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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en la etapa de Educación Primaria será
continua y global, y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendiza-
je del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento en que se producen,
analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumna-
do mejorar su proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición de las competencias claves
para continuar el proceso educativo.

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos de la
etapa y el aprendizaje del alumnado en el conjunto de las áreas que la integran.

Los referentes serán los criterios de evaluación y los indicadores establecidos para cada uno de
los cursos y para todas las áreas. La evaluación del alumnado con necesidades educativas es-
peciales tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos en las propias adaptacio-
nes curriculares significativas.

Hay que diferenciar entre evaluar y calificar. La evaluación es un proceso formativo que permite
conocer  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos  educativos  y  la  adquisición  de  las
competencias clave. La calificación culmina este proceso. Calificar implica, en cierto sentido,
“objetivar” los resultados de la evaluación.

Las calificaciones

Concepto Las calificaciones tienen el propósito de reflejar,  de forma resumida y
sintética, el resultado del proceso evaluador seguido hasta el momento
en que se emiten.

Calificaciones vs. 
Evaluación

Reconocer que la evaluación concluye con una calificación no quiere
decir que ambos conceptos sean una misma cosa. La calificación como
expresión del resultado final del proceso evaluador no debe entrar en
conflicto con el carácter continuo y formativo que se le reconoce a la
evaluación.  Calificar  es,  simplemente,  expresar  mediante  un  código
establecido  la  conclusión  a  la  que  se  llega  tras  ese  proceso  de
evaluación.

Valor La normativa sobre evaluación establece que, en la etapa de Educación
Primaria Obligatoria, las calificaciones se expresarán mediante la escala
siguiente: Sobresaliente (SB), Notable (NT), Bien (BI), Suficiente (SU) e
Insuficiente (IN), considerándose positivas las que corresponden a los
cuatro primeros grados, y negativa la que corresponde al último. Estas
calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica con estas
correspondencias:  Insuficiente:  1,  2,  3,  ó  4.  Suficiente:  5.  Bien:  6.
Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10. Si en pruebas extraordinarias una
persona no se  presenta,  se  reflejará  como No Presentado (NP)  que
tendrá el carácter de calificación negativa.

Consecuencias Una calificación positiva del aprovechamiento del alumno implica que,
hasta ese momento, ha alcanzado los objetivos previstos para el área o
materia  y que,  en su caso,  ha superado las dificultades presentadas
anteriormente.  Asimismo,  la  calificación  negativa  implica  que  no  ha
alcanzado  los  objetivos  programados.  En  este  caso,  será  preciso
adoptar las medidas de refuerzo educativo o adaptación curricular que
sean necesarias para superar las dificultades de aprendizaje.

Los criterios de calificación se basarán en la ponderación de los indicadores del área y de las
diferentes técnicas e instrumentos que se usan para poder calificar cada criterio.
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A raíz de la selección de los contenidos de cada unidad didáctica integrada se indicarán los
criterios de evaluación e indicadores que los concretan, que permitirán conocer en qué medida
se han alcanzado dichos contenidos. A continuación, cada indicador es ponderado (se le asigna
un porcentaje), de forma que el total de los indicadores supone el 100% de la nota para el área.
Por último, cada indicador será medido con una o más técnicas (observación directa, análisis de
documentos,  encuestas,  pruebas…)  que,  a  su  vez,  serán  registradas  en  uno  o  varios
instrumentos  (lista  de  control,  entrevistas,  cuaderno  de  clase,  pruebas  orales  y  escritas,
cuestionarios,  registro  anecdótico,  rúbricas…).  Estas  técnicas  e  instrumentos  también  serán
ponderados.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Criterios de Evaluación Indicadores  Ponderación
(%)

CE.1.1. Obtener  información  y
realizar pequeñas conjeturas sobre
hechos  y  elementos  naturales
previamente delimitados y realizar
sencillos  experimentos  que
faciliten  su  comprensión,
potenciando el trabajo cooperativo
y  expresando  oralmente  los
resultados obtenidos.

CN.1.1.1. Obtiene información y realiza
de  manera  guiada,  pequeñas
experiencias  o  experimentos,
estableciendo  conjeturas  respecto  de
sucesos que ocurren de forma natural
o respecto de los que ocurren cuando
se provocan. (CCL, CMCT, CAA, SIEP)

6,00%

CN.1.1.2.  Manifiesta  autonomía  en  la
ejecución  de  acciones  y  tareas,
expresando  oralmente  los  resultados
obtenidos  y  aplicándolos  a  su  vida
cotidiana. (CCL, CMCT, CAA, SIEP).

10,00%

CN.1.1.3.  .  Utiliza  estrategias  para
realizar  trabajos  individuales  y
cooperativos, respetando las opiniones
y el trabajo de los demás, así como los
materiales  y  herramientas  empleadas.
(CMCT y CSYC)

10,00%

CE. 1.2. Identificar y localizar las 
principales partes del cuerpo, 
estableciendo relación con las 
funciones vitales en las que se ven
implicadas, para potenciar hábitos 
saludables básicos poniendo 
ejemplos asociados a la higiene, la
alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como 
formas de mantener la salud, el 
bienestar y el buen funcionamiento
del cuerpo.                                    

CN.1.2.1. Identifica y localiza las 
principales partes del cuerpo, 
estableciendo relación con las 
funciones vitales. (CMCT)

9,66%

CN.1.2.2. Pone ejemplos asociados a 
la higiene, la alimentación equilibrada, 
el ejercicio físico y el descanso como 
formas de mantener la salud, el 
bienestar y el buen funcionamiento del 
cuerpo. (CMCT, CAA)

4,16%

CN.1.2.3.  Conoce  y  respeta  las
diferencias  individuales  y  aceptando
sus  posibilidades  y  limitaciones.
(CSYC)

4,50%

CN.1.2.4.  Identifica  emociones  y
sentimientos  propios,  de  sus
compañeros  y  de  los  adultos,
manifestando  conductas  pacíficas.
(CSYC)

7,00%

C.E. 1.3.  Identificar y clasificar los 
seres vivos del entorno en 
animales y plantas, conociendo su 
estructura y señalando la 

CN.1.3.1. Identifica y clasifica los seres 
vivos del entorno en animales y 
plantas, reconociendo los diferentes
criterios de clasificación (tamaño, color,

8,66%
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importancia del agua para la vida, 
desarrollando valores de cuidado y
respeto.

forma de desplazarse…) (CCL, CMCT, 
y CAA)

CN.1.3.2. Conoce y valora la 
importancia del agua para la vida en 
los ecosistemas andaluces y desarrolla
valores  de  cuidado  y  respeto  por  el
medio ambiente.(CMCT, CAA y CSYC)

6,16%

C.E. 1.4. Observar los diferentes 
seres vivos del entorno más 
cercano, utilizando diferentes 
instrumentos que permitan 
despertar comportamientos de 
defensa, respeto y cuidado hacia 
los seres vivos.

CN.1.4.1. Conoce y utiliza de forma 
adecuada diferentes instrumentos para 
la observación y el estudio de los seres
vivos. (CMCT, CD, CAA y CCL)

3,00%

CN.1.4.2.  Manifiesta  en  su  vida
cotidiana comportamientos de defensa,
respeto y cuidado hacia los seres vivos
de su entorno.(CSYC y CMCT)

2,00%

C.E. 1.6. Conocer las propiedades 
elementales del magnetismo y las 
principales leyes que rigen el 
cambio de estado de la materia, 
mediante la realización, de forma 
guiada y colaborativa, de 
investigaciones y experiencias 
sencillas a través del método 
científico, así como comunicar oral 
y gráficamente las conclusiones 
obtenidas.

