante lo anterior, las propuestas pedagógicas 

o las programaciones didácticas de las áreas/materias contienen más aprendizajes de los 

que aquí se señalan para cada curso puesto que este documento solo presenta los que son 

imprescindibles. 

 Consenso. Es fruto del trabajo en equipo del Claustro de profesorado del centro. Los 

maestros y maestras del curso actual así como los de años anteriores han ido aportando 

sus conocimientos para que el documento tenga utilidad. 

 Organización. El documento está organizado por cursos: dentro de cada uno de ellos, se 

indican los aprendizajes imprescindibles de todas o la mayor parte de las áreas/materias 

del curso en cuestión. Al final cada uno de los cursos de Primaria y ESO hemos concretado 

un campo de aprendizaje sobre TIC (tecnologías de la información y la comunicación), el 

cual abarca a todas las áreas o materias propuestas, siendo los aprendizajes de este 

apartado igual para cada uno de los cursos de los ciclos; así, por ejemplo, podremos 

observar cómo primero y segundo de Educación Primaria tienen los mismos aprendizajes 
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en el apartado de TIC. Además de esto, el último punto del documento es un anexo que 

presenta en cuadros de texto los aprendizajes que tienen secuencia dentro del colegio. 

Habiendo sido la base del trabajo realizado, exponemos los mismos para poder analizar la 

evolución de un aprendizaje concreto a lo largo de los cursos.  

 Prospectiva. La revisión continua de los aprendizajes imprescindibles que el documento 

enumera, la incorporación al documento de dos itinerarios formativos –uno tecnológico y 

otro del aceite de oliva- y la concreción de los aprendizajes de todas las áreas y materias 

del currículum son aspectos que abordaremos el próximo curso. 

 

El profesorado ha de evaluar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles que el 

documento enumera. No obstante, la forma de evaluación de los mismos no es objeto de 

estas páginas, emplazando este singular tema a otros documentos del centro. 
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3 AÑOS 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

1. Respetar las normas de clase.    

2. Recoger y ordenar los materiales.    

3. Desarrollar su autonomía.    

4. Mantener una actitud positiva al trabajar.    

5. Seguir el ritmo del trabajo normal de la clase.    

6. Mantener la limpieza y el orden en sus trabajos.    

7. Esforzarse en sus trabajos.    

8. Desarrollar su creatividad.    

9. Expresar sus sentimientos.    

10. Participar en las actividades.    

11. Integrarse en el grupo.    

12. Jugar con otros niños.    

13. Escuchar y prestar atención en las explicaciones.    

14. Comprender y realizar órdenes sencillas.    

15. Asistir con regularidad a clase.    

16. Sentarse correctamente.    

17. Coger el lápiz correctamente.    

18. Poseer buena coordinación de movimientos (caminar, saltar, subir-bajar escaleras…).  

19. Poseer buena coordinación óculo-manual (picar, recortar, rasgar, arrugar…).  

20. Realizar adecuadamente trazos verticales, horizontales, oblicuos.    

21. Reconocer las principales partes de su cuerpo. 

22. Manifestar seguridad en la realización de las tareas diarias de clase. 

 

Conocimiento del entorno 

 

23. Identificar las principales características de las estaciones del año. 

24. Diferenciar y nombrar las prendas de vestir según el tiempo atmosférico. 

25. Nombrar los miembros de su familia. 

26. Identificar las partes principales de la vivienda. 

27. Reconocer algunos medios de transporte. 

28. Reconocer algunos elementos de la calle  

29. Reconocer algunas profesiones: servicios públicos. 

30. Reconocer el día, la noche y los astros del cielo (luna, sol y estrellas). 

31. Identificar algunos animales. 

32. Realizar clasificaciones y seriaciones de hasta 2 elementos (color y formas) 

33. Reconocer y nombrar las figuras del círculo, cuadrado y triángulo. 
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34. Interiorizar las nociones espaciales de dentro-fuera, arriba-abajo, cerca-lejos. 

35. Interiorizar los cuantificadores uno-muchos, muchos-pocos.  

36. Diferenciar tamaños: grande-pequeño. 

37. Distinguir capacidades: lleno-vacío. 

38. Reconocer longitudes: alto-bajo y largo-corto. 

39. Diferenciar las propiedades de los objetos abierto-cerrado, seco-mojado. 

40. Asimilar la serie numérica desde el 1 hasta el 3. 

41. Identificar primero y último. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

 

42. Participar en conversaciones de forma adecuada.    

43. Pronunciar con claridad las palabras de su vocabulario básico.    

44. Escuchar y disfrutar con los cuentos.    

45. Identificar su nombre propio.    

46. Dramatizar cuentos y situaciones.    

47. Conocer los colores rojo, azul, amarillo y verde.    

48. Dominar técnicas y materiales plásticos: rasgar, picar, pegar y hacer bolitas. 

49. Distinguir entre sonido y silencio.    

50. Reconocer las partes del ordenador y el movimiento de ratón (señalar y clicar). 
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4 AÑOS 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

1. Respetar las normas de clase.    

2. Recoger y ordenar los materiales.    

3. Desarrollar su autonomía.    

4. Mostrarse seguro en sus acciones cotidianas.    

5. Mantener una actitud positiva al trabajar.    

6. Seguir el ritmo del trabajo normal de la clase.    

7. Mantener la limpieza y el orden en sus trabajos.    

8. Esforzarse en sus trabajos.    

9. Desarrollar su creatividad.    

10. Expresar sus sentimientos.    

11. Participar en las actividades.    

12. Estar integrado en el grupo.    

13. Jugar con otros niños.    

14. Escuchar y prestar atención en las explicaciones.    

15. Comprender y realizar órdenes sencillas.    

16. Asistir con regularidad a clase.    

17. Sentarse correctamente.    

18. Coger el lápiz correctamente.    

19. Poseer buena coordinación de movimientos (caminar, saltar, subir-bajar escaleras…).  

20. Poseer buena coordinación óculo-manual (picar, recortar, rasgar…).    

21. Realizar trazos grafomotores adecuadamente (circulares, cruz y aspa)    

22. Reconocer las partes de su cuerpo en él mismo y en los demás. 

23. Manifestar seguridad en la realización de las tareas diarias de clase. 

    

Conocimiento del entorno 

 

24. Identificar y nombrar los elementos básicos del entorno inmediato. 

25. Identificar las principales características de las estaciones del año. 

26. Diferenciar y nombrar las prendas de vestir según el tiempo atmosférico. 

27. Nombrar los miembros de su familia. 

28. Identificar las partes principales de la vivienda. 

29. Reconocer algunos medios de transporte. 

30. Reconocer algunos elementos de la calle  

31. Reconocer algunas profesiones: tiendas, albañiles, pintores, carpinteros, electricistas. 

32. Reconocer el día, la noche y los astros del cielo (luna, sol y estrellas). 

33. Identificar algunos animales. 
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34. Realizar clasificaciones y seriaciones de hasta tres elementos (colores, formas y tamaños). 

35. Reconocer y nombrar las formas geométricas del círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo. 

36. Diferenciar las nociones espaciales básicas de delante-detrás, cerca-lejos, de frente-de 

espaldas. 

37. Diferenciar nociones temporales básicas día-noche, antes-después y días de la semana.  

38. Diferenciar los cuantificadores todos-ninguno, igual-diferente. 

39. Diferenciar tamaños grande-mediano-pequeño. 

40. Diferenciar capacidades: lleno-vacío. 

41. Distinguir longitudes: ancho y estrecho.  

42. Diferenciar textura y cualidades de los objetos: frío-caliente, liso-rugoso.   

43. Asimilar la serie numérica desde el 1 hasta el 6. 

44. Reconocer los ordinales primero, segundo y tercero.    

 

Lenguajes: comunicación y representación 

 

45. Estructurar bien las frases.    

46. Exponer sus ideas con claridad.    

47. Participar en conversaciones de forma adecuada.    

48. Dramatizar cuentos y situaciones.    

49. Leer palabras que contengan vocales y las consonantes estudiadas.    

50. Reconocer y discriminar fonemas en palabras.    

51. Escribir en cuadrícula palabras con la direccionalidad adecuada.    

52. Conocer los colores: naranja, rosa, marrón violeta y tonos claros y oscuros.    

53. Dominar técnicas y materiales plásticos: recortar, collage y estampación. 

54. Reconocer propiedades de los sonidos: ruido-silencio y música-ruido. 

55. Reconocer instrumentos musicales. 

56. Reconocer las partes del ordenador y el manejo de ratón (señalar y clicar).    
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5 AÑOS 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

1. Respetar las normas de clase.    

2. Recoger y ordenar los materiales.    

3. Desarrollar su autonomía.    

4. Mostrarse seguro en sus acciones cotidianas.    

5. Mantener una actitud positiva al trabajar.    

6. Seguir el ritmo del trabajo normal de la clase.    

7. Mantener la limpieza y el orden en sus trabajos.    

8. Esforzarse en sus trabajos.    

9. Desarrollar su creatividad.    

10. Expresar sus sentimientos.    

11. Participar en las actividades.    

12. Integrarse en el grupo.    

13. Jugar con otros niños.    

14. Escuchar y presta atención en las explicaciones.    

15. Comprender y realizar órdenes sencillas.    

16. Asistir con regularidad a clase.    

17. Sentarse correctamente.    

18. Coger el lápiz correctamente.    

19. Poseer buena coordinación de movimientos (caminar, saltar, subir-bajar escaleras…).  

20. Poseer buena coordinación óculo-manual (picar, recortar, rasgar…).    

21. Realizar trazos grafomotores adecuadamente (espirales y bucles)    

22. Reconocer las partes de su cuerpo en él mismo y en los demás. 

23. Manifestar seguridad en la realización de las tareas diarias de clase. 

 

Conocimiento del entorno 

 

24. Identificar y nombrar los elementos básicos del entorno inmediato. 

25. Identificar las principales características de las estaciones del año. 

26. Diferenciar y nombrar las prendas de vestir según el tiempo atmosférico. 

27. Nombrar los miembros de su familia. 

28. Identificar las partes principales de la vivienda. 

29. Reconocer algunos medios de transporte. 

30. Reconocer algunos elementos de la calle  

31. Reconocer profesiones. 

32. Reconocer el día, la noche y los astros del cielo (luna, sol y estrellas). 

33. Identificar algunos animales. 
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34. Realizar clasificaciones y seriaciones de hasta 4 elementos (colores, formas, tamaños) 

35. Reconocer las formas geométricas del óvalo y rombo. 

36. Reconocer formas con volumen: esfera y cubo.    

37. Diferenciar nociones espaciales: alrededor y entre. 

38. Diferenciar nociones temporales: mañana-tarde-noche, ayer-hoy-mañana.    

39. Diferenciar cuantificadores: muchos-pocos-ninguno, par-pareja, mitad-entero 

40. Diferenciar cualidades: dulce-salado.    

41. Asimilar la serie numérica desde el 0 hasta el 9. Y los ordinales del primero al sexto. 

42. Iniciarse en la realización de sumas gráficas.    

 

Lenguajes: comunicación y representación 

    

43. Estructurar bien las frases. 

44. Exponer sus ideas con claridad.    

45. Participar en conversaciones de forma adecuada.    

46. Dramatizar cuentos y situaciones.    

47. Articular correctamente todos los fonemas.    

48. Leer palabras que contengan vocales y consonantes.    

49. Ser capaz de segmentar una frase en palabras.    

50. Identificar el ritmo silábico de las palabras.    

51. Reconocer y discriminar fonemas en palabras.    

52. Escribir en cuadrícula palabras con la direccionalidad adecuada.    

53. Conocer los colores blanco, negro y gris, los tonos claro-oscuro y las mezclas.    

54. Dominar técnicas y materiales plásticos: plegado, esgrafiado y materiales de desecho.  

55. Reconocer propiedades de los sonidos: fuerte-débil y largo y corto. 

56. Conocer familias de instrumentos: cuerda, percusión y viento. 

57. Reconocer buscadores infantiles.    
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INGLÉS-EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1. Familiarizarse con la rutina de la clase de inglés (saludos, hablar del tiempo…). 

2. Comprender cuentos, vídeos…  

3. Conocer los números del 1 al 5. 

4. Conocer los colores primarios. 

5. Conocer las formas geométricas principales (círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo). 

6. Aprender canciones y algunas palabras de vocabulario básicas… 

7. Responder al lenguaje pasivo: sit down, stand up, come here, point to, pick up your, touch 

your…  
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PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

1. Adecuar el lenguaje, la entonación, el ritmo y el volumen a la situación comunicativa. 

2. Participar en conversaciones, escuchar atentamente las opiniones de los demás y respetar 

el turno de palabra. 

3. Emplear fórmulas de saludo, de despedida y de cortesía, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

4. Formular preguntas adecuadas para obtener información. 

5. Realizar descripciones personas, animales, lugares y objetos. 

6. Expresar la situación de objetos, lugares o personas, utilizando los conceptos básicos de 

espacio: arriba- abajo, dentro- fuera, lejos- cerca... 

7. Narrar o exponer cuentos, experiencias vividas, anécdotas personales y presentaciones, 

manteniendo una expresión corporal adecuada, dirigiéndose a la audiencia y siguiendo un 

orden cronológico. 

8. Comprender de forma global textos orales. 

9. Participar en dramatizaciones atendiendo al lenguaje verbal y no verbal. 

10. Escuchar y comprender órdenes sencillas, mensajes orales cortos, encargos y 

responsabilidades. 

 

Comunicación escrita: leer 

 

11. Leer sílabas directas, inversas, mixtas y trabadas. 

12. Leer textos breves en voz alta manteniendo un ritmo adecuado y respetando los puntos y 

las comas. 

13. Seguir lecturas colectivas. 

14. Asociar frases con su imagen. 

15. Comprender órdenes escritas sencillas. 

16. Comprender diferentes tipos de textos sencillos escritos desde un punto de vista directo, 

inferencial y valorativo. 

17. Contar, una vez leído, el argumento en un cuento. 

18. Seguir instrucciones sencillas dadas por escrito. 

19. Leer, al menos, un libro en el segundo y en el tercer trimestre de la biblioteca del centro 

(zona roja). 
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Comunicación escrita: escribir 

 

20. Colocar adecuadamente la mesa y la silla al escribir, con una correcta inclinación del 

cuerpo. 

21. Presentar los trabajos limpios, respetando los márgenes. 

22. Realizar la letra con una direccionalidad, enlaces, tamaño, linealidad, inclinación y 

distribución en el papel adecuados. 

23. Realizar una adecuada prensión y pinza sobre el lápiz. 

24. Conocer la correspondencia entre los sonidos y su escritura (fonema-grafía) de sílabas 

directas e inversas. 

25. Escribir correctamente el abecedario en mayúsculas y minúsculas. 

26. Construir frases sencillas. 

27. Escribir y revisar historias muy sencillas de varias frases con o sin ayuda de imágenes. 

28. Realizar descripciones sencillas. 

 

Conocimiento de la lengua 

 

29. Diferenciar entre vocales y consonantes. 

30. Realizar las concordancias de género y de número entre las palabras de una oración 

sencilla. 

31. Identificar nombres, cualidades de los objetos y acciones. 

32. Identificar las sílabas de una palabra sencilla. 

 

Educación literaria 

 

33. Memorizar y recitar adivinanzas, retahílas, poemas, etc., sencillos. 

 

MATEMÁTICAS 

 

Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

 

1. Resolver problemas de sumas y restas en situaciones de cambio, combinación, igualación 

y comparación a través de la estructura fijada en el centro: datos, pregunta, operaciones, 

solución y revisión. 

2. Inventar y resolver oralmente problemas sencillos.  

3. Realizar investigaciones sencillas de carácter matemático. 
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Números 

 

4. Leer, escribir, ordenar, componer y descomponer números que contengan hasta 2 cifras. 

5. Representar gráficamente la unidad y la decena de números hasta 99. 

6. Identificar el número anterior y posterior a otro dado hasta el 99. 

7. Realizar series progresivas y regresivas. 

8. Utilizar correctamente los signos mayor, igual y menor (>, =, <). 

9. Aproximar los números a las decenas. 

10. Realizar sumas con y sin llevadas de dos cifras. 

11. Realizar restas sin llevadas de dos cifras. 

12. Calcular operaciones en vertical presentadas de manera horizontal. 

13. Conocer y aplicar la propiedad conmutativa de la suma. 

14. Sumar y restar mentalmente +1, -1, +2 y -2. 

15. Sumar y restar mentalmente 10 a decenas completas. 

16. Sumar mentalmente 5 a números acabados en 0 o en 5. 

17. Sumar mentalmente unidades a decenas completas (10+4) 

18. Realizar ágilmente cálculos mentales de sumas y restas con números sencillos (método 

Quinzet u otro). 

 

Medidas 

 

19. Iniciar al alumnado en el uso de las monedas (euros y céntimos). 

20. Leer la hora en relojes analógicos: hora en punto y media. 

21. Conocer los días de la semana y los meses del año, nombrándolos ordenadamente. 

22. Usar y conocer las unidades naturales de medida: paso, pie y palmo. 

23. Utilizar correctamente las expresiones: mide más/menos, cabe más/menos y pesa 

más/menos. 

 

Geometría 

 

24. Identificar las formas planas y sus características: triángulo, círculo, cuadrado y rectángulo. 

25. Dominar los conceptos básicos de orientación espacial y de posición: dentro/fuera, 

delante/detrás, cerca/lejos e izquierda/derecha. 

26. Identificar líneas rectas, curvas, abiertas y cerradas. 

 

Estadística y probabilidad 

 

27. Clasificar, representar e interpretar datos cuantitativos utilizando pictogramas. 
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INGLÉS 

 

1. Aprender y practicar los saludos y presentaciones.  

2. Comprender mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula: stand up, sit down, 

be quiet, open your book, point to, listen, number, circle…  

3. Usar expresiones cotidianas de clase: Can I go to the toilet, please?... 

4. Identificar los números del 1 al 10.  

5. Conocer los colores.  

6. Reconocer el vocabulario del material de clase.  

7. Aprender las partes del cuerpo y los sentidos.  

8. Conocer el vocabulario de los miembros de la familia.  

9. Conocer el vocabulario de la comida. 

10. Identificar el nombre de algunos animales.  

11. Conocer el nombre de algunos de los juguetes más típicos.  

12. Aprender algunas estructuras básicas.   

13. Entender el mensaje de una audición.   

14. Saber relacionar imágenes y palabras.  

15. Saber expresar palabras de distintos grupos semánticos.  

16. Saber escribir algunas palabras, siguiendo un modelo.  

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

1. Realizar sencillos experimentos para comprender hechos y elementos naturales, haciendo 

previamente hipótesis de los mismos. 

2. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo y potenciar hábitos saludables 

básicos como la higiene, la alimentación,  el ejercicio físico y el descanso como formas de 

mantener la salud. 

3. Identificar y clasificar los seres vivos del entorno y  valorar su cuidado y respeto. 

4. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades 

físicas elementales así como su reciclaje. 

5. Conocer el cambio de estado de la materia. 

6. Conocer diferentes máquinas y herramientas y valorar su utilidad. 

7. Conocer la energía eléctrica y las precauciones para evitar accidentes. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

1. Conocer el entorno cercano: familia, hogar y colegio. 

2. Desarrollar actitudes de consumo y de educación vial responsable. 
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3. Conocer los principales elementos del Sistema Solar y la importancia del Sol en relación a 

los días y las noches. 

4. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma sencilla 

el tiempo atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, calor). 

5. Valorar la importancia del agua y conocer sus estados en la naturaleza 

6. Conocer los tipos de paisajes, los elementos que los integran y sus cambios. 

7. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado partiendo de su historia personal y 

familiar y utilizando  unidades de medida temporales básicas: calendario, día, semana, 

mes, año y fechas significativas. 

 

TIC 

 

1. Apagar y encender el ordenador correctamente. 

2. Manejar con soltura el ratón. 

3. Iniciar el uso de un procesador de textos. 

4. Realizar búsquedas sencillas en internet. 

5. Conocer riesgos de internet y de redes sociales. 

 



Aprendizajes imprescindibles. Segundo de Educación Primaria. 

- 17 - 

 

SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

1. Adecuar el lenguaje y la articulación, el ritmo, la entonación y el volumen a la situación 

comunicativa. 

2. Participar en conversaciones, escuchar atentamente las opiniones de los demás y respetar 

el turno de palabra. 

3. Emplear fórmulas de saludo, de despedida y de cortesía, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

4. Formular preguntas adecuadas para obtener información. 

5. Realizar descripciones de personas, animales, lugares y objetos. 

6. Expresar la situación de objetos, lugares o personas, utilizando los conceptos básicos de 

espacio: izquierda- derecha, arriba- abajo, dentro- fuera, lejos- cerca... 

7. Narrar o exponer cuentos, experiencias vividas, anécdotas personales y presentaciones, 

manteniendo una expresión corporal adecuada, dirigiéndose a la audiencia, siguiendo un 

orden cronológico y utilizando correctamente los tiempos verbales (presente, pasado y 

futuro). 

8. Comprender de forma global textos orales. 

9. Participar en dramatizaciones atendiendo al lenguaje verbal y no verbal. 

10. Resumir oralmente textos sencillos. 

11. Escuchar y comprender mensajes orales cortos, órdenes con más de una acción 

consecutiva, encargos y responsabilidades. 

 

Comunicación escrita: leer 

 

12. Articular y pronunciar correctamente todos los sonidos. 

13. Leer en voz alta con una correcta entonación y ritmo, respetando los signos de puntuación. 

14. Seguir sin dificultades una lectura colectiva y sin señalar con el dedo. 

15. Asociar la información que dan las ilustraciones con el contenido del texto. 

16. Comprender diferentes tipos de textos sencillos escritos desde un punto de vista directo, 

inferencial y valorativo. 

17. Contar, una vez leído, el argumento en un cuento. 

18. Seguir instrucciones sencillas dadas por escrito. 

19. Leer, al menos, un libro al trimestre de la biblioteca del centro (zona azul). 
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Comunicación escrita: escribir 

 

20. Colocar adecuadamente la mesa y la silla al escribir, con una correcta inclinación del 

cuerpo. 

21. Presentar los trabajos limpios, respetando los márgenes. 

22. Realizar la letra con una direccionalidad, enlaces, tamaño, linealidad, inclinación y 

distribución en el papel adecuados. 

23. Realizar una adecuada prensión y pinza sobre el lápiz. 

24. Conocer la correspondencia entre los sonidos y su escritura (fonema-grafía) de sílabas 

directas, inversas, trabadas y mixtas. 

25. Usar las mayúsculas en nombres propios, al comenzar a escribir y después de punto. 

26. Escribir correctamente, desde un punto de vista ortográfico, palabras de uso habitual. 

27. Utilizar reglas de ortografía: m/p, m/b, r/rr, za/zo/zu, ce/ci, que/qui, ga/go/gu, gue/gui.  

28. Construir frases con cinco o seis palabras con un vocabulario adecuado. 

29. Escribir historias de varias frases. 

30. Realizar descripciones sencillas. 

31. Producir algún tipo de texto informativo y/o explicativo. 

32. Planificar y revisar los escritos producidos. 

 

Conocimiento de la lengua 

 

33. Identificar nombres (comunes y propios), adjetivos (cualidades) y verbos (acciones). 

34. Reconocer el género y el número en los nombres. 

35. Realizar las concordancias de género y de número entre las palabras en la oración. 

36. Conocer de memoria el abecedario. 

37. Identificar diferentes tipos de palabras: sinónimos, antónimos, aumentativos y 

diminutivos. 

38. Separar las sílabas de una palabra sencilla. 

39. Identificar frases interrogativas, exclamativas y enunciativas (afirmativas y negativas). 

 

Educación literaria 

 

40. Memorizar y recitar adivinanzas, retahílas, poemas, etc., sencillos. 

41. Diferenciar escritos en prosa y en verso. 

42. Conocer textos literarios de la cultura andaluza. 
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MATEMÁTICAS 

 

Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

 

1. Resolver problemas de sumas y restas en situaciones de cambio, combinación, igualación 

y comparación a través de la estructura fijada en el centro: datos, pregunta, operaciones, 

solución y revisión. 

2. Resolver problemas sencillos de multiplicaciones a partir de la estructura fijada en el 

centro: datos, pregunta, operaciones, solución y revisión. 

3. Inventar y resolver oralmente problemas sencillos.  

4. Realizar investigaciones sencillas de carácter matemático. 

 

Números 

 

5. Leer, escribir, ordenar, componer y descomponer números que contengan hasta 3 cifras. 

6. Representar gráficamente la unidad, decena y centena de números hasta 999. 

7. Identificar el número anterior y posterior a otro dado hasta el 999. 

8. Realizar series progresivas y regresivas. 

9. Utilizar correctamente los signos mayor, igual y menor (>, =, <). 

10. Identificar números pares e impares. 

11. Aproximar los números a las centenas. 

12. Utilizar los números ordinales hasta el 10º. 

13. Realizar sumas con y sin llevadas de hasta tres cifras. 

14. Realizar restas con y sin llevadas de hasta tres cifras. 

15. Realizar la prueba de la resta. 

16. Identificar los términos de la suma y de la resta. 

17. Calcular operaciones en vertical presentadas de manera horizontal. 

18. Aprender todas las tablas de multiplicar. 

19. Comprender la multiplicación como suma de sumandos iguales. 

20. Realizar multiplicaciones sin llevadas. 

21. Conocer y aplicar la propiedad conmutativa de la suma y la multiplicación. 

22. Iniciarse en el uso de la calculadora. 

23. Sumar y restar mentalmente 10 a decenas enteras (40+10). 

24. Sumar y restar mentalmente 10 a números de dos cifras (10+19). 

25. Sumar y restar mentalmente 10 a números de tres cifras acabados en 0 (120+10). 

26. Sumar y restar mentalmente 10 a números de tres cifras (375+10). 

27. Sumar y restar mentalmente dos decenas enteras (20+40). 

28. Sumar y restar mentalmente 100 a centenas enteras (300+100). 

29. Sumar y restar mentalmente 100 a números de tres cifras acabados en 0 (250+100). 
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30. Sumar y restar mentalmente 100 a números de tres cifras (100+254). 

31. Realizar ágilmente cálculos mentales de sumas y restas con números sencillos (método 

Quinzet u otro). 

 

Medidas 

 

32. Conocer monedas y billetes de uso habitual. 

33. Establecer equivalencias sencillas entre diferentes valores. Ejemplo: 1 € = 5 monedas de 

20 cent. 

34. Saber dar la vuelta en situaciones sencillas de compra-venta. 

35. Leer la hora en relojes analógicos y digitales: hora en punto, media, cuarto y menos cuarto. 

36. Comprender las equivalencias entre las medidas de tiempo: día, semana, mes y año. 

37. Reconocer el litro, el metro y el kilogramo como medidas de capacidad, longitud y peso. 

38. Realizar mediciones sencillas con instrumentos adecuados de longitud, masa y capacidad, 

expresando el resultado en la unidad correspondiente. 

 

Geometría 

 

39. Identificar formas planas habituales y sus elementos: lado y vértice. 

40. Diferenciar círculo y circunferencia. 

41. Reconocer los cuerpos geométricos del cubo y la esfera. 

42. Clasificar y trazar distintos tipos de líneas: rectas, curvas, abiertas y cerradas. 

43. Describir y/o dibujar recorridos de caminos sobre cuadrícula. 

 

Estadística y probabilidad 

 

44. Clasificar, representar e interpretar datos cuantitativos utilizando tablas de datos, 

pictogramas y diagramas de barras. 

 

INGLÉS 

 

1. Conocer y practicar los saludos. 

2. Preguntar y responder nombre y edad. 

3. Entender mensajes sencillos de clase: stand up, sit down, be quiet, close the door, open 

your book,  listen, number, read, match, write, circle, tick, cross, pick up your…  

4. Usar expresiones básicas de clase: Can I go to the toilet, please? May I come in, please? 

5. Conocer los números del 1 al 20 y los colores.  

6. Identificar las habitaciones de la casa y saber ubicar sus objetos más típicos.  

7. Conocer el vocabulario de las mascotas e identificar qué comen.  
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8. Identificar el vocabulario de las prendas de vestir y saber describir su indumentaria.  

9. Identificar nombres de juegos infantiles y de las distintas dependencias un colegio.  

10. Conocer el vocabulario relacionado con los problemas de salud y saber expresar algunos 

hábitos de vida saludables.  

11. Identificar nombres de lugares a los que se suele ir en vacaciones y conocer algunas 

normas básicas en seguridad vial. 

12. Reconocer los días de la semana, el tiempo y las estaciones.  

13. Aprender estructuras esenciales.  

14. Entender el mensaje de una audición.  

15. Saber relacionar imágenes y palabras.  

16. Saber expresar palabras de distintos grupos semánticos y algunas expresiones concretas.  

17. Saber escribir palabras. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

1. Realizar sencillos experimentos para comprender hechos y elementos naturales, haciendo 

previamente hipótesis de los mismos y comunicando los resultados. 

2. Reconocer alimentos y actividades que favorecen y perjudican la salud. 

3. Identificar las funciones vitales de los seres vivos: nutrición, relación y reproducción. 

4. Diferenciar entre animales domésticos y salvajes, vertebrados e invertebrados, así como 

el cuidado y respeto hacia ellos. 

5. Identificar las principales partes de una planta. 

6. Conocer el proceso de nutrición y reproducción de una planta. 

7. Conocer los beneficios de las plantas. 

8. Diferenciar y clasificar materiales según los diferentes estados, diferenciando materiales 

de origen natural o artificial por sus propiedades físicas (dureza, peso, sabor, fragilidad...). 

9. Reducir, reutilizar y reciclar objetos del entorno. 

10. Conocer máquinas, aparatos y herramientas  de uso frecuente y valorar su utilidad. 

11. Reconocer diferentes formas de energía.  

12. Identificar conductas responsables de ahorro energético. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

1. Conocer el entorno cercano: familia, hogar, colegio, localidad y municipio.  

2. Diferenciar el sector primario, el sector secundario y el sector terciario y las profesiones 

más comunes de cada sector. 

3. Nombrar los elementos del nuestro Sistema Solar: Sol, planetas y satélites. 

4. Identificar los movimientos de rotación y de traslación. 

5. Identificar la atmósfera como la capa de aire que rodea la tierra.  
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6. Identificar la hidrosfera como el conjunto del agua de nuestro planeta  

7. Reconocer los estados del agua: sólido, líquido y gaseoso.  

8. Proponer actuaciones para evitar la contaminación del aire y del agua. 

9. Identificar y conocer los tipos de paisajes y los elementos que los integran así como sus 

cambios, semejanzas, diferencias y conservación. 

