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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

MAT 1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas:         
Análisis y comprensión del enunciado. 
MAT 1.2. Planificación del proceso de resolución de problemas:         
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un        
dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y error           
razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc. 
MAT 1.3. Planificación del proceso de resolución de problemas:         
Resultados obtenidos. 
MAT 1.4. Planificación del proceso de resolución de problemas:         
Comprobación de resultados. 

MAT 1.1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso         
seguido en la resolución de un problema. 
 
 
MAT 1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de         
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y        
comprobando las soluciones obtenidas. 
 

MAT 1.1.1. Comunica verbalmente, de forma razonada, el        
proceso seguido en la resolución de un problema de         
matemáticas en contextos reales. (CCL, CMCT) 
 
MAT 1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los         
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del        
problema) con o sin apoyo gráfico. (CMCT, CPAA, CCL) 
MAT 1.2.2. Utiliza diversas estrategias heurísticas y procesos        
de razonamiento en la resolución de problemas: entender,        
planificar, hacer y comprobar. (CMCT, CPAA) 

MEDIDA 

MAT 3.2. Expresión en forma simple de una medición de          
longitud. 
 
MAT 3.7. Sumar y restar medidas de longitud. 
MAT 3.15. Resolución de problemas de medida. 
 

MAT 3.3. Operar con diferentes medidas de longitud. 
 
 
MAT 3.7. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana,         
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la        
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los          
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre      
el proceso aplicado para la resolución de problemas. 

MAT 3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad,         
masa, en forma simple dando el resultado en la unidad          
determinada de antemano. (CMCT) 
 
MAT 3.7.1. Resuelve sencillos problemas de medida       
contextualizados, utilizando estrategias heurísticas, de     
razonamiento creando conjeturas, construyendo,    
argumentando, y tomando decisiones. (SIEE, CPAA) 

GEOMETRÍA 

MAT 4.6. Formas planas y espaciales: figuras planas        
(elementos, relaciones y clasificación). 
 
 
 
 
 
MAT 4.3. Interpretación de croquis y planos sencillos. 

MAT 4.2. Conocer y reproducir las figuras planas; cuadrado,         
rectángulo, triángulo... 
 
 
 
 
MAT 4.4. Interpretar representaciones espaciales realizadas a       

MAT 4.2.1. Reconoce la forma de las distintas figuras planas          
en objetos del entorno. (CMCT) 
 
MAT 4.2.4. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas        
tecnológicas para la reproducción de figuras planas. (CMCT,        
CD)  
 
MAT 4.4.1. Comprende y describe situaciones de la vida         



 
 
 
 
 

 

MAT 4.5. La representación elemental del espacio, escalas y         
gráficas sencillas 
 
 
 
 

partir de sistemas de referencia y de objetos o situaciones          
familiares. 
 
 
 

cotidiana, e interpreta y elabora sencillas representaciones       
espaciales (planos, croquis de itinerarios…), utilizando      
nociones geométricas básicas. (CCL, CMCT) 
 
MAT 4.4.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y        
hechos de la vida diaria utilizando el vocabulario geométrico         
adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta         
en el espacio. (CCL, CMCT) 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

MAT 5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y         
cuantitativos. Tablas de doble entrada. 

MAT 5.1. Recoger y registrar una información cuantificable,        
utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica       
(tablas de datos) comunicando la información. 

MAT 5.1.2. Recoge y registra datos cuantitativos, de        
situaciones de su entorno, para construir tablas de doble         
entrada sencillas. (CMCT, CPAA) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS COMUNES 

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. 
 
1.2. Utilización de las tecnologías de la información y la          
comunicación para buscar y seleccionar información y       
presentar conclusiones. 
1.4. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y         

CSOC 1.1. Obtener información concreta y relevante sobre        
hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando      
diferentes fuentes directas. 
 
 
 
CSOC 1.2. Utilizar las tecnologías de la información y la          
comunicación para obtener información y aprender. 
 