CN.1.6.1.  Observa  e  identifica  las
principales  características  de  los
imanes. (CMCT, CCL, CAA).

4,00%

CN.1.6.2. Aplica el método científico en
su trabajo, es capaz de preguntar y 
formula hipótesis y realiza
experiencias para elaborar 
conclusiones sobre las propiedades del
imán y los principios del magnetismo.
(CMCT, CCL, CAA, SIEP).

4,00%

CN.1.6.3. Observa, identifica y describe
oralmente y por escrito los cambios de
estado del agua. (CMCT, CCL, CAA).

7,50%

CN.1.6.4.  Realiza  sencillas
experiencias  y  elabora  textos,
presentaciones  y  comunicaciones
como  técnica  para  el  registro  de  un
plan de trabajo, comunicando de forma
oral,  escrita  y  audiovisual  las
conclusiones.  (CMCT,  CCL,  CAA,
SIEP)

10,00%

C.E.  1.8.  Conocer  diferentes
máquinas y aparatos y valorar su
utilidad a lo largo de nuestra vida.

C.N.  1.8.4.  Identifica  los  elementos
básicos de un ordenador y se inicia de
forma  guiada  en  el  uso  de  internet.
(CMCT, CCL, CD y CSYC)

3,36%

CIENCIAS SOCIALES

Criterios de Evaluación Indicadores Ponderación
(%)

C.E. 1.1. Describir verbalmente y 
por escrito la información obtenida 
de fenómenos y hechos del 
contexto cercano usando fuentes 
de información. Iniciar al alumno/a 
en el uso de las tecnologías de la 

CS.1.1.1. Busca, selecciona y organiza
información  concreta  y  relevante,  la
analiza,  obtiene    conclusiones,
reflexiona acerca del proceso seguido y
lo comunica oralmente y/o por escrito,
con terminología adecuada, usando las

7,00%
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información y la comunicación, 
como elemento motivador, para 
aprender contenidos básicos de las
Ciencias sociales.

tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. (CD, CCL, SIEP).

C.E. 1.2. Elaborar con interés y de 
forma limpia, clara y ordenada las 
tareas planteadas, presentando 
actitudes de confianza en sí 
mismo, iniciativa personal, 
curiosidad e interés en la ejecución
de tareas cotidianas 
encomendadas, elaborando 
pequeños trabajos a nivel 
individual e iniciarse en el trabajo 
en equipo, mostrando actitudes de 
responsabilidad, respeto a los 
demás, constancia y esfuerzo.

CS.1.2.1.  Realiza  las  tareas,  con
autonomía, y presenta los trabajos de
manera  ordenada,  clara  y  limpia,
usando  el  vocabulario  adecuado
exponiéndolos  oralmente  y  mostrando
actitudes  de  confianza  en  sí  mismo,
sentido  crítico,  iniciativa  personal,
curiosidad,  interés,  creatividad  en  el
aprendizaje  y  espíritu  emprendedor.
(CSYC, SIEP)

10,00%

C.E. 1.3. Adquirir la importancia de 
desarrollar actitudes de 
cooperación, respeto y tolerancia 
desde el respeto y la tolerancia de 
los grupos humanos para tener una
convivencia pacífica y la resolución
de conflictos en distintos ámbitos.

CS.1.3.1.  Valora la importancia de una
convivencia  pacífica  y  tolerante  entre
los diferentes grupos humanos sobre la
base de los valores democráticos y los
derechos  humanos  universalmente
compartidos,  participando  de  una
manera eficaz y constructiva en la vida
social y crea estrategias para resolver
conflictos. (CSYC, SIEP).

10,00%

CS.1.3.2.  Valora  la  cooperación  y  el
dialogo como forma de evitar y resolver
conflictos  y  fomenta  los  valores
democráticos  desarrollando  actitudes
de cooperación y de trabajo en equipo.
(CSYC, SIEP).

10,00%

C.E. 1.4. Reconocer los puntos 
cardinales utilizando correctamente
las nociones topológicas básicas 
de posición y cercanía (arriba-
abajo, dentro-fuera, derecha-
izquierda, interior-exterior, etc.) 
para orientarse en el entorno más 
cercano, representándolas con 
dibujos, situaciones y juegos sobre 
espacios limitados.

CS.1.4.1. Adquiere  nociones  básicas
de orientación espacial, representando
en  un  mapa  el  planeta  Tierra  y  los
puntos cardinales
(CCL, CMCT, CD).

8,00%

C.E. 1.5. 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, 
humedad, sequedad) reconociendo
los principales fenómenos 
meteorológicos e identificando sus 
manifestaciones más relevantes. 
Valorar la importancia del agua y 
diferenciar algunas  características 
de rocas o minerales del entorno.

CS.1.5.1.   Diferencia  fenómenos
atmosféricos  observables:  el  cielo,  el
aire, viento, lluvia, nieve y los describe
de  manera  sencilla  reconociendo  lo
más característico de cada estación del
año en Andalucía. (CCL, CMCT, CAA,
CD).

7,00%

CS.1.5.2.  Conoce  el  agua  y  sus
propiedades  y  estados,  así  como  la
acción  del  hombre  para  evitar  su
contaminación. (CCL, CMCT, CAA).

10,00%

C.E. 1.6. Tomar conciencia de los 
derechos y deberes necesarios 
para la convivencia positiva en el 
entorno familiar y municipal, 

CS.1.6.1. Identifica, respeta y valora los
principios  democráticos  más
importantes  establecidos  en  la
Constitución Española y en el Estatuto

9,00%
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valorando las instituciones locales 
y describiendo algunas 
particularidades culturales, 
sociales, y lingüísticas del contexto
familiar y local.

de  Autonomía,  valorando  la  realidad
municipal, la diversidad cultural, social,
política  y  lingüística.  (CSYC,  SIEP,
CEC).

C.E. 1.8. Desarrollar actitudes de 
consumo responsable y de la 
educación vial con ejemplos del 
entorno más cercano como 
señales de tráfico, cumpliendo 
como peatones y usuarios de 
medios de transporte.

CS.1.8.1.  Valora con espíritu crítico la
publicidad y la relaciona con la realidad
conocida y explica las normas básicas
de circulación, las cumple y expone y
las  consecuencias  derivadas  del
desconocimiento  o  incumplimiento  de
las mismas (CCL, SIEP, CSYC, CD)

6,00%

C.E. 1.9. . Mostrar interés por los 
hechos ocurridos en el pasado, los 
personajes y restos históricos 
relevantes, partiendo de su historia
personal y familiar, recopilando 
información de su vida cotidiana, 
identificando nociones temporales 
que expresan duración, sucesión y 
simultaneidad de hechos, 
utilizando, observando y 
explicando unidades de medida 
temporales básicas (calendario, 
día, semana, mes, año, fechas 
significativas).

CS.1.9.2. Explica  de  forma  guiada
hechos  y  personajes  del  pasado,
reconociendo  en  el  entorno  próximo,
identificando  algún  elemento  del
patrimonio cultural como algo que hay
que  cuidar,  conservar  y  legar.  (CEC,
CLC, CD, CAA).
 

7,00%

C.E. 1.10. Reconocer y valorar la 
herencia cultural de la localidad y 
de la familia. Apreciar y disfrutar 
con la contemplación de obras 
artísticas de autores andaluces 
entre otros, de manera lúdica y 
divertida, y reconocer la finalidad y 
el papel de los museos.

CS.1.10.1. Reconoce el paso del 
tiempo y diferencia presente y pasado 
a través de restos históricos del 
entorno próximo. (CEC, CLC, CAA, 
CD).