10. Utilizar unidades de medida temporal: día, semana, mes y año.  

11. Ser consciente de los cambios en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro.  

12. Tener conciencia del cuidado y conservación de nuestro patrimonio más próximo. 

 

TIC 

 

1. Apagar y encender el ordenador correctamente. 

2. Manejar con soltura el ratón. 

3. Iniciar el uso de un procesador de textos. 

4. Realizar búsquedas sencillas en internet. 

5. Conocer riesgos de internet y de redes sociales. 
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TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

1. Adecuar el lenguaje y la entonación, articulación, ritmo y volumen a la situación 

comunicativa. 

2. Participar en conversaciones, escuchar atentamente las opiniones de los demás y respetar  

el turno de palabra. 

3. Emplear fórmulas de saludo, de despedida y de cortesía, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

4. Formular preguntas adecuadas para obtener información. 

5. Realizar descripciones de personas, animales, lugares y objetos. 

6. Seguir instrucciones espacio-temporales. 

7. Narrar o exponer cuentos, experiencias vividas, anécdotas personales, presentaciones, 

etc., manteniendo una expresión corporal adecuada, dirigiéndose a la audiencia, siguiendo 

un orden cronológico y utilizando correctamente los tiempos verbales. 

8. Comprender textos orales sencillos desde un punto de vista literal, inferencial y valorativo. 

9. Participar en dramatizaciones atendiendo al lenguaje verbal y no verbal. 

10. Resumir oralmente textos de uso habitual manteniendo un orden en su exposición. 

 

Comunicación escrita: leer 

 

11. Leer textos atendiendo a una adecuada precisión, expresividad y velocidad.  

12. Comprender diferentes tipos de textos escritos desde un punto de vista directo, inferencial 

y valorativo. 

13. Identifica los personajes principales de un texto. 

14. Reconocer la idea principal de un texto. 

15. Contar, una vez leído, el argumento en un cuento. 

16. Iniciarse en la realización de pequeños resúmenes.  

17. Leer, al menos, un libro al trimestre de la biblioteca del centro (zona roja). 

 

Comunicación escrita: escribir 

 

18. Colocar adecuadamente la mesa y la silla al escribir, con una correcta inclinación del 

cuerpo. 

19. Presentar de forma legible, ordenada, clara y limpia los trabajos, respetando márgenes. 

20. Realizar una adecuada prensión y pinza sobre el lápiz. 
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21. Utilizar reglas de ortografía: m/p, m/b, r/rr, za/zo/zu, ce/ci, br/bl, d/z, ll/y, que/qui, 

ga/go/gu, gue/gui, güe/güi.  

22. Escribir palabras adecuadas al ciclo con dificultad ortográfica de uso y que no siguen regla: 

yo, ahora… 

23. Conocer y utilizar los signos de puntuación (punto, coma y dos puntos) de interrogación y 

de admiración. 

24. Separar las sílabas de una palabra al final de un renglón. 

25. Distinguir la sílaba tónica en las palabras. 

26. Escribir historias sencillas separadas en párrafos. 

27. Realizar descripciones. 

28. Escribir diálogos sencillos. 

29. Producir algún tipo de texto predictivo y/o explicativo. 

30. Planificar y revisar los escritos producidos. 

 

Conocimiento de la lengua 

 

31. Identificar nombres (comunes, propios, colectivos e individuales), adjetivos, verbos y 

determinantes artículos. 

32. Ordenar alfabéticamente una lista de palabras. 

33. Utilizar el diccionario para buscar palabras. 

34. Identificar diferentes tipos de palabras: sinónimos, antónimos, aumentativos, diminutivos, 

polisémicas, simples, compuestas y familias de palabras. 

35. Identificar frases interrogativas, exclamativas y enunciativas (afirmativas y negativas). 

36. Conocer y aplicar el género y número de palabras irregulares habituales: vaca-toro, actor- 

actriz...  

37. Utilizar correctamente los tiempos verbales manteniendo la concordancia. 

38. Clasificar las palabras por el número de sílabas: monosílabas, bisílabas… 

39. Identificar sujeto y predicado de una oración simple. 

 

Educación literaria 

 

40. Memorizar y recitar poemas adecuados a su edad, cuidando el ritmo y entonación. 

41. Diferenciar escritos en prosa y en verso. 

42. Conocer textos literarios de la cultura andaluza. 
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MATEMÁTICAS 

 

Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

 

1. Resolver problemas con una operación de suma, resta, multiplicación o división a través 

de la estructura fijada en el centro (datos, pregunta, operaciones, solución y revisión) y 

atendiendo a las categorías de cambio, combinación, igualación y comparación. 

2. Inventar y resolver oralmente o por escrito problemas sencillos con o sin datos sugeridos. 

3. Resolver problemas sencillos con unidades de medida (longitud, masa y capacidad), 

tiempo y dinero. 

4. Realizar investigaciones sencillas de carácter matemático. 

 

Números 

 

5. Leer, escribir, ordenar, componer y descomponer números que contengan hasta 5 cifras. 

6. Representar gráficamente números hasta 99.999. 

7. Identificar el número anterior y posterior a otro dado hasta el 99.999. 

8. Realizar series progresivas y regresivas. 

9. Utilizar correctamente los signos mayor y menor (>, <). 

10. Aproximar números naturales que contengan un máximo de 5 cifras hasta las centenas. 

11. Utilizar los números ordinales hasta el 20º. 

12. Realizar multiplicaciones por una cifra (con llevadas). 

13. Comprender el concepto de división como reparto en partes iguales. 

14. Realizar divisiones sencillas entre una cifra. 

15. Identificar los términos de la multiplicación y la división. 

16. Realizar la prueba de la resta. 

17. Comprender el concepto de fracción y diferenciar sus términos. 

18. Leer y representar fracciones menores o iguales que la unidad. 

19. Conocer y aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la suma y la multiplicación. 

20. Comprobar el resultado de sencillas operaciones con la calculadora.  

21. Sumar o restar mentalmente decenas y centenas exactas a números de 2 o 3 cifras. 

22. Sumar o restar mentalmente 11, 9 y 99 a números de 2 o 3 cifras. 

23. Multiplicar mentalmente por 2 un número de 2 o 3 cifras. 

24. Sumar o restar mentalmente  números de 2 o 3 cifras sin llevarse. 

25. Realizar ágilmente cálculos mentales de sumas, restas y multiplicaciones con números 

sencillos (método Quinzet u otro). 
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Medidas 

 

26. Reconocer las monedas y billetes de uso habitual, así como sus respectivas equivalencias. 

27. Leer la hora en relojes analógicos y digitales. 

28. Comprender las equivalencias entre las medidas de tiempo: día, semana, mes y año. 

29. Reconocer el metro, el kilómetro, el centímetro y el milímetro como unidades de medida, 

así como sus equivalencias. 

30. Reconocer el kilogramo y el gramo como unidades de medida, así como sus equivalencias. 

31. Reconocer el kilo, medio kilo y cuarto de kilo. 

32. Reconocer el litro, medio litro y cuarto de litro. 

33. Realizar mediciones con instrumentos adecuados de longitud, masa y capacidad, 

expresando el resultado en la unidad correspondiente. 

 

Geometría 

 

34. Comprender el concepto de polígono. 

35. Diferenciar entre rectas, semirrectas y segmentos. 

36. Reconocer y nombrar polígonos atendiendo a su número de lados: triángulo, cuadrilátero, 

pentágono y hexágono. 

37. Reconocer los cuerpos geométricos del cubo, cilindro, prisma, pirámide, cono y esfera. 

38. Diferenciar círculo y circunferencia. 

39. Reconocer los elementos básicos de la circunferencia: centro, radio y diámetro. 

40. Reconocer ángulos rectos, agudos y obtusos. 

41. Diferenciar rectas paralelas, perpendiculares y secantes. 

42. Describir y/o dibujar recorridos de caminos sobre cuadrícula. 

 

Estadística y probabilidad 

 

43. Clasificar, representar e interpretar datos cuantitativos utilizando tablas de datos, 

diagramas de barras y diagramas lineales. 

44. Identificar sucesos imposibles y sucesos casi seguros. 

 

INGLÉS 

 

1. Conocer y utilizar diferentes saludos. 

2. Usar expresiones básicas de clase: Can I go to the toilet? May I come in? Can you repeat, 

please? 

3. Aprender el abecedario. 

4. Conocer los números del 1al 50. 
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5. Reconocer los meses del año. 

6. Identificar el vocabulario relacionado con las actividades diarias. 

7. Aprender el presente simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

8. Aprender el nombre de distintos animales y saber describir algunas de sus características 

físicas. 

9. Aprender el verbo `To have´ en afirmativa, negativa e interrogativa. 

10. Identificar el vocabulario relacionado con los deportes. 

11. Expresar habilidades utilizando el verbo modal `can´ en afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

12. Conocer el nombre de algunos alimentos. 

13. Saber expresar preferencias alimentarias utilizando: love, like y don´t like. 

14. Saber hablar de las actividades que hacemos en nuestra vida diaria y a qué hora del día las 

hacemos. 

15. Identificar el vocabulario relacionado con las actividades de playa. 

16. Aprender el presente continuo. 

17. Conocer algunas palabras relacionadas con el mundo teatral. 

18. Entender el mensaje global y/ o específico de una audición. 

19. Comprender el sentido global de oraciones y/o textos cortos sencillos. 

20. Saber responder, de forma oral, a preguntas básicas sencillas. 

21. Saber escribir palabras y, siguiendo un modelo, oraciones simples.  

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

1. Obtener información y realizar experimentos sobre hechos y elementos naturales, 

haciendo previamente hipótesis de los mismos y comunicando los resultados. 

2. Conocer y diferenciar  las funciones vitales de nutrición, reproducción y relación así como 

sus principales órganos implicados. 

3. Conocer los nutrientes principales de los alimentos: hidratos de carbono, proteínas y 

grasas. 

4. Reconocer alimentos y estilos de vida saludable y sus efectos sobre el cuidado y 

mantenimiento del cuerpo. 

5. Diferenciar y clasificar los animales vertebrados e invertebrados y sus características 

creando hábitos de respeto y cuidado hacia ellos. 

6. Identificar y describir la estructura y la fisiología de las plantas creando hábitos de respeto 

y cuidado hacia ellas. 

7. Conocer las propiedades generales de la materia y sus diferentes estados. 

8. Clasificar los diferentes tipos de materiales (metálicos, pétreos, plásticos, etc.). 

9. Conocer máquinas, aparatos y herramientas distinguiendo sus partes, diferenciando las 

simples y sus funciones. 
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10. Reconocer diferentes formas de energía relacionándolas con el uso en la vida cotidiana. 

11. Conocer el comportamiento de los cuerpos ante la luz. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

1. Conocer y adquirir conciencia del entorno más cercano distinguiendo entre localidad, 

municipio y ciudad, aprendiendo sus estructuras y funciones. 

2. Diferenciar el sector primario, secundario y terciario, las profesiones más comunes de cada 

sector y las características de cada uno de ellos. 

3. Describir cómo es el Universo y de qué manera se formó. 

4. Localizar los astros del Sistema Solar y la ubicación de la Tierra y la Luna en este. 

5. Entender las características de la Tierra y la Luna, sus movimientos y las consecuencias de 

los mismos. 

6. Identificar las capas de la Tierra y sus características. 

7. Conocer la medición y predicción del tiempo atmosférico. 

8. Saber cuáles son los cambios de estado del agua. 

9. Describir el ciclo del agua. 

10. Definir y describir el paisaje y sus elementos. 

11. Valorar la importancia de proteger, cuidar y respetar el medio ambiente. 

12. Saber qué es la historia y conocer sus edades así como las  principales características de la 

Prehistoria, Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. 

13. Tener conciencia del cuidado y conservación de nuestro patrimonio en general. 

 

FRANCÉS 

 

1. Comprender textos orales sencillos sobre aspectos de su entorno. 

2. Saludar utilizando estructuras básicas. 

3. Aprender el abecedario. 

4. Presentarse y demandar la presentación de un compañero para expresar nombre y edad. 

5. Identificar los números del 1 al 20. 

6. Reconocer los colores básicos. 

7. Reconocer los animales de la granja. 

8. Identificar las frutas y verduras. 

9. Expresar y demandar gustos y preferencias utilizando el verbo ‘Aimer’. 

10. Identificar los deportes y actividades de tiempo libre. 

11. Identificar las partes del cuerpo y seguir instrucciones sencillas. 

12. Conocer y describir la ropa propia y de los compañeros. 

13. Presentar a la familia utilizando las estructuras aprendidas. 

14. Reconocer el material escolar. 
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15. Responder a preguntas orales básicas sobre los aspectos trabajados. 

16. Comprender textos escritos con soporte visual en los que aparezcan las estructuras 

trabajadas. 

17. Escribir textos sencillos siguiendo un modelo y utilizando el vocabulario trabajado. 

 

TIC 

 

1. Manejar con soltura el teclado. 

2. Utilizar un procesador de textos. 

3. Guardar un documento tras su modificación. 

4. Crear carpetas y documentos dentro de aquellas. 

5. Conocer y utilizar el pendrive como sistema de almacenamiento habitual de archivos. 

6. Realizar búsquedas sencillas en internet. 

7. Descargar imágenes de internet e insertarlas en un documento. 

8. Iniciar el uso de un programa de edición de imágenes. 

9. Conocer riesgos de internet y de redes sociales. 
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CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

1. Adecuar el lenguaje, la entonación, articulación, ritmo y volumen a la situación 

comunicativa. 

2. Participar en conversaciones, escuchar atentamente las opiniones de los demás y respetar  

el turno de palabra. 

3. Emplear fórmulas de saludo, de despedida y de cortesía, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

4. Formular preguntas adecuadas para obtener información. 

5. Realizar descripciones de personas, animales, lugares y objetos. 

6. Seguir y dar instrucciones espacio-temporales. 

7. Narrar o exponer cuentos, experiencias vividas, anécdotas personales, presentaciones, 

etc., manteniendo una expresión corporal adecuada, dirigiéndose a la audiencia, siguiendo 

un orden cronológico y utilizando correctamente los tiempos verbales. 

8. Comprender textos orales sencillos desde un punto de vista directo, inferencial y 

valorativo. 

9. Participar en dramatizaciones atendiendo al lenguaje verbal y no verbal. 

10. Utilizar correctamente los tiempos verbales. 

11. Resumir oralmente textos de uso habitual manteniendo un orden en su exposición. 

 

Comunicación escrita: leer 

 

12. Leer textos atendiendo a una adecuada precisión, expresividad y velocidad.  

13. Comprender diferentes tipos de textos escritos desde un punto de vista directo, inferencial 

y valorativo. 

14. Identificar personajes principales y secundarios de un texto leído. 

15. Reconocer la idea principal de un texto. 

16. Realizar, una vez leídos, resúmenes de textos sencillos oralmente y por escrito. 

17. Leer, al menos, un libro al trimestre de la biblioteca del centro (zona roja). 

 

Comunicación escrita: escribir 

 

18. Colocar adecuadamente la mesa y la silla al escribir, con una correcta inclinación del 

cuerpo. 

19. Presentar de forma legible, ordenada, clara y limpia los trabajos, respetando márgenes y 

sangrías. 
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20. Realizar una adecuada prensión y pinza sobre el lápiz. 

21. Utilizar reglas de ortografía: m/p, m/b, r/rr, za/zo/zu, ce/ci, br/bl, d/z, ll/y, que/qui, 

ga/go/gu, gue/gui, güe/güi, hue/hie, ger/gir, b/v, palabras terminadas en y. 

22. Escribir palabras adecuadas al ciclo con dificultad ortográfica de uso y que no siguen regla: 

yo, ahora… 

23. Conocer y utilizar los signos de puntuación (punto, coma, dos puntos y puntos 

suspensivos), de interrogación y de admiración. 

24. Conocer las reglas de acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

25. Conocer y aplicar la regla de acentuación de los exclamativos e interrogativos: ¿por qué?, 

¿cuál?, ¿quién?... 

26. Escribir historias sencillas separadas en párrafos. 

27. Realizar descripciones. 

28. Escribir diálogos. 

29. Producir algún tipo de texto predictivo, argumentativo y/o explicativo. 

30. Planificar y revisar los escritos producidos. 

 

Conocimiento de la lengua 

 

31. Identificar nombres (comunes, propios, colectivos, individuales, concretos y abstractos), 

adjetivos, verbos, determinantes artículos, determinantes demostrativos y pronombres. 

32. Utilizar con soltura el diccionario para buscar palabras. 

33. Identificar diferentes tipos de palabras: sinónimos, antónimos, aumentativos, diminutivos, 

polisémicas, homófonas, simples, compuestas, primitivas, derivadas y familias de 

palabras. 

34. Utilizar correctamente los tiempos verbales manteniendo la concordancia. 

35. Nombrar el infinitivo de los verbos. 

36. Conjugar las formas simples del indicativo de los verbos modelo. 

37. Distinguir entre el sujeto y el predicado de una oración simple así como sus núcleos. 

38. Identificar las variedades del dialecto andaluz. 

 

Educación literaria 

 

39. Memorizar y recitar poemas adecuados a su edad, cuidando el ritmo y entonación. 

40. Diferenciar escritos en prosa, verso y teatro. 

41. Diferenciar entre las estrofas y los versos de un poema. 

42. Identificar las rimas de un poema. 

43. Realizar sencillas creaciones teatrales.  

44. Conocer textos literarios de la cultura andaluza. 
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MATEMÁTICAS 

 

Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

 

1. Resolver problemas con una o dos operaciones de suma, resta, multiplicación o división a 

través de la estructura fijada en el centro (datos, pregunta, operaciones, solución y 

revisión) y atendiendo a las categorías de cambio, combinación, igualación y comparación. 

2. Inventar y resolver oralmente o por escrito problemas sencillos con o sin datos sugeridos. 

3. Resolver problemas sencillos sobre perímetros. 

4. Resolver problemas con unidades de medida, (longitud, masa, capacidad) tiempo y dinero. 

5. Realizar investigaciones de carácter matemático. 

 

Números 

 

6. Leer, escribir, ordenar, componer y descomponer números que contengan hasta 7 cifras. 

7. Realizar series progresivas y regresivas. 

8. Utilizar correctamente los signos mayor y menor (>, <). 

9. Aproximar números naturales que contengan un máximo de 7 cifras hasta la unidad de 

millar. 

10. Leer, escribir, ordenar, componer y descomponer cualquier número decimal hasta las 

centésimas. 

11. Utilizar la secuencia de los números ordinales. 

12. Realizar multiplicaciones por varias cifras (incluido el 0 intermedio y el 0 final). 

13. Realizar divisiones entre dos cifras, comprobando que el resultado es correcto. 

14. Realizar multiplicaciones y divisiones por la unidad seguida de ceros. 

15. Sumar y restar números decimales hasta la centésima. 

16. Comprender, leer y representar fracciones menores e iguales que la unidad. 

17. Realizar sumar y restas de fracciones con el mismo denominador. 

18. Conocer y aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la suma y la multiplicación. 

19. Comprobar el resultado de sencillas operaciones con la calculadora.  

20. Sumar y restar mentalmente decenas, centenas y millares exactos. 

21. Realizar mentalmente cálculos sencillos de dobles y mitades. 

22. Multiplicar y dividir mentalmente números con la unidad seguida de ceros y 5. 

23. Realizar ágilmente cálculos mentales de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con 

números sencillos (método Quinzet u otro). 

 

Medidas 

 

24. Reconocer las monedas y billetes de curso legal, así como sus respectivas equivalencias. 
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25. Leer adecuadamente precios dados en euros. Ejemplo: 2,45 euros = 2 euros y 45 céntimos. 

26. Leer y escribir la hora en relojes analógicos y digitales. 

27. Comprender las equivalencias entre las medidas de tiempo: semana, mes, año, lustro, 

década y siglo. 

28. Establecer equivalencias entre horas, minutos y segundos. 

29. Realizar cálculos sencillos con el paso del tiempo. Ejemplo: ¿Cuántos min hay desde 12:10 

a las 12:50? 

30. Establecer equivalencias entre los múltiplos y los submúltiplos de las distintas unidades de 

medida de longitud, peso y capacidad. 

31. Reconocer el kilo, medio kilo y cuarto de kilo y sus equivalencias en gramos. 

32. Reconocer el litro, medio litro y cuarto de litro y sus equivalencias en centilitros. 

33. Realizar mediciones con instrumentos adecuados de longitud, masa y capacidad, 

expresando el resultado en la unidad correspondiente. 

 

Geometría 

 

34. Comprender el concepto de simetría. 

35. Comprender el concepto de polígono. 

36. Diferenciar y trazar rectas, paralelas, perpendiculares y secantes. 

37. Diferenciar y dibujar ángulos: agudos, llanos, obtusos, rectos y completos. 

38. Iniciarse en la medición de ángulos con el transportador 

39. Reconocer y nombrar polígonos atendiendo a su número de dados: triángulo, cuadrilátero, 

pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono y decágono. 

40. Reconocer triángulos según sus lados y según sus ángulos. 

41. Reconocer y trazar una circunferencia y sus elementos básicos: centro, radio y diámetro. 

42. Reconocer los elementos de los cuerpos geométricos del cubo, cilindro, prisma, pirámide, 

cono y esfera. 

43. Contar las caras, aristas y vértices de un poliedro. 

44. Comprender y calcular el perímetro de un polígono. 

45. Describir y/o dibujar recorridos de caminos sobre cuadrícula. 

46. Localizar y dibujar puntos utilizando cuadrículas en diagramas cartesianos. 

 

Estadística y probabilidad 

 

47. Clasificar, representar e interpretar datos cuantitativos utilizando tablas de datos, 

diagramas de barras y diagramas lineales. 

48. Identificar sucesos imposibles y sucesos casi seguros. 
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INGLÉS 

 

1. Conocer y utilizar los diferentes saludos. 

2. Conocer y utilizar expresiones básicas de clase: Can I go to the toilet, please? May I come 

in, please? Can you repeat, please? Can I clean the blackboard, please? 

3. Aprender los números del 1 al 100. 

4. Identificar el vocabulario de las asignaturas escolares y saber decir a qué hora tienen cada 

asignatura utilizando el verbo `To have got´ (en punto, y media, y cuarto, y menos cuarto).  

5. Saber describir a una persona brevemente, diciendo cuáles son sus características físicas 

utilizando el verbo `To have got´ en tercera persona.     

6. Conocer el vocabulario de los distintos lugares de una ciudad.  

7. Saber utilizar there is y there are.  

8. Identificar el vocabulario de algunas profesiones.  

9. Aprender el presente simple.  

10. Conocer el vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre.  

11. Saber utilizar la estructura `to like´ seguida de -ing.  

12. Identificar el vocabulario relacionado con los elementos del paisaje.  

13. Saber indicar una dirección.  

14. Conocer el vocabulario relacionado con el cine.  

15. Entender el mensaje global y/o específico de una audición.  

16. Comprender el sentido global de oraciones y/o textos cortos sencillos.        

17. Saber responder, de forma oral, a preguntas básicas sencillas.  

18. Saber escribir palabras y, siguiendo un modelo, oraciones simples.  

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

1. Obtener información y realizar experimentos sobre hechos y elementos naturales, 

haciendo previamente hipótesis de los mismos y comunicando los resultados. 

2. Diferenciar e identificar las funciones de nutrición y de relación y saber qué papel 

desempeñan cada uno de los órganos y aparatos implicados. 

3. Conocer los órganos que forman cada aparato. 

4. Conocer hábitos de vida saludables para evitar enfermar. 

5. Diferenciar, identificar y clasificar las características principales de los animales 

vertebrados e invertebrados distinguiendo los grupos principales.  

6. Saber qué es un ecosistema y conocer los componentes que lo forman así como sus 

relaciones y clasificación. 

7. Definir el concepto de materia y conocer las características generales y sus estados. 

8. Clasificar los materiales en función de su origen y propiedades. 

9. Identificar los efectos que producen las fuerzas sobre los diferentes cuerpos. 
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10. Conocer las características y utilidades de las máquinas simples y compuestas. 

11. Tomar conciencia de los avances tecnológicos y los inventos. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

1. Conocer nuestra localidad, municipio, provincia y comunidad autónoma y país. 

2. Explicar la importancia que tiene la Constitución. 

3. Conocer la teoría sobre el origen del Universo. 

4. Localizar e identificar los astros del Sistema Solar y la ubicación de la Tierra y la Luna en 

este. 

5. Entender y explicar las características de la Tierra y la Luna, sus movimientos y las 

consecuencias de los mismos. 

6. Entender la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. 

7. Interpretar los mapas del tiempo y conocer la información que se utiliza para describirlo y 

predecirlo. 

8. Explicar el concepto de relieve y describir los distintos tipos que existen. 

9. Nombrar los principales elementos que se encuentran en el relieve de costa y de interior. 

10. Comprender los principales conceptos demográficos: natalidad, mortalidad y crecimiento 

natural. 

11. Saber qué es la historia y conocer sus edades así como las principales características de la 

Prehistoria y la Edad Antigua. 

12. Reconocer la importancia del patrimonio y los hallazgos arqueológicos para el 

conocimiento de la historia y valorar su conservación. 

 

FRANCÉS 

 

1. Comprender textos orales sencillos sobre aspectos de su entorno. 

2. Saludar utilizando estructuras básicas. 

3. Identificar los números del 1 al 100. 

4. Reconocer los colores. 

5. Presentarse y demandar la presentación de un compañero para expresar nombre y edad. 

6. Conocer los medios de transporte. 

7. Describir físicamente a una persona utilizando estructuras básicas. 

8. Conocer las partes de la casa y localizarlas utilizando las preposiciones básicas. 

9. Presentar una rutina diaria utilizando verbos regulares del primer grupo (er). 

10. Conocer las horas. 

11. Identificar, preguntar y expresar el tiempo atmosférico, los días de la semana, estaciones 

y meses del año. 

12. Reconocer los principales edificios y lugares de una ciudad. 
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13. Reconocer y seguir instrucciones sencillas sobre un camino y expresar su dirección donde 

viven. 

14. Conocer los alimentos y presentar su desayuno diario utilizando el verbo ‘Prendre’. 

15. Explicar la composición de una receta utilizando la estructura ‘il’ y ‘a’. 

16. Planificar y presentar un viaje siguiendo un modelo utilizando el futuro próximo. 

17. Responder a preguntas orales básicas sobre los aspectos trabajados. 

18. Comprender textos escritos con soporte visual en los que aparezcan las estructuras 

trabajadas. 

19. Escribir textos sencillos siguiendo un modelo y utilizando el vocabulario trabajado. 

 

TIC 

 

1. Manejar con soltura el teclado. 

2. Utilizar un procesador de textos. 

3. Guardar un documento tras su modificación. 

4. Crear carpetas y documentos dentro de aquellas. 

5. Conocer y utilizar el pendrive como sistema de almacenamiento habitual de archivos. 

6. Realizar búsquedas sencillas en internet. 

7. Descargar imágenes de internet e insertarlas en un documento. 

8. Iniciar el uso de un programa de edición de imágenes. 

9. Conocer riesgos de internet y de redes sociales. 
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QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

1. Adecuar el lenguaje y la articulación, el ritmo, la entonación y el volumen a la situación 

comunicativa. 

2. Participar en conversaciones, escuchar atentamente las opiniones de los demás y respetar 

el turno de palabra. 

3. Emplear fórmulas de saludo, de despedida y de cortesía, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

4. Formular preguntas adecuadas para obtener información. 

5. Realizar descripciones siguiendo una estructura lógica. 

6. Seguir y dar instrucciones espacio-temporales para indicar una ruta, camino, dirección… 

7. Narrar o exponer cuentos, experiencias vividas, anécdotas personales, presentaciones, 

etc., manteniendo una expresión corporal adecuada, dirigiéndose a la audiencia, siguiendo 

un orden cronológico y utilizando correctamente los tiempos verbales. 

8. Comprender textos orales desde un punto de vista directo, inferencial y valorativo. 

9. Participar en dramatizaciones atendiendo al lenguaje verbal y no verbal. 

10. Resumir textos orales distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

11. Utilizar en las exposiciones orales esquemas que reflejen su estructura: en primer lugar, a 

continuación, en conclusión, finalmente… 

 

Comunicación escrita: leer 

 

12. Leer textos atendiendo a una adecuada precisión, expresividad y velocidad.  

13. Comprender diferentes tipos de textos escritos desde un punto de vista directo, inferencial 

y valorativo. 

14. Identificar personajes principales y secundarios de textos. 

15. Reconocer la idea principal e ideas secundarias de un texto. 

16. Seleccionar información de textos sencillos adecuada y críticamente. 

17. Realizar, una vez leídos, resúmenes de textos oralmente y por escrito. 

18. Leer, al menos, un libro al trimestre de la biblioteca del centro (zona verde). 

 

Comunicación escrita: escribir 

 

19. Presentar de forma legible, ordenada, clara y limpia los trabajos, respetando márgenes y 

sangrías. 

20. Utilizar las reglas de ortografía básicas. 
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21. Escribir palabras adecuadas al ciclo con dificultad ortográfica de uso y que no siguen regla: 

yo, ahora, muy, ayer… 

22. Conocer y utilizar los signos de puntuación (punto, coma, dos puntos, puntos suspensivos 

y paréntesis), de interrogación y de admiración. 

23. Conocer y aplicar las reglas básicas de acentuación (agudas, llanas y esdrújulas). 

24. Conocer y aplicar la regla de acentuación de los exclamativos e interrogativos: ¿por qué?, 

¿cuál?, ¿quién?... 

25. Escribir cuentos. 

26. Escribir descripciones y diálogos. 

27. Escribir noticias, cartas y correos electrónicos. 

28. Escribir textos argumentativos y explicativos. 

29. Interiorizar los pasos del proceso escritor: planificación, escritura (borrador), revisión y 

publicación. 

 

Conocimiento de la lengua 

 

30. Identificar nombres (comunes, propios, colectivos, individuales, concretos, abstractos, 

contables e incontables), adjetivos, verbos, determinantes (artículos,  demostrativos, 

numerales, posesivos e indefinidos) y pronombres. 

31. Identificar diferentes tipos de palabras: sinónimos, antónimos, aumentativos, diminutivos, 

polisémicas, homófonas, simples, compuestas, primitivas, derivadas, familias de palabras 

y campo semántico. 

