
 
 
 

 BLOQUE 1: 
COMUNICACIÓN 
ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR 

 
LENGUA CASTELLANA 

CONTENIDOS  
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1.1. Situaciones de 
comunicación, 
espontáneas o 
dirigidas, utilizando 
un discurso 
ordenado y 
coherente.   
1.3. Estrategias y 
normas para el 
intercambio 
comunicativo: 
participación; 
exposición clara; 
organización del 
discurso; escucha; 
respeto al turno de 
palabra; papel de 
moderador; 
entonación  
adecuada; respeto 
por los 
sentimientos, 
experiencias, ideas, 
opiniones y 
conocimientos de 
los demás.   
1.10. Estrategias 
para utilizar el 
lenguaje oral como 
instrumento de 
comunicación y 
aprendizaje: 
escuchar, recoger 
datos, preguntar. 
Participación en 
encuestas y 
entrevistas. 
Comentario oral y 
juicio personal.  

LCL 1.1. Participar 
en situaciones de 
comunicación, 
dirigidas o 
espontáneas, 
respetando las 
normas de la 
comunicación: 
turno de palabra, 
organizar el 
discurso, escuchar 
e incorporar las 
intervenciones de 
los demás.  

 LCL 1.1.1. Emplea 
la lengua oral con 
distintas finalidades 
(académica, social y 
lúdica) y como forma 
de comunicación y 
de expresión 
personal 
(sentimientos, 
emociones...) en 
distintos ámbitos.   
LCL 1.1.2. Transmite 
las ideas con 
claridad, coherencia 
y corrección.   
LCL 1.1.3. Escucha 
atentamente las 
intervenciones de los 
compañeros y sigue 
las estrategias y 
normas para el  
intercambio 
comunicativo 
mostrando respeto y 
consideración por las 
ideas, sentimientos y 
emociones de los 
demás.   
LCL 1.1.4. Aplica las 
normas 
sociocomunicativas: 
escucha activa, 
espera de turnos, 
participación 
respetuosa, 
adecuación a la 
intervención del 
interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. 
 
 

CCL CSCV  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
CCL  
  
  
 
CCL CSCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL CSCV  



1.2. Comprensión y 
expresión de 
mensajes verbales 
y no verbales.  

LCL 1.2. Integrar y 
reconocer la 
información verbal 
y no verbal de los 
discursos orales. 

LCL 1.2.1. Emplea 
conscientemente 
recursos lingüísticos 
y no lingüísticos para 
comunicarse en las 
interacciones orales. 

CCL CSCV 

1.1. Situaciones de 
comunicación, 
espontáneas o 
dirigidas, utilizando 
un discurso 
ordenado y 
coherente.  
1.3. Estrategias y 
normas para el 
intercambio 
comunicativo: 
participación; 
exposición clara; 
organización del 
discurso; escucha; 
respeto al turno de 
palabra; papel de 
moderador; 
entonación 
adecuada; respeto 
por los 
sentimientos, 
experiencias, ideas, 
opiniones y 
conocimientos de 
los demás. 1.10. 
Estrategias para 
utilizar el lenguaje 
oral como 
instrumento de 
comunicación y 
aprendizaje: 
escuchar, recoger 
datos,  preguntar. 
Participación en 
encuestas y 
entrevistas. 
Comentario oral y 
juicio personal.  

LCL 1.3. 
Expresarse de 
forma oral para 
satisfacer 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes 
situaciones con 
vocabulario preciso 
y estructura 
coherente. 

LCL 1.3.1. Se 
expresa con una 
pronunciación y una 
dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y 
volumen.   
 LCL 1.3.2. Expresa 
sus propias ideas 
comprensiblemente, 
sustituyendo 
elementos básicos 
del modelo dado.   
LCL 1.3.3. Participa 
activamente en la 
conversación 
contestando 
preguntas y 
haciendo 
comentarios 
relacionados con el 
tema de la 
conversación.   
LCL 1.3.4. Participa 
activamente y de 
forma constructiva 
en las tareas de 
aula.   
  