6,00%

CS.1.10.2.  Identifica  el  patrimonio
cultural y en concreto el andaluz, como
algo  que  hay  que  cuidar  y  legar  y
valora  los  museos  como un  lugar  de
disfrute y exploración de obras de arte
y de realización de actividades lúdicas
y  divertidas,  asumiendo  un
comportamiento responsable que debe
cumplir  en  sus  visitas.  (CEC,  CCL,
CMTC, CAA).

6,00%

MATEMÁTICAS

Criterios de Evaluación Indicadores Ponderación(
%)

CE.1.1. Identificar  y  resolver
situaciones  problemáticas
adecuadas a su nivel, partiendo del
entorno  inmediato,  seleccionando
las  operaciones  necesarias  y
utilizando  razonamientos  y
estrategias.  Apreciar la utilidad de

MAT.1.1.1.  Identifica,  resuelve  e
inventa  problemas  aditivos  de  una
operación  en  situaciones  sencillas  de
cambio,  combinación,  igualación  y
comparación  de  la  vida  cotidiana.
(CMCT).

12,00%

MAT.1.1.2.  .  Identifica  los  datos 10,50%
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los  conocimientos  matemáticos
que  le  serán  válidos  en  la
resolución de problemas. Expresar
verbalmente de forma razonada y
coherente el proceso seguido en la
resolución,  adoptando  una
respuesta  coherente  y  abierta  al
debate.

numéricos y elementos básicos de un
problema,  utilizando  estrategias
personales  de  resolución.  (CMCT,
CAA).
MAT.1.1.3.  Reconoce  y  asocia  la
operación  que  corresponde  al
problema.  Expresa  matemáticamente
los  cálculos  a  realizar  y  resuelve  la
operación  que  corresponde  al
problema, bien mentalmente, bien con
el  algoritmo  de  la  operación  o  con
calculadora.  Comprueba la  solución  y
explica con claridad el proceso seguido
en la resolución.(CMCT,CAA).

10,50%

CE.1.2. Resolver  situaciones
problemáticas  abiertas  e
investigaciones  matemáticas
sencillas sobre números,  cálculos,
medidas  y  geometría,  iniciándose
en el método de trabajo científico,
utilizando  diferentes  estrategias,
colaborando  con  los  demás  y
explicando  oralmente  el  proceso
seguido  en  la  resolución  y  las
conclusiones.  Utilizar  medios
tecnológicos para la  búsqueda de
información  y  realizar  sencillos
informes guiados para  exponer  el
proceso  y  las  conclusiones
obtenidas.

MAT.1.2.1.  .  Realiza  investigaciones
sencillas con experiencias cercanas de
su  entorno  relacionadas  con  la
numeración,  cálculos,  medidas  y
geometría,  planteando  el  proceso  de
trabajo  con  preguntas  adecuadas,
siendo  ordenado,  organizado  y
sistemático  en  el  registro  de  sus
observaciones. (CMCT, CAA, SIEP).

2,30%

MAT.1.2.2.  Expresa  con  claridad  las
estrategias  utilizadas  y  las
conclusiones obtenidas. (CMCT, CAA).

3,50%

MAT.1.2.3. Elabora y presenta informes
sencillos sobre el proyecto desarrollado
(CMCT, CAA, SIEP).

2,50%

CE.  1.3. Mostrar  una  disposición
favorable  hacia  el  trabajo
matemático,  valorando  la
presentación limpia y ordenada de
los cálculos, así como confianza en
las propias posibilidades y espíritu
de  superación  de  los  retos  y
errores asociados al aprendizaje.

MAT.1.3.1. Muestra interés por realizar
las  actividades  matemáticas,  es
constante  en  la  búsqueda  de
soluciones  ante  problemas,  tiene
confianza  en  sí  mismo  y  demuestra
iniciativa  y  espíritu  de  superación  de
las  dificultades  y  retos  matemáticos,
presenta  clara  y  ordenadamente  los
trabajos. (CMCT, CAA).

3,20%

MAT.1.3.2. Toma decisiones, las valora
y reflexiona sobre ellas en los procesos
del  trabajo  matemático de su entorno
inmediato,  contrasta  sus  decisiones
con el grupo, siendo capaz de aplicar
las  ideas  claves  en  otras  situaciones
parecidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP).

3,50%

CE. 1.4. 4 Interpretar y expresar el
valor  de  los  números  en  textos
numéricos  de  la  vida  cotidiana  y
formular  preguntas  y  problemas
sencillos  sobre  cantidades
pequeñas  de  objetos  y  hechos  o
situaciones en los que se precise
contar,  leer,  escribir,  comparar  y
ordenar  números  de  hasta  tres
cifras,  indicando  el  valor  de
posición de cada una de ellas.

MAT.1.4.1.  .  Interpreta  y  expresa  el
valor  de  los  números  en  textos
numéricos  de  la  vida  cotidiana.
(CMCT).

1,50%

MAT.1.4.2. Compara y ordena números
naturales  de  hasta  tres  cifras  por  el
valor  posicional  y  por  representación
en la recta numérica. (CMCT).

4,43%

MAT.1.4.3.  .  Descompone, compone y
redondea números hasta la decena o
centena más próxima. (CMCT).

4,55%
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MAT.1.4.4.  4  Formula  preguntas  y
problemas sobre situaciones de la vida
cotidiana  que  se  resuelven  contando,
leyendo,  escribiendo  y  comparando
números. (CMCT, CAA).

3,54%

CE.  1.5. Realizar,  en  situaciones
cotidianas,  cálculos  numéricos
básicos  con  las  operaciones  de
suma  y  resta  aplicando  sus
propiedades,  utilizando
procedimientos  mentales  y
algorítmicos  diversos,  la
calculadora  y  estrategias
personales.

MAT.1.5.1.  .  Realiza  operaciones  de
suma y  resta  con números naturales.
Utiliza  y  automatiza  sus  algoritmos,
aplicándolos en situaciones
de su vida cotidiana y en la resolución
de problemas. (CMCT).

15,64%

MAT.1.5.2.  Utiliza  algunas  estrategias
sencillas  de  cálculo  mental:  sumas  y
restas de decenas y centenas exactas,
redondeos  de  números,  estimaciones
del resultado por redondeo, cambiando
los sumando si le es más fácil. (CMCT,
CAA, CMCT, CAA)

4,60%

MAT.1.5.3.  Aplica  las  propiedades  de
las operaciones y las relaciones entre
ellas. (CMCT).

1,00%

CE.1.6. Medir  longitud,  masa,
capacidad  y  tiempo  en  los
contextos  familiar  y  escolar  con
unidades  de  medida  no
convencionales  (palmos,  pasos,
baldosas...)  y  convencionales
(kilogramo, metro, centímetro, litro,
día  y  hora),  escogiendo  los
instrumentos  y  las  unidades  más
adecuados a su alcance.

MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en
los  contextos  familiar  y  escolar  con
unidades de medida no convencionales
(palmos,  pasos,  baldosas…)  y
convencionales  (metro,  centímetro,
kilogramo y litro). (CMCT).

1,20%

MAT.1.6.2.  Medir  intervalos  de tiempo
de días y horas (CMCT).

1,00%

MAT.1.6.3.  Escoger los instrumentos y
unidades  más  adecuados  para  la
medición  de  una  magnitud.  (CMCT,
CAA).

1,00%

CE.1.7. Operar mediante sumas y
restas  con  diferentes  medidas
obtenidas en los contextos escolar
y familiar.

MAT.1.7.1.  .  Operar  mediante  sumas
con  diferentes  medidas  obtenidas  en
los contextos escolar y familiar
(CMCT).