32. Conocer los grados de los adjetivos y las reglas para su formación. 

33. Conocer y nombrar las formas no personales de los verbos. 

34. Conjugar las formas simples y compuestas del indicativo de los verbos modelo. 

35. Distinguir distintos tipos de sujetos y de predicados en las oraciones simples así como sus 

núcleos.  

36. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz. 

 

Educación literaria 

 

37. Memorizar y recitar poemas adecuados a su edad, cuidando el ritmo y la entonación. 

38. Reconocer los distintos géneros literarios (narrativo, lírico y teatral). 

39. Conocer y diferenciar los tipos de rima de un poema. 

40. Medir versos sencillos de arte mayor y arte menor. 

41. Componer un poema a partir de un modelo dado. 

42. Reconocer recursos literarios en textos sencillos: comparación, hipérbole y 

personificación. 

43. Realizar sencillas creaciones teatrales. 
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44. Conocer textos literarios de la cultura andaluza. 

 

MATEMÁTICAS 

 

Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

 

1. Resolver problemas utilizando una o varias operaciones de números naturales y/o 

números decimales. 

2. Inventar y resolver oralmente o por escrito problemas sencillos con o sin datos. 

3. Resolver problemas con unidades de medida, (longitud, masa, capacidad) y tiempo. 

4. Resolver problemas básicos sobre el área de las figuras del cuadrado, rectángulo y 

triángulo. 

5. Resolver problemas sencillos con fracciones de una cantidad. 

6. Realizar investigaciones de carácter matemático. 

 

Números 

 

7. Leer, escribir, ordenar, componer y descomponer números que contengan hasta 8 cifras. 

8. Aproximar números naturales que contengan un máximo de 8 cifras hasta la decena de 

millar. 

9. Leer, escribir, ordenar, componer y descomponer cualquier número decimal hasta las 

milésimas. 

10. Conocer el concepto de múltiplo y divisor. 

11. Conocer los criterios de divisibilidad de 2, 5 y 10. 

12. Comprender los conceptos de mcm y mcd. 

13. Leer, escribir y representar fracciones propias, impropias e iguales a la unidad 

(comparación de fracciones). 

14. Conocer e iniciar la identificación de fracciones equivalentes. 

15. Conocer la relación entre un número decimal y una fracción, aprendiendo equivalencias 

comunes como ½ = 0,5. 

16. Calcular la fracción de un número. 

17. Sumar y restar fracciones con el mismo denominador. 

18. Multiplicar y dividir fracciones sencillas. 

19. Realizar multiplicaciones por varias cifras (incluido el 0 intermedio y el 0 final). 

20. Realizar divisiones entre dos cifras, comprobando que el resultado es correcto. 

21. Sumar, restar y multiplicar números decimales hasta la milésima. 

22. Dividir un número decimal (dividendo) entre un número natural (divisor). 

23. Comprender el concepto de potencia y ser capaz de resolver una potencia sencilla. 

24. Realizar divisiones inexactas obteniendo hasta 2 decimales. 
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25. Calcular operaciones combinadas sencillas. 

26. Iniciar la comprensión de la fracción como porcentaje. 

27. Iniciar el conocimiento de la propiedad distributiva en la multiplicación. 

28. Comprobar el resultado de operaciones con la calculadora.  

29. Multiplicar y dividir mentalmente un número natural por 10, 100, 1000, etc. 

30. Sumar y restar mentalmente decenas y centenas completas sin apoyo visual. 80 + 70; 120 

+ 200… 

31. Sumar y restar mentalmente números decimales sencillos con apoyo visual. Ej: 1,34 + 0,5. 

32. Realizar ágilmente cálculos mentales de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con 

números sencillos (método Quinzet u otro). 

 

Medidas 

 

33. Establecer equivalencias entre los múltiplos y los submúltiplos de las distintas unidades de 

medida de longitud, peso, capacidad y superficie. 

34. Establecer equivalencias entre las formas simples y las formas complejas de las unidades. 

35. Establecer equivalencias entre horas, minutos y segundos. 

36. Realizar cálculos con el paso del tiempo. Ejemplo: ¿Cuántos min hay desde 9:10 a las 13 

menos cuarto? 

37. Establecer equivalencias entre medidas de ángulos. Ejemplo: 3o = 180 min.  

38. Reconocer el kilo, medio kilo y cuarto de kilo y sus equivalencias en gramos. 

39. Reconocer el litro, medio litro y cuarto de litro y sus equivalencias en centilitros. 

40. Realizar mediciones con instrumentos adecuados de longitud, masa y capacidad, 

expresando el resultado en la unidad correspondiente. 

 

Geometría 

 

41. Comprender los conceptos de giro, traslación y simetría. 

42. Diferenciar y dibujar ángulos: agudos, llanos, obtusos, rectos y completos. 

43. Identificar ángulos suplementarios y complementarios. 

44. Medir la amplitud de los ángulos utilizando el transportador. 

45. Identificar los triángulos según sus lados y según ángulos. 

46. Clasificar y diferenciar cuadriláteros paralelogramos y no paralelogramos. 

47. Trazar rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas. 

48. Calcular el perímetro de una figura.  

49. Conocer los conceptos de área de un polígono y longitud de la circunferencia. 

50. Identificar y nombrar polígonos atendiendo al número de lados: pentágonos, hexágonos… 

51. Reconocer y trazar una circunferencia y sus elementos: radio, diámetro, cuerda, sector 

circular, tangente, secante… 
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52. Comprender el concepto de área y volumen de un cuerpo. 

53. Conocer y distinguir los conceptos de polígono, poliedro y cuerpo redondo. 

54. Conocer cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo. 

55. Conocer y distinguir poliedros y cuerpos redondos así como su desarrollo: cubo, prisma, 

pirámide, cilindro, cono y esfera. 

56. Describir y/o dibujar recorridos de caminos sobre cuadrícula. 

57. Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas. 

 

Estadística y probabilidad 

 

58. Calcular la media aritmética en situaciones cotidianas. 

59. Clasificar, representar e interpretar datos cuantitativos utilizando tablas de datos y 

diagramas de barras, lineales, poligonales y sectoriales. 

60. Identificar la probabilidad de un suceso se produzca. 

 

INGLÉS 

 

1. Conocer el vocabulario relacionado con aparatos electrónicos. 

2. Saber los adverbios de frecuencia y su posición en la oración. 

3. Aprender el vocabulario de los deportes. 

4. Saber formar oraciones en presente continuo. 

5. Identificar el vocabulario relacionado con los animales salvajes. 

6. Saber formar los comparativos de los adjetivos. 

7. Saber el vocabulario relacionados con las profesiones. 

8. Identificar  las partículas interrogativas. 

9. Saber utilizar la estructura `to like´ seguida de -ing.  

10.  Aprender el pasado del verbo ‘To be’. 

11.  Conocer el vocabulario relacionado con las rutinas diarias.  

12.  Saber las estructuras gramaticales del pasado en afirmativa, negativa e interrogativa.  

13.  Identificar el vocabulario relacionado con las comidas. 

14.  Aprender  ‘some’, ‘any’, ‘a’, ‘an’ y saber construir oraciones. 

15.  Saber utilizar ‘There is’ y ‘There are’. 

16.  Conocer el vocabulario relacionado con la ropa. 

17.  Aprender el verbo ‘want’ y repasar las estructuras del presente simple. 

18. Entender el mensaje global de una audición. 

19. Entender el mensaje específico de una audición. 

20. Saber responder, de forma escrita y oral a preguntas concretas sobre un texto escrito. 
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21. Saber escribir, con la ayuda de un modelo, un texto coherente utilizando conectores, 

organizando el texto en párrafos y dotándolo de una estructura correcta además de utilizar 

la gramática y el vocabulario estudiado. 

22. Usar expresiones básicas de clase. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

1. Obtener información y realizar experimentos sobre hechos y elementos naturales, 

haciendo previamente hipótesis de los mismos y comunicando los resultados. 

2. Diferenciar e identificar las características y funciones vitales de cualquier ser vivo, 

identificando, localizando y estableciendo relaciones entre  los órganos y aparatos que 

intervienen.  

3. Identificar y conocer las partes de una célula y sus funciones. 

4. Conocer los niveles de organización de los seres vivos en células, tejidos, aparatos y 

sistemas, diferenciando entre organismos celulares y pluricelulares. 

5. Conocer e identificar los cinco reinos en los que se clasifican los seres vivos. 

6. Conocer las actuaciones básicas de los primeros auxilios. 

7. Identificar las partes de una planta, conocer sus funciones y clasificarlas. 

8. Conocer las principales características de la fotosíntesis y su importancia para la vida en el 

planeta. 

9. Conocer y diferenciar los componentes de los distintos ecosistemas desarrollando 

actitudes de respeto y cuidado de los mismos. 

10. Distinguir las distintas formas de energía y reconocer su uso en situaciones de la vida 

diaria. 

11. Conocer algunos tipos de máquinas y aparatos que se utilizan en la vida diaria y así como 

su utilidad, respetando las normas de uso y seguridad y desarrollando hábitos de ahorro 

energético. 

12. Conocer qué es el sonido, sus cualidades y las formas de propagación. 

13. Comprender el concepto de electricidad y los efectos de la misma en las distintas 

situaciones de la vida diaria. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

1. Conocer la organización territorial de España y localizar en un mapa político las 

comunidades autónomas y sus provincias. 

2. Explicar la importancia que tiene la Constitución en el funcionamiento de nuestro país. 

3. Diferenciar e identificar los tres sectores de actividad económica y clasificarlos según las 

distintas actividades económicas de cada uno de ellos. 

4. Conocer las teorías sobre el origen del Universo y comprender la teoría más aceptada. 
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5. Localizar e identificar los astros del Sistema Solar, la Tierra y la Luna y los planetas  en el 

Sistema Solar. 

6. Entender y explicar las características de la Tierra y la Luna, sus movimientos y las 

consecuencias de los mismos en el contexto de nuestro Sistema Solar. 

7. Nombrar los elementos del clima. 

8. Identificar los factores que determinan el clima. 

9. Elaborar sencillos mapas meteorológicos con sus principales elementos. 

10. Comprender los principales conceptos demográficos y calcularlos a partir de datos de la 

población y de sus fórmulas. 

11. Saber qué es la historia y conocer sus edades así como las principales características de la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

12. Respetar y valorar los restos históricos y la herencia cultural  así como el patrimonio 

arqueológico monumental. 

 

FRANCÉS 

 

1. Comprender textos orales sencillos sobre aspectos de su entorno. 

2. Saludar utilizando estructuras básicas. 

3. Presentarse y demandar la presentación de un compañero para expresar nombre, edad y 

domicilio. 

4. Ser capaz de deletrear palabras conocidas e identificar palabras deletreadas. 

5. Identificar el material escolar. 

6. Reconocer los colores. 

7. Conocer los días de la semana, los meses del año y las estaciones. 

8. Identificar los números del 1 al 100. 

9. Comprender y seguir instrucciones sencillas del aula. 

10. Realizar una presentación de su familia. 

11. Utilizar las fórmulas básicas de cortesía. 

12. Expresar gustos y preferencias. 

13. Reconocer las partes del cuerpo y describir a alguien físicamente. 

14. Decir cómo va vestida una persona y describir las prendas de vestir. 

15. Conocer las profesiones. 

16. Comprender una receta y un menú, así como ser capaz de presentarlos. 

17. Describir una casa y situar las habitaciones y objetos de la misma en el espacio. 

18. Hablar del tiempo atmosférico. 

19. Hablar de las vacaciones y actividades de ocio. 

20. Responder a preguntas orales básicas sobre los aspectos trabajados. 

21. Comprender textos escritos en los que aparezcan las estructuras trabajadas. 

22. Escribir textos sencillos siguiendo un modelo y utilizando el vocabulario trabajado. 
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TIC 

 

1. Conocer la diferencia entre los distintos tipos de archivos: office, JPEG y PDF. 

2. Pasar archivos a PDF. 

3. Utilizar un procesador de textos y un programa de presentaciones. 

4. Utilizar un programa de edición de imágenes. 

5. Utilizar el correo electrónico: escribir, enviar, recibir y  adjuntar/descargar archivos. 

6. Conocer y utilizar espacios virtuales de almacenamiento de información (Drive u otro 

similar). 

7. Compartir archivos a través del correo electrónico o de cualquier otra aplicación (por 

ejemplo, wetransfer). 

8. Utilizar recursos web de forma autónoma para el aprendizaje personal. 

9. Conocer y asumir riesgos de internet y de redes sociales. 

10. Conocer la existencia y la utilidad de los antivirus. 
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SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

1. Adecuar el lenguaje, la entonación, la articulación, el ritmo y el volumen a la situación 

comunicativa. 

2. Participar en conversaciones y escuchar atentamente las opiniones de los demás 

respetando el turno de palabra. 

3. Emplear fórmulas de saludo, de despedida y de cortesía, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

4. Formular preguntas adecuadas para obtener información. 

5. Realizar descripciones objetivas y subjetivas siguiendo una estructura lógica. 

6. Seguir y dar instrucciones espacio-temporales para indicar una ruta, camino, dirección… 

7. Narrar o exponer cuentos, experiencias vividas, anécdotas personales, presentaciones, 

etc., manteniendo una expresión corporal adecuada, dirigiéndose a la audiencia, siguiendo 

un orden cronológico y utilizando correctamente los tiempos verbales. 

8. Comprender textos orales desde un punto de vista directo, inferencial y valorativo. 

9. Participar en dramatizaciones atendiendo al lenguaje verbal y no verbal. 

10. Resumir textos orales distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

11. Utilizar en las exposiciones orales esquemas que reflejen su estructura: en primer lugar, a 

continuación, en conclusión, finalmente… 

 

Comunicación escrita: leer 

 

12. Leer textos atendiendo a una adecuada precisión, expresividad y velocidad. 

13. Comprender diferentes tipos de textos escritos desde un punto de vista directo, inferencial 

y valorativo. 

14. Identificar personajes principales y secundarios de textos. 

15. Reconocer la idea principal e ideas secundarias de un texto. 

16. Seleccionar información de textos sencillos adecuada y críticamente. 

17. Realizar, una vez leídos, resúmenes de textos oralmente y por escrito. 

18. Leer, al menos, un libro al trimestre de la biblioteca del centro (zona verde). 

 

Comunicación escrita: escribir 

 

19. Presentar de forma legible, ordenada, clara y limpia los trabajos, respetando márgenes y 

sangrías. 

20. Utilizar las reglas de ortografía básicas. 
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21. Utilizar reglas ortográficas adecuadas al nivel: a/ha, hay/ahí/ay. 

22. Escribir palabras adecuadas al ciclo con dificultad ortográfica de uso y que no siguen regla: 

yo, ahora, muy, ayer… 

23. Conocer y utilizar los signos de puntuación (punto, coma, dos puntos, puntos suspensivos, 

paréntesis y punto y coma), de interrogación y de admiración. 

24. Conocer y aplicar las reglas básicas de acentuación (llanas, aguadas y esdrújulas). 

25. Acentuar correctamente palabras con tilde diacrítica. 

26. Conocer y diferenciar los hiatos y los diptongos. 

27. Escribir cuentos, descripciones (objetivas y subjetivas) y diálogos. 

28. Escribir noticias, correos electrónicos, cartas, anuncios e instrucciones. 

29. Escribir textos argumentativos y explicativos. 

30. Interiorizar los pasos del proceso escritor: planificación, escritura (borrador), revisión y 

publicación. 

 

Conocimiento de la lengua 

 

31. Identificar nombres (comunes, propios, colectivos, individuales, concretos, abstractos, 

contables e incontables), adjetivos, verbos, determinantes (artículos,  demostrativos, 

numerales, posesivos e indefinidos), pronombres, preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. 

32. Identificar diferentes tipos de palabras: sinónimos, antónimos, aumentativos, diminutivos, 

polisémicas, homófonas, simples, compuestas, primitivas, derivadas, familias de palabras 

y campo semántico. 

33. Conocer los grados de los adjetivos y las reglas para su formación. 

34. Conocer y nombrar las formas no personales de los verbos. 

35. Conjugar las formas simples y compuestas del indicativo y del subjuntivo de los verbos 

modelo. 

36. Distinguir distintos tipos de sujetos y de predicados en las oraciones simples, sus núcleos 

y algunos complementos del predicado (atributo y complemento directo). 

37. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz. 

 

Educación literaria 

 

38. Memorizar y recitar poemas adecuados a su edad, cuidando el ritmo y la entonación. 

39. Reconocer los distintos géneros literarios (narrativo, lírico y teatral). 

40. Conocer y diferenciar los tipos de rima de un poema. 

41. Medir versos sencillos de arte mayor y arte menor. 

42. Componer un poema a partir de un modelo dado. 
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43. Reconocer y utilizar recursos literarios en textos sencillos: comparación, hipérbole, 

personificación y metáfora. 

44. Realizar sencillas creaciones teatrales. 

45. Conocer textos literarios de la cultura andaluza. 

 

MATEMÁTICAS 

 

Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

 

1. Resolver problemas utilizando una o varias operaciones de números naturales y/o 

números decimales. 

2. Inventar y resolver oralmente o por escrito problemas sencillos con o sin datos sugeridos. 

3. Resolver problemas con unidades de medida, (longitud, masa, capacidad) y tiempo. 

4. Resolver problemas básicos sobre el área del cuadrado, rectángulo, triángulo, polígono 

regular y círculo así como de la longitud de la circunferencia. 

5. Resolver problemas básicos sobre el volumen del prisma y la pirámide. 

6. Resolver problemas sencillos con porcentajes y fracciones de una cantidad. 

7. Realizar investigaciones de carácter matemático. 

 

Números 

 

8. Leer, escribir, ordenar, componer y descomponer números que contengan hasta 9 cifras. 

9. Aproximar números naturales que contengan un máximo de 9 cifras hasta la unidad de 

millón. 

10. Leer, escribir, ordenar, componer y descomponer cualquier número decimal hasta las 

milésimas. 

11. Conocer y aplicar los conceptos de número primo, compuesto, múltiplo y divisor.  

12. Conocer los criterios de divisibilidad de 2, 3, 5, 9 y 10. 

13. Comprender el concepto de número negativo y utilizarlo en expresiones cotidianas. 

14. Calcular el mcd y mcm de dos números naturales mediante la descomposición factorial. 

15. Leer, escribir y representar fracciones propias, impropias e iguales a la unidad 

(comparación de fracciones). 

16. Calcular la fracción irreducible de una dada. 

17. Conocer e identificar fracciones equivalentes. 

18. Conocer la relación entre un número decimal y una fracción, aprendiendo equivalencias 

comunes como ½ = 0,5. 

19. Calcular la fracción de un número. 

20. Sumar y restar fracciones con distinto denominador sencillas. 

21. Multiplicar y dividir fracciones sencillas. 
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22. Dividir números naturales con 3 cifras en el divisor. 

23. Sumar, restar y multiplicar números decimales hasta la milésima. 

24. Realizar divisiones sencillas entre dos números decimales 

25. Descomponer un número en potencias de base 10. 

26. Realizar divisiones con el divisor menor que el dividendo. 

27. Comprender el concepto de raíz cuadrada y hallar raíces cuadradas exactas sencillas. 

28. Calcular operaciones combinadas básicas. 

29. Calcular el porcentaje de una cantidad. 

30. Comprender y aplicar el concepto de regla de tres.  

31. Conocer y aplicar la propiedad distributiva en la multiplicación. 

32. Comprobar el resultado de operaciones con la calculadora. 

33. Multiplicar y dividir mentalmente un número decimal hasta las milésimas por 10, 100, 

1000. 

34. Sumar, restar, multiplicar y dividir mentalmente decenas, centenas y millares completas 

sin apoyo visual. Ejemplos: 80 + 70; 900 – 200; 40 x 70; 14000: 7000; etc. 

35. Sumar y restar mentalmente números decimales sencillos sin apoyo visual. Ejemplo: 1,34 

+ 0,5. 

36. Realizar ágilmente cálculos mentales de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con 

números sencillos (método Quinzet u otro). 

 

Medidas 

 

37. Establecer equivalencias entre los múltiplos y los submúltiplos de las distintas unidades de 

medida de longitud, peso,  capacidad, superficie y volumen. 

38. Establecer equivalencias simples entre medidas de volumen y capacidad. 

39. Establecer equivalencias entre las formas simples y las formas complejas de las unidades. 

40. Realizar cálculos sencillos con medidas de ángulos y de tiempo.  

41. Realizar mediciones con instrumentos adecuados de longitud, masa y capacidad, 

expresando el resultado en la unidad correspondiente. 

 

Geometría 

 

42. Comprender los conceptos de giro, traslación y simetría. 

43. Identificar ángulos consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice, suplementarios y 

complementarios. 

44. Conocer cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo y un cuadrilátero. 

45. Clasificar y diferenciar cuadriláteros paralelogramos y no paralelogramos. 

46. Dibujar cualquier ángulo con el transportador. 
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47. Conocer los conceptos de área de un polígono, longitud de la circunferencia y volumen de 

un cuerpo. 

48. Trazar un círculo, conociendo el radio, con un compás. 

49. Conocer y distinguir poliedros y cuerpos redondos así como su desarrollo: cubo, prisma, 

pirámide, cilindro, cono y esfera. 

50. Reconocer y trazar una circunferencia y sus elementos: radio, diámetro, cuerda, sector 

circular, tangente, secante… 

51. Describir y/o dibujar recorridos de caminos sobre cuadrícula. 

52. Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas. 

 

Estadística y probabilidad 

 

53. Calcular la media aritmética y la moda en situaciones cotidianas. 

54. Clasificar, representar e interpretar datos cuantitativos utilizando tablas de datos y 

diagramas de barras, lineales, poligonales y sectoriales. 

55. Identificar la probabilidad de un suceso se produzca. 

 

INGLÉS 

 

1. Conocer el vocabulario relacionado con el tiempo libre. 

2. Aprender el vocabulario de los accidentes geográficos. 

3. Saber formar el superlativo de los adjetivos. 

4. Identificar el vocabulario relacionado con la comida. 

5. Saber utilizar ‘There is’ y ‘There are’. 

6. Aprender  ‘some’, ‘any’, ‘a’, ‘an’ y saber construir oraciones. 

7. Saber el vocabulario relacionados con los edificios que hay en una ciudad. 

8. Identificar  las partículas interrogativas. 

9. Saber utilizar la estructura `to like´ seguida de -ing.  

10. Aprender el pasado del verbo ‘To be’. 

11. Conocer el vocabulario de los mejores inventos de la historia.  

12. Saber las estructuras gramaticales del pasado en afirmativa, negativa e interrogativa.  

13. Identificar el vocabulario relacionado con las tareas domésticas. 

14. Aprender algunos verbos irregulares. 

15. Conocer el vocabulario relacionado con una acampada. 

16. Aprender las estructuras gramaticales del futuro. 

17. Entender el mensaje global de una audición. 

18. Entender el mensaje específico de una audición. 

19. Saber responder, de forma escrita y oral, a preguntas concretas sobre un texto escrito. 
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20. Saber escribir, con la ayuda de un modelo, un texto coherente utilizando conectores, 

organizando el texto en párrafos y dotándolo de una estructura correcta además de utilizar 

la gramática y el vocabulario estudiado. 

21. Usar expresiones básicas de clase. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

1. Obtener información y realizar experimentos sobre hechos y elementos naturales, 

haciendo previamente hipótesis de los mismos y comunicando los resultados. 

2. Conocer y explicar las funciones vitales de los seres vivos así como sus niveles de 

organización en células, tejidos, aparatos y sistemas. 

3. Diferenciar, identificar, localizar y explicar los principales órganos implicados en el 

desarrollo de las funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo relaciones entre 

estas y determinados hábitos alimentarios, de higiene y de salud. 

4. Identificar las principales características y funciones de las células, diferenciando entre 

célula animal y vegetal. 

5. Conocer y aplicar técnicas básicas de primeros auxilios. 

6. Clasificar a los seres vivos dentro de los cinco reinos y tener conciencia de la conservación 

de la vida en la Tierra. 

7. Identificar y explicar las relaciones existentes entre los seres vivos de un ecosistema y las 

cadenas alimentarias. 

8. Describir los diferentes ecosistemas andaluces y reconocer los seres vivos que habitan en 

ellos, fomentando el respeto y conservación de los mismos. 

9. Definir el concepto de materia y distinguir sus propiedades generales y específicas.  

10. Observar, identificar y describir algunos de los componentes de las máquinas simples y 

compuestas valorando su utilidad para facilitar las actividades humanas. 

11. Identificar las principales fuentes de energía y sus materias primas, diferenciando entre 

renovables y no renovables. 

12. Comprender los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía, 

valorando la importancia del aprovechamiento de los recursos de manera sostenible.  

13. Conocer los principios básicos de la electricidad y el magnetismo.  

14. Conocer y valorar la utilidad para el progreso de la sociedad de algunos avances técnicos 

y científicos. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

1. Conocer las principales instituciones de España. 

2. Conocer la organización y funcionamiento de Andalucía. 

3. Conocer la organización de la Unión Europea. 
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4. Conocer qué es el sector primario, secundario y terciario y qué actividades comprende. 

5. Conocer las principales actividades del sector terciario en España y en Europa. 

6. Conocer qué es el consumo y la publicidad. 

7. Conocer qué es una empresa y los tipos de empresas que existen. 

8. Conocer y localizar los principales sistemas montañosos, vertientes, ríos y paisajes de 

España y Europa. 

9. Conocer los límites geográficos de España. 

10. Conocer las etapas de la prehistoria y sus principales características. 

11. Saber qué es la historia y conocer sus edades así como las  principales características de la 

Edad Contemporánea. 

 

FRANCÉS 

 

1. Comprender textos orales sencillos sobre aspectos de su entorno. 

2. Saludar utilizando estructuras básicas y utilizar las fórmulas de cortesía. 

3. Presentarse y demandar la presentación de un compañero para expresar nombre, edad y 

domicilio. 

4. Identificar el material escolar. 

5. Reconocer y utilizar los verbos ‘Avoir’ y ‘Être’. 

6. Conocer el vocabulario básico del calendario: los días de la semana, los meses del año y 

las estaciones. 

7. Reconocer y utilizar los números del 1 al 100. 

8. Conocer y utilizar las horas. 

9. Identificar las asignaturas y presentar un horario escolar. 

10. Conocer las actividades cotidianas y de ocio y tiempo libre (deportes e instrumentos) para 

presentar su rutina diaria. 

11. Identificar los comercios y lugares principales de una ciudad y posicionarlos en el espacio. 

12. Reconocer e indicar instrucciones en imperativo relativas a un camino. 

13. Conocer los medios de transporte. 

14. Identificar el vocabulario relativo a una fiesta de cumpleaños y saber aceptar o rechazar 

una invitación. 

15. Expresar planes y deseos con los verbos ‘Pouvoir’ y ‘Vouloir’. 

16. Manejar el vocabulario relativo al tiempo atmosférico para comprender un boletín 

informativo. 

17. Utilizar estructuras básicas para expresar el país y ciudad de residencia, así como una 

nacionalidad. 

18. Identificar las partes del cuerpo y utilizar la estructura básica para expresar un dolor. 

19. Utilizar la estructura ‘Il faut’ para dar consejos. 
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20. Emplear el vocabulario relativo a actividades de verano para expresar acciones en futuro 

próximo.  

21. Responder a preguntas orales básicas sobre los aspectos trabajados. 

22. Comprender textos escritos en los que aparezcan las estructuras trabajadas. 

23. Escribir textos sencillos siguiendo un modelo y utilizando el vocabulario trabajado. 

 

TIC 

 

1. Conocer la diferencia entre los distintos tipos de archivos: office, JPEG y PDF. 

2. Pasar archivos a PDF. 

3. Utilizar un procesador de textos y un programa de presentaciones. 

4. Utilizar un programa de edición de imágenes. 

5. Utilizar el correo electrónico: escribir, enviar, recibir y  adjuntar/descargar archivos. 

6. Conocer y utilizar espacios virtuales de almacenamiento de información (Drive u otro 

similar). 

7. Compartir archivos a través del correo electrónico o de cualquier otra aplicación (por 

ejemplo, wetransfer). 

8. Utilizar recursos web de forma autónoma para el aprendizaje personal. 

9. Conocer y asumir riesgos de internet y de redes sociales. 

10. Conocer la existencia y la utilidad de los antivirus. 
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PRIMERO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

1. Adecuar el lenguaje, la entonación, la articulación, el ritmo y el volumen a la situación 

comunicativa. 

2. Participar en conversaciones y debates escuchando atentamente las opiniones de los 

demás y respetando el turno de palabra. 

3. Emplear fórmulas de saludo, de despedida y de cortesía, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

4. Realizar descripciones objetivas y subjetivas siguiendo una estructura lógica. 

5. Seguir y dar instrucciones espacio-temporales para indicar una ruta, camino, dirección… 

6. Narrar o exponer cuentos, experiencias vividas, anécdotas personales, presentaciones, 

etc., manteniendo una expresión corporal adecuada, dirigiéndose a la audiencia, siguiendo 

un orden cronológico y utilizando correctamente los tiempos verbales. 

7. Comprender textos orales desde un punto de vista directo, inferencial y valorativo. 

8. Participar en dramatizaciones atendiendo al lenguaje verbal y no verbal. 

9. Resumir textos orales distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

10. Utilizar en las exposiciones orales esquemas que reflejen su estructura: en primer lugar, a 

continuación, en conclusión, finalmente… 

 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 

11. Leer textos atendiendo a una adecuada precisión, expresividad y velocidad. 

12. Comprender diferentes tipos de textos escritos desde un punto de vista directo, inferencial 

y valorativo. 

13. Identificar los personajes protagonistas, antagonistas y secundarios de los textos leídos. 

14. Reconocer la idea principal e ideas secundarias de un texto. 

15. Seleccionar información de textos sencillos adecuada y críticamente. 

16. Realizar, una vez leídos, resúmenes de textos oralmente y por escrito. 

17. Leer, al menos, un libro al trimestre de la biblioteca del centro (zona amarilla). 

18. Presentar de forma legible, ordenada, clara y limpia los trabajos, respetando márgenes y 

sangrías. 

19. Acentuar correctamente diptongos, hiatos y palabras agudas, llanas y esdrújulas.  

20. Utilizar las reglas de ortografía básicas. 

21. Acentuar correctamente palabras con tilde diacrítica. 

22. Conocer y utilizar los signos de puntuación (punto, coma, dos puntos, puntos suspensivos, 

paréntesis y punto y coma), de interrogación y de admiración. 
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23. Escribir cuentos, descripciones (objetivas y subjetivas) y diálogos. 