 
 

CCL  
  
  
  
  
  
 
CCL CSCV  
  
  
 
 
 
CCL CSCV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL CSCV 



1.2. Comprensión y 
expresión de 
mensajes verbales 
y no verbales.   
1.6. Comprensión 
de textos orales  
según su tipología: 
narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc. 
Sentido global del 
texto. Ideas 
principales y 
secundarias. 
Ampliación del 
vocabulario. Bancos 
de palabras.  

LCL 1.4. 
Comprender 
mensajes orales y 
analizarlos con 
sentido crítico.  

LCL 1.4.1. Muestra 
una actitud de 
escucha activa.   
LCL 1.4.2. 
Comprende la 
información general 
en textos orales de 
uso habitual. 
 LCL 1.4.3. Interpreta 
el sentido de 
elementos básicos 
del texto necesarios 
para la comprensión 
global (léxico, 
locuciones).  

CCL CSCV  
  
 
CCL CPAA  
 
 
 
 
CCL CPAA 

1.6. Comprensión 
de textos orales 
según su tipología: 
narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc. 
Sentido global del 
texto. Ideas 
principales y 
secundarias 
Ampliación del 
vocabulario. Bancos 
de palabras.  

LCL 1.5. Ampliar el 
vocabulario para 
lograr una 
expresión precisa 
utilizando el 
diccionario como 
recurso básico. 

LCL 1.5.1. Utiliza un 
vocabulario 
adecuado a su edad 
en sus expresiones 
adecuadas para las 
diferentes funciones 
del lenguaje.   
 

CCL CSCV  
  
  
  
 
 
 
 
 

1.6. Comprensión 
de textos orales 
según su tipología: 
narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc. 
Sentido global del 
texto. Ideas 
principales y 
secundarias. 
Ampliación del 
vocabulario. Bancos 
de palabras. 
1.7. Valoración de 
los contenidos 
transmitidos por el 

LCL 1.6. 
Comprender el 
sentido global de 
los textos orales, 
reconociendo las 
ideas principales y 
secundarias e 
identificando ideas 
o valores no 
explícitos.  

LCL 1.6.1. Identifica 
el tema del texto.   
  LCL 1.6.2. Es 
capaz de obtener las 
principales ideas de 
un texto.   
 LCL 1.6.3. Resume 
un texto 
distinguiendo las 
ideas principales y 
las secundarias. 
 

CCL CPAA  
  
CCL CPAA  
  
  
 
CCL CPAA  
 



texto. Deducción de 
las palabras por el 
contexto. 
Reconocimiento de 
ideas no explícitas. 
Resumen oral.  

 
 

 BLOQUE 2: 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA.LEER 

 
LENGUA CASTELLANA 

CONTENIDOS  
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS 
CLAVE 

2.2. Comprensión 
de textos leídos en 
voz alta y en 
silencio.   
2.4. Comprensión  
de textos según su 
tipología. 
 

LCL 2.2. 
Comprender 
distintos tipos de 
textos adaptados a 
la edad y utilizando 
la lectura como 
medio para ampliar 
el vocabulario y 
fijar la ortografía 
correcta.  
 

LCL 2.2.1. Entiende 
el mensaje, de 
manera global, e 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias de los 
textos leídos a partir 
de la lectura de un 
texto en voz alta.   
LCL 2.2.2. Muestra 
comprensión, con 
cierto grado de 
detalle, de diferentes 
tipos de textos no 
literarios 
(expositivos, 
narrativos, 
descriptivos y 
argumentativos) y de 
textos de la vida 
cotidiana.   
 

CCL CPAA  
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL CPAA  

2.6. Estrategias para 
la comprensión 
lectora de textos: 
título. Ilustraciones. 
Palabras clave. 
Capítulos. 
Relectura. 
Anticipación de 
hipótesis y 
comprobación. 
Síntesis. Estructura 
del texto. Tipos de 
textos. Contexto. 

LCL 2.4. Resumir 
un texto leído 
reflejando la 
estructura y 
destacando las 
ideas principales y 
secundarias. 