1,00%

MAT.1.7.2.  .  Operar  mediante  restas
con  diferentes  medidas  obtenidas  en
los contextos escolar y familiar
(CMCT).

1,00%

CE.1.8. Conocer las unidades más
apropiadas  para  determinar  la
duración  de  intervalos  de  tiempo
(día  y  hora)  y  utilizarlas  en  la
lectura  de  calendarios,  horarios  y
relojes  analógicos  y  digitales
(horas en punto y medias)  en los
contextos escolar y familiar.

MAT.1.8.1.  Conocer las unidades más
apropiadas para determinar la duración
de intervalos de tiempo. (CMCT).

1,00%

MAT.1.8.2. Utilizar  las  unidades  de
tiempo  en  la  lectura  de   horarios  y
relojes analógicos y digitales (horas en
punto  y  medias)  en  los  contextos
escolar y familiar. (CMCT, CAA).

1,44%

CE.1.10. Identificar la situación de
un objeto  del  espacio  próximo en
relación  a  sí  mismo  y  seguir  un
desplazamiento  o  itinerario,
interpretando  mensajes  sencillos
que  contengan  informaciones
sobre  relaciones  espaciales,
utilizando  los  conceptos  de
izquierda-derecha,  delante-detrás,

MAT.1.10.1.  . Identifica la situación de
un  objeto  del  espacio  próximo  en
relación  a  sí  mismo,  interpretando
mensajes  sencillos  que  contengan
informaciones  sobre  relaciones
espaciales, utilizando los conceptos de
izquierda-derecha,  delante-detrás,
arriba-abajo,  cerca-lejos  y  próximo-
lejano.(CMCT, CCL).

1,00%
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arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-
lejano.

MAT.1.10.2.  Sigue un  desplazamiento
o  itinerario,  interpretando  mensajes
sencillos que contengan  informaciones
sobre relaciones espaciales, utilizando
los  conceptos  de  izquierda-derecha,
delante-detrás,  arriba-abajo,  cerca-
lejos y próximo-lejano.
(CMCT, CCL).

1,00%

CE.1.11.  .  Identificar,  diferenciar  y
comparar, en los contextos familiar
y  escolar,  las  figuras  planas
(círculo,  cuadrado,  rectángulo  y
triangulo)  y  las  formas espaciales
(esfera y cubo) y enumerar algunos
de sus elementos básicos.

MAT.1.11.1.  Compara  y  diferencia  en
los  contextos  familiar  y  escolar,  las
figuras  planas  (círculo,  cuadrado,
rectángulo  y  triangulo)  y  las  formas
espaciales (esfera y cubo). (CMCT).

1,00%

MAT.1.11.2. . Identifica en los contextos
familiar  y  escolar,  las  figuras  planas
(círculo,  cuadrado,  rectángulo  y
triangulo)  y  las  formas  espaciales
(esfera y cubo). (CMCT, CEC).

1,00%

MAT.1.11.3.  Enumera  algunos
elementos  básicos  de  las  figuras
planas (círculo, cuadrado, rectángulo y
triangulo)  y  las  formas  espaciales.
(esfera y cubo) (CMCT, CCL).

1,00%

CE.1.12. Leer, entender, recoger y
registrar  una  información
cuantificable  de  los  contextos
familiar  y  escolar,  utilizando
algunos  recursos  sencillos  de
representación  gráfica:  tablas  de
datos  y  diagramas  de  barras,
comunicando  oralmente  la
información.

MAT.1.12.1.  Lee  y  entiende  una
información  cuantificable  de  los
contextos  familiar  y  escolar  en tablas
de  datos  y  diagramas  de  barras,
comunicando oralmente la información.
(CCL, CMCT, CD).

2,00%

MAT.1.12.2.  Recoge  y  registra  una
información  cuantificable  de  los
contextos  familiar  y  escolar  en tablas
de  datos  y  diagramas  de  barras
comunicando oralmente la información.
(CCL, CMCT, CD).

2,10%

LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA

Criterios de Evaluación Indicadores Ponderación
(%)

CE.1.1. Participar  en  situaciones
de  comunicación  del  aula,
reconociendo el  mensaje  verbal  y
no  verbal  en  distintas  situaciones
cotidianas orales y respetando las
normas  del  intercambio
comunicativo desde la escucha y el
respeto por las ideas, sentimientos
y emociones de los demás.

LCL.1.1.1. .  Participa  en  debates
respetando las normas de intercambio
comunicativo. (CCL, CAA, CSYC, SEIP)

4,44%  

LCL.1.1.2.  Se  expresa
respetuosamente  hacia  el  resto  de
interlocutores. (CCL, CSYC)

4,44%

LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de
expresión. (CCL, CAA, CSYC)

3,60%

CE.1.2.  Expresar  oralmente  de
manera  organizada  sus  propias
ideas,  con  una  articulación,  ritmo,
entonación y volumen apropiados y

LCL.1.2.1.  Expresa  sus  ideas  clara  y
organizadamente. (CCL)

4,44%

LCL.1.2.2.  Utiliza el lenguaje oral para
comunicarse  y  aprender  escuchando.

4,44%
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adecuando  progresivamente  su
vocabulario,  siendo  capaz  de
aprender escuchando.

(CCL, CAA)

CE.  1.4.  Escuchar,  reconocer  y
reproducir  textos  orales  sencillos
de la literatura infantil andaluza

LCL.1.4.1.  Escucha,  reconoce  y
reproduce textos orales sencillos de la
literatura infantil andaluza. (CCL, CEC)

3,60%

CE.  1.5. Leer  textos  breves
apropiados  a  su  edad,  con
pronunciación  y  entonación
adecuada;  desarrollando  el  plan
lector para fomentar el gusto por la
lectura  como  fuente  de  disfrute,
apreciando los textos literarios más
identificativos  de  la  cultura
andaluza.

LCL.1.5.1.  Lee  textos  breves
apropiados  a  su  edad,  con
pronunciación  y  entonación  adecuada,
identificando  las  características
fundamen-tales  de  textos,  narrativos,
poéticos y dramáticos. (CCL, CAA).

6,44%

LCL.1.5.2.  Utiliza  la  biblioteca de aula
y/o  centro  para localizar  y  seleccionar
libros  para  su  uso  como  fuente  de
entretenimiento y disfrute con la lectura.
(CCL,CAA).

1,40%

LCL.1.5.3.  Hace comentarios y expone
argumentos  sobre  las  lecturas
realizadas  identificando  ideas
esenciales. (CCL, SEIP).

3,34%

LCL.1.5.4.  Se organiza un horario con
tiempos de lectura. (CCL,SEIP).

1,00%

CE.1.6. Comprender  el  sentido
global de un texto leído en voz alta,
preguntando sobre las palabras no
conocidas  y  respondiendo  a
preguntas  formuladas  sobre  lo
leído, adquiriendo progresivamente
un vocabulario adecuado.

LCL.1.6.1. Comprende el sentido global
de un texto leído en voz alta. (CCL).

7,50%

LCL.1.6.2.  Deduce  y  pregunta  por  el
significado  de  palabras  no  conocidas
incorporándolas  a  su  vocabulario.
(CCL,CAA).

4,44%

LCL.1.6.3. Responde  a  cuestiones
globales  y  concretas  sobre  lecturas
realizadas. (CCL).

4,44%

CE.1.7. .  Desarrollar  estrategias
simples  para  la  compresión  de
textos  próximos  a  la  experiencia
infantil  como  la  interpretación  de
las  ilustraciones,  la  identificación
de  los  títulos  y  personajes
esenciales,  el  autor,  editorial,
marcar palabras claves, etc....