24. Escribir noticias, correos electrónicos, cartas y anuncios. 

25. Escribir textos prescriptivos, argumentativos y expositivos. 

26. Interiorizar los pasos del proceso escritor: planificación, escritura (borrador), revisión y 

publicación. 

 

Conocimiento de la lengua 

 

27. Identificar todas las categorías gramaticales. 

28. Identificar diferentes tipos de palabras: sinónimos, antónimos, aumentativos, diminutivos, 

polisémicas, homónimas, simples, compuestas, primitivas, derivadas, hiperónimos, 

hipónimos, familias de palabras, campo semántico y campo de experiencia. 

29. Diferenciar el significado denotativo y connotativo de una palabra. 

30. Conocer los grados de los adjetivos y las reglas para su formación. 

31. Conocer y utilizar todas las formas verbales (simples, compuestas y no personales) del 

indicativo y del subjuntivo de los verbos regulares. 

32. Iniciarse en la conjugación de los verbos irregulares modelo. 

33. Identificar los distintos tipos de sintagmas o grupos de palabras y su núcleo. 

34. Distinguir distintos tipos de sujetos y de predicados en las oraciones simples, sus núcleos 

y algunos complementos del predicado (atributo, complemento directo, complemento 

indirecto y complementos circunstanciales). 

35. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz. 

 

Educación literaria 

 

36. Memorizar y recitar poemas adecuados a su edad, cuidando el ritmo y la entonación. 

37. Reconocer los distintos géneros literarios (narrativo, lírico y teatral). 

38. Conocer y diferenciar los tipos de rima de un poema. 

39. Medir versos sencillos de arte mayor y arte menor haciendo uso de las sinalefas. 

40. Componer poemas. 

41. Reconocer y utilizar recursos literarios en textos sencillos: comparación, hipérbole, 

personificación, metáfora, paronomasia y aliteración. 

42. Realizar creaciones teatrales. 

43. Conocer textos literarios de la cultura andaluza. 
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MATEMÁTICAS 

 

Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

 

1. Exponer y defender el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: numérico, algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

2. Desarrollar actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

3. Distinguir entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

 

Números y álgebra 

 

4. Identificar los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 

los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información 

cuantitativa. 

5. Calcular el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 

operaciones elementales las potencias de e ponente natural aplicando correctamente la 

erar u a de las operaciones. 

6. Aplicar los criterios de divisibilidad por 2,3 ,5 ,9 para descomponer en factores primos 

números  naturales y  los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 

7. Identificar y  calcular el máximo  común divisor el mínimo común  múltiplo de dos o más 

números  naturales mediante el algoritmo adecuado. 

8. Realizar cálculos en lo que intervengan potencias de exponente natural. 

9. Calcular e interpretar adecuadamente el opuesto, el valor absoluto de un número entero 

comprendiendo su significado contextualizándolo en problemas de la vida real. 

10. Realizar operaciones de conversión entre números decimales y  fraccionarios, halla 

fracciones equivalentes, simplifica  fracciones, para aplicarlo en la resolución de 

problemas. 

11. Desarrollar estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 

12. Identificar  y discriminar relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones 

cotidianas. 

13. Analizar situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que son directa o 

inversamente proporcionales. 

14. Comprobar, dada una ecuación si un número es solución de la misma. 

15. Formular algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer 

grado  las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 
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16. Se inicia en el lenguaje algebraico mediante situaciones en las que se utilizan letras en 

lugar de números. 

17. Conocer los elementos de una expresión algebraica (coeficiente, parte literal y grado). 

18. Sumar, restar multiplicar y dividir monomios y efectuar operaciones combinadas con ellos. 

19. Sumar y restar polinomios. Multiplica polinomios por monomios. 

20. Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

21. Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis. 

22. Resolver ecuaciones de primer grado con denominadores. 

23. Codificar, resuelve e interpreta problemas con ecuaciones. 

 

Geometría 

 

24. Medir y calcular de ángulos de figuras planas. 

25. Calcular de áreas y perímetros de figuras planas.  

26. Calcular  áreas por descomposición en figuras simples. 

27. Calcular áreas y perímetros de circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

28. Usar herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

 

Funciones 

 

29. Localizar puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas. 

 

Estadística y probabilidad 

 

30. Definir población e individuo. Muestra. 

31. Reconocer y proponer variables estadísticas, variables cualitativas y cuantitativas. 

32. Organizar datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en 

tablas, calcula sus frecuencias absolutas relativas y  los representa gráficamente. 

33. Calcula la media aritmética, la mediana y la moda. 

 

INGLÉS 

 

1. Conocer y usar correctamente el verbo ‘have got’. 

2. Conocer el verbo ‘To be’ en sus tres formas: afirmativas, negativas e interrogativas. 

3. Usar correctamente el presente simple. 

4. Aprender los adjetivos y pronombres posesivos. 

5. Conocer el vocabulario de los países, gentilicios. 
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6. Identificar el vocabulario relacionado con la familia. 

7. Identificar el genitivo sajón. 

8. Saber los adverbios de frecuencia y el lugar dónde se coloca en la oración. 

9. Identificar el vocabulario de las rutinas de la vida diaria. 

10. Saber el vocabulario relacionado con los animales y sus partes del cuerpo. 

11.  Identifica  las partículas interrogativas. 

12. Conocer y utilizar correctamente el presente continuo. 

13. Saber el vocabulario relacionado con la casa y las tareas domésticas. 

14. Identificar el vocabulario relacionado con la comida, bebida y los sentimientos. 

15. Utilizar correctamente there is/are, some/any, a/an, the. 

16. Conocer el vocabulario relacionado con los deportes y verbos. 

17. Usar correctamente can/can´t, must/musn´t. 

18. Conocer el vocabulario relacionado con los edificios de una ciudad y las preposiciones de 

lugar. 

19. Utilizar correctamente el pasado del verbo ‘To be’. 

20. Usar correctamente there was/were. 

21. Conocer el vocabulario de las prendas de vestir y los adjetivos para describir a una persona. 

22. Aprender las estructuras de las oraciones en pasado tanto de los verbos regulares como 

irregulares. 

23. Estudiar el pasado de los verbos irregulares. 

24. Saber el vocabulario relacionado con los medios de transporte y los accidentes 

geográficos. 

25. Expresar oraciones en futuro con el uso de ‘going to’ y del presente continuo con idea de 

futuro. 

26. Entender el mensaje global de una audición. 

27. Entender el mensaje específico de una audición. 

28. Saber responder, de forma escrita y oral a preguntas concretas sobre un texto escrito. 

29. Saber escribir un texto coherente utilizando conectores, organizando el texto en párrafos 

y dotándolo de una estructura correcta además de utilizar la gramática y el vocabulario 

estudiado. 

30. Usar expresiones básicas de clase. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Metodología científica 

 

1. Identificar los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta y buscando, seleccionando e interpretando la información de carácter científico 

a partir de la utilización de diversas fuentes. 
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2. Conocer y respetar las normas de utilización del laboratorio, respetando y cuidando los 

instrumentos y el material empleado. 

 

Geología 

 

3. Reconocer los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 

4. Precisar qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en otros planetas, que 

permiten el desarrollo de la vida en él. 

5. Identificar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

6. Categorizar los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los 

astros, deduciendo su importancia para la vida. 

7. Describir las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas 

externas del planeta. 

8. Describir las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre. 

9. Identificar minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 

10. Describir algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y las rocas en la vida 

cotidiana. 

11. Reconocer la estructura y composición de la atmósfera,  la composición del aire y 

identificar sus principales contaminantes. 

12. Identificar y justificar las causas del papel protector de la atmósfera para los seres vivos. 

13. Relacionar la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo 

acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 

14. Relacionar situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora 

de la atmósfera. 

15. Describir el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado. 

 

Biología 

 

16. Diferenciar la materia viva de la materia inerte. 

17. Establecer analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal 

y vegetal. 

18. Contrastar el proceso de nutrición autótrofa y heterótrofa, deduciendo la relación que hay 

entre ellas. 

19. Reconocer diferentes ejemplares invertebrados y vertebrados asignándolos a la clase a la 

que pertenecen. 

20. Detallar el proceso de nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el 

conjunto de todos los seres vivos. 

21. Identificar los distintos componentes de un ecosistema. 

22. Seleccionar acciones que previenen la destrucción del medio ambiente. 
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23. Reconocer que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y 

abióticos. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Geografía 

 

1. Clasificar y distinguir tipos de mapas y distintas proyecciones. 

2. Localizar un punto geográfico en un planisferio y distinguir los hemisferios de la tierra y 

sus principales características 

3. Localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas. 

4. Enumerar y describir las peculiaridades del medio físico español, (unidades de relieve, 

conjuntos o espacios bioclimáticos). 

5. Explicar las características del relieve europeo y localizar en un mapa las principales 

unidades y elementos del mismo así como las diferentes zonas bioclimáticas. 

6. Localizar en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares 

y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las 

principales cadenas montañosas.  

7. Situar los climas del mundo en los que se reflejen los elementos más importantes. 

 

Historia 

 

8. Reconocer los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 

9. Nombrar y clasificar cuatro principales clases de fuentes históricas. 

10. Ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando 

para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad (líneas del tiempo). 

11. Dividir la Prehistoria y describir las características básicas en cada una de sus etapas. 

12. Distinguir etapas dentro de la historia antigua. 

13. Describir formas de organización socioeconómica y política, nuevas hasta entonces, como 

los diversos Imperios de Mesopotamia y Egipto. 

14. Entender que varias culturas convivan a la vez en diferentes enclaves geográficos. 

15. Diferenciar entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes 

históricas (textos). 

16. Explicar cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. 

17. Localizar en un mapa los principales ejemplos de arquitectura egipcia y mesopotámica. 

18. Describir algunas de las diferencias entre la democracia y la oligarquía y entre democracia 

griega y las democracias actuales. 

19. Localizar en un mapa histórico las colonias griegas del mediterráneo. 
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20. Conocer el imperio de Alejandro Magno. 

21. Explicar las características esenciales del arte griego. 

22. Analizar diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad. 

23. Entender que significó la romanización en distintos ámbitos sociales y geográficos. 

24. Comparar las formas de vida del Imperio romano con la de los pueblos germánicos. 

 

FRANCÉS 

 

1. Comprender textos orales sencillos y responder a preguntas simples de elección múltiple.  

2. Saludar utilizando estructuras básicas y utilizar las fórmulas de cortesía. 

3. Identificar los números del 1 al 1.000. 

4. Reconocer y utilizar los colores de manera correcta. 

5. Manejar el abecedario y deletrear palabras conocidas. 

6. Conocer el material escolar y utilizarlos en producciones propias. 

7. Manejar los días de la semana de la semana y las asignaturas para presentar un horario 

escolar. 

8. Saber los meses del año y expresar e identificar fechas. 

9. Expresar gustos y preferencias utilizando los verbos ‘Aimer’, ‘Adorer’ y ‘Détester’. 

10. Identificar actividades de ocio y tiempo libre 

11. Manejar los verbos ‘Avoir’ y ‘Être’. 

12. Utilizar adjetivos sencillos para describir a una persona. 

13. Conjugar los verbos regulares del primer grupo (er). 

14. Construir oraciones negativas. 

15. Identificar las partes del cuerpo. 

16. Manejar el vocabulario relativo a la familia y realizar presentaciones. 

17. Manejar los determinantes posesivos 

18. Entender y formular instrucciones y órdenes sencillas. 

19. Conocer el vocabulario relativo a la ropa. 

20. Expresar y preguntar la causa. 

21. Manejar las horas y aplicarlas en distintos contextos. 

22. Conocer y utilizar el vocabulario relativo a la comida. 

23. Utilizar correctamente verbos pronominales para expresar una rutina diaria. 

24. Responder a preguntas orales básicas sobre los aspectos trabajados. 

25. Participar de un diálogo utilizando las estructuras trabajadas. 

26. Comprender textos escritos de ámbitos diversos. 

27. Escribir textos sencillos de manera autónoma empleando las estructuras trabajadas. 
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MÚSICA 

 

Interpretación y creación 

 

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

2. Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas 

obras o fragmentos musicales. 

3. Identificar y transcribir dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones 

sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.  

4. Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las 

figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc.).  

5. Reconocer, comprender y analizar diferentes tipos de textura. 

6. Mostrar interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.  

7. Practicar la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.  

8. Adquirir y aplicar las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de 

interpretación adecuadas al nivel.  

9. Conocer y poner en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus 

resultados en la exposición ante un público. 

10. Demostrar una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas 

capacidades y formas de expresión de sus compañeros.  

11. Mostrar apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros. 

12. Practicar las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros 

intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu 

crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.  

13. Participar de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con 

actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 

 

Escucha 

 

14. Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los 

diferentes tipos de voces. 

15. Diferenciar las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular 

moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales. 

16. Explorar y descubrir las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo 

de la historia de la música.  

17. Valorar el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición. 
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18. Mostrar interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.  

19. Reconocer y saber situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas. 

Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

20. Utilizar con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 

21. Emplear conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.  

22. Tomar conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, 

mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.  

23. Elaborar trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 

 

Contextos musicales 

 

24. Expresar contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y 

con otras disciplinas. 

25. Distinguir  las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad. 

26. Mostrar interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

27. Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales. 

28. Valorar la importancia del patrimonio español. 

29. Practicar, interpretar y memorizar piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 

español. 

30. Conocer y describir los instrumentos tradicionales españoles.  

31. Emplear un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales. 

 

Música y tecnologías 

 

32. Conocer algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical. 

33. Participar en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado 

de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.  

34. Utilizar con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos 

sobre temas relacionados con el hecho musical. 

 

TIC 

 

1. Utilizar con soltura un procesador de textos y un programa de presentaciones. 

2. Conocer la utilidad de hojas de cálculo y bases de datos. 

3. Utilizar un programa de edición de imágenes. 

4. Utilizar un programa de edición de vídeo. 
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5. Utilizar de forma adecuada el correo electrónico: escribir, enviar, recibir, 

adjuntar/descargar archivos y correo no deseado. 

6. Conocer y utilizar espacios virtuales de almacenamiento de información (Drive u otro 

similar). 

7. Compartir archivos a través del correo electrónico o de cualquier otra aplicación (por 

ejemplo, wetransfer). 

8. Utilizar recursos web de forma autónoma para el aprendizaje personal. 

9. Conocer y utilizar dos buscadores de internet. 

10. Conocer y asumir riesgos de internet y de redes sociales. 

11. Conocer la existencia y la utilidad de los antivirus. 
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SEGUNDO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

1. Adecuar el lenguaje, la entonación, la articulación, el ritmo y el volumen a la situación 

comunicativa. 

2. Participar en conversaciones, debates y coloquios escuchando atentamente las opiniones 

de los demás y respetando el turno de palabra. 

3. Emplear fórmulas de saludo, de despedida y de cortesía, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

4. Realizar descripciones objetivas y subjetivas siguiendo una estructura lógica. 

5. Seguir y dar instrucciones espacio-temporales para indicar una ruta, camino, dirección… 

6. Narrar o exponer cuentos, experiencias vividas, anécdotas personales, presentaciones, 

etc., manteniendo una expresión corporal adecuada, dirigiéndose a la audiencia, siguiendo 

un orden cronológico y utilizando correctamente los tiempos verbales. 

7. Comprender textos orales desde un punto de vista directo, inferencial y valorativo. 

8. Participar en dramatizaciones planificadas y espontáneas atendiendo al lenguaje verbal y 

no verbal. 

9. Resumir textos orales distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

10. Utilizar en las exposiciones orales esquemas que reflejen su estructura: en primer lugar, a 

continuación, en conclusión, finalmente… 

 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 

11. Leer textos atendiendo a una adecuada precisión, expresividad y velocidad. 

12. Comprender diferentes tipos de textos escritos desde un punto de vista directo, inferencial 

y valorativo. 

13. Identificar los personajes protagonistas, antagonistas y secundarios de los textos leídos. 

14. Reconocer la idea principal e ideas secundarias de un texto. 

15. Seleccionar información de textos sencillos adecuada y críticamente. 

16. Realizar, una vez leídos, resúmenes de textos oralmente y por escrito. 

17. Leer, al menos, un libro al trimestre de la biblioteca del centro (zona amarilla). 

18. Presentar de forma legible, ordenada, clara y limpia los trabajos, respetando márgenes y 

sangrías. 

19. Acentuar correctamente diptongos, hiatos y palabras agudas, llanas y esdrújulas.  

20. Utilizar las reglas de ortografía básicas. 

21. Acentuar correctamente palabras con tilde diacrítica. 
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22. Conocer y utilizar los signos de puntuación (punto, coma, dos puntos, puntos suspensivos, 

paréntesis, guion, comillas y punto y coma), de interrogación y de admiración. 

23. Escribir cuentos, descripciones (objetivas y subjetivas) y diálogos. 

24. Escribir noticias, correos electrónicos, cartas y anuncios. 

25. Escribir textos prescriptivos, argumentativos y expositivos. 

26. Interiorizar los pasos del proceso escritor: planificación, escritura (borrador), revisión y 

publicación. 

 

Conocimiento de la lengua 

 

27. Identificar todas las categorías gramaticales. 

28. Identificar diferentes tipos de palabras: sinónimos, antónimos, aumentativos, diminutivos, 

polisémicas, homónimas, simples, compuestas, primitivas, derivadas, hiperónimos, 

hipónimos, tabús, eufemismos, familias de palabras, campo semántico y campo de 

experiencia. 

29. Diferenciar el significado denotativo y connotativo de una palabra. 

30. Conocer los grados de los adjetivos y las reglas para su formación. 

31. Conocer y utilizar todas las formas verbales (simples, compuestas y no personales) del 

indicativo y del subjuntivo de los verbos regulares. 

32. Conjugar los verbos irregulares modelo correctamente. 

33. Identificar los distintos tipos de sintagmas o grupos de palabras y su núcleo. 

34. Distinguir distintos tipos de sujetos y de predicados en las oraciones simples, sus núcleos 

y algunos complementos del predicado (atributo, complemento directo, complemento 

indirecto, complementos circunstanciales, complemento de régimen y complemento 

predicativo). 

35. Conocer el pronombre “se” con valor pronominal, recíproco y reflexivo dentro de una 

oración simple. 

36. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz así como 

sus orígenes históricos. 

 

Educación literaria 

 

37. Memorizar y recitar poemas adecuados a su edad, cuidando el ritmo y la entonación. 

38. Reconocer los distintos géneros literarios (narrativo, lírico, teatral y didáctico). 

39. Conocer y diferenciar los tipos de rima de un poema. 

40. Medir versos sencillos de arte mayor y arte menor haciendo uso de las sinalefas, sinéresis 

y diéresis. 

41. Componer poemas. 
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42. Reconocer y utilizar recursos literarios en textos sencillos: comparación, hipérbole, 

personificación, metáfora, paronomasia y aliteración. 

43. Realizar creaciones teatrales. 

44. Conocer textos literarios de la cultura andaluza. 

45. Conocer textos literarios desde la época de la Edad Media al Siglo de Oro español. 

 

MATEMÁTICAS 

 

Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Exponer y defender el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: numérico, algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

3. Desarrollar actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

4. Distinguir entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

 

Números y álgebra 

 

5. Identificar los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 

los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información 

cuantitativa. 

6. Calcular el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 

operaciones elementales las potencias de ex ponente natural aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

7. Desarrollar estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 

8. Identificar y discriminar relaciones de proporcionalidad numérica como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones 

cotidianas.  

9. Desarrollar estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 

10. Identificar  y discriminar relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones 

cotidianas. 

11. Analizar situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que son directa o 

inversamente proporcionales. 

12. Sumar y restar polinomios, así mismo, los multiplica aplicando la propiedad distributiva. 
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13. Efectuar  operaciones combinadas de polinomios en las que aparecen sumas, restas y 

productos de polinomios.  

14. Conocer las igualdades notables y las aplica, cuando se puede, para multiplicar dos 

binomios.  

15. Utilizar las igualdades notables para transformar un polinomio en producto de dos 

polinomios. 

16. Describir situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas 

secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

17. Comprobar, dada una ecuación o un sistema de ecuaciones, si un número es solución de 

la misma. 

18. Formular algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas  las resuelve e 

interpreta el resultado obtenido. 

 

Geometría 

 

19. Comprender los significados aritmético, geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza 

para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros 

polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo. 

20. Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de 

triángulos áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales. 

21. Reconocer figuras semejantes calcula la razón de semejanza,  la razón de superficies y 

volúmenes de figuras semejantes. 

22. Analizar e identificar las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el 

lengua e geométrico adecuado. 

 

Funciones 

 

23. Conocer el lenguaje funcional y lo usa.  

24. Conocer el sistema de coordenadas cartesianas e identifica las que tiene un punto 

cualquiera, así mismo, lo representa gráficamente si son conocidas sus coordenadas. 

25. Conocer el concepto de función, su diferencia con el de correspondencia, así como el 

concepto de dominio de una función y el de conjunto imagen o recorrido.   

26. Conocer tres formas de establecer una relación funcional entre dos variables: expresión 

algebraica o analítica, tabla de valores y gráfica.   

27. Reconocer una función lineal, y es capaz de clasificarla a partir del conocimiento de su 

gráfica o de su expresión analítica. 

28. Conocer el concepto de pendiente y de ordenada en el origen, las identifica en la expresión 

analítica de una función lineal y extrae de estos valores la información que encierran.   
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29. Representar gráficamente una función lineal a partir de la construcción de una tabla de 

valores y de su pendiente y ordenada en el origen. 

30. Escribir la expresión de una función lineal a partir de una tabla de valores que tenga el (o, 

n) entre sus puntos, calculando la pendiente y utilizando la fórmula. f(X)=mx+n 

 

Estadística y probabilidad 

 

31. Definir población e individuo. Muestra. 

32. Reconocer y proponer variables estadísticas, variables cualitativas y cuantitativas. 

33. Organizar datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en 

tablas, calcula sus frecuencias absolutas relativas y  los representa gráficamente. 

34. Calcular la media aritmética, la mediana y la moda, y las empleas para resolver problemas 

35. Calcular intervalo modal, intervalo mediano y rango, los emplea para resolver problemas. 

 

INGLÉS 

 

1. Saber el vocabulario relacionado con los conciertos, sentimientos y campamentos. 

2. Usar correctamente ‘There was/were’. 

3. Saber utilizar ‘Used to’. 

4. Aprender las estructuras de las oraciones en pasado tanto de los verbos regulares como 

irregulares. 

5. Estudiar el pasado de los verbos irregulares. 

6. Conocer el pasado continuo. 

7. Aprender el vocabulario relacionado con los materiales, envases y viajes marítimos. 

8. Saber el vocabulario de las partes del cuerpo, el medio ambiente y las enfermedades. 

9. Utilizar correctamente la primera condicional. 

10. Conocer el vocabulario relacionado con el dinero, los verbos y preposiciones de 

movimiento y las bodas. 

11. Saber formar adverbios a partir de adjetivos y formar sus comparativos. 

12. Utilizar correctamente can/can’t/could/couldn’t. 

13. Distinguir en una frase entre allow somebody to/be allowed to. 

14. Conocer el vocabulario relacionado con las profesiones y las vacaciones. 

15. Usar correctamente el present perfect. 

16. Saber el vocabulario relacionado con la vida salvaje. 

17. Conocer los verbos modales should/shouldn't, must/mustn't. 

18. Utilizar correctamente have (got) to + infinitivo. 

19. Aprender el vocabulario relacionado con la vida cotidiana y programas de televisión. 

20. Conocer los pronombres indefinidos. 

21. Distinguir entre some/any/a lot of/much/ many/(not) enough. 
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22. Saber el vocabulario relacionado con los objetos que hay en la calle, cocina… 

23. Estudiar los pronombres reflexivos. 

24. Conocer las questions tags. 

25. Entender el mensaje global de una audición. 

26. Entender el mensaje específico de una audición. 

27. Saber responder, de forma escrita y oral a preguntas concretas sobre un texto escrito. 

28. Saber escribir un texto coherente utilizando conectores, organizando el texto en párrafos 

y dotándolo de una estructura correcta además de utilizar la gramática y el vocabulario 

estudiado. 

29. Usar expresiones básicas de clase. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Actividad científica 

 

1. Registrar observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

2. Establecer relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 

3. Reconocer e identificar los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 

4. Identificar material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización 

para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando 

actitudes y medidas de actuación preventivas. 

5. Realizar pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando 

el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y 

presentación de conclusiones. 

 

La materia 

 

6. Distinguir entre propiedades generales y propiedades características de la materia, 

utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 

7. Justificar que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 

dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre 

8. Explicar las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-

molecular. 

9. Deducir a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y 

ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias. 
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10. Distinguir y clasificar sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 

especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o 

coloides. 

11. Identificar el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de 

especial interés. 

 

Los cambios físicos y químicos 

 

12. Distinguir entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de 

que haya o no formación de nuevas sustancias 

13. Identificar cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación esquemática de una reacción química 

14. Describir el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los 

problemas medioambientales de ámbito global. 

 

El movimiento y las fuerzas 

 

15. Realizar cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

16. Justificar si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

 

La energía 

 

17. Reconocer y definir la energía como una magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema Internacional. 

18. Relacionar el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los 

diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas 

explicando las transformaciones de unas formas a otras. 

19. Conocer la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de 

Celsius y Kelvin. 

20. Explicar el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones. 

21. Explicar la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la 

dilatación de un líquido volátil. 

22. Reconocer, describir y comparar las fuentes renovables y no renovables de energía, 

analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 
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TECNOLOGÍA 

 

1. Elaborar un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y 

salud.  

2. Describir las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus 

propiedades. 

3. Diseñar un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos. 

4. Elaborar la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo. 

5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis 

y empleando criterios normalizados de acotación y escala. 

6. Explicar cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso 

técnico 

7. Identificar los diferentes tipos de estructuras, los esfuerzos característicos y la transmisión 

de los mismos en los elementos que configuran la estructura 

8. Utilizar las magnitudes eléctricas básicas. 

9. Diseñar y montar circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos 

led, motores, baterías y conectores. 

10. Identificar las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave. 

11. Instalar y maneja programas y software básicos. 

12. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Geografía 

 

1. Explicar las tres pirámides de población.  

2. Analizar los movimientos migratorios. 

3. Distinguir en un mapa político la distribución territorial de España: Comunidades 

Autónomas, Islas, Provincias, Capitales. 

4. Explicar las características de la población europea. 

5. Diferenciar los diversos sectores económicos europeos. 

6. Distinguir los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

7. Resumir los elementos que diferencian lo rural y lo urbano en Europa. 

8. Localizar en un mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas. 

9. Situar en un mapa del mundo las ciudades más pobladas, decir a que país pertenecen y 

explicar su posición económica. 

10. Explicar el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida 

así como su interrelación dentro de un sistema económico. 
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11. Definir “desarrollo sostenible” y describir conceptos clave relacionados con él. 

 

Historia 

 

12. Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 

13. Comprender los orígenes del Islam y la importancia de Al Andalus en la Edad Media. 

14. Describir los procesos de conquista y repoblación cristiana en la península ibérica. 

15. Describir características del arte románico, gótico e islámico. 

16. Distinguir diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo)(Líneas del tiempo). 

17. Identificar los rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea así como 

su legado y artistas de la época. 

18. Conocer  la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

19. Explicar las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América su conquista y 

a su colonización así como diferentes interpretaciones sobre su conquista y colonización. 

20. Distinguir las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 

21. Identificar rasgos característicos del arte Barroco. 

 

FRANCÉS 

 

1. Comprender textos orales sencillos y responder a preguntas simples de elección múltiple.  

2. Saludar utilizando estructuras básicas y utilizar las fórmulas de cortesía. 

3. Identificar los números del 1 al 1.000. 

4. Conocer y utilizar los adjetivos para describir a personas y animales. 

5. Manejar los verbos ‘Avoir’ y ‘Être’. 

6. Identificar y utilizar la estructura básica para expresar ciudades de residencia y 

nacionalidades. 

7. Identificar las partes del cuerpo y utilizar la estructura básica para expresar un dolor. 

8. Reconocer y utilizar los determinantes posesivos. 

9. Expresar deseos y posibilidades utilizando los verbos ‘Pouvoir’ y ‘Vouloir’. 

10. Identificar los comercios y lugares principales de una ciudad y posicionarlos en el espacio. 

11. Reconocer e indicar instrucciones en imperativo relativas a un camino. 

12. Conocer los medios de transporte. 

13. Manejar el futuro próximo. 

14. Emplear el pasado reciente. 

15. Identificar el vocabulario relativo a los alimentos y explicar los ingredientes una receta. 

16. Reconocer las diferentes partes de una casa, localizarlas en el espacio y describirlas. 

17. Conocer el pasado compuesto y la formación de los participios pasados regulares. 
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18. Identificar los utensilios para comer empleados comúnmente. 

19. Manejar expresiones del tiempo atmosférico. 

20. Utilizar la estructura básica para formular oraciones en comparativo y superlativo. 

21. Reconocer y utilizar el futuro simple. 

22. Responder a preguntas orales básicas sobre los aspectos trabajados. 

23. Participar de un diálogo utilizando las estructuras trabajadas. 

24. Comprender textos escritos de ámbitos diversos. 

25. Escribir textos sencillos de manera autónoma empleando las estructuras trabajadas. 

 

MÚSICA 

 

Interpretación y creación 

 

1. Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas 

obras o fragmentos musicales. 

2. Identificar y transcribir dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones 

sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.  

3. Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las 

figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc.).  

4. Reconocer, comprender y analizar diferentes tipos de textura. 

5. Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos formales.  

6. Cantar piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión 

de la voz. 

7. Adquirir y aplicar las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de 

interpretación adecuadas al nivel.  

8. Conocer y poner en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus 

resultados en la exposición ante un público. 

9. Demostrar una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas 

capacidades y formas de expresión de sus compañeros.  

10. Mostrar apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros. 

11. Practicar las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros 

intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu 

crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.  

12. Participar de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con 

actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 
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Escucha 

 

13. Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los 

diferentes tipos de voces. 

14. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular 

moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales. Explora y descubre las 

posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la 

música. 

15. Explorar y descubrir las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo 

de la historia de la música.  