LCL 2.4.1. Capta el 
propósito de los 
mismos. Identifica 
las partes de la 
estructura 
organizativa de los 
textos y analiza su 
progresión temática.   
LCL 2.4.2. Elabora 
resúmenes de textos 
leídos. Identifica los 
elementos 
característicos de los 

CCL CPAA  
  
  
  
  
  
 
 
CCL CPAA  
  
  
  
  



Diccionario. Sentido 
global del texto. 
Ideas principales y 
secundarias. 
Resumen.  

diferentes tipos de 
textos.   
LCL.2.4.3. Reconoce 
algunos mecanismos 
de cohesión en 
diferentes tipos de 
texto.   
.  
 

 
 
CCL CPAA  

2.2. Comprensión 
de textos leídos en 
voz alta y en 
silencio.  
2.6. Estrategias para 
la comprensión 
lectora de textos: 
título. Ilustraciones. 
Palabras clave. 
Capítulos. 
Relectura. 
Anticipación de 
hipótesis y 
comprobación. 
Síntesis. Estructura 
del texto. Tipos de 
textos. Contexto. 
Diccionario, Sentido 
global del texto. 
Ideas principales y 
secundarias. 
Resumen.   
2.9. Crítica de los 
mensajes y valores 
transmitidos por un 
texto sencillo. 

LCL 2.8. 
Concentrarse en 
entender e 
interpretar el 
significado de los 
textos leídos.  

LCL 2.8.1. Deduce el 
significado de 
palabras y 
expresiones con 
ayuda del contexto.   
 LCL 2.8.4. 
Establece relaciones 
entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto, 
plantea hipótesis, 
Realiza predicciones 
e identifica en la 
lectura el tipo de 
texto y la intención.   
 

CCL CPAA 
 
 
 
 
CCL CPAA 
 
 
 
 
 

2.8. Uso de la 
biblioteca para la 
búsqueda de 
información y 
utilización de la 
misma como fuente 
de aprendizaje.  

LCL 2.9. Utilizar 
las TIC de modo 
eficiente y 
responsable para 
la búsqueda y 
tratamiento de la 
información  

LCL 2.9.1. Sabe 
utilizar los medios 
informáticos para 
obtener información.   
  
LCL 2.9.2. Es capaz 
de interpretar la 
información y hacer 
un resumen de la 
misma.   

CCL CD  
  
  
  
 
CCL CPAA  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 BLOQUE 3:  
COMUNICACIÓN 
ESCRITA. 
ESCRIBIR. 

 
LENGUA CASTELLANA 

CONTENIDOS  
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS 
CLAVE 

3.2. Cohesión del 
texto: enlaces, 
sustituciones 
léxicas, 
mantenimiento del 
tiempo verbal, 
puntuación.   
3.4. Normas y 
estrategias para la 
producción de 
textos: planificación 
(función, 
destinatario, 
estructura,...)  
3.5. Revisión y 
mejora del texto.  
 3.6. Aplicación de 
las normas 
ortográficas y signos 
de puntuación 
(punto, coma, punto 
y coma, guión, dos 
puntos, raya, signos 
de entonación, 
paréntesis, 
comillas). 
Acentuación 
 
 

LCL 3.2. Aplicar 
todas las fases del 
proceso de 
escritura en la 
producción de 
textos escritos de 
distinta índole: 
planificación, 
textualización, 
revisión y 
reescritura, 
utilizando 
esquemas y 
mapas 
conceptuales, 
aplicando 
estrategias de 
tratamiento de la 
información, 
redactando sus 
textos con 
claridad, precisión 
y corrección, 
revisándolos para 
mejorarlos y 
evaluando, con la 
ayuda de guías, 
las producciones 
propias y ajenas.  

LCL 3.2.1. Resume 
el contenido de 
textos propios del 
ámbito de la vida 
personal y del 
ámbito escolar, 
recogiendo las ideas 
fundamentales, 
evitando parafrasear 
el texto y utilizando 
una expresión 
personal.    
LCL 3.2.2. Aplica 
correctamente los 
signos de 
puntuación, las 
reglas de 
acentuación y 
ortográficas.  
LCL 3.2.4. Emplea 
estrategias de 
búsqueda y 
selección de la 
información: tomar 
notas, elaborar 
esquemas, guiones, 
mapas conceptuales.  