LCL.1.7.1.  .  Desarrolla  estrategias
simples para la comprensión de textos.
(CCL, CAA).

6,44%

CE.1.8. Iniciarse  en  el
conocimiento básico del uso de las
TIC de forma responsable para la
búsqueda  de  información  y
presentación  de  resultados  de
pequeñas  investigaciones  y/o
trabajos.

LCL.1.8.1.  Busca  información  de
diferentes  medios  de  forma
responsable. (CCL,CD,CAA).

3,74%

CE.1.9. Redactar,  reescribir  y
resumir  diferentes  tipos  de  textos
relacionados  con  la  experiencia
infantil,  atendiendo  a  modelos
claros  con  diferentes  intenciones
comunicativas,  aplicando  las
normas gramaticales y ortográficas
sencillas, cuidando la caligrafía, el
orden  y  la  presentación  y  los
aspectos formales de los diferentes

LCL.1.9.1.  Redactar,  reescribir  y
resumir  diferentes  tipos  de  textos
relacionados con la experiencia infantil,
atendiendo  a  modelos  claros  con
diferentes  intenciones  comunicativas,
aplicando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas  sencillas,  cuidando  la
caligrafía, el orden y la presentación y
los aspectos formales de los diferentes
textos,  desarrollando  el  plan  escritor

8,44%
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textos,  desarrollando  el  plan
escritor  mediante   la  creación
individual  o  grupal  de  cuentos,
tarjetas  de  conmemoración,
realizando una lectura en público.

mediante  la creación individual o grupal
de cuentos, tarjetas de conmemoración,
realizando una lectura en público.
LCL.1.9.2.  Aplica  las  normas
gramaticales  y  ortográficas  sencillas,
cuidando  la  caligrafía,  el  orden  y  la
presentación y los aspectos formales de
los diferentes textos.(CCL).

10,94%

LCL.1.9.3.  Desarrolla  el  plan  escritor
mediante la creación individual o grupal
de cuentos, tarjetas de conmemoración,
leyéndolas en público. (CCL).

3,38%

CE.1.10. Mostrar  interés  por
escribir  correctamente  de  forma
personal,  reconociendo  y
expresando  por  escrito
sentimientos  y  opiniones  que  le
generan las diferentes situaciones
cotidianas.

LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir
correctamente  de  forma  personal,
reconociendo y expresando por escrito
sentimientos y opiniones que le generan
las  diferentes  situaciones  cotidianas.
(CCL).

3,43%

CE.1.11. Comprender  y  utilizar  la
terminología  gramatical  y
lingüística  elemental,  en  las
actividades  relacionadas  con  la
producción  y  comprensión  de
textos  para  desarrollar  las
destrezas  y  competencias
lingüísticas a través del uso de la
lengua.

LCL.1.11.1.  Conoce  y  comprende
terminología  gramatical  y  lingüística
elemental  como  enunciados,  palabras,
silabas,  nombre  común  y  propio,
singular,  plural,  masculino  y  femenino,
palabras compuestas y simples.(CCL).

7,31%

CE.1.12. Conocer  y  crear
pequeños  textos  literarios  a  partir
de  pautas  y  modelos  dados:
cuentos  breves,  retahílas,
trabalenguas,  fórmulas para echar
en  suerte,  roles  y  juegos,
dramatizaciones de textos breves y
sencillos, etc.

LCL.1.12.2. Crea cuentos por imitación
de modelos. (CCL, CAA, CEC)

1,80%

ED. ARTÍSTICA

Criterios de Evaluación Indicadores Ponderación
(%)

CE. 1.2.  Iniciarse en la lectura
de  las  imágenes  fijas  y  en
movimiento  en  sus  contextos
culturales e históricos cercanos
a su entorno. 

EA. 1.2.1.  Se inicia en la lectura  de las
imágenes  fijas  y  en  movimiento  en  sus
contextos culturales e históricos cercanos a
su entorno. (CCL, CEC). 

5,50%

CE. 1.3.  Iniciarse en el manejo 
de programas informáticos acor-
des a su edad para retocar y 
crear imágenes sencillas. 

EA.1.3.1.Se  inicia  en  el  manejo  de
programas informáticos acordes a su edad
para  retocar  y  crear  imágenes  sencillas.
(CD). 

4,00%

CE.  1.4.   Observar  el  entorno
inmediato  y  realizar
composiciones con un lenguaje
plástico  con  distintos  tipos  de
líneas. 

EA. 1.4.1. Observa el entorno inmediato y
crea  composiciones artísticas  de distintos
tipos  de  líneas  y  fotografías  utilizando
técnicas. (CSYC, CEC). 

8,50%
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CE.  1.5.  Reconocer  y  ordenar
los  colores  primarios  y
secundarios,  aplicando  dichos
conocimientos  para  transmitir
sensaciones  en  sus
producciones  con  diferentes
materiales y texturas. 

EA.  1.5.1.Reconoce  y  ordena  los  colores
primarios y secundarios,  aplicando dichos
conocimientos para transmitir sensaciones
en  sus  producciones  con  diferentes
materiales y texturas. (CCL, CAA). 
 
 

8,50%

CE.  1.6.  Crear  producciones
plásticas, reconociendo distintos
materiales  y  técnicas
elementales. 

EA.  1.6.1.  Crea  producciones  plásticas
creativas reconociendo distintos materiales
y técnicas elementales. (CSYC, CEC) 

8,50%

CE.  1.7.  Iniciarse  en  la
utilización  de  recursos
bibliográficos, de los medios de
comunicación y de internet que
le  sirva  para  crear
composiciones  plásticas
creativas. 

EA.  1.7.1.  Se  inicia  en  la  utilización  de
recursos  bibliográficos,  de  los  medios  de
comunicación  y  de  internet  que  le  sirva
para  la  creación  de   composiciones
plásticas creativas. (CD). 
 
 

4,00%

CE.  1.8.  Imaginar  y  dibujar
obras tridimensionales sencillas
con diferentes materiales. 

EA.  1.8.1.  Imagina  y  dibuja  obras
tridimensionales  sencillas  con  diferentes
materiales. (CSYC, CEC). 
 
 

5,00%

CE.  1.9.  Acercarse  y  conocer
manifestaciones  artísticas  más
próximas  de  su  provincia  que
forman  parte  del  patrimonio
artístico y cultural de Andalucía. 

EA.  1.9.1.  Conoce  las  manifestaciones
artísticas  más  próximas  de  su  provincia
que forman parte del patrimonio artístico y
cultural de Andalucía. (CSYC, CEC). 
 
 

3,00%

CE. 1.10.  Identificar elementos
geométricos  básicos  en  su
entorno  cercano,
relacionándolos  con  los
conceptos  geométricos
contemplados  en  el  área  de
matemáticas 

EA.  1.10.1.  Identifica  elementos
geométricos básicos en su entorno cercano
y  los  relaciona  con  los  conceptos
geométricos  contemplados  en  el  área  de
matemáticas. (CMCT). 
 
 

3,00%

CE.1.11.  Experimentar  con  los
sonidos de su entorno natural y
social  inmediato  desarrollando
la  creatividad para sus propias
creaciones sencillas. 

EA.1.11.1.Experimenta con los sonidos de
su  entorno  natural  y  social  inmediato
desarrollando  la  creatividad  para  sus
propias creaciones sencillas. (CEC). 

5,00%

CE.1.12.  Distinguir  distintos
tipos  de  instrumentos  y  obras
musicales cercanas a su cultura
y adaptadas a su edad

EA.1.12.1.  Distingue  distintos  tipos  de
instrumentos  y  obras  musicales  sencillas
adaptadas a su edad. (CEC).