16. Leer partituras como apoyo a la audición. 

17. Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.  

18. Mostrar interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.  

19. Emplear conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

20. Tomar conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, 

mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.  

21. Utilizar con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 

22. Emplear conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

23. Tomar conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, 

mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música. 

24. Elaborar trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 

 

Contextos musicales 

 

25. Expresar contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y 

con otras disciplinas. 

26. Distinguir  las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad. 

27. Mostrar interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

28. Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales. 

29. Valorar la importancia del patrimonio español. 

30. Practicar, interpretar y memorizar piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 

español. 

31. Conocer y describir los instrumentos tradicionales españoles.  

32. Emplear un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales. 

33. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia 

de la música correspondientes. 
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34. Examinar la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la 

música en la sociedad.  

35. Practicar, interpretar y memorizar piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 

español.  

36. Emplear un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.  

37. Comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor 

y claridad. 

38. Utilizar diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de música popular etc., y realizar una revisión crítica de dichas 

producciones.  

39. Interesarse por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

 

Música y tecnologías 

 

40. Conocer algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical. 

41. Participar en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado 

de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.  

42. Utilizar con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos 

sobre temas relacionados con el hecho musical. 

 

TIC 

 

1. Utilizar con soltura un procesador de textos y un programa de presentaciones. 

2. Conocer la utilidad de hojas de cálculo y bases de datos. 

3. Utilizar un programa de edición de imágenes. 

4. Utilizar un programa de edición de vídeo. 

5. Utilizar de forma adecuada el correo electrónico: escribir, enviar, recibir, 

adjuntar/descargar archivos y correo no deseado. 

6. Conocer y utilizar espacios virtuales de almacenamiento de información (Drive u otro 

similar). 

7. Compartir archivos a través del correo electrónico o de cualquier otra aplicación (por 

ejemplo, wetransfer). 

8. Utilizar recursos web de forma autónoma para el aprendizaje personal. 

9. Conocer y utilizar dos buscadores de internet. 

10. Conocer y asumir riesgos de internet y de redes sociales. 

11. Conocer la existencia y la utilidad de los antivirus. 
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EDUCACIÓN INFANTIL: ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

 Respetar las normas de clase.    
 Recoger y ordenar los materiales.    
 Desarrollar su autonomía.    
 Mantener una actitud positiva al trabajar.   
 Seguir el ritmo del trabajo normal de la clase.   
 Mantener la limpieza y el orden en sus trabajos. 
 Esforzarse en sus trabajos.    
 Desarrollar su creatividad.    
 Expresar sus sentimientos.    
 Participar en las actividades.    
 Integrarse en el grupo.    
 Jugar con otros niños.    
 Escuchar y prestar atención en las explicaciones.  
 Comprender y realizar órdenes sencillas. 
 Asistir con regularidad a clase.    
 Sentarse correctamente.    
 Coger el lápiz correctamente.    
 Poseer buena coordinación de movimientos (caminar, saltar, subir-

bajar escaleras…).   
 Poseer buena coordinación óculo-manual (picar, recortar, rasgar, 

arrugar…).  
 Realizar adecuadamente trazos verticales, horizontales, oblicuos.  
 Reconocer las principales partes de su cuerpo. 
 Manifestar seguridad en la realización de las tareas diarias de clase. 

 Respetar las normas de clase.    
 Recoger y ordenar los materiales.    
 Desarrollar su autonomía.    
 Mostrarse seguro en sus acciones cotidianas.  
 Mantener una actitud positiva al trabajar.   
 Seguir el ritmo del trabajo normal de la clase.  
 Mantener la limpieza y el orden en sus trabajos.   
 Esforzarse en sus trabajos.    
 Desarrollar su creatividad.    
 Expresar sus sentimientos.    
 Participar en las actividades.    
 Estar integrado en el grupo.    
 Jugar con otros niños.    
 Escuchar y prestar atención en las explicaciones. 
 Comprender y realizar órdenes sencillas.  
 Asistir con regularidad a clase.    
 Sentarse correctamente.    
 Coger el lápiz correctamente.    
 Poseer buena coordinación de movimientos (caminar, saltar, subir-

bajar escaleras…).   
 Poseer buena coordinación óculo-manual (picar, recortar, rasgar…). 
 Realizar trazos grafomotores adecuadamente (circulares, cruz y 

aspa)    
 Reconocer las partes de su cuerpo en él mismo y en los demás. 
 Manifestar seguridad en la realización de las tareas diarias de clase. 

 Respetar las normas de clase.    
 Recoger y ordenar los materiales.    
 Desarrollar su autonomía.    
 Mostrarse seguro en sus acciones cotidianas.  
 Mantener una actitud positiva al trabajar.   
 Seguir el ritmo del trabajo normal de la clase. 
 Mantener la limpieza y el orden en sus trabajos. 
 Esforzarse en sus trabajos.    
 Desarrollar su creatividad.    
 Expresar sus sentimientos.    
 Participar en las actividades.    
 Integrarse en el grupo.    
 Jugar con otros niños.    
 Escuchar y presta atención en las explicaciones.   
 Comprender y realizar órdenes sencillas.  
 Asistir con regularidad a clase.    
 Sentarse correctamente.    
 Coger el lápiz correctamente.    
 Poseer buena coordinación de movimientos (caminar, saltar, subir-

bajar escaleras…).   
 Poseer buena coordinación óculo-manual (picar, recortar, rasgar…). 
 Realizar trazos grafomotores adecuadamente (espirales y bucles). 
 Reconocer las partes de su cuerpo en él mismo y en los demás. 
 Manifestar seguridad en la realización de las tareas diarias de clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

 Identificar las principales características de las estaciones del año. 
 Diferenciar y nombrar las prendas de vestir según el tiempo 

atmosférico. 
 Nombrar los miembros de su familia. 
 Identificar las partes principales de la vivienda. 
 Reconocer algunos medios de transporte. 
 Reconocer algunos elementos de la calle  
 Reconocer algunas profesiones: servicios públicos. 
 Reconocer el día, la noche y los astros del cielo (luna, sol y estrellas). 
 Identificar algunos animales. 
 Realizar clasificaciones y seriaciones de hasta 2 elementos (color y 

formas) 
 Reconocer y nombrar las figuras del círculo, cuadrado y triángulo. 
 Interiorizar las nociones espaciales de dentro-fuera, arriba-abajo, 

cerca-lejos. 
 Interiorizar los cuantificadores uno-muchos, muchos-pocos.  
 Diferenciar tamaños: grande-pequeño. 
 Distinguir capacidades: lleno-vacío. 
 Reconocer longitudes: alto-bajo y largo-corto. 
 Diferenciar las propiedades de los objetos abierto-cerrado, seco-

mojado. 
 Asimilar la serie numérica desde el 1 hasta el 3. 
 Identificar primero y último. 

 Identificar y nombrar los elementos básicos del entorno inmediato. 
 Identificar las principales características de las estaciones del año. 
 Diferenciar y nombrar las prendas de vestir según el tiempo 

atmosférico. 
 Nombrar los miembros de su familia. 
 Identificar las partes principales de la vivienda. 
 Reconocer algunos medios de transporte. 
 Reconocer algunos elementos de la calle  
 Reconocer algunas profesiones: tiendas, albañiles, pintores, 

carpinteros, electricistas. 
 Reconocer el día, la noche y los astros del cielo (luna, sol y estrellas). 
 Identificar algunos animales. 
 Realizar clasificaciones y seriaciones de hasta tres elementos 

(colores, formas y tamaños)   
 Reconocer y nombrar las formas geométricas del círculo, cuadrado, 

triángulo, rectángulo. 
 Diferenciar las nociones espaciales básicas de delante-detrás, cerca-

lejos, de frente-de espaldas. 
 Diferenciar nociones temporales básicas día-noche, antes-después y 

días de la semana.   
 Diferenciar los cuantificadores todos-ninguno, igual-diferente. 
 Diferenciar tamaños grande-mediano-pequeño. 
 Diferenciar capacidades: lleno-vacío. 
 Distinguir longitudes: ancho y estrecho.  
 Diferenciar textura y cualidades de los objetos: frío-caliente, liso-

rugoso.   
 Asimilar la serie numérica desde el 1 hasta el 6. 
 Reconocer los ordinales primero, segundo y tercero. 

 Identificar y nombrar los elementos básicos del entorno inmediato. 
 Identificar las principales características de las estaciones del año. 
 Diferenciar y nombrar las prendas de vestir según el tiempo 

atmosférico. 
 Nombrar los miembros de su familia. 
 Identificar las partes principales de la vivienda. 
 Reconocer algunos medios de transporte. 
 Reconocer algunos elementos de la calle  
 Reconocer profesiones. 
 Reconocer el día, la noche y los astros del cielo (luna, sol y estrellas). 
 Identificar algunos animales. 
 Realizar clasificaciones y seriaciones de hasta 4 elementos (colores, 

formas, tamaños)    
 Reconocer las formas geométricas del óvalo y rombo. 
 Reconocer formas con volumen: esfera y cubo.  
 Diferenciar nociones espaciales: alrededor y entre. 
 Diferenciar nociones temporales: mañana-tarde-noche, ayer-hoy-

mañana.    
 Diferenciar cuantificadores: muchos-pocos-ninguno, par-pareja, 

mitad-entero.    
 Diferenciar cualidades: dulce-salado.    
 Asimilar la serie numérica desde el 0 hasta el 9. Y los ordinales del 

primero al sexto. 
 Iniciarse en la realización de sumas gráficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EDUCACIÓN INFANTIL. ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

 Participar en conversaciones de forma adecuada.  
 Pronunciar con claridad las palabras de su vocabulario básico.  
 Escuchar y disfrutar con los cuentos.    
 Identificar su nombre propio.    
 Dramatizar cuentos y situaciones.    
 Conocer los colores rojo, azul, amarillo y verde.  
 Dominar técnicas y materiales plásticos: rasgar, picar, pegar y hacer 

bolitas. 
 Distinguir entre sonido y silencio.  
 Reconocer las partes del ordenador y el movimiento de ratón 

(señalar y clicar).    

 Estructurar bien las frases.    
 Exponer sus ideas con claridad.    
 Participar en conversaciones de forma adecuada.  
 Dramatizar cuentos y situaciones.    
 Leer palabras que contengan vocales y las consonantes estudiadas. 
 Reconocer y discriminar fonemas en palabras.  
 Escribir en cuadrícula palabras con la direccionalidad adecuada.  
 Conocer los colores: naranja, rosa, marrón violeta y tonos claros y 

oscuros.    
 Dominar técnicas y materiales plásticos: recortar, collage y 

estampación. 
 Reconocer propiedades de los sonidos: ruido-silencio y música-ruido. 
 Reconocer instrumentos musicales. 
 Reconocer las partes del ordenador y el manejo de ratón (señalar y 

clicar)  

 Estructurar bien las frases. 
 Exponer sus ideas con claridad.    
 Participar en conversaciones de forma adecuada. 
 Dramatizar cuentos y situaciones.    
 Articular correctamente todos los fonemas.  
 Leer palabras que contengan vocales y consonantes. 
 Ser capaz de segmentar una frase en palabras.  
 Identificar el ritmo silábico de las palabras.  
 Reconocer y discriminar fonemas en palabras.   
 Escribir en cuadrícula palabras con la direccionalidad adecuada.  
 Conocer los colores blanco, negro y gris, los tonos claro-oscuro y las 

mezclas.    
 Dominar técnicas y materiales plásticos: plegado, esgrafiado y 

materiales de desecho.   
 Reconocer propiedades de los sonidos: fuerte-débil y largo y corto. 
 Conocer familias de instrumentos: cuerda, percusión y viento. 
 Reconocer buscadores infantiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EP. BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

 Adecuar el lenguaje, la 
entonación, el ritmo y el 
volumen a la situación 
comunicativa. 

 Participar en conversaciones, 
escuchar atentamente las 
opiniones de los demás y 
respetar el turno de palabra. 

 Emplear fórmulas de saludo, de 
despedida y de cortesía, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

 Formular preguntas adecuadas 
para obtener información. 

 Realizar descripciones 
personas, animales, lugares y 
objetos. 

 Expresar la situación de 
objetos, lugares o personas, 
utilizando los conceptos 
básicos de espacio: arriba- 
abajo, dentro- fuera, lejos- 
cerca... 

 Narrar o exponer cuentos, 
experiencias vividas, anécdotas 
personales y presentaciones, 
manteniendo una expresión 
corporal adecuada, 
dirigiéndose a la audiencia y 
siguiendo un orden 
cronológico. 

 Comprender de forma global 
textos orales. 

 Participar en dramatizaciones 
atendiendo al lenguaje verbal y 
no verbal. 

 Escuchar y comprender 
órdenes sencillas, mensajes 
orales cortos, encargos y 
responsabilidades. 

 

 Adecuar el lenguaje y la 
articulación, el ritmo, la 
entonación y el volumen a la 
situación comunicativa. 

 Participar en conversaciones, 
escuchar atentamente las 
opiniones de los demás y 
respetar el turno de palabra. 

 Emplear fórmulas de saludo, de 
despedida y de cortesía, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

 Formular preguntas adecuadas 
para obtener información. 

 Realizar descripciones de 
personas, animales, lugares y 
objetos. 

 Expresar la situación de 
objetos, lugares o personas, 
utilizando los conceptos básicos 
de espacio: izquierda- derecha, 
arriba- abajo, dentro- fuera, 
lejos- cerca... 

 Narrar o exponer cuentos, 
experiencias vividas, anécdotas 
personales y presentaciones, 
manteniendo una expresión 
corporal adecuada, 
dirigiéndose a la audiencia, 
siguiendo un orden cronológico 
y utilizando correctamente los 
tiempos verbales (presente, 
pasado y futuro). 

 Comprender de forma global 
textos orales. 

 Participar en dramatizaciones 
atendiendo al lenguaje verbal y 
no verbal. 

 Resumir oralmente textos 
sencillos. 

 Escuchar y comprender 
mensajes orales cortos, 
órdenes con más de una acción 
consecutiva, encargos y 
responsabilidades. 

 Adecuar el lenguaje y la 
entonación, articulación, ritmo 
y volumen a la situación 
comunicativa. 

 Participar en conversaciones, 
escuchar atentamente las 
opiniones de los demás y 
respetar  el turno de palabra. 

 Emplear fórmulas de saludo, de 
despedida y de cortesía, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

 Formular preguntas adecuadas 
para obtener información. 

 Realizar descripciones de 
personas, animales, lugares y 
objetos. 

 Seguir instrucciones espacio-
temporales. 

 Narrar o exponer cuentos, 
experiencias vividas, anécdotas 
personales, presentaciones, 
etc., manteniendo una 
expresión corporal adecuada, 
dirigiéndose a la audiencia, 
siguiendo un orden cronológico 
y utilizando correctamente los 
tiempos verbales. 

 Comprender textos orales 
sencillos desde un punto de 
vista literal, inferencial y 
valorativo. 

 Participar en dramatizaciones 
atendiendo al lenguaje verbal y 
no verbal. 

 Resumir oralmente textos de 
uso habitual manteniendo un 
orden en su exposición. 

 Adecuar el lenguaje, la 
entonación, articulación, ritmo 
y volumen a la situación 
comunicativa. 

 Participar en conversaciones, 
escuchar atentamente las 
opiniones de los demás y 
respetar  el turno de palabra. 

 Emplear fórmulas de saludo, de 
despedida y de cortesía, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

 Formular preguntas adecuadas 
para obtener información. 

 Realizar descripciones de 
personas, animales, lugares y 
objetos. 

 Seguir y dar instrucciones 
espacio-temporales. 

 Narrar o exponer cuentos, 
experiencias vividas, anécdotas 
personales, presentaciones, 
etc., manteniendo una 
expresión corporal adecuada, 
dirigiéndose a la audiencia, 
siguiendo un orden cronológico 
y utilizando correctamente los 
tiempos verbales. 

 Comprender textos orales 
sencillos desde un punto de 
vista directo, inferencial y 
valorativo. 

 Participar en dramatizaciones 
atendiendo al lenguaje verbal y 
no verbal. 

 Utilizar correctamente los 
tiempos verbales. 

 Resumir oralmente textos de 
uso habitual manteniendo un 
orden en su exposición. 

 Adecuar el lenguaje y la 
articulación, el ritmo, la 
entonación y el volumen a la 
situación comunicativa. 

 Participar en conversaciones, 
escuchar atentamente las 
opiniones de los demás y 
respetar el turno de palabra. 

 Emplear fórmulas de saludo, de 
despedida y de cortesía, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

 Formular preguntas adecuadas 
para obtener información. 

 Realizar descripciones siguiendo 
una estructura lógica. 

 Seguir y dar instrucciones 
espacio-temporales para indicar 
una ruta, camino, dirección… 

 Narrar o exponer cuentos, 
experiencias vividas, anécdotas 
personales, presentaciones, 
etc., manteniendo una 
expresión corporal adecuada, 
dirigiéndose a la audiencia, 
siguiendo un orden cronológico 
y utilizando correctamente los 
tiempos verbales. 

 Comprender textos orales desde 
un punto de vista directo, 
inferencial y valorativo. 

 Participar en dramatizaciones 
atendiendo al lenguaje verbal y 
no verbal. 

 Resumir textos orales 
distinguiendo las ideas 
principales y secundarias. 

 Utilizar en las exposiciones 
orales esquemas que reflejen su 
estructura: en primer lugar, a 
continuación, en conclusión, 
finalmente… 

 

 Adecuar el lenguaje, la 
entonación, la articulación, el 
ritmo y el volumen a la situación 
comunicativa. 

 Participar en conversaciones y 
escuchar atentamente las 
opiniones de los demás 
respetando el turno de palabra. 

 Emplear fórmulas de saludo, de 
despedida y de cortesía, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

 Formular preguntas adecuadas 
para obtener información. 

 Realizar descripciones objetivas 
y subjetivas siguiendo una 
estructura lógica. 

 Seguir y dar instrucciones 
espacio-temporales para indicar 
una ruta, camino, dirección… 

 Narrar o exponer cuentos, 
experiencias vividas, anécdotas 
personales, presentaciones, etc., 
manteniendo una expresión 
corporal adecuada, dirigiéndose 
a la audiencia, siguiendo un 
orden cronológico y utilizando 
correctamente los tiempos 
verbales. 

 Comprender textos orales desde 
un punto de vista directo, 
inferencial y valorativo. 

 Participar en dramatizaciones 
atendiendo al lenguaje verbal y 
no verbal. 

 Resumir textos orales 
distinguiendo las ideas 
principales y secundarias. 

 Utilizar en las exposiciones 
orales esquemas que reflejen su 
estructura: en primer lugar, a 
continuación, en conclusión, 
finalmente… 



 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EP. BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

 Leer sílabas directas, inversas, 
mixtas y trabadas. 

 Leer textos breves en voz alta 
manteniendo un ritmo 
adecuado y respetando los 
puntos y las comas. 

 Seguir lecturas colectivas. 
 Asociar frases con su imagen. 
 Comprender órdenes escritas 

sencillas. 
 Comprender diferentes tipos de 

textos sencillos escritos desde 
un punto de vista directo, 
inferencial y valorativo. 

 Contar, una vez leído, el 
argumento en un cuento. 

 Seguir instrucciones sencillas 
dadas por escrito. 

 Leer, al menos, un libro en el 
segundo y en el tercer 
trimestre de la biblioteca del 
centro (zona roja). 

 

 Articular y pronunciar 
correctamente todos los 
sonidos. 

 Leer en voz alta con una 
correcta entonación y ritmo, 
respetando los signos de 
puntuación. 

 Seguir sin dificultades una 
lectura colectiva y sin señalar 
con el dedo. 

 Asociar la información que dan 
las ilustraciones con el 
contenido del texto. 

 Comprender diferentes tipos de 
textos sencillos escritos desde 
un punto de vista directo, 
inferencial y valorativo. 

 Contar, una vez leído, el 
argumento en un cuento. 

 Seguir instrucciones sencillas 
dadas por escrito. 

 Leer, al menos, un libro al 
trimestre de la biblioteca del 
centro (zona azul). 

 Leer textos atendiendo a una 
adecuada precisión, 
expresividad y velocidad.  

 Comprender diferentes tipos de 
textos escritos desde un punto 
de vista directo, inferencial y 
valorativo. 

 Identifica los personajes 
principales de un texto. 

 Reconocer la idea principal de 
un texto. 

 Contar, una vez leído, el 
argumento en un cuento. 

 Iniciarse en la realización de 
pequeños resúmenes.  

 Leer, al menos, un libro al 
trimestre de la biblioteca del 
centro (zona roja). 

 

 Leer textos atendiendo a una 
adecuada precisión, 
expresividad y velocidad.  

 Comprender diferentes tipos de 
textos escritos desde un punto 
de vista directo, inferencial y 
valorativo. 

 Identificar personajes 
principales y secundarios de un 
texto leído. 

 Reconocer la idea principal de 
un texto. 

 Realizar, una vez leídos, 
resúmenes de textos sencillos 
oralmente y por escrito. 

 Leer, al menos, un libro al 
trimestre de la biblioteca del 
centro (zona roja). 

 

 Leer textos atendiendo a una 
adecuada precisión, 
expresividad y velocidad.  

 Comprender diferentes tipos de 
textos escritos desde un punto 
de vista directo, inferencial y 
valorativo. 

 Identificar personajes 
principales y secundarios de 
textos. 

 Reconocer la idea principal e 
ideas secundarias de un texto. 

 Seleccionar información de 
textos sencillos adecuada y 
críticamente. 

 Realizar, una vez leídos, 
resúmenes de textos oralmente 
y por escrito. 

 Leer, al menos, un libro al 
trimestre de la biblioteca del 
centro (zona verde). 

 
 
 

 Leer textos atendiendo a una 
adecuada precisión, 
expresividad y velocidad. 

 Comprender diferentes tipos de 
textos escritos desde un punto 
de vista directo, inferencial y 
valorativo. 

 Identificar personajes 
principales y secundarios de 
textos. 

 Reconocer la idea principal e 
ideas secundarias de un texto. 

 Seleccionar información de 
textos sencillos adecuada y 
críticamente. 

 Realizar, una vez leídos, 
resúmenes de textos oralmente 
y por escrito. 

 Leer, al menos, un libro al 
trimestre de la biblioteca del 
centro (zona verde). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EP. BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 
1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

 Colocar adecuadamente la 
mesa y la silla al escribir, con 
una correcta inclinación del 
cuerpo. 

 Presentar los trabajos limpios, 
respetando los márgenes. 

 Realizar la letra con una 
direccionalidad, enlaces, 
tamaño, linealidad, inclinación 
y distribución en el papel 
adecuados. 

 Realizar una adecuada 
prensión y pinza sobre el lápiz. 

 Conocer la correspondencia 
entre los sonidos y su escritura 
(fonema-grafía) de sílabas 
directas e inversas. 

 Escribir correctamente el 
abecedario en mayúsculas y 
minúsculas. 

 Construir frases sencillas. 
 Escribir y revisar historias muy 

sencillas de varias frases con o 
sin ayuda de imágenes. 

 Realizar descripciones sencillas. 

 Colocar adecuadamente la 
mesa y la silla al escribir, con 
una correcta inclinación del 
cuerpo. 

 Presentar los trabajos limpios, 
respetando los márgenes. 

 Realizar la letra con una 
direccionalidad, enlaces, 
tamaño, linealidad, inclinación 
y distribución en el papel 
adecuados. 

 Realizar una adecuada 
prensión y pinza sobre el lápiz. 

 Conocer la correspondencia 
entre los sonidos y su escritura 
(fonema-grafía) de sílabas 
directas, inversas, trabadas y 
mixtas. 

 Usar las mayúsculas en 
nombres propios, al comenzar 
a escribir y después de punto. 

 Escribir correctamente, desde 
un punto de vista ortográfico, 
palabras de uso habitual. 

 Utilizar reglas de ortografía: 
m/p, m/b, r/rr, za/zo/zu, ce/ci, 
que/qui, ga/go/gu, gue/gui.  

 Construir frases con cinco o seis 
palabras con un vocabulario 
adecuado. 

 Escribir historias de varias 
frases. 

 Realizar descripciones sencillas. 
 Producir algún tipo de texto 

informativo y/o explicativo. 
 Planificar y revisar los escritos 

producidos. 

 Colocar adecuadamente la 
mesa y la silla al escribir, con 
una correcta inclinación del 
cuerpo. 

 Presentar de forma legible, 
ordenada, clara y limpia los 
trabajos, respetando márgenes. 

 Realizar una adecuada 
prensión y pinza sobre el lápiz. 

 Utilizar reglas de ortografía: 
m/p, m/b, r/rr, za/zo/zu, ce/ci, 
br/bl, d/z, ll/y, que/qui, 
ga/go/gu, gue/gui, güe/güi.  

 Escribir palabras adecuadas al 
ciclo con dificultad ortográfica 
de uso y que no siguen regla: 
yo, ahora… 

 Conocer y utilizar los signos de 
puntuación (punto, coma y dos 
puntos) de interrogación y de 
admiración. 

 Separar las sílabas de una 
palabra al final de un renglón. 

 Distinguir la sílaba tónica en las 
palabras. 

 Escribir historias sencillas 
separadas en párrafos. 

 Realizar descripciones. 
 Escribir diálogos sencillos. 
 Producir algún tipo de texto 

predictivo y/o explicativo. 
 Planificar y revisar los escritos 

producidos. 
 
 
 

 Colocar adecuadamente la 
mesa y la silla al escribir, con 
una correcta inclinación del 
cuerpo. 

 Presentar de forma legible, 
ordenada, clara y limpia los 
trabajos, respetando márgenes 
y sangrías. 

 Realizar una adecuada 
prensión y pinza sobre el lápiz. 

 Utilizar reglas de ortografía: 
m/p, m/b, r/rr, za/zo/zu, ce/ci, 
br/bl, d/z, ll/y, que/qui, 
ga/go/gu, gue/gui, güe/güi, 
hue/hie, ger/gir, b/v, palabras 
terminadas en y. 

 Escribir palabras adecuadas al 
ciclo con dificultad ortográfica 
de uso y que no siguen regla: 
yo, ahora… 

 Conocer y utilizar los signos de 
puntuación (punto, coma, dos 
puntos y puntos suspensivos), 
de interrogación y de 
admiración. 

 Conocer las reglas de 
acentuación de palabras 
agudas, llanas y esdrújulas. 

 Conocer y aplicar la regla de 
acentuación de los exclamativos 
e interrogativos: ¿por qué?, 
¿cuál?, ¿quién?... 

 Escribir historias sencillas 
separadas en párrafos. 

 Realizar descripciones. 
 Escribir diálogos. 
 Producir algún tipo de texto 

predictivo, argumentativo y/o 
explicativo. 

 Planificar y revisar los escritos 
producidos. 

 Presentar de forma legible, 
ordenada, clara y limpia los 
trabajos, respetando márgenes 
y sangrías. 

 Utilizar las reglas de ortografía 
básicas. 

 Escribir palabras adecuadas al 
ciclo con dificultad ortográfica 
de uso y que no siguen regla: 
yo, ahora, muy, ayer… 

 Conocer y utilizar los signos de 
puntuación (punto, coma, dos 
puntos, puntos suspensivos y 
paréntesis), de interrogación y 
de admiración. 

 Conocer y aplicar las reglas 
básicas de acentuación 
(agudas, llanas y esdrújulas). 

 Conocer y aplicar la regla de 
acentuación de los exclamativos 
e interrogativos: ¿por qué?, 
¿cuál?, ¿quién?... 

 Escribir cuentos. 
 Escribir descripciones y diálogos. 
 Escribir noticias, cartas y correos 

electrónicos. 
 Escribir textos argumentativos y 

explicativos. 
 Interiorizar los pasos del 

proceso escritor: planificación, 
escritura (borrador), revisión y 
publicación. 

 
 
 

 Presentar de forma legible, 
ordenada, clara y limpia los 
trabajos, respetando márgenes y 
sangrías. 

 Utilizar las reglas de ortografía 
básicas. 

 Utilizar reglas ortográficas 
adecuadas al nivel: a/ha, 
hay/ahí/ay. 

 Escribir palabras adecuadas al 
ciclo con dificultad ortográfica 
de uso y que no siguen regla: 
yo, ahora, muy, ayer… 

 Conocer y utilizar los signos de 
puntuación (punto, coma, dos 
puntos, puntos suspensivos, 
paréntesis y punto y coma), de 
interrogación y de admiración. 

 Conocer y aplicar las reglas 
básicas de acentuación (llanas, 
aguadas y esdrújulas). 

 Acentuar correctamente 
palabras con tilde diacrítica. 

 Conocer y diferenciar los hiatos 
y los diptongos. 

 Escribir cuentos, descripciones 
(objetivas y subjetivas) y 
diálogos. 

 Escribir noticias, correos 
electrónicos, cartas, anuncios e 
instrucciones. 

 Escribir textos argumentativos y 
explicativos. 

 Interiorizar los pasos del 
proceso escritor: planificación, 
escritura (borrador), revisión y 
publicación. 

 
 
 
 



 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EP. BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

 Diferenciar entre vocales y 
consonantes. 

 Realizar las concordancias de 
género y de número entre las 
palabras de una oración 
sencilla. 

 Identificar nombres, cualidades 
de los objetos y acciones. 

 Identificar las sílabas de una 
palabra sencilla. 

 Identificar nombres (comunes y 
propios), adjetivos (cualidades) 
y verbos (acciones). 

 Reconocer el género y el 
número en los nombres. 

 Realizar las concordancias de 
género y de número entre las 
palabras en la oración. 

 Conocer de memoria el 
abecedario. 

 Identificar diferentes tipos de 
palabras: sinónimos, 
antónimos, aumentativos y 
diminutivos. 

 Separar las sílabas de una 
palabra sencilla. 

 Identificar frases interrogativas, 
exclamativas y enunciativas 
(afirmativas y negativas). 

 

 Identificar nombres (comunes, 
propios, colectivos e 
individuales), adjetivos, verbos 
y determinantes artículos. 

 Ordenar alfabéticamente una 
lista de palabras. 

 Utilizar el diccionario para 
buscar palabras. 

 Identificar diferentes tipos de 
palabras: sinónimos, 
antónimos, aumentativos, 
diminutivos, polisémicas, 
simples, compuestas y familias 
de palabras. 

 Identificar frases interrogativas, 
exclamativas y enunciativas 
(afirmativas y negativas). 