CCL CPAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL CPAA 
 
 
 
 
 
 
CCL CPAA 

3.1. Producción de 
textos para 
comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades: 
narraciones, 
descripciones, 
textos expositivos, 
argumentativos y 
persuasivos, 
poemas, diálogos, 
entrevistas y 
encuestas. 

LCL 3.4. Elaborar 
proyectos 
individuales o 
colectivos sobre 
diferentes temas 
del área.  

 LCL 3.4.2. Presenta 
un informe de forma 
ordenada y clara, 
utilizando soporte 
papel y digital, sobre 
problemas o 
situaciones sencillas, 
recogiendo 
información de 
diferentes fuentes 
(directas, libros, 
Internet), siguiendo 
un plan de trabajo y 
expresando 

CCL CD  



conclusiones.  

3.5. Revisión y 
mejora del texto.   
3.6. Aplicación de 
las normas 
ortográficas y signos 
de puntuación 
(punto, coma, punto 
y coma, guión, dos 
puntos, raya, signos 
de entonación, 
paréntesis, 
comillas). 
Acentuación.  
3.7. Caligrafía. 
Orden y 
presentación. 

LCL 3.5. Buscar 
una mejora 
progresiva en el 
uso de la lengua, 
explorando cauces 
que desarrollen la 
sensibilidad, la 
creatividad y la 
estética. 

LCL 3.5.1. Pone 
interés y se esfuerza 
por escribir 
correctamente de 
forma personal.  
  
  
 

CCL SIEE  
 
 
 

3.1. Producción de 
textos para 
comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades: 
narraciones, 
descripciones, 
textos expositivos, 
argumentativos y 
persuasivos, 
poemas, diálogos, 
entrevistas y 
encuestas.  

LCL 3.6. Favorecer 
a través del 
lenguaje la 
formación de un 
pensamiento 
crítico que impida 
discriminaciones y 
prejuicios. 

LCL 3.6.1. Expresa, 
por escrito, 
opiniones, 
reflexiones y 
valoraciones 
argumentadas 

CCL CSCV  

3.9. Plan de 
escritura.  

LCL 3.7. Llevar a 
cabo el plan de 
escritura que dé 
respuesta a una 
planificación 
sistemática de 
mejora de la 
eficacia escritora y 
fomente la 
creatividad  

LCL 3.7.1.  Planifica 
y  redacta textos 
siguiendo unos 
pasos: planificación, 
redacción, revisión y 
mejora. Determina 
con antelación cómo 
será el texto, su 
extensión, el 
tratamiento 
autorlector, la 
presentación, etc. 
Adapta la expresión 
a la intención, 
teniendo en cuenta 
al interlocutor y el 
asunto de que se 
trata. Presenta con 
limpieza, claridad, 
precisión y orden los 

CCL CPAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



escritos. Reescribe 
el texto.   
LCL 3.7.2. Valora su 
propia producción 
escrita, así como la 
producción escrita 
de sus compañeros. 

 
 
CCL CEC  

3.11. Uso de las TIC 
para la  
presentación de 
producciones 
propias.  

LCL 3.8. Utilizar 
las TIC de modo 
eficiente y 
responsable para 
presentar sus 
producciones.  

LCL 3.8.1. Usa con 
eficacia las nuevas 
tecnologías para 
escribir, presentar 
los textos y buscar 
información.  
LCL 3.8.2. Utiliza 
Internet y las TIC: 
reproductor de video, 
reproductor de DVD, 
ordenador, 
reproductor de CD-
audio, cámara de 
fotos digital y 
grabadora de audio 
como recursos para 
la realización de 
tareas diversas: 
escribir y modificar 
un texto, crear tablas 
y gráficas, etc.  

CCL CD 
 
 
 
 
 
CCL CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BLOQUE 4:  
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA. 