9,00%

CE.1.13. Escuchar audiciones y
obras  musicales  del  folclore
andaluz expresadas a través del
flamenco,  manteniendo  una
actitud de respeto y  valoración
hacia las mismas. 

 EA.1.13.1  Escucha  audiciones  y  obras
musicales  del  folclore  andaluz  (flamenco,
fandangos,  etc.)  manteniendo  una  actitud
de respeto y valoración hacia las mismas.
(CSYC, CEC). 

6,00%

CE.1.14.   Interpretar canciones
sencillas individuales y grupales
como  instrumento  y  recurso
expresivo,  desarrollando  la
creatividad. 

EA.1.14.1.  Interpreta  canciones  sencillas
individuales y grupales como instrumento y
recurso  expresivo  desarrollando  la
creatividad. (CEC, CSYC). 

7,00%

CE.1.15.  Conocer  e  interpretar
canciones  sencillas  de

EA.1.15.1.  Conoce e interpreta  canciones
sencillas  de  diferentes  épocas,  estilos  y

9,00%
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diferentes  épocas,  estilos  y
culturas,  individualmente  o  en
grupo,  asumiendo  la
responsabilidad  en  la
interpretación grupal. 

culturas,  individualmente  o  en  grupo,
asumiendo  la  responsabilidad  en  la
interpretación grupal. (CSYC, CEC).  

CE.1.16.  Acercarse  a   la
sonorización  de  imágenes,
piezas  musicales  e
instrumentos,  tomando  como
referencia  los  medios
audiovisuales  y  los  recursos
informáticos. 

EA.1.16.1. Se acerca a la sonorización de
imágenes,  piezas  musicales  e
instrumentos, tomando como referencia los
medios  audiovisuales  y  los  recursos
informáticos. (CCL, CD).  

5,00%

CE.1.17.  Identificar  su  propio
cuerpo  como  instrumento  de
expresión,  controlando  las
capacidades  expresivas  del
mismo,  valorando  su  propia
interpretación y la de los demás,
como  medio  de  interacción
social. 

EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como
instrumento  de  expresión,  controla  las
capacidades expresivas del mismo, valora
su propia interpretación y la de los demás,
como medio de interacción social. (CSYC,
CEC).  

9,00%

RELIGIÓN CATÓLICA

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Ponderación (%)

BLOQUE 1
1.  Establecer  diferencias  entre  el
ser  humano  creado  a  imagen  de
Dios y los animales. 

1.1 Argumenta la dignidad del ser
humano en relación a los otros se-
res vivos

6,66%

2. Relaciona la condición de criatura
con el origen divino

2.1  Distingue  y  debate  de  forma
justificada  y  respetuosa  el  origen
del ser humano. 

6,66%

3. Explicar el origen de la dignidad
del  ser  humano  como  criatura  de
Dios

3.1  Valora,  en  situaciones  de  su
entorno, la dignidad de todo ser hu-
mano con independencia de las ca-
pacidades físicas,  cognitivas,  inte-
lectuales, sociales, etc. 

6,66%

4. Entender el sentido y la finalidad
de la acción humana.

4.1  Clasifica  acciones del  ser  hu-
mano que respetan o destruyen la
creación. 

6,66%

4.2  Diseña  en  pequeño grupo  un
plan de colaboración con su centro
educativo en el que se incluyan al
menos cinco necesidades y las po-
sibles soluciones que el propio gru-
po llevaría a cabo. 

BLOQUE 2
1.  Conocer  y  aceptar  que Dios se
revela en la historia.

1.1 Busca y elige personajes signi-
ficativos  del  pueblo  de  Israel  e
identifica y analiza la respuesta de
fe en ellos.

6,66%

2.  Comprender y  valorar  que la fe
es la respuesta a la iniciativa salvífi-
ca de Dios. 

2.1 Se interesa por conocer y valo-
ra la respuesta de fe al Dios que se
revela. 

6,66%
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3. Conocer y definir la estructura y
organización de la Biblia.

3.1  Identifica,  clasifica  y  compara
las  características  fundamentales
de los Libros Sagrados mostrando
interés por su origen divino. 

6,66%

4.  Conocer  y  respetar  los  criterios
del magisterio de la Iglesia en torno
a la interpretación bíblica. 

4.1 Lee, localiza y esquematiza los
criterios  recogidos  en  la  Dei  Ver-
bum en torno a la interpretación de
la Biblia valorándolos como neces-
arios. 

6,66%

5.  Reconocer  en  la  inspiración  el
origen de la sacralidad del texto bí-
blico.

5.1 Distingue y señala en textos bí-
blicos la presencia de un Dios que
se comunica, justificando en el gru-
po la selección de los textos. 

6,66%

5.2 Conoce y justifica por escrito la
existencia  en los Libros Sagrados
del autor divino y el autor humano. 

BLOQUE 3
1. Mostrar interés por reconocer el
carácter  relacional  de  la  Divinidad
en la revelación de Jesús.

1.1 Conoce y describe las caracte-
rísticas del Dios cristiano.

6,66%

1.2 Lee relatos mitológicos, localiza
rasgos de las divinidades de las re-
ligiones politeístas y  los contrasta
con  las  características  del  Dios
cristiano. 

2. Vincular el sentido comunitario de
la Trinidad con la dimensión relacio-
nal humana. 

2.1  Reconoce,  describe  y  acepta
que  la  persona  humana  necesita
del otro para alcanzar su identidad
a semejanza de Dios. 

6,66%

3. Descubrir el carácter histórico de
la formulación de Credo cristiano. 

3.1 Confeccionar materiales donde
se  expresan  los  momentos  rele-
vantes de la historia salvífica y los
relaciona  con  las  verdades  de  fe
formuladas en el Credo. 

6,66%

4. Reconocer las verdades de la fe
cristina presentes en el Credo.

4.1  Clasifica  las  verdades  de  fe
contenidas en el Credo y explica su
significado. 

6,66%

BLOQUE 4
1.  Comprender  la  expansión  del
cristianismo a través de las prime-
ras comunidades cristianas.

1.1 Localiza en el mapa los lugares
de origen de las primeras comuni-
dades cristianas y describe sus ca-
racterísticas

6,66%

1.2 Reconstruye el itinerario de los
viajes de San Pablo y explica con
sus palabras la difusión del cristia-
nismo en el mundo pagano. 

2.  Justificar  que la  Iglesia  es una,
santa, católica y apostólica.

 2.1 Describe y valora la raíz de la
unidad y santidad de la Iglesia.

6,66%

2.2  Elabora  materiales,  utilizando
las tecnologías de la información y
la  comunicación,  donde se refleja
la universalidad y apostolicidad de
la Iglesia.
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E.F.

Criterios de Evaluación Indicadores Ponderación
(%)

C.E.1.1.  Responder  a  situaciones
motrices  sencillas,  identificando  los
movimientos  (desplazamientos,
lanzamientos,  saltos,  giros,
equilibrios...)  mediante  la
comprensión y conocimiento de sus
posibilidades  motrices  y  su
intervención  corporal  ante  la
variedad  de  estímulos  visuales,
auditivos y táctiles.

EF.1.1.1.  Responde  a  situaciones
motrices sencillas identificando los
movimientos  (desplazamientos,
lanzamientos,  saltos,  giros,
equilibrios...),  mediante  la
comprensión y conocimiento de sus
posibilidades motrices. 

5%

EF.1.1.2.  Responde  a  situaciones
motrices sencillas identificando los
movimientos  (desplazamientos,
lanzamientos,  saltos,  giros,
equilibrios...),  mediante  su
intervención  corporal  ante  la
variedad  de  estímulos  visuales,
auditivos y táctiles.