 Conocer y aplicar el género y 
número de palabras irregulares 
habituales: vaca-toro, actor- 
actriz...  

 Utilizar correctamente los 
tiempos verbales manteniendo 
la concordancia. 

 Clasificar las palabras por el 
número de sílabas: 
monosílabas, bisílabas… 

 Identificar sujeto y predicado 
de una oración simple. 

 Identificar nombres (comunes, 
propios, colectivos, 
individuales, concretos y 
abstractos), adjetivos, verbos, 
determinantes artículos, 
determinantes demostrativos y 
pronombres. 

 Utilizar con soltura el 
diccionario para buscar 
palabras. 

 Identificar diferentes tipos de 
palabras: sinónimos, 
antónimos, aumentativos, 
diminutivos, polisémicas, 
homófonas, simples, 
compuestas, primitivas, 
derivadas y familias de 
palabras. 

 Utilizar correctamente los 
tiempos verbales manteniendo 
la concordancia. 

 Nombrar el infinitivo de los 
verbos. 

 Conjugar las formas simples del 
indicativo de los verbos modelo. 

 Distinguir entre el sujeto y el 
predicado de una oración 
simple así como sus núcleos. 

 Identificar las variedades del 
dialecto andaluz. 

 

 Identificar nombres (comunes, 
propios, colectivos, 
individuales, concretos, 
abstractos, contables e 
incontables), adjetivos, verbos, 
determinantes (artículos,  
demostrativos, numerales, 
posesivos e indefinidos) y 
pronombres. 

 Identificar diferentes tipos de 
palabras: sinónimos, 
antónimos, aumentativos, 
diminutivos, polisémicas, 
homófonas, simples, 
compuestas, primitivas, 
derivadas, familias de palabras 
y campo semántico. 

 Conocer los grados de los 
adjetivos y las reglas para su 
formación. 

 Conocer y nombrar las formas 
no personales de los verbos. 

 Conjugar las formas simples y 
compuestas del indicativo de 
los verbos modelo. 

 Distinguir distintos tipos de 
sujetos y de predicados en las 
oraciones simples así como sus 
núcleos.  

 Conocer la variedad lingüística 
de España y las variedades del 
dialecto andaluz. 

 Identificar nombres (comunes, 
propios, colectivos, 
individuales, concretos, 
abstractos, contables e 
incontables), adjetivos, verbos, 
determinantes (artículos,  
demostrativos, numerales, 
posesivos e indefinidos), 
pronombres, preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. 

 Identificar diferentes tipos de 
palabras: sinónimos, 
antónimos, aumentativos, 
diminutivos, polisémicas, 
homófonas, simples, 
compuestas, primitivas, 
derivadas, familias de palabras 
y campo semántico. 

 Conocer los grados de los 
adjetivos y las reglas para su 
formación. 

 Conocer y nombrar las formas 
no personales de los verbos. 

 Conjugar las formas simples y 
compuestas del indicativo y del 
subjuntivo de los verbos 
modelo. 

 Distinguir distintos tipos de 
sujetos y de predicados en las 
oraciones simples, sus núcleos 
y algunos complementos del 
predicado (atributo y 
complemento directo). 

 Conocer la variedad lingüística 
de España y las variedades del 
dialecto andaluz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EP. BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 
1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

 Memorizar y recitar 
adivinanzas, retahílas, poemas, 
etc., sencillos. 

 

 Memorizar y recitar 
adivinanzas, retahílas, poemas, 
etc., sencillos. 

 Diferenciar escritos en prosa y 
en verso. 

 Conocer textos literarios de la 
cultura andaluza. 

 

 Memorizar y recitar poemas 
adecuados a su edad, cuidando 
el ritmo y entonación. 

 Diferenciar escritos en prosa y 
en verso. 

 Conocer textos literarios de la 
cultura andaluza. 

 
 

 Memorizar y recitar poemas 
adecuados a su edad, cuidando 
el ritmo y entonación. 

 Diferenciar escritos en prosa, 
verso y teatro. 

 Diferenciar entre las estrofas y 
los versos de un poema. 

 Identificar las rimas de un 
poema. 

 Realizar sencillas creaciones 
teatrales.  

 Conocer textos literarios de la 
cultura andaluza. 

 Memorizar y recitar poemas 
adecuados a su edad, cuidando 
el ritmo y la entonación. 

 Reconocer los distintos géneros 
literarios (narrativo, lírico y 
teatral). 

 Conocer y diferenciar los tipos 
de rima de un poema. 

 Medir versos sencillos de arte 
mayor y arte menor. 

 Componer un poema a partir de 
un modelo dado. 

 Reconocer recursos literarios en 
textos sencillos: comparación, 
hipérbole y personificación. 

 Realizar sencillas creaciones 
teatrales. 

 Conocer textos literarios de la 
cultura andaluza. 

 

 Memorizar y recitar poemas 
adecuados a su edad, cuidando 
el ritmo y la entonación. 

 Reconocer los distintos géneros 
literarios (narrativo, lírico y 
teatral). 

 Conocer y diferenciar los tipos 
de rima de un poema. 

 Medir versos sencillos de arte 
mayor y arte menor. 

 Componer un poema a partir de 
un modelo dado. 

 Reconocer y utilizar recursos 
literarios en textos sencillos: 
comparación, hipérbole, 
personificación y metáfora. 

 Realizar sencillas creaciones 
teatrales. 

 Conocer textos literarios de la 
cultura andaluza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA ESO. BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
1º ESO 2º ESO 

 Adecuar el lenguaje, la entonación, la articulación, el ritmo y el volumen a la situación comunicativa. 
 Participar en conversaciones y debates escuchando atentamente las opiniones de los demás y respetando 

el turno de palabra. 
 Emplear fórmulas de saludo, de despedida y de cortesía, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
 Realizar descripciones objetivas y subjetivas siguiendo una estructura lógica. 
 Seguir y dar instrucciones espacio-temporales para indicar una ruta, camino, dirección… 
 Narrar o exponer cuentos, experiencias vividas, anécdotas personales, presentaciones, etc., manteniendo 

una expresión corporal adecuada, dirigiéndose a la audiencia, siguiendo un orden cronológico y utilizando 
correctamente los tiempos verbales. 

 Comprender textos orales desde un punto de vista directo, inferencial y valorativo. 
 Participar en dramatizaciones atendiendo al lenguaje verbal y no verbal. 
 Resumir textos orales distinguiendo las ideas principales y secundarias. 
 Utilizar en las exposiciones orales esquemas que reflejen su estructura: en primer lugar, a continuación, en 

conclusión, finalmente… 

 Adecuar el lenguaje, la entonación, la articulación, el ritmo y el volumen a la situación comunicativa. 
 Participar en conversaciones, debates y coloquios escuchando atentamente las opiniones de los demás y 

respetando el turno de palabra. 
 Emplear fórmulas de saludo, de despedida y de cortesía, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
 Realizar descripciones objetivas y subjetivas siguiendo una estructura lógica. 
 Seguir y dar instrucciones espacio-temporales para indicar una ruta, camino, dirección… 
 Narrar o exponer cuentos, experiencias vividas, anécdotas personales, presentaciones, etc., manteniendo 

una expresión corporal adecuada, dirigiéndose a la audiencia, siguiendo un orden cronológico y utilizando 
correctamente los tiempos verbales. 

 Comprender textos orales desde un punto de vista directo, inferencial y valorativo. 
 Participar en dramatizaciones planificadas y espontáneas atendiendo al lenguaje verbal y no verbal. 
 Resumir textos orales distinguiendo las ideas principales y secundarias. 
 Utilizar en las exposiciones orales esquemas que reflejen su estructura: en primer lugar, a continuación, en 

conclusión, finalmente… 

 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA ESO. BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
1º ESO 2º ESO 

 Leer textos atendiendo a una adecuada precisión, expresividad y velocidad. 
 Comprender diferentes tipos de textos escritos desde un punto de vista directo, inferencial y valorativo. 
 Identificar los personajes protagonistas, antagonistas y secundarios de los textos leídos. 
 Reconocer la idea principal e ideas secundarias de un texto. 
 Seleccionar información de textos sencillos adecuada y críticamente. 
 Realizar, una vez leídos, resúmenes de textos oralmente y por escrito. 
 Leer, al menos, un libro al trimestre de la biblioteca del centro (zona amarilla). 
 Presentar de forma legible, ordenada, clara y limpia los trabajos, respetando márgenes y sangrías. 
 Acentuar correctamente diptongos, hiatos y palabras agudas, llanas y esdrújulas.  
 Utilizar las reglas de ortografía básicas. 
 Acentuar correctamente palabras con tilde diacrítica. 
 Conocer y utilizar los signos de puntuación (punto, coma, dos puntos, puntos suspensivos, paréntesis y 

punto y coma), de interrogación y de admiración. 
 Escribir cuentos, descripciones (objetivas y subjetivas) y diálogos. 
 Escribir noticias, correos electrónicos, cartas y anuncios. 
 Escribir textos prescriptivos, argumentativos y expositivos. 
 Interiorizar los pasos del proceso escritor: planificación, escritura (borrador), revisión y publicación. 

 Leer textos atendiendo a una adecuada precisión, expresividad y velocidad. 
 Comprender diferentes tipos de textos escritos desde un punto de vista directo, inferencial y valorativo. 
 Identificar los personajes protagonistas, antagonistas y secundarios de los textos leídos. 
 Reconocer la idea principal e ideas secundarias de un texto. 
 Seleccionar información de textos sencillos adecuada y críticamente. 
 Realizar, una vez leídos, resúmenes de textos oralmente y por escrito. 
 Leer, al menos, un libro al trimestre de la biblioteca del centro (zona amarilla). 
 Presentar de forma legible, ordenada, clara y limpia los trabajos, respetando márgenes y sangrías. 
 Acentuar correctamente diptongos, hiatos y palabras agudas, llanas y esdrújulas.  
 Utilizar las reglas de ortografía básicas. 
 Acentuar correctamente palabras con tilde diacrítica. 
 Conocer y utilizar los signos de puntuación (punto, coma, dos puntos, puntos suspensivos, paréntesis, 

guion, comillas y punto y coma), de interrogación y de admiración. 
 Escribir cuentos, descripciones (objetivas y subjetivas) y diálogos. 
 Escribir noticias, correos electrónicos, cartas y anuncios. 
 Escribir textos prescriptivos, argumentativos y expositivos. 
 Interiorizar los pasos del proceso escritor: planificación, escritura (borrador), revisión y publicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA ESO. BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
1º ESO 2º ESO 

 Identificar todas las categorías gramaticales. 
 Identificar diferentes tipos de palabras: sinónimos, antónimos, aumentativos, diminutivos, polisémicas, 

homónimas, simples, compuestas, primitivas, derivadas, hiperónimos, hipónimos, familias de palabras, 
campo semántico y campo de experiencia. 

 Diferenciar el significado denotativo y connotativo de una palabra. 
 Conocer los grados de los adjetivos y las reglas para su formación. 
 Conocer y utilizar todas las formas verbales (simples, compuestas y no personales) del indicativo y del 

subjuntivo de los verbos regulares. 
 Iniciarse en la conjugación de los verbos irregulares modelo. 
 Identificar los distintos tipos de sintagmas o grupos de palabras y su núcleo. 
 Distinguir distintos tipos de sujetos y de predicados en las oraciones simples, sus núcleos y algunos 

complementos del predicado (atributo, complemento directo, complemento indirecto y complementos 
circunstanciales). 

 Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz. 
 

 Identificar todas las categorías gramaticales. 
 Identificar diferentes tipos de palabras: sinónimos, antónimos, aumentativos, diminutivos, polisémicas, 

homónimas, simples, compuestas, primitivas, derivadas, hiperónimos, hipónimos, tabús, eufemismos, 
familias de palabras, campo semántico y campo de experiencia. 

 Diferenciar el significado denotativo y connotativo de una palabra. 
 Conocer los grados de los adjetivos y las reglas para su formación. 
 Conocer y utilizar todas las formas verbales (simples, compuestas y no personales) del indicativo y del 

subjuntivo de los verbos regulares. 
 Conjugar los verbos irregulares modelo correctamente. 
 Identificar los distintos tipos de sintagmas o grupos de palabras y su núcleo. 
 Distinguir distintos tipos de sujetos y de predicados en las oraciones simples, sus núcleos y algunos 

complementos del predicado (atributo, complemento directo, complemento indirecto, complementos 
circunstanciales, complemento de régimen y complemento predicativo). 

 Conocer el pronombre “se” con valor pronominal, recíproco y reflexivo dentro de una oración simple. 
 Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz así como sus orígenes 

históricos. 

 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA ESO. BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
1º ESO 2º ESO 

 Memorizar y recitar poemas adecuados a su edad, cuidando el ritmo y la entonación. 
 Reconocer los distintos géneros literarios (narrativo, lírico y teatral). 
 Conocer y diferenciar los tipos de rima de un poema. 
 Medir versos sencillos de arte mayor y arte menor haciendo uso de las sinalefas. 
 Componer poemas. 
 Reconocer y utilizar recursos literarios en textos sencillos: comparación, hipérbole, personificación, 

metáfora, paronomasia y aliteración. 
 Realizar creaciones teatrales. 
 Conocer textos literarios de la cultura andaluza. 

 

 Memorizar y recitar poemas adecuados a su edad, cuidando el ritmo y la entonación. 
 Reconocer los distintos géneros literarios (narrativo, lírico, teatral y didáctico). 
 Conocer y diferenciar los tipos de rima de un poema. 
 Medir versos sencillos de arte mayor y arte menor haciendo uso de las sinalefas, sinéresis y diéresis. 
 Componer poemas. 
 Reconocer y utilizar recursos literarios en textos sencillos: comparación, hipérbole, personificación, 

metáfora, paronomasia y aliteración. 
 Realizar creaciones teatrales. 
 Conocer textos literarios de la cultura andaluza. 
 Conocer textos literarios desde la época de la Edad Media al Siglo de Oro español. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATEMÁTICAS EP. BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 
1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

 Resolver problemas de sumas y 
restas en situaciones de 
cambio, combinación, 
igualación y comparación a 
través de la estructura fijada en 
el centro: datos, pregunta, 
operaciones, solución y 
revisión. 

 Inventar y resolver oralmente 
problemas sencillos.  

 Realizar investigaciones 
sencillas de carácter 
matemático. 

 Resolver problemas de sumas y 
restas en situaciones de 
cambio, combinación, 
igualación y comparación a 
través de la estructura fijada en 
el centro: datos, pregunta, 
operaciones, solución y 
revisión. 

 Resolver problemas sencillos de 
multiplicaciones a partir de la 
estructura fijada en el centro: 
datos, pregunta, operaciones, 
solución y revisión. 

 Inventar y resolver oralmente 
problemas sencillos.  

 Realizar investigaciones 
sencillas de carácter 
matemático. 

 Resolver problemas con una 
operación de suma, resta, 
multiplicación o división a 
través de la estructura fijada en 
el centro (datos, pregunta, 
operaciones, solución y 
revisión) y atendiendo a las 
categorías de cambio, 
combinación, igualación y 
comparación. 

 Inventar y resolver oralmente o 
por escrito problemas sencillos 
con o sin datos sugeridos. 

 Resolver problemas sencillos 
con unidades de medida 
(longitud, masa y capacidad), 
tiempo y dinero. 

 Realizar investigaciones 
sencillas de carácter 
matemático. 

 Resolver problemas con una o 
dos operaciones de suma, 
resta, multiplicación o división 
a través de la estructura fijada 
en el centro (datos, pregunta, 
operaciones, solución y 
revisión) y atendiendo a las 
categorías de cambio, 
combinación, igualación y 
comparación. 

 Inventar y resolver oralmente o 
por escrito problemas sencillos 
con o sin datos sugeridos. 

 Resolver problemas sencillos 
sobre perímetros. 

 Resolver problemas con 
unidades de medida, (longitud, 
masa, capacidad) tiempo y 
dinero. 

 Realizar investigaciones de 
carácter matemático. 

 Resolver problemas utilizando 
una o varias operaciones de 
números naturales y/o 
números decimales. 

 Inventar y resolver oralmente o 
por escrito problemas sencillos 
con o sin datos. 

 Resolver problemas con 
unidades de medida, (longitud, 
masa, capacidad) y tiempo. 

 Resolver problemas básicos 
sobre el área de las figuras del 
cuadrado, rectángulo y 
triángulo. 

 Resolver problemas sencillos 
con fracciones de una cantidad. 

 Realizar investigaciones de 
carácter matemático. 

 Resolver problemas utilizando 
una o varias operaciones de 
números naturales y/o 
números decimales. 

 Inventar y resolver oralmente o 
por escrito problemas sencillos 
con o sin datos sugeridos. 

 Resolver problemas con 
unidades de medida, (longitud, 
masa, capacidad) y tiempo. 

 Resolver problemas básicos 
sobre el área del cuadrado, 
rectángulo, triángulo, polígono 
regular y círculo así como de la 
longitud de la circunferencia. 

 Resolver problemas básicos 
sobre el volumen del prisma y 
la pirámide. 

 Resolver problemas sencillos 
con porcentajes y fracciones de 
una cantidad. 

 Realizar investigaciones de 
carácter matemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATEMÁTICAS EP. BLOQUE 2: NÚMEROS 
1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

 Leer, escribir, ordenar, 
componer y descomponer 
números que contengan hasta 
2 cifras. 

 Representar gráficamente la 
unidad y la decena de números 
hasta 99. 

 Identificar el número anterior y 
posterior a otro dado hasta el 
99. 

 Realizar series progresivas y 
regresivas. 

 Utilizar correctamente los 
signos mayor, igual y menor (>, 
=, <). 

 Aproximar los números a las 
decenas. 

 Realizar sumas con y sin 
llevadas de dos cifras. 

 Realizar restas sin llevadas de 
dos cifras. 

 Calcular operaciones en vertical 
presentadas de manera 
horizontal. 

 Conocer y aplicar la propiedad 
conmutativa de la suma. 

 Sumar y restar mentalmente 
+1, -1, +2 y -2. 

 Sumar y restar mentalmente 10 
a decenas completas. 

 Sumar mentalmente 5 a 
números acabados en 0 o en 5. 

 Sumar mentalmente unidades 
a decenas completas (10+4) 

 Realizar ágilmente cálculos 
mentales de sumas y restas con 
números sencillos (método 
Quinzet u otro). 

 Leer, escribir, ordenar, 
componer y descomponer 
números que contengan hasta 
3 cifras. 

 Representar gráficamente la 
unidad, decena y centena de 
números hasta 999. 

 Identificar el número anterior y 
posterior a otro dado hasta el 
999. 

 Realizar series progresivas y 
regresivas. 

 Utilizar correctamente los 
signos mayor, igual y menor (>, 
=, <). 

 Identificar números pares e 
impares. 

 Aproximar los números a las 
centenas. 

 Utilizar los números ordinales 
hasta el 10º. 

 Realizar sumas con y sin 
llevadas de hasta tres cifras. 

 Realizar restas con y sin 
llevadas de hasta tres cifras. 

 Realizar la prueba de la resta. 
 Identificar los términos de la 

suma y de la resta. 
 Calcular operaciones en vertical 

presentadas de manera 
horizontal. 

 Aprender todas las tablas de 
multiplicar. 

 Comprender la multiplicación 
como suma de sumandos 
iguales. 

 Realizar multiplicaciones sin 
llevadas. 

 Conocer y aplicar la propiedad 
conmutativa de la suma y la 
multiplicación. 

 Iniciarse en el uso de la 
calculadora. 

 Sumar y restar mentalmente 10 
a decenas enteras (40+10). 

 Leer, escribir, ordenar, 
componer y descomponer 
números que contengan hasta 
5 cifras. 

 Representar gráficamente 
números hasta 99.999. 

 Identificar el número anterior y 
posterior a otro dado hasta el 
99.999. 

 Realizar series progresivas y 
regresivas. 

 Utilizar correctamente los 
signos mayor y menor (>, <). 

 Aproximar números naturales 
que contengan un máximo de 5 
cifras hasta las centenas. 

 Utilizar los números ordinales 
hasta el 20º. 

 Realizar multiplicaciones por 
una cifra (con llevadas). 

 Comprender el concepto de 
división como reparto en 
partes iguales. 

 Realizar divisiones sencillas 
entre una cifra. 

 Identificar los términos de la 
multiplicación y la división. 

 Realizar la prueba de la resta. 
 Comprender el concepto de 

fracción y diferenciar sus 
términos. 

 Leer y representar fracciones 
menores o iguales que la 
unidad. 

 Conocer y aplicar las 
propiedades conmutativa y 
asociativa de la suma y la 
multiplicación. 

 Comprobar el resultado de 
sencillas operaciones con la 
calculadora.  

 Sumar o restar mentalmente 
decenas y centenas exactas a 
números de 2 o 3 cifras. 

 Leer, escribir, ordenar, 
componer y descomponer 
números que contengan hasta 
7 cifras. 

 Realizar series progresivas y 
regresivas. 

 Utilizar correctamente los 
signos mayor y menor (>, <). 

 Aproximar números naturales 
que contengan un máximo de 7 
cifras hasta la unidad de millar. 

 Leer, escribir, ordenar, 
componer y descomponer 
cualquier número decimal 
hasta las centésimas. 

 Utilizar la secuencia de los 
números ordinales. 

 Realizar multiplicaciones por 
varias cifras (incluido el 0 
intermedio y el 0 final). 

 Realizar divisiones entre dos 
cifras, comprobando que el 
resultado es correcto. 

 Realizar multiplicaciones y 
divisiones por la unidad seguida 
de ceros. 

 Sumar y restar números 
decimales hasta la centésima. 

 Comprender, leer y representar 
fracciones menores e iguales 
que la unidad. 

 Realizar sumar y restas de 
fracciones con el mismo 
denominador. 

 Conocer y aplicar las 
propiedades conmutativa y 
asociativa de la suma y la 
multiplicación. 

 Comprobar el resultado de 
sencillas operaciones con la 
calculadora.  

 Sumar y restar mentalmente 
decenas, centenas y millares 
exactos. 

 Leer, escribir, ordenar, 
componer y descomponer 
números que contengan hasta 
8 cifras. 

 Aproximar números naturales 
que contengan un máximo de 8 
cifras hasta la decena de millar. 

 Leer, escribir, ordenar, 
componer y descomponer 
cualquier número decimal 
hasta las milésimas. 

 Conocer el concepto de 
múltiplo y divisor. 

 Conocer los criterios de 
divisibilidad de 2, 5 y 10. 

 Comprender los conceptos de 
mcm y mcd. 

 Leer, escribir y representar 
fracciones propias, impropias e 
iguales a la unidad 
(comparación de fracciones). 

 Conocer e iniciar la 
identificación de fracciones 
equivalentes. 

 Conocer la relación entre un 
número decimal y una fracción, 
aprendiendo equivalencias 
comunes como ½ = 0,5. 

 Calcular la fracción de un 
número. 

 Sumar y restar fracciones con 
el mismo denominador. 

 Multiplicar y dividir fracciones 
sencillas. 

 Realizar multiplicaciones por 
varias cifras (incluido el 0 
intermedio y el 0 final). 

 Realizar divisiones entre dos 
cifras, comprobando que el 
resultado es correcto. 

 Sumar, restar y multiplicar 
números decimales hasta la 
milésima. 

 Leer, escribir, ordenar, 
componer y descomponer 
números que contengan hasta 
9 cifras. 

 Aproximar números naturales 
que contengan un máximo de 9 
cifras hasta la unidad de millón. 

 Leer, escribir, ordenar, 
componer y descomponer 
cualquier número decimal 
hasta las milésimas. 

 Conocer y aplicar los conceptos 
de número primo, compuesto, 
múltiplo y divisor.  

 Conocer los criterios de 
divisibilidad de 2, 3, 5, 9 y 10. 

 Comprender el concepto de 
número negativo y utilizarlo en 
expresiones cotidianas. 

 Calcular el mcd y mcm de dos 
números naturales mediante la 
descomposición factorial. 

 Leer, escribir y representar 
fracciones propias, impropias e 
iguales a la unidad 
(comparación de fracciones). 

 Calcular la fracción irreducible 
de una dada. 

 Conocer e identificar fracciones 
equivalentes. 

 Conocer la relación entre un 
número decimal y una fracción, 
aprendiendo equivalencias 
comunes como ½ = 0,5. 

 Calcular la fracción de un 
número. 

 Sumar y restar fracciones con 
distinto denominador sencillas. 

 Multiplicar y dividir fracciones 
sencillas. 

 Dividir números naturales con 3 
cifras en el divisor. 

 Sumar, restar y multiplicar 
números decimales hasta la 
milésima. 



 

 

 Sumar y restar mentalmente 10 
a números de dos cifras 
(10+19). 

 Sumar y restar mentalmente 10 
a números de tres cifras 
acabados en 0 (120+10). 

 Sumar y restar mentalmente 10 
a números de tres cifras 
(375+10). 

 Sumar y restar mentalmente 
dos decenas enteras (20+40). 

 Sumar y restar mentalmente 
100 a centenas enteras 
(300+100). 

 Sumar y restar mentalmente 
100 a números de tres cifras 
acabados en 0 (250+100). 

 Sumar y restar mentalmente 
100 a números de tres cifras 
(100+254). 

 Realizar ágilmente cálculos 
mentales de sumas y restas con 
números sencillos (método 
Quinzet u otro). 

 Sumar o restar mentalmente 
11, 9 y 99 a números de 2 o 3 
cifras. 

 Multiplicar mentalmente por 2 
un número de 2 o 3 cifras. 

 Sumar o restar mentalmente  
números de 2 o 3 cifras sin 
llevarse. 

 Realizar ágilmente cálculos 
mentales de sumas, restas y 
multiplicaciones con números 
sencillos (método Quinzet u 
otro). 

 Realizar mentalmente cálculos 
sencillos de dobles y mitades. 

 Multiplicar y dividir 
mentalmente números con la 
unidad seguida de ceros y 5. 

 Realizar ágilmente cálculos 
mentales de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones 
con números sencillos (método 
Quinzet u otro). 

 Dividir un número decimal 
(dividendo) entre un número 
natural (divisor). 

 Comprender el concepto de 
potencia y ser capaz de 
resolver una potencia sencilla. 

 Realizar divisiones inexactas 
obteniendo hasta 2 decimales. 

 Calcular operaciones 
combinadas sencillas. 

 Iniciar la comprensión de la 
fracción como porcentaje. 

 Iniciar el conocimiento de la 
propiedad distributiva en la 
multiplicación. 

 Comprobar el resultado de 
operaciones con la calculadora.  

 Multiplicar y dividir 
mentalmente un número 
natural por 10, 100, 1000, etc. 

 Sumar y restar mentalmente 
decenas y centenas completas 
sin apoyo visual. 80 + 70; 120 + 
200… 

 Sumar y restar mentalmente 
números decimales sencillos 
con apoyo visual. Ej: 1,34 + 0,5. 

 Realizar ágilmente cálculos 
mentales de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones 
con números sencillos (método 
Quinzet u otro). 

 Realizar divisiones sencillas 
entre dos números decimales 

 Descomponer un número en 
potencias de base 10. 

 Realizar divisiones con el 
divisor menor que el dividendo. 

 Comprender el concepto de 
raíz cuadrada y hallar raíces 
cuadradas exactas sencillas. 

 Calcular operaciones 
combinadas básicas. 

 Calcular el porcentaje de una 
cantidad. 

 Comprender y aplicar el 
concepto de regla de tres.  

 Conocer y aplicar la propiedad 
distributiva en la 
multiplicación. 

 Comprobar el resultado de 
operaciones con la calculadora. 

 Multiplicar y dividir 
mentalmente un número 
decimal hasta las milésimas por 
10, 100, 1000. 

 Sumar, restar, multiplicar y 
dividir mentalmente decenas, 
centenas y millares completas 
sin apoyo visual. Ejemplos: 80 + 
70; 900 – 200; 40 x 70; 14000: 
7000; etc. 

 Sumar y restar mentalmente 
números decimales sencillos 
sin apoyo visual. Ejemplo: 1,34 
+ 0,5. 

 Realizar ágilmente cálculos 
mentales de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones 
con números sencillos (método 
Quinzet u otro). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATEMÁTICAS EP. BLOQUE 3: MEDIDAS 
1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

 Iniciar al alumnado en el uso de 
las monedas (euros y 
céntimos). 

 Leer la hora en relojes 
analógicos: hora en punto y 
media. 

 Conocer los días de la semana y 
los meses del año, 
nombrándolos 
ordenadamente. 

 Usar y conocer las unidades 
naturales de medida: paso, pie 
y palmo. 

 Utilizar correctamente las 
expresiones: mide más/menos, 
cabe más/menos y pesa 
más/menos. 

 Conocer monedas y billetes de 
uso habitual. 

 Establecer equivalencias 
sencillas entre diferentes 
valores. Ejemplo: 1 € = 5 
monedas de 20 cent. 

 Saber dar la vuelta en 
situaciones sencillas de 
compra-venta. 

 Leer la hora en relojes 
analógicos y digitales: hora en 
punto, media, cuarto y menos 
cuarto. 

 Comprender las equivalencias 
entre las medidas de tiempo: 
día, semana, mes y año. 

 Reconocer el litro, el metro y el 
kilogramo como medidas de 
capacidad, longitud y peso. 

 Realizar mediciones sencillas 
con instrumentos adecuados de 
longitud, masa y capacidad, 
expresando el resultado en la 
unidad correspondiente. 

 

 Reconocer las monedas y 
billetes de uso habitual, así 
como sus respectivas 
equivalencias. 

 Leer la hora en relojes 
analógicos y digitales. 

 Comprender las equivalencias 
entre las medidas de tiempo: 
día, semana, mes y año. 

 Reconocer el metro, el 
kilómetro, el centímetro y el 
milímetro como unidades de 
medida, así como sus 
equivalencias. 

 Reconocer el kilogramo y el 
gramo como unidades de 
medida, así como sus 
equivalencias. 

 Reconocer el kilo, medio kilo y 
cuarto de kilo. 

 Reconocer el litro, medio litro y 
cuarto de litro. 

 Realizar mediciones con 
instrumentos adecuados de 
longitud, masa y capacidad, 
expresando el resultado en la 
unidad correspondiente. 

 Reconocer las monedas y 
billetes de curso legal, así como 
sus respectivas equivalencias. 

 Leer adecuadamente precios 
dados en euros. Ejemplo: 2,45 
euros = 2 euros y 45 céntimos. 