 
LENGUA CASTELLANA 

CONTENIDOS  
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS 
CLAVE 

4.14. Las 
variedades de la 
lengua.   

LCL 4.6. Conocer 
la variedad 
lingüística de 
España y del 
español como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural. Mostrar 
respeto tanto hacia 
las lenguas y 
dialectos que se 
hablan en España, 
como hacia el 
español de 
América. 

LCL 4.6.2. Reconoce 
e identifica algunas 
de las características 
relevantes 
(históricas, 
socioculturales, 
geográficas y 
lingüísticas) de las 
lenguas de España. 

CCL CSCV  

 

 BLOQUE 1:  
CONTENIDOS 
COMUNES 

 
CIENCIAS SOCIALES 

CONTENIDOS  
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1.1. Iniciación al 
conocimiento 
científico y su 
aplicación en las 
Ciencias Sociales. 
Recogida de 
información del 
tema a tratar, 
utilizando diferentes 
fuentes (directas e 
indirectas).  
1.4. Utilización y 
lectura de diferentes 
lenguajes textuales 
y gráficos.  
1.5. Técnicas de 
trabajo intelectual. 
 

1.1. Obtener 
información 
concreta y 
relevante sobre 
hechos o 
fenómenos 
previamente 
delimitados, 
utilizando 
diferentes fuentes 
(directas e 
indirectas).  
  

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.   
  
 

CPAA, CCL  



1.2. Utilización de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
buscar y seleccionar 
información y 
presentar 
conclusiones. 

1.2. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
obtener 
información 
aprender y 
expresar 
contenidos sobre 
Ciencias Sociales.  

1.2.1. Utiliza la 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
(Internet, blogs, 
redes sociales…) 
para elaborar 
trabajos con la 
terminología 
adecuada a los 
temas tratados. 

CD, CPAA  

1.3. Desarrollo de 
estrategias para 
organizar, 
memorizar y 
recuperar la 
información 
obtenida mediante 
diferentes métodos 
y fuentes. 1.5. 
Técnicas de trabajo 
intelectual. 1.6.  
Estrategias para 
desarrollar la 
responsabilidad, la 
capacidad de 
esfuerzo y la 
constancia en el 
estudio.  

1.3.  Desarrollar  la  
responsabilidad,  
la  capacidad  de 
esfuerzo y la 
constancia en el 
estudio. 

1.3.1. Realiza las 
tareas 
encomendadas y 
presenta los trabajos 
de manera 
ordenada, clara y 
limpia.   
 1.3.2. Utiliza con 
rigor y precisión el 
vocabulario 
adquirido para 
elaborar trabajos con 
la terminología 
adecuada a los 
temas tratados.  
1.3.3. Expone 
oralmente, de forma 
clara y ordenada, 
contenidos 
relacionados con el 
área, que 
manifiesten la 
comprensión de 
textos orales y/o 
escritos.   
  

CPAA, CCL  
 
 
 
 
 
 
CPAA, CCL  
 
 
 
 
 
 
 
CPAA, CCL  

1.6.   Estrategias   
para   desarrollar   la   
responsabilidad,   la 
capacidad de 
esfuerzo y la 
constancia en el 
estudio.  
1.10. Planificación y 
gestión de proyectos 
con el fin de 
alcanzar objetivos.  
 
 

1.5. Valorar el 
trabajo en grupo, 
mostrando 
actitudes de 
cooperación y 
participación  
responsable, 
aceptando  las 
diferencias con 
respeto y 
tolerancia hacia las 
ideas y 
aportaciones 
ajenas en los 

1.5.1. Utiliza 
estrategias para 
realizar trabajos de 
forma individual y en 
equipo, y muestra 
habilidades para la 
resolución pacífica 
de conflictos.   
1.5.2. Participa en 
actividades de grupo 
adoptando un 
comportamiento 
responsable, 
constructivo y 

CPAA CSCV  
 
 
 
 
 
 
 
CPAA CSCV  



diálogos y 
debates.  

solidario y respeta 
los principios básicos 
del funcionamiento 
democrático. 