5%

C.E.1.2.  Conocer  recursos
expresivos  del  cuerpo  a  través  de
bailes  y  danzas  sencillas,
coreografías  simples  o  pequeños
musicales y simbolizar,  a través del
cuerpo,  el  gesto  y  el  movimiento
ideas  sencillas,  emociones  y
sentimientos.

EF.1.2.2.  Simboliza  a  través  del
cuerpo,  el  gesto  y  el  movimiento
ideas  sencillas,  emociones  y
sentimientos. 

5%

EF.1.2.2.  Simboliza  a  través  del
cuerpo,  el  gesto  y  el  movimiento
ideas  sencillas,  emociones  y
sentimientos.

5%

C.E.1.3.  Identificar,  comprender  y
respetar las normas y reglas de los
juegos y actividades físicas, mientras
se participa, favoreciendo las buenas
relaciones entre compañeros/as.

EF.1.3.1.  Identifica,  comprende  y
respeta las normas y reglas de los
juegos y actividades físicas

5%

EF.1.3.2.  Participa en los juegos y
actividades.

5%

EF.1.3.3.  Favorece  las  buenas
relaciones entre compañeros/as.

5%

C.E.1.4. Mostrar interés por adquirir
buenos hábitos  relacionados con la
salud  y  el  bienestar,  tomando
conciencia de la importancia de una
buena  alimentación  e  higiene
corporal

EF.1.4.2.  Toma  conciencia  de  la
importancia  de  una  buena
alimentación e higiene corporal.

5%

C.E.1.5. Mostrar interés por mejorar
la competencia motriz y participar en
actividades diversas.

EF.1.5.1  Muestra  interés  por
mejorar la competencia motriz.

5%

CE.1.6.  Tomar  conciencia  y
reconocer  el  propio  cuerpo  y  el  de
los  demás,  mostrando  respeto  y
aceptación por ambos.

EF.1.6.1  Toma  conciencia   y
reconoce el  propio cuerpo y el  de
los demás.

5%

EF.1.6.2  Muestra  respeto  y
aceptación por el propio cuerpo y el
de los demás.

5%

CE.1.7.  Descubrir  y  distinguir  las
diversas actividades que se pueden
desarrollar  a  partir  de la  Educación
física.

EF.1.7.1  Muestra  interés  por  las
diversas actividades que se pueden
desarrollar a partir de la Educación
física.

5%

C.E.1.8.  Tomar  conciencia  de
situaciones  conflictivas  que  puedan
surgir  en  actividades  físicas  de
distinta índole.

EF.1.8.1  Toma  conciencia,
reflexiona  y  dialoga  para  resolver
de  situaciones  conflictivas  que
puedan surgir en actividades físicas
de distinta índole.

5%
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C.E.1.9.  Demostrar  actitudes  de
cuidado hacia el entorno y el lugar en
el  que  realizamos  los  juegos  y
actividades,  siendo  conscientes  y
preocupándose por  el  medio  donde
se  desarrollan  y  valorando  la
variedad  de  posibilidades  que  le
brinda  el  clima  y  el  entorno  de
Andalucía.

EF.1.9.1  Demuestra  actitudes  de
cuidado hacia el entorno y el lugar
en el  que realizamos los juegos y
actividades. 

5%

EF.1.9.2  Es  consciente  y  se
preocupa  por  el  medio  donde  se
desarrollan las actividades.

5%

EF.1.9.3 Se siente afortunado por la
variedad  de  posibilidades  que  le
brinda  el  clima  y  el  entorno  de
Andalucía para realizar actividades

5%

CE.1.10. Reconocer posibles riesgos
en la  práctica  de la  actividad  física
derivados  de  los  materiales  y
espacios.

EF.1.10.1.  Reconoce  posibles
riesgos  en  la  práctica  de  la
actividad  física  derivados  de  los
materiales y espacios.

5%

C.E.1.11.  Iniciarse  en  trabajos  de
investigación  utilizando  recursos  de
las tecnologías de la información y la
comunicación.

E.F.1.11.1.  Realiza  trabajos  de
investigación utilizando recursos de
las tecnologías de la información.

5%

C.E.1.12.  Valorar  y  respetar  a  las
otras personas que participan en las
actividades, mostrando comprensión
y respetando las normas. Valorar el
juego como medio de disfrute  y  de
relación con los demás.

EF.1.12.1.  Valora  y  respeta  a  las
otras  personas  que  participan  en
las actividades. 

5%

EF.1.12.2.  Muestra  comprensión  y
cumplimiento de las normas de los
juegos. 

5%

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Criterios de Evaluación Indicadores
Ponderación

(%)

C.E. 1.1. Reconocer e identificar
la idea y el sentido esencial de
los  mensajes  e  instrucciones
referidos a la actividad habitual
del aula, junto con un repertorio
de vocabulario de uso  habitual
y  expresiones  en  textos  orales
muy  breves  y  sencillos  como
instrucciones  de  clase,  rimas,
canciones, saludos, etc. 

LE 1.1.1.  Reconoce e identifica la idea y el
sentido  global  de  los  mensajes  e
instrucciones  referidos  a  la  actividad
habitual del aula, junto con un repertorio de
vocabulario  de  uso  muy  habitual  y
expresiones  en  textos  orales  breves  y
sencillos  como  instrucciones  de  clase,
rimas,  canciones,  saludos,  etc.
(CCL,CAA,CSYC). 

8,75%

CE.1.2  Conocer  algunas
estrategias  para  comprender  y
relacionar  el  contenido  básico
de  mensajes  que  contengan
indicaciones o información en el
contexto  de  aula,  tales  como
gestos, repeticiones, etc. 

LE 1.1.2.  Conoce algunas estrategias para
comprender  y   relacionar  el  contenido
básico  de  mensajes  que  contengan
indicaciones o  información en el  contexto
de  aula,  tales  como gestos,  repeticiones,
etc. (CCL, CAA, CSYC). 

8,75%
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CE.1.3  Reconocer  aspectos
cotidianos  de  su  entorno
inmediato  en una conversación
habitual  que  tiene  lugar  en  su
presencia  tales  como
instrucciones  de  clase,
preguntas  básicas,  saludos,
normas  de  cortesía,  etc,
comprendiendo la  información y
reconociendo  patrones  básicos
de entonación como preguntas,
exclamaciones entre otras.
 

LE  1.1.3.   Reconoce  aspectos  cotidianos
de  su  entorno  inmediato  en  una
conversación habitual que tiene lugar en su
presencia  tales  como  instrucciones  de
clase, preguntas básicas, saludos, normas
de cortesía, etc. (CCL,CAA,CSYC). 

8,75%

CE.1.4   Entender,  reconocer  y
reproducir  las  i  estructuras
básicas   de  presentaciones
cercanas a temas de su interés,
iniciándose en una conversación
sencilla y clara, apoyándose en
imágenes e ilustraciones  sobre
su familia, su casa, su escuela,
sus amigos/as, etc. 

LE 1.1.4.  Entiende  las  ideas  y  reconocer
las estructuras básicas de presentaciones
cercanas  a  temas  de  su  interés,
iniciándose en una conversación sencilla y
clara,  apoyándose  en  imágenes  e
ilustraciones sobre su familia, su casa, su
escuela, sus amigos/as, etc.(CCL,CAA). 

8,75%

C.E.  1.5.   Reconocer  la  idea
principal  de  mensajes  oídos
sobre  temas  cotidianos
recordando  e  identificando  los
patrones  sonoros  y  rítmicos
básicos  en  la  entonación,
apoyándose  en  materiales
audiovisuales diversos. 