 Leer y escribir la hora en relojes 
analógicos y digitales. 

 Comprender las equivalencias 
entre las medidas de tiempo: 
semana, mes, año, lustro, 
década y siglo. 

 Establecer equivalencias entre 
horas, minutos y segundos. 

 Realizar cálculos sencillos con el 
paso del tiempo. Ejemplo: 
¿Cuántos min hay desde 12:10 a 
las 12:50? 

 Establecer equivalencias entre 
los múltiplos y los submúltiplos 
de las distintas unidades de 
medida de longitud, peso y 
capacidad. 

 Reconocer el kilo, medio kilo y 
cuarto de kilo y sus 
equivalencias en gramos. 

 Reconocer el litro, medio litro y 
cuarto de litro y sus 
equivalencias en centilitros. 

 Realizar mediciones con 
instrumentos adecuados de 
longitud, masa y capacidad, 
expresando el resultado en la 
unidad correspondiente. 

 Establecer equivalencias entre 
los múltiplos y los submúltiplos 
de las distintas unidades de 
medida de longitud, peso, 
capacidad y superficie. 

 Establecer equivalencias entre 
las formas simples y las formas 
complejas de las unidades. 

 Establecer equivalencias entre 
horas, minutos y segundos. 

 Realizar cálculos con el paso del 
tiempo. Ejemplo: ¿Cuántos min 
hay desde 9:10 a las 13 menos 
cuarto? 

 Establecer equivalencias entre 
medidas de ángulos. Ejemplo: 
3o = 180 min.  

 Reconocer el kilo, medio kilo y 
cuarto de kilo y sus 
equivalencias en gramos. 

 Reconocer el litro, medio litro y 
cuarto de litro y sus 
equivalencias en centilitros. 

 Realizar mediciones con 
instrumentos adecuados de 
longitud, masa y capacidad, 
expresando el resultado en la 
unidad correspondiente. 

 Establecer equivalencias entre 
los múltiplos y los submúltiplos 
de las distintas unidades de 
medida de longitud, peso,  
capacidad, superficie y 
volumen. 

 Establecer equivalencias 
simples entre medidas de 
volumen y capacidad. 

 Establecer equivalencias entre 
las formas simples y las formas 
complejas de las unidades. 

 Realizar cálculos sencillos con 
medidas de ángulos y de 
tiempo.  

 Realizar mediciones con 
instrumentos adecuados de 
longitud, masa y capacidad, 
expresando el resultado en la 
unidad correspondiente. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

MATEMÁTICAS EP. BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

 Identificar las formas planas 
y sus características: 
triángulo, círculo, cuadrado y 
rectángulo. 

 Dominar los conceptos 
básicos de orientación 
espacial y de posición: 
dentro/fuera, 
delante/detrás, cerca/lejos e 
izquierda/derecha. 

 Identificar líneas rectas, 
curvas, abiertas y cerradas. 

 Identificar formas planas 
habituales y sus elementos: 
lado y vértice. 

 Diferenciar círculo y 
circunferencia. 

 Reconocer los cuerpos 
geométricos del cubo y la 
esfera. 

 Clasificar y trazar distintos tipos 
de líneas: rectas, curvas, 
abiertas y cerradas. 

 Describir y/o dibujar recorridos 
de caminos sobre cuadrícula. 

 Comprender el concepto de 
polígonos. 

 Diferenciar entre rectas, 
semirrectas y segmentos. 

 Reconocer y nombrar 
polígonos atendiendo a su 
número de lados: triángulo, 
cuadrilátero, pentágono y 
hexágono. 

 Reconocer los cuerpos 
geométricos del cubo, cilindro, 
prisma, pirámide, cono y 
esfera. 

 Diferenciar círculo y 
circunferencia. 

 Reconocer los elementos 
básicos de la circunferencia: 
centro, radio y diámetro. 

 Reconocer ángulos rectos, 
agudos y obtusos. 

 Diferenciar rectas paralelas, 
perpendiculares y secantes. 

 Describir y/o dibujar recorridos 
de caminos sobre cuadrícula. 

 Comprender el concepto de 
simetría. 

 Comprender el concepto de 
polígonos. 

 Diferenciar y trazar rectas, 
paralelas, perpendiculares y 
secantes. 

 Diferenciar y dibujar ángulos: 
agudos, llanos, obtusos, rectos y 
completos. 

 Iniciarse en la medición de 
ángulos con el transportador 

 Reconocer y nombrar polígonos 
atendiendo a su número de 
dados: triángulo, cuadrilátero, 
pentágono, hexágono, 
heptágono, octógono, eneágono 
y decágono. 

 Reconocer triángulos según sus 
lados y según sus ángulos. 

 Reconocer y trazar una 
circunferencia y sus elementos 
básicos: centro, radio y diámetro. 

 Reconocer los elementos de los 
cuerpos geométricos del cubo, 
cilindro, prisma, pirámide, cono y 
esfera. 

 Contar las caras, aristas y vértices 
de un poliedro. 

 Comprender y calcular el 
perímetro de un polígono. 

 Describir y/o dibujar recorridos 
de caminos sobre cuadrícula. 

 Localizar y dibujar puntos 
utilizando cuadrículas en 
diagramas cartesianos. 

 Comprender los conceptos de 
giro, traslación y simetría. 

 Diferenciar y dibujar ángulos: 
agudos, llanos, obtusos, rectos y 
completos. 

 Identificar ángulos 
suplementarios y 
complementarios. 

 Medir la amplitud de los ángulos 
utilizando el transportador. 

 Identificar los triángulos según 
sus lados y según ángulos. 

 Clasificar y diferenciar 
cuadriláteros paralelogramos y 
no paralelogramos. 

 Trazar rectas paralelas, 
perpendiculares y oblicuas. 

 Calcular el perímetro de una 
figura.  

 Conocer los conceptos de área 
de un polígono y longitud de la 
circunferencia. 

 Identificar y nombrar polígonos 
atendiendo al número de lados: 
pentágonos, hexágonos… 

 Reconocer y trazar una 
circunferencia y sus elementos: 
radio, diámetro, cuerda, sector 
circular, tangente, secante… 

 Comprender el concepto de área 
y volumen de un cuerpo. 

 Conocer y distinguir los 
conceptos de polígono, poliedro 
y cuerpo redondo. 

 Conocer cuánto suman los 
ángulos interiores de un 
triángulo. 

 Conocer y distinguir poliedros y 
cuerpos redondos así como su 
desarrollo: cubo, prisma, 
pirámide, cilindro, cono y esfera. 

 Describir y/o dibujar recorridos 
de caminos sobre cuadrícula. 

 Utilizar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 

 Comprender los conceptos de 
giro, traslación y simetría. 

 Identificar ángulos 
consecutivos, adyacentes, 
opuestos por el vértice, 
suplementarios y 
complementarios. 

 Conocer cuánto suman los 
ángulos interiores de un 
triángulo y un cuadrilátero. 

 Clasificar y diferenciar 
cuadriláteros paralelogramos y 
no paralelogramos. 

 Dibujar cualquier ángulo con el 
transportador. 

 Conocer los conceptos de área 
de un polígono, longitud de la 
circunferencia y volumen de un 
cuerpo. 

 Trazar un círculo, conociendo el 
radio, con un compás. 

 Conocer y distinguir poliedros y 
cuerpos redondos así como su 
desarrollo: cubo, prisma, 
pirámide, cilindro, cono y 
esfera. 

 Reconocer y trazar una 
circunferencia y sus elementos: 
radio, diámetro, cuerda, sector 
circular, tangente, secante… 

 Describir y/o dibujar recorridos 
de caminos sobre cuadrícula. 

 Utilizar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 



 

 

 

MATEMÁTICAS EP. BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

 Clasificar, representar e 
interpretar datos cuantitativos 
utilizando pictogramas. 

 Clasificar, representar e 
interpretar datos cuantitativos 
utilizando tablas de datos, 
pictogramas y diagramas de 
barras. 

 Clasificar, representar e 
interpretar datos cuantitativos 
utilizando tablas de datos, 
diagramas de barras y 
diagramas lineales. 

 Identificar sucesos imposibles y 
sucesos casi seguros. 

 

 Clasificar, representar e 
interpretar datos cuantitativos 
utilizando tablas de datos, 
diagramas de barras y 
diagramas lineales. 

 Identificar sucesos imposibles y 
sucesos casi seguros. 

 

 Calcular la media aritmética en 
situaciones cotidianas. 

 Clasificar, representar e 
interpretar datos cuantitativos 
utilizando tablas de datos y 
diagramas de barras, lineales, 
poligonales y sectoriales. 

 Identificar la probabilidad de un 
suceso se produzca. 

 Calcular la media aritmética y la 
moda en situaciones cotidianas. 

 Clasificar, representar e 
interpretar datos cuantitativos 
utilizando tablas de datos y 
diagramas de barras, lineales, 
poligonales y sectoriales. 

 Identificar la probabilidad de un 
suceso se produzca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATEMÁTICAS ESO. BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 
1º ESO 2º ESO 

 Exponer y defender el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: numérico, algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

 Desarrollar actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

 Distinguir entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

 Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

 Exponer y defender el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: numérico, algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

 Desarrollar actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

 Distinguir entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

 
 

MATEMÁTICAS ESO. BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
1º ESO 2º ESO 

 Identificar los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

 Calcular el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones 
elementales las potencias de e ponente natural aplicando correctamente la erar u a de las operaciones. 

 Aplicar los criterios de divisibilidad por 2,3 ,5 ,9 para descomponer en factores primos números  naturales 
y  los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 

 Identificar y  calcular el máximo  común divisor el mínimo común  múltiplo de dos o más números  
naturales mediante el algoritmo adecuado. 

 Realizar cálculos en lo que intervengan potencias de exponente natural. 
 Calcular e interpretar adecuadamente el opuesto, el valor absoluto de un número entero comprendiendo 

su significado contextualizándolo en problemas de la vida real. 
 Realizar operaciones de conversión entre números decimales y  fraccionarios, halla fracciones 

equivalentes, simplifica  fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas. 
 Desarrollar estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 

precisión exigida en la operación o en el problema. 
 Identificar  y discriminar relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo 

de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas. 
 Analizar situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que son directa o inversamente 

proporcionales. 
 Comprobar, dada una ecuación si un número es solución de la misma. 
 Formular algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer grado  las 

resuelve e interpreta el resultado obtenido. 
 Se inicia en el lenguaje algebraico mediante situaciones en las que se utilizan letras en lugar de números. 
 Conocer los elementos de una expresión algebraica (coeficiente, parte literal y grado). 
  Sumar, restar multiplicar y dividir monomios y efectuar operaciones combinadas con ellos. 
  Sumar y restar polinomios. Multiplica polinomios por monomios. 
  Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
  Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis. 
  Resolver ecuaciones de primer grado con denominadores. 
  Codificar, resuelve e interpreta problemas con ecuaciones. 

 Identificar los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

 Calcular el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones 
elementales las potencias de ex ponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

 Desarrollar estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema. 

 Identificar y discriminar relaciones de proporcionalidad numérica como el factor de conversión o cálculo 
de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.  

 Desarrollar estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema. 

 Identificar  y discriminar relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo 
de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

 Analizar situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que son directa o inversamente 
proporcionales. 

 Sumar y restar polinomios, así mismo, los multiplica aplicando la propiedad distributiva. 
 Efectuar  operaciones combinadas de polinomios en las que aparecen sumas, restas y productos de 

polinomios.  
 Conocer las igualdades notables y las aplica, cuando se puede, para multiplicar dos binomios.  
 Utilizar las igualdades notables para transformar un polinomio en producto de dos polinomios.. 
 Describir situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas secuencias 

lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas. 
 Comprobar, dada una ecuación o un sistema de ecuaciones si un número es solución de la misma. 
 formular algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, 

y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas  las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

 
 
 
 



 

 

MATEMÁTICAS ESO. BLOQUE 3: GEOMETRÍA 
1º ESO 2º ESO 

 Medir y calcular de ángulos de figuras planas. 
 Calcular de áreas y perímetros de figuras planas.  
 Calcular  áreas por descomposición en figuras simples. 
 Calcular áreas y perímetros de circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 
 Usar herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

 Comprender los significados aritmético, geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la 
búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los 
lados del triángulo rectángulo. 

 Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos áreas 
de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales. 

 Reconocer figuras semejantes calcula la razón de semejanza,  la razón de superficies y volúmenes de 
figuras semejantes. 

 Analizar e identificar las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lengua e 
geométrico adecuado. 

 
 

MATEMÁTICAS ESO. BLOQUE 4: FUNCIONES 
1º ESO 2º ESO 

 Localizar puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas. 

 Conocer el lenguaje funcional y lo usa.  
 conocer el sistema de coordenadas cartesianas e identifica las que tiene un punto cualquiera, así mismo, 

lo representa gráficamente si son conocidas sus coordenadas. 
 Conocer el concepto de función, su diferencia con el de correspondencia, así como el concepto de 

dominio de una función y el de conjunto imagen o recorrido.   
 Conocer tres formas de establecer una relación funcional entre dos variables: expresión algebraica o 

analítica, tabla de valores y gráfica.   
 Reconocer una función lineal, y es capaz de clasificarla a partir del conocimiento de su gráfica o de su 

expresión analítica. 
 Conocer el concepto de pendiente y de ordenada en el origen, las identifica en la expresión analítica de 

una función lineal y extrae de estos valores la información que encierran.   
 Representar gráficamente una función lineal a partir de la construcción de una tabla de valores y de su 

pendiente y ordenada en el origen. 
 Escribir la expresión de una función lineal a partir de una tabla de valores que tenga el (o, n) entre sus 

puntos, calculando la pendiente y utilizando la fórmula. f(X)=mx+n 

 
 

MATEMÁTICAS ESO. BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
1º ESO 2º ESO 

 Definir población e individuo. Muestra. 
 Reconocer y proponer variables estadísticas, variables cualitativas y cuantitativas. 
 Organizar datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula 

sus frecuencias absolutas relativas y  los representa gráficamente. 
 Calcula la media aritmética, la mediana y la moda. 

 Definir población e individuo. Muestra. 
 Reconocer y proponer variables estadísticas, variables cualitativas y cuantitativas. 
 Organizar datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus 

frecuencias absolutas relativas y  los representa gráficamente. 
 Calcular la media aritmética, la mediana y la moda, y las empleas para resolver problemas 
 Calcular intervalo modal, intervalo mediano y rango, los emplea para resolver problemas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

INGLÉS-EDUCACIÓN PRIMARIA 
1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

 Aprender y practicar los 
saludos y presentaciones.  

 Comprender mensajes orales 
sencillos para realizar tareas en 
el aula: stand up, sit down, be 
quiet, open your book, point to, 
listen, number, circle…  

 Usar expresiones cotidianas de 
clase: Can I go to the toilet, 
please?... 

 Identificar los números del 1 al 
10.  

 Conocer los colores.  
 Reconocer el vocabulario del 

material de clase.  
 Aprender las partes del cuerpo 

y los sentidos.  
 Conocer el vocabulario de los 

miembros de la familia.  
 Conocer el vocabulario de la 

comida. 
 Identificar el nombre de 

algunos animales.  
 Conocer el nombre de algunos 

de los juguetes más típicos.  
 Aprender algunas estructuras 

básicas.   
 Entender el mensaje de una 

audición.   
 Saber relacionar imágenes y 

palabras.  
 Saber expresar palabras de 

distintos grupos semánticos.  
 Saber escribir algunas palabras, 

siguiendo un modelo. 

 Conocer y practicar los saludos. 
 Preguntar y responder nombre 

y edad. 
 Entender mensajes sencillos de 

clase: stand up, sit down, be 
quiet, close the door, open your 
book,  listen, number, read, 
match, write, circle, tick, cross, 
pick up your…  

 Usar expresiones básicas de 
clase: Can I go to the toilet, 
please? May I come in, please? 

 Conocer los números del 1 al 
20 y los colores.  

 Identificar las habitaciones de 
la casa y saber ubicar sus 
objetos más típicos.  

 Conocer el vocabulario de las 
mascotas e identificar qué 
comen.  

 Identificar el vocabulario de las 
prendas de vestir y saber 
describir su indumentaria.  

 Identificar nombres de juegos 
infantiles y de las distintas 
dependencias un colegio.  

 Conocer el vocabulario 
relacionado con los problemas 
de salud y saber expresar 
algunos hábitos de vida 
saludables.  

 Identificar nombres de lugares 
a los que se suele ir en 
vacaciones y conocer algunas 
normas básicas en seguridad 
vial. 

 Reconocer los días de la 
semana, el tiempo y las 
estaciones.  

 Aprender estructuras 
esenciales.  

 Entender el mensaje de una 
audición.  

 Saber relacionar imágenes y 
palabras.  

 Conocer y utilizar diferentes 
saludos. 

 Usar expresiones básicas de 
clase: Can I go to the toilet? 
May I come in? Can you repeat, 
please? 

 Aprender el abecedario. 
 Conocer los números del 1al 

50. 
 Reconocer los meses del año. 
 Identificar el vocabulario 

relacionado con las actividades 
diarias. 

 Aprender el presente simple en 
afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

 Aprender el nombre de 
distintos animales y saber 
describir algunas de sus 
características físicas. 

 Aprender el verbo `To have´ en 
afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

 Identificar el vocabulario 
relacionado con los deportes. 

 Expresar habilidades utilizando 
el verbo modal `can´ en 
afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

 Conocer el nombre de algunos 
alimentos. 

 Saber expresar preferencias 
alimentarias utilizando: love, 
like y don´t like. 

 Saber hablar de las actividades 
que hacemos en nuestra vida 
diaria y a qué hora del día las 
hacemos. 

 Identificar el vocabulario 
relacionado con las actividades 
de playa. 

 Aprender el presente continuo. 
 Conocer algunas palabras 

relacionadas con el mundo 
teatral. 

 Conocer y utilizar los diferentes 
saludos. 

 Conocer y utilizar expresiones 
básicas de clase: Can I go to the 
toilet, please? May I come in, 
please? Can you repeat, 
please? Can I clean the 
blackboard, please? 

 Aprender los números del 1 al 
100. 

 Identificar el vocabulario de las 
asignaturas escolares y saber 
decir a qué hora tienen cada 
asignatura utilizando el verbo 
`To have got´ (en punto, y 
media, y cuarto, y menos 
cuarto).  

 Saber describir a una persona 
brevemente, diciendo cuáles 
son sus características físicas 
utilizando el verbo `To have 
got´ en tercera persona.     

 Conocer el vocabulario de los 
distintos lugares de una ciudad.  

 Saber utilizar ‘There is’ y ‘There 
are’. 

 Identificar el vocabulario de 
algunas profesiones.  

 Aprender el presente simple.  
 Conocer el vocabulario 

relacionado con actividades de 
tiempo libre.  

 Saber utilizar la estructura `to 
like´ seguida de -ing.  

 Identificar el vocabulario 
relacionado con los elementos 
del paisaje.  

 Saber indicar una dirección.  
 Conocer el vocabulario 

relacionado con el cine.  
 Entender el mensaje global y/o 

específico de una audición.  
 Comprender el sentido global 

de oraciones y/o textos cortos 
sencillos.        

 Conocer el vocabulario 
relacionado con aparatos 
electrónicos. 

 Saber los adverbios de 
frecuencia y su posición en la 
oración. 

 Aprender el vocabulario de los 
deportes. 

 Saber formar oraciones en 
presente continuo. 

 Identificar el vocabulario 
relacionado con los animales 
salvajes. 

 Saber formar los comparativos 
de los adjetivos. 

 Saber el vocabulario 
relacionados con las 
profesiones. 

 Identificar  las partículas 
interrogativas. 

 Saber utilizar la estructura `to 
like´ seguida de -ing.  

 Aprender el pasado del verbo 
‘To be’. 

 Conocer el vocabulario 
relacionado con las rutinas 
diarias.  

 Saber las estructuras 
gramaticales del pasado en 
afirmativa, negativa e 
interrogativa.  

 Identificar el vocabulario 
relacionado con las comidas. 

 Aprender  ‘some’, ‘any’, ‘a’, 
‘an’ y saber construir 
oraciones. 

 Saber utilizar ‘There is’ y ‘There 
are’. 

 Conocer el vocabulario 
relacionado con la ropa. 

 Aprender el verbo ‘want’ y 
repasar las estructuras del 
presente simple. 

 Entender el mensaje global de 
una audición. 

 Conocer el vocabulario 
relacionado con el tiempo libre. 

 Aprender el vocabulario de los 
accidentes geográficos. 

 Saber formar el superlativo de 
los adjetivos. 

 Identificar el vocabulario 
relacionado con la comida. 

 Saber utilizar ‘There is’ y ‘There 
are’. 

 Aprender  ‘some’, ‘any’, ‘a’, 
‘an’ y saber construir 
oraciones. 

 Saber el vocabulario 
relacionados con los edificios 
que hay en una ciudad. 

 Identificar  las partículas 
interrogativas. 

 Saber utilizar la estructura `to 
like´ seguida de -ing.  

 Aprender el pasado del verbo 
‘To be’. 

 Conocer el vocabulario de los 
mejores inventos de la historia.  

 Saber las estructuras 
gramaticales del pasado en 
afirmativa, negativa e 
interrogativa.  

 Identificar el vocabulario 
relacionado con las tareas 
domésticas. 

 Aprender algunos verbos 
irregulares. 

 Conocer el vocabulario 
relacionado con una 
acampada. 

 Aprender las estructuras 
gramaticales del futuro. 

 Entender el mensaje global de 
una audición. 

 Entender el mensaje específico 
de una audición. 

 Saber responder, de forma 
escrita y oral, a preguntas 



 

 

 Saber expresar palabras de 
distintos grupos semánticos y 
algunas expresiones concretas.  

 Saber escribir palabras. 

 Entender el mensaje global y/ o 
específico de una audición. 

 Comprender el sentido global 
de oraciones y/o textos cortos 
sencillos. 

 Saber responder, de forma 
oral, a preguntas básicas 
sencillas. 

 Saber escribir palabras y, 
siguiendo un modelo, 
oraciones simples. 

 Saber responder, de forma 
oral, a preguntas básicas 
sencillas.  

 Saber escribir palabras y, 
siguiendo un modelo, 
oraciones simples. 

 Entender el mensaje específico 
de una audición. 

 Saber responder, de forma 
escrita y oral a preguntas 
concretas sobre un texto 
escrito. 

 Saber escribir, con la ayuda de 
un modelo, un texto coherente 
utilizando conectores, 
organizando el texto en 
párrafos y dotándolo de una 
estructura correcta además de 
utilizar la gramática y el 
vocabulario estudiado. 

 Usar expresiones básicas de 
clase. 

concretas sobre un texto 
escrito. 

 Saber escribir, con la ayuda de 
un modelo, un texto coherente 
utilizando conectores, 
organizando el texto en 
párrafos y dotándolo de una 
estructura correcta además de 
utilizar la gramática y el 
vocabulario estudiado. 

 Usar expresiones básicas de 
clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INGLÉS-ESO 
1º ESO 2º ESO 

 Conocer y usar correctamente el verbo ‘have got’. 
 Conocer el verbo ‘To be’ en sus tres formas: afirmativas, negativas e interrogativas. 
 Usar correctamente el presente simple. 
 Aprender los adjetivos y pronombres posesivos. 
 Conocer el vocabulario de los países, gentilicios. 
 Identificar el vocabulario relacionado con la familia. 
 Identificar el genitivo sajón. 
 Saber los adverbios de frecuencia y el lugar dónde se coloca en la oración. 
 Identificar el vocabulario de las rutinas de la vida diaria. 
 Saber el vocabulario relacionado con los animales y sus partes del cuerpo. 
  Identifica  las partículas interrogativas. 
 Conocer y utilizar correctamente el presente continuo. 
 Saber el vocabulario relacionado con la casa y las tareas domésticas. 
 Identificar el vocabulario relacionado con la comida, bebida y los sentimientos. 
 Utilizar correctamente there is/are, some/any, a/an, the. 
 Conocer el vocabulario relacionado con los deportes y verbos. 
 Usar correctamente can/can´t, must/musn´t. 
 Conocer el vocabulario relacionado con los edificios de una ciudad y las preposiciones de lugar. 
 Utilizar correctamente el pasado del verbo ‘To be’. 
 Usar correctamente there was/were. 
 Conocer el vocabulario de las prendas de vestir y los adjetivos para describir a una persona. 
 Aprender las estructuras de las oraciones en pasado tanto de los verbos regulares como irregulares. 
 Estudiar el pasado de los verbos irregulares. 
 Saber el vocabulario relacionado con los medios de transporte y los accidentes geográficos. 
 Expresar oraciones en futuro con el uso de ‘going to’ y del presente continuo con idea de futuro. 
 Entender el mensaje global de una audición. 
 Entender el mensaje específico de una audición. 
 Saber responder, de forma escrita y oral a preguntas concretas sobre un texto escrito. 
 Saber escribir un texto coherente utilizando conectores, organizando el texto en párrafos y dotándolo de 

una estructura correcta además de utilizar la gramática y el vocabulario estudiado. 
 Usar expresiones básicas de clase. 

 Saber el vocabulario relacionado con los conciertos, sentimientos y campamentos. 
 Usar correctamente ‘There was/were’. 
 Saber utilizar ‘Used to’. 
 Aprender las estructuras de las oraciones en pasado tanto de los verbos regulares como irregulares. 
 Estudiar el pasado de los verbos irregulares. 
 Conocer el pasado continuo. 
 Aprender el vocabulario relacionado con los materiales, envases y viajes marítimos. 
 Saber el vocabulario de las partes del cuerpo, el medio ambiente y las enfermedades. 
 Utilizar correctamente la primera condicional. 
 Conocer el vocabulario relacionado con el dinero, los verbos y preposiciones de movimiento y las bodas. 
 Saber formar adverbios a partir de adjetivos y formar sus comparativos. 
 Utilizar correctamente can/can’t/could/couldn’t. 
 Distinguir en una frase entre allow somebody to/be allowed to. 
 Conocer el vocabulario relacionado con las profesiones y las vacaciones. 
 Usar correctamente el present perfect. 
 Saber el vocabulario relacionado con la vida salvaje. 
 Conocer los verbos modales should/shouldn't, must/mustn't. 
 Utilizar correctamente have (got) to + infinitivo. 
 Aprender el vocabulario relacionado con la vida cotidiana y programas de televisión. 
 Conocer los pronombres indefinidos. 
 Distinguir entre some/any/a lot of/much/ many/(not) enough. 
 Saber el vocabulario relacionado con los objetos que hay en la calle, cocina… 
 Estudiar los pronombres reflexivos. 
 Conocer las questions tags. 
 Entender el mensaje global de una audición. 
 Entender el mensaje específico de una audición. 
 Saber responder, de forma escrita y oral a preguntas concretas sobre un texto escrito. 
 Saber escribir un texto coherente utilizando conectores, organizando el texto en párrafos y dotándolo de 

una estructura correcta además de utilizar la gramática y el vocabulario estudiado. 
 Usar expresiones básicas de clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA-EDUCACIÓN PRIMARIA 
1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

 Realizar sencillos experimentos 
para comprender hechos y 
elementos naturales, haciendo 
previamente hipótesis de los 
mismos. 

 Realizar sencillos experimentos 
para comprender hechos y 
elementos naturales, haciendo 
previamente hipótesis de los 
mismos y comunicando los 
resultados. 

 Obtener información y realizar 
experimentos sobre hechos y 
elementos naturales, haciendo 
previamente hipótesis de los 
mismos y comunicando los 
resultados. 

 Obtener información y realizar 
experimentos sobre hechos y 
elementos naturales, haciendo 
previamente hipótesis de los 
mismos y comunicando los 
resultados. 

 Obtener información y realizar 
experimentos sobre hechos y 
elementos naturales, haciendo 
previamente hipótesis de los 
mismos y comunicando los 
resultados. 

 Obtener información y realizar 
experimentos sobre hechos y 
elementos naturales, haciendo 
previamente hipótesis de los 
mismos y comunicando los 
resultados. 

 Identificar y localizar las 
principales partes del cuerpo y 
potenciar hábitos saludables 
básicos como la higiene, la 
alimentación,  el ejercicio físico 
y el descanso como formas de 
mantener la salud. 

 Reconocer alimentos y 
actividades que favorecen y 
perjudican la salud. 

 Identificar las funciones vitales 
de los seres vivos: nutrición, 
relación y reproducción. 

 Conocer y diferenciar  las 
funciones vitales de nutrición, 
reproducción y relación así 
como sus principales órganos 
implicados. 

 Conocer los nutrientes 
principales de los alimentos: 
hidratos de carbono, proteínas 
y grasas. 

 Reconocer alimentos y estilos 
de vida saludable y sus efectos 
sobre el cuidado y 
mantenimiento del cuerpo. 

 Diferenciar e identificar las 
funciones de nutrición y de 
relación y saber qué papel 
desempeñan cada uno de los 
órganos y aparatos implicados. 

 Conocer los órganos que 
forman cada aparato. 

 Conocer hábitos de vida 
saludables para evitar 
enfermar. 

 Diferenciar e identificar las 
características y funciones 
vitales de cualquier ser vivo, 
identificando, localizando y 
estableciendo relaciones entre  
los órganos y aparatos que 
intervienen.  

 Identificar y conocer las partes 
de una célula y sus funciones. 

 Conocer los niveles de 
organización de los seres vivos 
en células, tejidos, aparatos y 
sistemas, diferenciando entre 
organismos celulares y 
pluricelulares. 

 Conocer e identificar los cinco 
reinos en los que se clasifican 
los seres vivos. 

 Conocer las actuaciones básicas 
de los primeros auxilios. 

 Conocer y explicar las funciones 
vitales de los seres vivos así 
como sus niveles de 
organización en células, tejidos, 
aparatos y sistemas. 

 Diferenciar, identificar, localizar 
y explicar los principales 
órganos implicados en el 
desarrollo de las funciones 
vitales del cuerpo humano, 
estableciendo relaciones entre 
estas y determinados hábitos 
alimentarios, de higiene y de 
salud. 

 Identificar las principales 
características y funciones de 
las células, diferenciando entre 
célula animal y vegetal. 

 Conocer y aplicar técnicas 
básicas de primeros auxilios. 

 Identificar y clasificar los seres 
vivos del entorno y  valorar su 
cuidado y respeto. 

 Diferenciar entre animales 
domésticos y salvajes, 
vertebrados e invertebrados, 
así como el cuidado y respeto 
hacia ellos. 