1.8. Utilización de 
estrategias para 
potenciar la 
cohesión del grupo y 
el trabajo 
cooperativo. 
1.11. Iniciativa 
emprendedora. 
Estrategias para la 
resolución de 
conflictos, utilización 
de normas de 
convivencia y 
valoración de la 
convivencia pacífica. 

1.6. Respetar la 
variedad de los 
diferentes grupos 
humanos y valorar 
la importancia de 
una convivencia 
pacífica y tolerante 
entre todos ellos 
sobre la base de 
los valores 
democráticos y los 
derechos humanos 
universalmente 
compartidos.  

1.6.1. 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.  

CSCV 

1.8. Utilización de 
estrategias para 
potenciar la 
cohesión del grupo y 
el trabajo 
cooperativo.  
1.11. Iniciativa 
emprendedora. 
Estrategias para la 
resolución de 
conflictos, utilización 
de normas de 
convivencia y 
valoración de la 
convivencia.  

1.7. Participar de 
una manera eficaz 
y constructiva en la 
vida social creando 
estrategias para 
resolver conflictos.  

1.7.1. Participa de 
una manera eficaz y 
constructiva en la 
vida social y crea 
estrategias para 
resolver conflictos. 
1.7.2. Identifica y 
utiliza los códigos de 
conducta y los usos 
generalmente 
aceptados en las 
distintas sociedades 
y entornos (escuela, 
familia, barrio etc.).  

CSCV, CPAA  
 
 
 
 
 
CSCV, CPAA  

1.8. Utilización de 
estrategias para 
potenciar la 
cohesión del grupo y 
el trabajo 
cooperativo.  
1.11. Iniciativa 
emprendedora. 
Estrategias para la 
resolución de 
conflictos, utilización 
de normas de 
convivencia y 
valoración de la 
convivencia pacífica. 

1.8. Valorar la 
cooperación y el 
diálogo como 
forma de evitar y 
resolver conflictos, 
fomentando los 
valores 
democráticos.  

1.8.1. Valora la 
cooperación y el 
diálogo como forma 
de evitar y resolver 
conflictos y fomenta 
los valores 
democráticos.  

CSCV 



1.6. Estrategias para 
desarrollar la 
responsabilidad, la 
capacidad de 
esfuerzo y la 
constancia en el 
estudio.  
1.10. Planificació n y 
gestión de proyectos 
con el fin de 
alcanzar objetivos.  
1.11.  Iniciativa 
emprendedora. 
Estrategias para la 
resolución de 
conflictos, utilización 
de normas de 
convivencia y 
valoración de la 
convivencia pacífica. 

1.9. Desarrollar la 
creatividad y el 
espíritu 
emprendedor, 
aumentando las 
capacidades para 
aprovechar la 
información, las 
ideas y presentar 
conclusiones 
innovadoras.  
 
 

1.9.1. Muestra 
actitudes de 
confianza en sí 
mismo, sentido 
crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, 
interés, creatividad 
en el aprendizaje y 
espíritu 
emprendedor que le 
hacen activo ante las 
circunstancias que le 
rodean.   
 1.9.2. Manifiesta 
autonomía en la 
planificación y 
ejecución de 
acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la 
toma de decisiones. 
 

CPAA SIEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPAA, SIEE  

1.6. Estrategias para 
desarrollar la 
responsabilidad, la 
capacidad de 
esfuerzo y la 
constancia en el 
estudio.  
1.10. Planificació n y 
gestión de proyectos 
con el fin de 
alcanzar objetivos.  
1.11.  Iniciativa 
emprendedora. 
Estrategias para la 
resolución de 
conflictos, utilización 
de normas de 
convivencia y 
valoración de la 
convivencia pacífica. 

1.10. Desarrollar 
actitudes de 
cooperación y de 
trabajo en equipo, 
así como el hábito 
de asumir nuevos 
roles en una 
sociedad en 
continuo cambio.  

1.10.1. Desarrolla 
actitudes de 
cooperación y de 
trabajo en equipo, 
valora las ideas 
ajenas y reacciona 
con intuición, 
apertura y flexibilidad 
ante ellas.   
 1.10.2. Planifica 
trabajos en grupo, 
coordina equipos, 
toma decisiones y 
acepta 
responsabilidades. 