LE  1.5.1.  Reconoce  la  idea  principal  de
mensajes  oídos  sobre  temas  cotidianos.
Recuerda e identifica los patrones sonoros
y  rítmicos  básicos  en  la  entonación,
apoyándose  en  materiales  audiovisuales
diversos. (CCL, CAA). 

6,66%

C.E.  1.6.  Participar  en
conversaciones  breves  y  en
pequeños  diálogos  con   los
compañeros/as,  identificando  y
usando  algunas  expresiones
sencillas sobre temas familiares
y  necesidades  inmediatas,
adquiriendo  un  vocabulario
frecuente   para  expresar
información personal de asuntos
cotidianos,  así  como  patrones
básicos  para  hablar  de  sí
mismo, su familia, etc. 

LE  1.6.1.  Participa  en  conversaciones
breves  y  en  pequeños  diálogos  con   los
compañeros/as. (CCL,CAA). 

6,66%

LE  1.6.2.   Identifica  y  usa  algunas
expresiones  sencillas  sobre  temas
familiares  y  necesidades  inmediatas,
adquiriendo un vocabulario frecuente para
expresar información personal  de asuntos
cotidianos, así como patrones básicos para
hablar de sí mismo, su familia, etc.( CCL,
CAA). 

6,66%

C.E. 1.7. Saber presentarse a sí
mismo  y  a  sus  compañeros/as
de  forma  breve  y  sencilla,
empleando  un  vocabulario
elemental,   ensayando  la
presentación  previamente  y
apoyándose en gestos. 

LE 1.7.1. Sabe presentarse a sí mismo y a
sus compañeros/as de forma breve y muy
sencilla,  empleando  un  vocabulario
elemental,   ensayando  la  presentación
previamente  y  apoyándose  en  gestos.
(CCL, CAA). 

8,75%

C.E. 1.8. Participar en pequeños
diálogos  breves  y  sencillos
utilizando  técnicas  no  verbales
(  gestos,  expresiones,  contacto
visual...),  reproduciendo
patrones  sonoros,  con

LE  1.8.1.   Conoce  y  recuerda  un
vocabulario  limitado  y  habitual  para
comunicarse  en  situaciones  de  la  vida
cotidiana  donde  tengan  que  intervenir
brevemente, p.e. para saludar, despedirse,
presentarse, etc. ( CCL,CSYC). 

8,75%
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entonación  y  rirtmo  básicos  y
con un vocabulario limitado y de
uso  habitual  para  comunicarse
en  situaciones  de  la  vida
cotidiana  donde  tengan  que
intervenir  brevemente,  como:
saludar,  despedirse,
presentarse, etc. 

LE 1.8.2. Reproduce palabras y pequeñas
frases de uso cotidiano,  relacionadas con
sus  intereses  y  necesidades,   con  un
repertorio  muy  limitado  de  patrones
sonoros, rítmicos y de entonación básicos.
(CCL). 

8,75%

LE 1.8.3.  Participa en pequeños diálogos
breves  y  sencillos  utilizando  técnicas  no
verbales  (gestos,  expresiones,  contacto
visual...). (CCL). 

8,75%

C.E. 1.9. Localizar, reconocer e
identificar  mensajes  en
diferentes  soportes  como  la
cartelería  del  centro  escolar
referida a  las dependencias   y
materiales   utilizando  un
vocabulario  y  apoyo  visual
básico conocido y habitual. 

LE.1.9.1.  Localiza,  reconoce  e  identifica
mensajes  en  diferentes  soportes  como la
cartelería del centro escolar referida a las
dependencias  y  materiales  utilizando un
vocabulario y apoyo visual básico conocido
y habitual. (CCL). 
 

1,25%

C.E.  1.10.CE1.10.  Reconocer
estrategias básicas y adecuadas
que faciliten la comprensión del
sentido  global  de  un  mensaje
escrito  sencillo  sobre  temas
cercanos  a  la  vida  cotidiana  y
escolar tales como el menú del
cole, los horarios, etc. 

LE.1.10.1.  Reconoce  las  estrategias
básicas  y  adecuadas  que  faciliten  la
comprensión  del  sentido  global  de  un
mensaje escrito sencillo sobre temas muy
cercanos a la vida cotidiana y escolar tales
como el  menú del  cole,  los horarios,  etc.
(CCL,CAA). 

1,25%

C.E.  1.11.Reconocer  y
diferenciar  el  estilo  y  la
intencionalidad  de  textos
diversos  como:  cartas,  folletos,
felicitaciones y encuestas por el
contexto social en que se usan y
por el contenido. 

LE.1.11.1. Reconoce y  diferencia el estilo y
la  intencionalidad  de  textos  diversos,
cartas,  folletos,  felicitaciones  y  encuestas
por el contexto social en que se usan y por
el contenido.(CCL) 

1,25%

C.E.  1.12.  Comprender  el
significado  de  textos,
reconociendo  un  repertorio
limitado de léxico así como una
ortografía  básica  en  textos
adaptados  a  su  edad  sobre
situaciones  cotidianas  y  temas
habituales. 

LE.1.12.1.    Comprende el  significado de
textos y reconoce un repertorio limitado de
léxico  así  como una  ortografía  básica  en
textos    adaptados  a  su  edad  sobre
situaciones cotidianas y temas habituales.
(CCL). 

1,25%

C.E. 1.13. Reproducir  en papel
o en soporte electrónico, textos
breves y sencillos, a partir de un
modelo, utilizando convenciones
ortográficas  básicas  y  algunos
signos  de  puntuación,  para
hablar  de  sí  mismo  y  de
aspectos  de  su  vida  cotidiana,
en  situaciones  propias  de  un
contexto escolar y familiar, tales
como notas,  postales o tarjetas
de felicitación. 

LE1.13.1 Reproduce en papel o en soporte
electrónico, textos breves y muy sencillos,
a  partir  de  un  modelo,  utilizando
convenciones  ortográficas  muy  básicas  y
algunos signos de puntuación, para hablar
de  sí  mismo  y  de  aspectos  de  su  vida
cotidiana,  en  situaciones  propias  de  un
contexto  escolar  y  familiar,  tales  como
notas, una postal o una felicitación. (CCL,
CD). 
 

1,25%

C.E.  1.14.  Iniciarse  en  la
utilización  de  alguna  estrategia
básica  para  producir  textos
escritos breves y sencillos.

LE  1.14.1.  Se  inicia  en  la  utilización  de
alguna  estrategia  básica  para  producir
textos  escritos  muy  breves  y  sencillos.
(CCL). 

1,25%
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C.E.  1.15.   Reconocer  los
elementos  socioculturales  y
sociolingüísticos  básicos  en
textos  breves  y  sencillos,
reproduciendo  estructuras
sintácticas  básicas  y  utilizando
un vocabulario  de uso  habitual
según el contexto. 

LE  1.15.1.  Reconoce  los  elementos
socioculturales  y  sociolingüísticos  básicos
en  textos  muy  breves  y  sencillos,
reproduce estructuras sintácticas básicas y
utiliza un vocabulario de uso habitual según
el contexto. (CCL, CEC). 

1,25%

C.E.  1.16.  Escribir  mensajes
breves  sobre  temas  habituales
ajustándose  a  la  función
comunicativa  adecuada  según
el  tipo  de  texto  practicando
patrones  gráficos  básicos  para
empezar  a  escribir  palabras
comunes de uso habitual. 

LE.1.16.1  Escribe mensajes  breves  sobre
temas habituales ajustándose a la función
comunicativa  adecuada  según  el  tipo  de
texto,  practica  patrones  gráficos  básicos
para empezar a escribir palabras comunes
de uso habitual. (CCL) 

1,25%
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