 Identificar las principales partes 
de una planta. 

 Conocer el proceso de nutrición 
y reproducción de una planta. 

 Conocer los beneficios de las 
plantas. 

 Diferenciar y clasificar los 
animales vertebrados e 
invertebrados y sus 
características creando hábitos 
de respeto y cuidado hacia 
ellos. 

 Identificar y describir la 
estructura y la fisiología de las 
plantas creando hábitos de 
respeto y cuidado hacia ellas. 

 Diferenciar, identificar y 
clasificar las características 
principales de los animales 
vertebrados e invertebrados 
distinguiendo los grupos 
principales.  

 Saber qué es un ecosistema y 
conocer los componentes que 
lo forman así como sus 
relaciones y clasificación. 

 Identificar las partes de una 
planta, conocer sus funciones y 
clasificarlas. 

 Conocer las principales 
características de la fotosíntesis 
y su importancia para la vida en 
el planeta. 

 Conocer y diferenciar los 
componentes de los distintos 
ecosistemas desarrollando 
actitudes de respeto y cuidado 
de los mismos. 

 Clasificar a los seres vivos 
dentro de los cinco reinos y 
tener conciencia de la 
conservación de la vida en la 
Tierra. 

 Identificar y explicar las 
relaciones existentes entre los 
seres vivos de un ecosistema y 
las cadenas alimentarias. 

 Describir los diferentes 
ecosistemas andaluces y 
reconocer los seres vivos que 
habitan en ellos, fomentando el 
respeto y conservación de los 
mismos. 

 Observar, identificar, 
diferenciar y clasificar 
materiales de su entorno según 

 Diferenciar y clasificar 
materiales según los diferentes 
estados, diferenciando 
materiales de origen natural o 

 Conocer las propiedades 
generales de la materia y sus 
diferentes estados. 

 Definir el concepto de materia 
y conocer las características 
generales y sus estados. 

 Distinguir las distintas formas 
de energía y reconocer su uso 
en situaciones de la vida diaria. 

 

 Definir el concepto de materia 
y distinguir sus propiedades 
generales y específicas.  



 

 

propiedades físicas elementales 
así como su reciclaje. 

 Conocer el cambio de estado 
de la materia. 

 

artificial por sus propiedades 
físicas (dureza, peso, sabor, 
fragilidad...). 

 Reducir, reutilizar y reciclar 
objetos del entorno. 

 Clasificar los diferentes tipos de 
materiales (metálicos, pétreos, 
plásticos, etc.). 

 

 Clasificar los materiales en 
función de su origen y 
propiedades. 

 Identificar los efectos que 
producen las fuerzas sobre los 
diferentes cuerpos. 

 Conocer diferentes máquinas y 
herramientas y valorar su 
utilidad. 

 

 Conocer máquinas, aparatos y 
herramientas  de uso frecuente 
y valorar su utilidad. 

 Conocer máquinas, aparatos y 
herramientas distinguiendo sus 
partes, diferenciando las 
simples y sus funciones. 

 Conocer las características y 
utilidades de las máquinas 
simples y compuestas. 

 Tomar conciencia de los 
avances tecnológicos y los 
inventos. 

 Conocer algunos tipos de 
máquinas y aparatos que se 
utilizan en la vida diaria y así 
como su utilidad, respetando 
las normas de uso y seguridad y 
desarrollando hábitos de 
ahorro energético. 

 Observar, identificar y describir 
algunos de los componentes de 
las máquinas simples y 
compuestas valorando su 
utilidad para facilitar las 
actividades humanas. 

 Conocer la energía eléctrica y 
las precauciones para evitar 
accidentes. 

 Reconocer diferentes formas de 
energía.  

 Identificar conductas 
responsables de ahorro 
energético. 

 Reconocer diferentes formas de 
energía relacionándolas con el 
uso en la vida cotidiana. 

 Conocer el comportamiento de 
los cuerpos ante la luz. 

  Conocer qué es el sonido, sus 
cualidades y las formas de 
propagación. 

 Comprender el concepto de 
electricidad y los efectos de la 
misma en las distintas 
situaciones de la vida diaria. 

 Identificar las principales 
fuentes de energía y sus 
materias primas, diferenciando 
entre renovables y no 
renovables. 

 Comprender los beneficios y 
riesgos relacionados con la 
utilización de la energía, 
valorando la importancia del 
aprovechamiento de los 
recursos de manera sostenible.  

 Conocer los principios básicos 
de la electricidad y el 
magnetismo.  

      Conocer y valorar la utilidad 
para el progreso de la sociedad 
de algunos avances técnicos y 
científicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CIENCIAS SOCIALES-EDUCACIÓN PRIMARIA 
1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

 Conocer el entorno cercano: 
familia, hogar y colegio. 

 Conocer el entorno cercano: 
familia, hogar, colegio, 
localidad y municipio.  

 Conocer y adquirir conciencia 
del entorno más cercano 
distinguiendo entre localidad, 
municipio y ciudad, 
aprendiendo sus estructuras y 
funciones. 

 Conocer nuestra localidad, 
municipio, provincia y 
comunidad autónoma y país. 

 Explicar la importancia que 
tiene la Constitución. 

 Conocer la organización 
territorial de España y localizar 
en un mapa político las 
comunidades autónomas y sus 
provincias. 

  Explicar la importancia que 
tiene la Constitución en el 
funcionamiento de nuestro país. 

 Conocer las principales 
instituciones de España. 

 Conocer la organización y 
funcionamiento de Andalucía. 

 Conocer la organización de la 
Unión Europea. 

 
 

 Desarrollar actitudes de 
consumo y de educación vial 
responsable. 

 Diferenciar el sector primario, 
el sector secundario y el sector 
terciario y las profesiones más 
comunes de cada sector. 

 Diferenciar el sector primario, 
secundario y terciario, las 
profesiones más comunes de 
cada sector y las características 
de cada uno de ellos. 

  Diferenciar e identificar los tres 
sectores de actividad económica 
y clasificarlos según las distintas 
actividades económicas de cada 
uno de ellos. 

 

 Conocer qué es el sector 
primario, secundario y terciario 
y qué actividades comprende. 

 Conocer las principales 
actividades del sector terciario 
en España y en Europa. 

 Conocer qué es el consumo y la 
publicidad. 

  Conocer qué es una empresa y 
los tipos de empresas que 
existen. 

 Conocer los principales 
elementos del Sistema Solar y 
la importancia del Sol en 
relación a los días y las noches. 

 Nombrar los elementos del 
nuestro Sistema Solar: Sol, 
planetas y satélites. 

 Identificar los movimientos de 
rotación y de traslación. 

 Describir cómo es el Universo y 
de qué manera se formó. 

 Localizar los astros del Sistema 
Solar y la ubicación de la Tierra 
y la Luna en este. 

 Entender las características de 
la Tierra y la Luna, sus 
movimientos y las 
consecuencias de los mismos. 

 

 Conocer la teoría sobre el 
origen del Universo. 

 Localizar e identificar los astros 
del Sistema Solar y la ubicación 
de la Tierra y la Luna en este. 

 Entender y explicar las 
características de la Tierra y la 
Luna, sus movimientos y las 
consecuencias de los mismos. 

 

 Conocer las teorías sobre el 
origen del Universo y 
comprender la teoría más 
aceptada. 

 Localizar e identificar los astros 
del Sistema Solar, la Tierra y la 
Luna y los planetas  en el 
Sistema Solar. 

 Entender y explicar las 
características de la Tierra y la 
Luna, sus movimientos y las 
consecuencias de los mismos en 
el contexto de nuestro Sistema 
Solar. 

 

 Conocer que el aire es un 
elemento imprescindible para 
la vida y describir de forma 
sencilla el tiempo atmosférico a 
través de sensaciones 
corporales (frio, calor). 

  Valorar la importancia del 
agua y conocer sus estados en 
la naturaleza 

 Identificar la atmósfera como la 
capa de aire que rodea la tierra.  

 Identificar la hidrosfera como el 
conjunto del agua de nuestro 
planeta  

 Reconocer los estados del agua: 
sólido, líquido y gaseoso.  

 Proponer actuaciones para 
evitar la contaminación del aire 
y del agua. 

 Identificar las capas de la Tierra 
y sus características. 

 Conocer la medición y 
predicción del tiempo 
atmosférico. 

 Saber cuáles son los cambios de 
estado del agua. 

 Describir el ciclo del agua. 
 

 Entender la diferencia entre 
tiempo atmosférico y clima. 

 Interpretar los mapas del 
tiempo y conocer la información 
que se utiliza para describirlo y 
predecirlo. 

 Nombrar los elementos del 
clima. 

 Identificar los factores que 
determinan el clima. 

 Elaborar sencillos mapas 
meteorológicos con sus 
principales elementos. 

 

 



 

 

 Conocer los tipos de paisajes, 
los elementos que los integran 
y sus cambios. 

 Identificar y conocer los tipos 
de paisajes y los elementos que 
los integran así como sus 
cambios, semejanzas, 
diferencias y conservación. 

 

 Definir y describir el paisaje y 
sus elementos. 

 Valorar la importancia de 
proteger, cuidar y respetar el 
medio ambiente. 

 

 Explicar el concepto de relieve y 
describir los distintos tipos que 
existen. 

 Nombrar los principales 
elementos que se encuentran 
en el relieve de costa y de 
interior. 

 Comprender los principales 
conceptos demográficos: 
natalidad, mortalidad y 
crecimiento natural. 

 Comprender los principales 
conceptos demográficos y 
calcularlos a partir de datos de 
la población y de sus fórmulas. 

 

 Conocer y localizar los 
principales sistemas 
montañosos, vertientes, ríos y 
paisajes de España y Europa. 

 Conocer los límites geográficos 
de España. 

 

 Mostrar interés por los hechos 
ocurridos en el pasado 
partiendo de su historia 
personal y familiar y utilizando  
unidades de medida 
temporales básicas: calendario, 
día, semana, mes, año y fechas 
significativas. 

 Utilizar unidades de medida 
temporal: día, semana, mes y 
año.  

 Ser consciente de los cambios 
en el tiempo: el pasado, el 
presente y el futuro.  

 Tener conciencia del cuidado y 
conservación de nuestro 
patrimonio más próximo. 

 Saber qué es la historia y 
conocer sus edades así como 
las  principales características 
de la Prehistoria, Edad Antigua, 
Media, Moderna y 
Contemporánea. 

 Tener conciencia del cuidado y 
conservación de nuestro 
patrimonio en general. 

 Saber qué es la historia y 
conocer sus edades así como las 
principales características de la 
Prehistoria y la Edad Antigua. 

 Reconocer la importancia del 
patrimonio y los hallazgos 
arqueológicos para el 
conocimiento de la historia y 
valorar su conservación. 

 Saber qué es la historia y 
conocer sus edades así como las 
principales características de la 
Edad Media y la Edad Moderna. 

 Respetar y valorar los restos 
históricos y la herencia cultural  
así como el patrimonio 
arqueológico monumental. 

 Conocer las etapas de la 
prehistoria y sus principales 
características. 

 Saber qué es la historia y 
conocer sus edades así como 
las  principales características 
de la Edad Contemporánea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FRANCÉS-EDUCACIÓN PRIMARIA (SEGUNDO Y TERCER CICLO) Y ESO 
3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 

 Comprender textos orales 
sencillos sobre aspectos de su 
entorno. 

 Saludar utilizando estructuras 
básicas. 

 Aprender el abecedario. 
 Presentarse y demandar la 

presentación de un compañero 
para expresar nombre y edad. 

 Identificar los números del 1 al 
20. 

 Reconocer los colores básicos. 
 Reconocer los animales de la 

granja. 
 Identificar las frutas y verduras. 
 Expresar y demandar gustos y 

preferencias utilizando el verbo 
‘Aimer’. 

 Identificar los deportes y 
actividades de tiempo libre. 

 Identificar las partes del cuerpo 
y seguir instrucciones sencillas. 

 Conocer y describir la ropa 
propia y de los compañeros. 

 Presentar a la familia utilizando 
las estructuras aprendidas. 

 Reconocer el material escolar. 
 Responder a preguntas orales 

básicas sobre los aspectos 
trabajados. 

 Comprender textos escritos 
con soporte visual en los que 
aparezcan las estructuras 
trabajadas. 

 Escribir textos sencillos 
siguiendo un modelo y 
utilizando el vocabulario 
trabajado. 

 Comprender textos orales 
sencillos sobre aspectos de su 
entorno. 

 Saludar utilizando estructuras 
básicas. 

 Identificar los números del 1 al 
100. 

 Reconocer los colores. 
 Presentarse y demandar la 

presentación de un compañero 
para expresar nombre y edad. 

 Conocer los medios de 
transporte. 

 Describir físicamente a una 
persona utilizando estructuras 
básicas. 

 Conocer las partes de la casa y 
localizarlas utilizando las 
preposiciones básicas. 

 Presentar una rutina diaria 
utilizando verbos regulares del 
primer grupo (er). 

 Conocer las horas. 
 Identificar, preguntar y 

expresar el tiempo 
atmosférico, los días de la 
semana, estaciones y meses del 
año. 

 Reconocer los principales 
edificios y lugares de una 
ciudad. 

 Reconocer y seguir 
instrucciones sencillas sobre un 
camino y expresar su dirección 
donde viven. 

 Conocer los alimentos y 
presentar su desayuno diario 
utilizando el verbo ‘Prendre’. 

 Explicar la composición de una 
receta utilizando la estructura 
‘il’ y ‘a’. 

 Planificar y presentar un viaje 
siguiendo un modelo utilizando 
el futuro próximo. 

 Comprender textos orales 
sencillos sobre aspectos de su 
entorno. 

 Saludar utilizando estructuras 
básicas. 

 Presentarse y demandar la 
presentación de un compañero 
para expresar nombre, edad y 
domicilio. 

 Ser capaz de deletrear palabras 
conocidas e identificar palabras 
deletreadas. 

 Identificar el material escolar. 
 Reconocer los colores. 
 Conocer los días de la semana, 

los meses del año y las 
estaciones. 

 Identificar los números del 1 al 
100. 

 Comprender y seguir 
instrucciones sencillas del aula. 

 Realizar una presentación de su 
familia. 

 Utilizar las fórmulas básicas de 
cortesía. 

 Expresar gustos y preferencias. 
 Reconocer las partes del 

cuerpo y describir a alguien 
físicamente. 

 Decir cómo va vestida una 
persona y describir las prendas 
de vestir. 

 Conocer las profesiones. 
 Comprender una receta y un 

menú, así como ser capaz de 
presentarlos. 

 Describir una casa y situar las 
habitaciones y objetos de la 
misma en el espacio. 

 Hablar del tiempo atmosférico. 
 Hablar de las vacaciones y 

actividades de ocio. 
 Responder a preguntas orales 

básicas sobre los aspectos 
trabajados. 

 Comprender textos orales 
sencillos sobre aspectos de su 
entorno. 

 Saludar utilizando estructuras 
básicas y utilizar las fórmulas 
de cortesía. 

 Presentarse y demandar la 
presentación de un compañero 
para expresar nombre, edad y 
domicilio. 

 Identificar el material escolar. 
 Reconocer y utilizar los verbos 

‘Avoir’ y ‘Être’. 
 Conocer el vocabulario básico 

del calendario: los días de la 
semana, los meses del año y las 
estaciones. 

 Reconocer y utilizar los 
números del 1 al 100. 

 Conocer y utilizar las horas. 
 Identificar las asignaturas y 

presentar un horario escolar. 
 Conocer las actividades 

cotidianas y de ocio y tiempo 
libre (deportes e instrumentos) 
para presentar su rutina diaria. 

 Identificar los comercios y 
lugares principales de una 
ciudad y posicionarlos en el 
espacio. 

 Reconocer e indicar 
instrucciones en imperativo 
relativas a un camino. 

 Conocer los medios de 
transporte. 

 Identificar el vocabulario 
relativo a una fiesta de 
cumpleaños y saber aceptar o 
rechazar una invitación. 

 Expresar planes y deseos con 
los verbos ‘Pouvoir’ y ‘Vouloir’. 

 Manejar el vocabulario relativo 
al tiempo atmosférico para 
comprender un boletín 
informativo. 

 Comprender textos orales 
sencillos y responder a 
preguntas simples de elección 
múltiple.  

 Saludar utilizando estructuras 
básicas y utilizar las fórmulas 
de cortesía. 

 Identificar los números del 1 al 
1.000. 

 Reconocer y utilizar los colores 
de manera correcta. 

 Manejar el abecedario y 
deletrear palabras conocidas. 

 Conocer el material escolar y 
utilizarlos en producciones 
propias. 

 Manejar los días de la semana 
de la semana y las asignaturas 
para presentar un horario 
escolar. 

 Saber los meses del año y 
expresar e identificar fechas. 

 Expresar gustos y preferencias 
utilizando los verbos ‘Aimer’, 
‘Adorer’ y ‘Détester’. 

 Identificar actividades de ocio y 
tiempo libre 

 Manejar los verbos ‘Avoir’ y 
‘Être’. 

 Utilizar adjetivos sencillos para 
describir a una persona. 

 Conjugar los verbos regulares 
del primer grupo (er). 

 Construir oraciones negativas. 
 Identificar las partes del 

cuerpo. 
 Manejar el vocabulario relativo 

a la familia y realizar 
presentaciones. 

 Manejar los determinantes 
posesivos 

 Entender y formular 
instrucciones y órdenes 
sencillas. 

 Comprender textos orales 
sencillos y responder a 
preguntas simples de elección 
múltiple.  

 Saludar utilizando estructuras 
básicas y utilizar las fórmulas 
de cortesía. 

 Identificar los números del 1 al 
1.000. 

 Conocer y utilizar los adjetivos 
para describir a personas y 
animales. 

 Manejar los verbos ‘Avoir’ y 
‘Être’. 

 Identificar y utilizar la 
estructura básica para expresar 
ciudades de residencia y 
nacionalidades. 

 Identificar las partes del cuerpo 
y utilizar la estructura básica 
para expresar un dolor. 

 Reconocer y utilizar los 
determinantes posesivos. 

 Expresar deseos y posibilidades 
utilizando los verbos ‘Pouvoir’ y 
‘Vouloir’. 

 Identificar los comercios y 
lugares principales de una 
ciudad y posicionarlos en el 
espacio. 

 Reconocer e indicar 
instrucciones en imperativo 
relativas a un camino. 

 Conocer los medios de 
transporte. 

 Manejar el futuro próximo. 
 Emplear el pasado reciente. 
 Identificar el vocabulario 

relativo a los alimentos y 
explicar los ingredientes una 
receta. 

 Reconocer las diferentes partes 
de una casa, localizarlas en el 
espacio y describirlas. 



 

 

 Responder a preguntas orales 
básicas sobre los aspectos 
trabajados. 

 Comprender textos escritos 
con soporte visual en los que 
aparezcan las estructuras 
trabajadas. 

 Escribir textos sencillos 
siguiendo un modelo y 
utilizando el vocabulario 
trabajado. 

 Comprender textos escritos en 
los que aparezcan las 
estructuras trabajadas. 

 Escribir textos sencillos 
siguiendo un modelo y 
utilizando el vocabulario 
trabajado. 

 Utilizar estructuras básicas 
para expresar el país y ciudad 
de residencia, así como una 
nacionalidad. 

 Identificar las partes del cuerpo 
y utilizar la estructura básica 
para expresar un dolor. 

 Utilizar la estructura ‘Il faut’ 
para dar consejos. 

 Emplear el vocabulario relativo 
a actividades de verano para 
expresar acciones en futuro 
próximo.  

 Responder a preguntas orales 
básicas sobre los aspectos 
trabajados. 

 Comprender textos escritos en 
los que aparezcan las 
estructuras trabajadas. 

 Escribir textos sencillos 
siguiendo un modelo y 
utilizando el vocabulario 
trabajado. 

 Conocer el vocabulario relativo 
a la ropa. 

 Expresar y preguntar la causa. 
 Manejar las horas y aplicarlas 

en distintos contextos. 
 Conocer y utilizar el 

vocabulario relativo a la 
comida. 

 Utilizar correctamente verbos 
pronominales para expresar 
una rutina diaria. 

 Responder a preguntas orales 
básicas sobre los aspectos 
trabajados. 

 Participar de un diálogo 
utilizando las estructuras 
trabajadas. 

 Comprender textos escritos de 
ámbitos diversos. 

 Escribir textos sencillos de 
manera autónoma empleando 
las estructuras trabajadas. 

 Conocer el pasado compuesto 
y la formación de los participios 
pasados regulares. 

 Identificar los utensilios para 
comer empleados 
comúnmente. 

 Manejar expresiones del 
tiempo atmosférico. 

 Utilizar la estructura básica 
para formular oraciones en 
comparativo y superlativo. 

 Reconocer y utilizar el futuro 
simple. 

 Responder a preguntas orales 
básicas sobre los aspectos 
trabajados. 

 Participar de un diálogo 
utilizando las estructuras 
trabajadas. 

 Comprender textos escritos de 
ámbitos diversos. 

 Escribir textos sencillos de 
manera autónoma empleando 
las estructuras trabajadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA ESO. BLOQUE DE GEOGRAFÍA. 
1º ESO 2º ESO 

 Clasificar y distinguir tipos de mapas y distintas proyecciones. 
 Localizar un punto geográfico en un planisferio y distinguir los hemisferios de la tierra y sus principales 

características 
 Localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 
 Enumerar y describir las peculiaridades del medio físico español, (unidades de relieve, conjuntos o 

espacios bioclimáticos). 
 Explicar las características del relieve europeo y localizar en un mapa las principales unidades y elementos 

del mismo así como las diferentes zonas bioclimáticas. 
 Localizar en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y océanos, 

continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales cadenas 
montañosas.  

 Situar los climas del mundo en los que se reflejen los elementos más importantes. 

 Explicar las tres pirámides de población.  
 Analizar los movimientos migratorios. 
 Distinguir en un mapa político la distribución territorial de España: Comunidades Autónomas, Islas, 

Provincias, Capitales. 
 Explicar las características de la población europea. 
 Diferenciar los diversos sectores económicos europeos. 
 Distinguir los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 
 Resumir los elementos que diferencian lo rural y lo urbano en Europa. 
 Localizar en un mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas. 
 Situar en un mapa del mundo las ciudades más pobladas, decir a que país pertenecen y explicar su 

posición económica. 
 Explicar el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida así como su 

interrelación dentro de un sistema económico. 
 Definir “desarrollo sostenible” y describir conceptos clave relacionados con él. 

 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA ESO. BLOQUE DE HISTORIA. 
1º ESO 2º ESO 

 Reconocer los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 
 Nombrar y clasificar cuatro principales clases de fuentes históricas. 
 Ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad (líneas del tiempo). 
 Dividir la Prehistoria y describir las características básicas en cada una de sus etapas. 
 Distinguir etapas dentro de la historia antigua. 
 Describir formas de organización socioeconómica y política, nuevas hasta entonces, como los diversos 

Imperios de Mesopotamia y Egipto. 
 Entender que varias culturas convivan a la vez en diferentes enclaves geográficos. 
 Diferenciar entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos). 
 Explicar cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. 
 Localizar en un mapa los principales ejemplos de arquitectura egipcia y mesopotámica. 
 Describir algunas de las diferencias entre la democracia y la oligarquía y entre democracia griega y las 

democracias actuales. 
 Localizar en un mapa histórico las colonias griegas del mediterráneo. 
 Conocer el imperio de Alejandro Magno. 
 Explicar las características esenciales del arte griego. 
 Analizar diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad. 
 Entender que significó la romanización en distintos ámbitos sociales y geográficos. 
 Comparar las formas de vida del Imperio romano con la de los pueblos germánicos. 

 Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 
 Comprender los orígenes del Islam y la importancia de Al Andalus en la Edad Media. 
 Describir los procesos de conquista y repoblación cristiana en la península ibérica. 
 Describir características del arte románico, gótico e islámico. 
 Distinguir diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo)(Líneas del tiempo). 
 Identificar los rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea así como su legado y 

artistas de la época. 
 Conocer  la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 
 Explicar las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América su conquista y a su 

colonización así como diferentes interpretaciones sobre su conquista y colonización. 
 Distinguir las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. 
 Identificar rasgos característicos del arte Barroco. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

MÚSICA ESO. BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 
1º ESO 2º ESO 

 Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje 
técnico apropiado. 

 Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 

 Identificar y transcribir dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.  

 Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música (colocación de 
las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).  

 Reconocer, comprender y analizar diferentes tipos de textura. 
 Mostrar interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.  
 Practicar la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.  
 Adquirir y aplicar las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación 

adecuadas al nivel.  
 Conocer y poner en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus resultados en 

la exposición ante un público. 
 Demostrar una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y 

formas de expresión de sus compañeros.  
 Mostrar apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros. 
 Practicar las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 

audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo.  

 Participar de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.  

 Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 

 Identificar y transcribir dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.  

 Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música (colocación de 
las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).  

 Reconocer, comprender y analizar diferentes tipos de textura. 
 Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos 

compositivos y los tipos formales.  
 Cantar piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz. 
 Adquirir y aplicar las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación 

adecuadas al nivel.  
 Conocer y poner en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus resultados en 

la exposición ante un público. 
 Demostrar una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y 

formas de expresión de sus compañeros.  
 Mostrar apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros. 
 Practicar las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 

audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo.  

 Participar de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MÚSICA ESO. BLOQUE 2: ESCUCHA 

1º ESO 2º ESO 

 Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos 
de voces. 

 Diferenciar las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular moderna, del 
folklore, y de otras agrupaciones musicales. 

 Explorar y descubrir las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la historia 
de la música.  

 Valorar el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición. 
 Mostrar interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.  
 Reconocer y saber situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas. Describe los 

diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 
 Utilizar con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 
 Emplear conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral 

y escrita con rigor y claridad.  
 Tomar conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, mostrando una 

actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.  
 Elaborar trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 

 Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos 
de voces. 

  Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular moderna, del 
folklore, y de otras agrupaciones musicales. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la música. 

 Explorar y descubrir las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la historia 
de la música.  

 Leer partituras como apoyo a la audición. 
 Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.  
 Mostrar interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.  
 Emplear conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral 

y escrita con rigor y claridad. 
 Tomar conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, mostrando una 

actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.  
 Utilizar con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 
 Emplear conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral 

y escrita con rigor y claridad. 
 Tomar conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, mostrando una 

actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música. 
 Elaborar trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 

 
 

MÚSICA ESO. BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES 
1º ESO 2º ESO 

 Expresar contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras 
disciplinas. 

 Distinguir  las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad. 
 Mostrar interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal. 
 Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales. 
 Valorar la importancia del patrimonio español. 
 Practicar, interpretar y memorizar piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. 
 Conocer y describir los instrumentos tradicionales españoles.  
 Emplear un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales. 

 Expresar contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras 
disciplinas. 

 Distinguir  las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad. 
 Mostrar interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal. 
 Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales. 
 Valorar la importancia del patrimonio español. 
 Practicar, interpretar y memorizar piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. 
 Conocer y describir los instrumentos tradicionales españoles.  
 Emplear un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales. 
 Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la música 

correspondientes. 
 Examinar la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la 

sociedad.  
 Practicar, interpretar y memorizar piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.  
 Emplear un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.  
 Comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 
  Utilizar diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos 

de música popular etc., y realizar una revisión crítica de dichas producciones.  
 Interesarse por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

 



 

 

MÚSICA ESO. BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 
1º ESO 2º ESO 

 Conocer algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas para la 
actividad musical. 

 Participar en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los materiales 
relacionados, métodos y tecnologías.  

 Utilizar con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre temas 
relacionados con el hecho musical. 

 Conocer algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas para la 
actividad musical. 

 Participar en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los materiales 
relacionados, métodos y tecnologías.  

 Utilizar con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre temas 
relacionados con el hecho musical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TIC-TODOS LOS CURSOS 
PRIMER CICLO EP SEGUNDO CICLO EP TERCER CICLO EP 1º y 2º ESO 

 Apagar y encender el ordenador correctamente. 
 Manejar con soltura el ratón. 
 Iniciar el uso de un procesador de textos. 
 Realizar búsquedas sencillas en internet. 
 Conocer riesgos de internet y de redes sociales.  

 Manejar con soltura el teclado. 
 Utilizar un procesador de textos. 
 Guardar un documento tras su modificación. 
 Crear carpetas y documentos dentro de aquellas. 
 Conocer y utilizar el pendrive como sistema de 

almacenamiento habitual de archivos. 
 Realizar búsquedas sencillas en internet. 
 Descargar imágenes de internet e insertarlas en un 

documento. 
 Iniciar el uso de un programa de edición de 

imágenes. 
 Conocer riesgos de internet y de redes sociales. 
 
 
 
 

 Conocer la diferencia entre los distintos tipos de 
archivos: office, JPEG y PDF. 

 Pasar archivos a PDF. 
 Utilizar un procesador de textos y un programa de 

presentaciones. 
 Utilizar un programa de edición de imágenes. 
 Utilizar el correo electrónico: escribir, enviar, recibir 

y  adjuntar/descargar archivos. 
 Conocer y utilizar espacios virtuales de 

almacenamiento de información (Drive u otro 
similar). 

 Compartir archivos a través del correo electrónico o 
de cualquier otra aplicación (por ejemplo, 
wetransfer). 

 Utilizar recursos web de forma autónoma para el 
aprendizaje personal. 

 Conocer y asumir riesgos de internet y de redes 
sociales. 

 Conocer la existencia y la utilidad de los antivirus. 
 

 Utilizar con soltura un procesador de textos y un 
programa de presentaciones. 

 Conocer la utilidad de hojas de cálculo y bases de 
datos. 

 Utilizar un programa de edición de imágenes. 
 Utilizar un programa de edición de vídeo. 
 Utilizar de forma adecuada el correo electrónico: 

escribir, enviar, recibir, adjuntar/descargar archivos 
y correo no deseado. 

 Conocer y utilizar espacios virtuales de 
almacenamiento de información (Drive u otro 
similar). 

 Compartir archivos a través del correo electrónico o 
de cualquier otra aplicación (por ejemplo, 
wetransfer). 

 Utilizar recursos web de forma autónoma para el 
aprendizaje personal. 

 Conocer y utilizar dos buscadores de internet. 
 Conocer y asumir riesgos de internet y de redes 

sociales. 
 Conocer la existencia y la utilidad de los antivirus. 

 
 
 
 
 
 
 