CPAA, SIEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPAA, SIEE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BLOQUE 2: EL 
MUNDO EN QUE 
VIVIMOS 

 
CIENCIAS SOCIALES 

CONTENIDOS  
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS 
CLAVE 

2.6.   Cartografía.   
Planos   y   mapas   
de   la   Comunidad   
de Extremadura.  
  

2.4.    Describir    
correctamente 
planos y    mapas 
interpretando su 
escala y signos 
convencionales.  

2.6.1. Identifica y 
clasifica los 
diferentes tipos de 
mapas, incluyendo 
los planisferios, 
define qué es la 
escala en un mapa y 
utiliza e interpreta los 
signos 
convencionales más 
usuales que pueden 
aparecer en él. 

CMCT CCL  

2.6.   Cartografía.   
Planos   y   mapas   
de   la   Comunidad   
de Extremadura.    
 
 

2.12. Identificar las 
principales 
unidades del 
relieve (de 
Extremadura), 
climas y red 
hidrográfica, 
localizándolos en 
un mapa. 

2.12.1. Localiza en 
un mapa el relieve 
de Extremadura, sus 
vertientes 
hidrográficas y sus 
climas.   
 2.12.2. Reconoce 
los principales 
rasgos del relieve, 
los ríos y el clima de 
Extremadura.   
 

CMCT 
 
 
 
 
 
CMCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BLOQUE 3: VIVIR 
EN SOCIEDAD 

 
CIENCIAS SOCIALES 

CONTENIDOS  
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS 
CLAVE 

3.5. 
Manifestaciones 
culturales y 
lingüísticas de 
Extremadura.  
  

3.3.  Valorar  la  
diversidad  cultural,  
social,  política  y 
lingüística del 
Estado español, 
respetando las 
diferencias.  
 

3.3.1. Valora, 
partiendo de la 
realidad del estado 
español, la 
diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística en un 
mismo territorio 
como fuente de 
enriquecimiento 
cultural.   

CSCV,CEC   

 3.7. Productos 
elaborados. 
Artesanía e 
industria. Las 
formas de 
producción.  
3.8. El sector 
servicios.  
3.9. Las 
actividades 
económicas y los 
sectores de 
producción de 
Extremadura. 
 
 

3.5. Identificar las 
actividades que 
pertenecen a cada 
uno de los sectores 
económicos, 
describir las 
características de 
estos, 
reconociendo las 
principales 
actividades 
económicas de 
Extremadura.  
 
 

3.5.1. Identifica los 
tres sectores de 
actividades 
económicas y 
clasifica distintas 
actividades en el 
grupo al que 
pertenecen.  
3.5.2. Explica las 
actividades 
relevantes de los 
sectores primario, 
secundario y 
terciario en 
Extremadura y sus 
localizaciones en los 
territorios 
correspondientes. 

CMCT, CPAA  
 
 
 
 
 
 
 
CSCV, CMCT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 BLOQUE 3: LOS 
SERES VIVOS 

 
CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDOS  
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS 
CLAVE 

     3.7. Las 
relaciones entre 
los seres vivos. 
Cadenas 
alimentarias. 
Poblaciones, 
comunidades y 
ecosistemas.   

   3.8.Características 
y componentes 
de un ecosistema.  

CNAT 3.3. Conocer 
las características y 
componentes de un 
ecosistema. 
  
  

CNAT 3.3.3. 
Observa e identifica 
las principales 
características y 
componentes de un 
ecosistema.  
CNAT 3.3.4. 
Reconoce y explica 
algunos 
ecosistemas: 
pradera, charca, 
bosque, litoral y 
ciudad, y los seres 
vivos que en ellos 
habitan.   
CNAT 3.3.5. Da 
ejemplos de cadenas 
alimentarias, 
identificando la 
función de los 
organismos 
productores, 
consumidores y 
descomponedores, 
en diferentes 
ecosistemas de 
Extremadura.  
  