 

CSOC 1.1.1. Busca, selecciona y organiza información       
concreta y relevante y la comunica oralmente y/o por escrito.          
(CPAA, CCL) 
 
 
 
CSOC 1.2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la          
comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) para obtener       
información y aprender. (CD, CPAA) 
 



 

 

gráficos. 
 
1.8. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del         
grupo y el trabajo cooperativo. 
 
 
 
 
 
 
1.10. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de         
las normas de convivencia y valoración de la convivencia         
pacífica y tolerante. 
 
 

 
 
CSOC 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 diálogos y debates. 
 
 
 
 
CSOC 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. 

 
CSOC 1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma         
individual y en equipo, y muestra habilidades para la resolución          
pacífica de conflictos. (CSCV, CPAA) 
CSOC 1.5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un         
comportamiento responsable, constructivo y solidario y respeta       
los principios básicos del funcionamiento democrático. (CSCV,       
CPAA) 
 
CSOC 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. (CPAA, SIEE) 
CSOC 1.10.2. Participa en trabajos en grupo, toma decisiones         
y acepta responsabilidades. (CPAA, SIEE) 

VIVIR EN SOCIEDAD 

3.4. Educación Vial. Adquisición de conocimientos que       
contribuyan a consolidar conductas y hábitos viales correctos. 

CSOC 3.3. Conocer y respetar las normas de circulación y          
fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos 

CSOC 3.3.1. Explica normas básicas de circulación y las         
consecuencias derivadas del desconocimiento o     
incumplimiento de las mismas. (CSCV, CCL) 
CSOC 3.3.2. Conoce el significado de algunas señales de         
tráfico, reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza tanto          
como peatón y como usuario de medios de transporte         
(abrocharse el cinturón…). (CSCV)  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

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,      

LCL 1.1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o         
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: turno        
de palabra, organizar el discurso, escuchar las intervenciones        
de los demás. 
LCL 1.10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para          
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar       

LCL 1.1.2. Transmite las ideas con claridad, coherencia y         
corrección. (CCL, CSCV) 
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. (CCL,          



 
 

 

experiencias, ideas y opiniones. 
1.10. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento         
de comunicación y aprendizaje: escuchar y preguntar.       
Comentario oral. 
 
 
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no         
verbales. 
 
 
 
1.6. Comprensión de textos orales según sean descriptivos y/o         
informativos. Sentido global del texto. Ampliación del       
vocabulario. 
 

activamente, preguntar y repreguntar y expresar oralmente con        
claridad el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 
 
 
 
 
LCL 1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades         
de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario       
preciso y estructura coherente. 
 
 
 
LCL 1.4. Comprender mensajes orales adecuados a su edad. 
 
 
 
 
LCL 1.8. Comprender textos orales descriptivos e informativos. 
 

CSCV) 
LCL 1.10.1 Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para          
comunicarse y aprender escuchando activamente. (CCL,      
CPAA) 
 
 
LCL 1.3.3. Participa activamente en la conversación       
contestando preguntas y haciendo comentarios relacionados      
con el tema de la conversación. (CCL, CSCV) 
LCL 1.3.4. Participa activamente y de forma constructiva en las          
tareas de aula. (CCL, CSVC) 
 
LCL 1.4.1. Muestra una actitud de escucha activa. (CCL,         
CSCV) 
LCL 1.4.2. Comprende la información general en textos orales         
de uso habitual. (CCL, CPAA) 
 
LCL 1.8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones          
dadas para llevar a cabo actividades diversas. (CCL, CPAA) 
LCL 1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas        
concernientes a la comprensión de un texto. (CCL, CPAA) 
LCL 1.8.3. Utiliza la información recogida para llevar a cabo          
diversas actividades en situaciones de aprendizaje individual o        
colectivo. (CCL, CPAA) 

COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

3.1. Producción de textos para comunicar conocimientos,       
experiencias y necesidades. 
3.4. Normas y estrategias para la producción de textos. 
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de         
puntuación (punto, coma, raya, signos de entonación e        
interrogación). 
3.7. Caligrafía. Orden y presentación. 
 
3.1. Producción de textos para comunicar conocimientos,       
experiencias y necesidades. 

LCL 3.1. Producir textos con diferentes intenciones       
comunicativas con coherencia, aplicando las reglas      
ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 
 
 
 
 
 
LCL 3.5. Favorecer a través del lenguaje la formación de un           
pensamiento crítico. 

LCL 3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del         
ámbito de la vida cotidiana imitando textos modelo. (CCL,         
CPAA) 
LCL 3.1.2. Escribe textos usando el registro adecuado,        
organizando las ideas con claridad, y respetando las normas         
gramaticales y ortográficas. (CCL, CPAA)  
 
 
LCL 3.5.1. Expresa, por escrito, sus propias opiniones y         
reflexiones. (CCL, CSCV) 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
2.4. Comprensión de diversos tipos de textos. 
 

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 de los textos leídos a partir de la lectura            
de un texto en voz alta. (CCL, CPAA) 



  LCL 2.2.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle,         
de diferentes tipos de textos no literarios (narrativos y         
descriptivos) y de textos de la vida cotidiana. (CCL, CPAA) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES 

3.1. Resolución de problemas en colaboración. Relaciones de        
confianza con los demás. Respeto por los sentimientos y por          
los puntos de vista de los demás. 
3.2. Trabajo cooperativo. Destrezas de interdependencia      
positiva. Estrategias de ayuda entre iguales. 
 
 
3.15. Normas de seguridad vial. Respeto de las mismas.         
Comportamiento del peatón y del conductor. 
3.16. Causas de accidentes de tráfico. Prevención de        
accidentes de tráfico.  
 

VSCV 3.1. Resolver problemas en colaboración, poniendo de        
manifiesto una actitud abierta hacia los demás y compartiendo         
puntos de vista y sentimientos. 
 
 
 
 
VSCV 3.16. Valorar las normas de seguridad vial, analizando         
las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico. 

VSCV 3.1.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en        
colaboración. (CPAA, SIEE, CSCV) 
VSCV 3.1.3. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los          
demás compartiendo puntos de vista y sentimientos durante la         
interacción social en el aula. (CSCV, CCL) 
 
 
VSCV 3.16.1. Colabora en campañas escolares sobre la        
importancia del respeto de las normas de educación vial.         
(CSCV) 
VSCV 3.16.2. Investiga sobre las principales causas de los         
accidentes de tráfico con la ayuda de las nuevas tecnologías.          
(CD, CPAA, CSCV) 
VSCV 3.16.3. Expone las consecuencias de diferentes       
accidentes de tráfico. (CCL,CSCV) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 



 
 
 
 

 

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.(CD, CPAA) 
PLA 1.2.5. Elabora carteles con diversas informaciones,       
complementado textos e imágenes. (CCL, CEC) 
 
 
PLA 1.3.1. Maneja programas informáticos sencillos de       
elaboración y retoque de imágenes digitales (copiar, cortar,        
pegar, modificar tamaño y color). (CD, CEC, CPAA) 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

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. (CEC, CSCV) 
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. (CSCV, SIEE) 
PLA 2.3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito         
de sus trabajos y las características de los mismos. (CCL)  

DIBUJO GEOMÉTRICO 

3.1. Conceptos geométricos. Formas geométricas básicas.  PLA 3.1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que         
rodea al alumno, relacionándolos con los conceptos       
geométricos contemplados en el área de matemáticas con la         
aplicación gráfica de los mismos. 

PLA 3.1.5. Analiza la realidad descomponiéndola en formas        
geométricas básicas. (CMCT, CPAA) 
PLA 3.1.6. Identifica en una obra bidimensional formas        
geométricas simples. (CMCT) 
PLA 3.1.7. Realiza composiciones utilizando formas      
geométricas básicas sugeridas por el profesor. (CMCT, CEC) 

 
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: Matemáticas (MAT), Ciencias Sociales (CCSS), Lengua Castellana y Literatura (LCL), Valores Sociales y Cívicos (VSCV) y Educación Plástica (PLA). 
 