 CMCT 
 
 
 
 
 
CCL, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 BLOQUE 3: 
MEDIDAS 

 
MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS  
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS 
CLAVE 

MAT 3.11. 
Longitud, 
capacidad, masa, 
superficie y 
volumen: 
Estimación de 
longitudes, 
capacidades, 
masas, superficies 
y volúmenes de 
objetos y espacios 
conocidos; 
elección de la 
unidad y de los 
instrumentos más 
adecuados para 
medir y expresar 
una medida.  
  
  
.  
  

 MAT 3.2. Escoger 
los instrumentos de 
medida más 
pertinentes en cada 
caso, estimando la 
medida de 
magnitudes de 
longitud, 
capacidad, masa y 
tiempo haciendo 
previsiones 
razonables 

MAT 3.2.1. Estima 
longitudes, 
capacidades, masas, 
superficies y 
volúmenes de 
objetos y espacios 
conocidos; eligiendo 
la unidad y los 
instrumentos más 
adecuados para 
medir y expresar una 
medida, explicando 
de forma oral el 
proceso seguido y la 
estrategia utilizada.  
 MAT 3.2.2. Mide 
con instrumentos, 
utilizando estrategias 
y unidades 
convencionales y no 
convencionales, 
eligiendo la unidad 
más adecuada para 
la expresión de una 
medida.   
  
 

CMCT, CCL, CPAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CPAA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BLOQUE 1: 
EDUCACIÓN 
AUDIOVISUAL 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS  
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1.1. La fotografía, 
el dibujo y el cartel. 
La imagen digital. 
1.2. Uso adecuado 
de las tecnologías 
de la información y 
de la 
comunicación. 
 
  

PLA 1.2. 
Aproximarse a la 
lectura, análisis e 
interpretación de 
las imágenes fijas y 
en movimiento en 
sus contextos, 
comprendiendo de 
manera crítica su 
significado y 
función 
social, siendo 
capaz de elaborar 
imágenes nuevas a 
partir de 
los conocimientos 
adquiridos. 
PLA 1.3. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
manera 
responsable para la 
búsqueda, 
creación y difusión 
de imágenes fijas y 
en movimiento. 

PLA 1.2.4. Realiza 
fotografías, 
utilizando medios 
tecnológicos. 
PLA 1.2.5. Elabora 
carteles con diversas 
informaciones, 
complementado 
textos e imágenes.  
PLA 1.3.1. Maneja 
programas 
informáticos 
sencillos de 
elaboración y 
retoque de imágenes 
digitales (copiar, 
cortar, 
pegar, modificar 
tamaño y color).  
 
  

CD, CPAA 
 
 
 
CCL, CEC 
 
 
 
 
CD, CEC, CPAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOQUE 2: 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS  
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS 
CLAVE 

2.3. Producciones 
plásticas. El dibujo. 
 
  

PLA 2.3. Realizar 
producciones 
plásticas siguiendo 
pautas 
elementales del 
proceso creativo, 
experimentando, 
reconociendo y 
diferenciando la 
expresividad de los 
diferentes 
materiales y 
técnicas pictóricas 
y eligiendo las más 
adecuadas 
para la realización 
de la obra 
planeada. 

PLA 2.3.1. Utiliza las 
técnicas dibujísticas 
y/o pictóricas más 
adecuadas para sus 
creaciones 
manejando los 
materiales e 
instrumentos de 
manera adecuada, 
cuidando el material 
y el 
espacio de uso.  
PLA 2.3.2. Lleva a 
cabo proyectos en 
grupo respetando las 
ideas de los demás y 
colaborando con las 
tareas que le hayan 
sido encomendadas.  
 

CEC, CSCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSCV, SIEE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
COMPETENCIAS CLAVE: Comunicación lingüística (CCL), Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), Competencia digital (CD), Aprender 
a aprender (CPAA), Competencias sociales y cívicas CSCV), Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) y Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
ÁREAS CURRICULARES: Lengua Castellana y Literatura (LCL), Ciencias Sociales (CCSS), 
Ciencias naturales (CNAT), Matemáticas (MAT) y Educación Plástica (PLA). 
 


