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1.-INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A finalidade da educación primaria é facilitarlles aos alumnos e ás alumnas as 
aprendizaxes da expresión e da comprensión oral, a lectura, a escritura, o cálculo, a 
adquisición de nocións básicas da cultura, os hábitos de convivencia, de estudo e de 
traballo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade, co fin de garantir unha 
formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade e de
preparalos/as para cursar con aproveitamento a educación secundaria obrigatoria.

A acción educativa nesta etapa procurará a integración das experiencias e aprendizaxes
do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de traballo.

O equipo de profesores de 5º de Educación Primaria do C.P.I. Castro Baxoi de Miño,

elaborou A PROGRAMACIÓN XERAL cun consenso previo dos diversos aspectos do

plan   de   acción   educativa,   tomando   como   referencia   o   Decreto   105/2014,   do   4   de

setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade

Autónoma de Galicia para 5º curso e as diferentes materias a desenvolver. Todo iso,

xunto co desenvolvemento das competencias básicas, os contidos mínimos, criterios de

avaliación e criterios de cualificación, a educación en valores e a atención á diversidade

do alumnado.

Tivemos tamén moi en conta o período evolutivo no que se atopan os nenos cos que

imos traballar, que se caracteriza por unha serie de trazos evolutivos que afectan o

desenvolvemento  socioafectivo  e  intelectual  dos   nenos   e  nenas  e   que  pasamos   a

describir a continuación.

 Desenvolvemento socioafectivo.

Os nenos e nenas revelan unha autonomía e unha autodeterminación que ata agora

non   mostraran   e   que   constitúe   un   dos   trazos   esenciais   desta   etapa   de

desenvolvemento;   pero,   ao   mesmo   tempo,   continúan   sendo   moi   sensibles   ás

influencias   do   seu   grupo.   Pódese   dicir   que   os   nenos   necesitan   o   grupo   para

comprender o seu mundo e requiren de estímulos suficientes para exteriorizar de

forma controlada a súa afectividade.

 Desenvolvemento intelectual.

Os nenos e nenas desta idade comezan a ter unha visión máis obxectiva da realidade

e alcanzar maior capacidade de operar cos sistemas de símbolos da linguaxe, as

matemáticas   e   a   vida   social.  Adquiriron   mecanismos   mentais   que   lles   permiten

desenvolver o dominio das operacións formais e dos razoamentos, que os levan a

identificar as consecuencias dos feitos ou a deducir novas ideas partindo doutras xa

coñecidas.



2.- OBXECTIVOS

Os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso
educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente
planificadas para tal fin.

3.-COMPETENCIAS

As capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e
etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución 
eficaz de problemas complexos.

As competencias clave do currículo serán as seguintes:

– 1.º Comunicación lingüística (CCL).

– 2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT).

– 3.º Competencia dixital (CD).

– 4.º Aprender a aprender (CAA).

– 5.º Competencias sociais e cívicas (CSC).

– 6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

– 7.º Conciencia e expresións culturais (CCEC).

4.- CONTIDOS

O conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro
dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de competencias.
Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e
módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas en que 
participe o alumnado.

5.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN

O referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se
quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en 
competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina.

6.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

Especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de 
aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en 
cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o 
rendemento ou logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas 
estandarizadas e comparables.

7.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA

O conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo 
profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe
do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados.
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LENGUA CASTELLANA

UNIDAD 1 El arte de la deducción

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCI
AS

1. Leer y entender textos de diferentes tipologías.
2. Comprender y crear textos pertenecientes al ámbito personal.
3. Saber manejar la información en un diccionario.
4. Identificar los elementos de un acto de comunicación.
5. Distinguir actos comunicativos verbales y no verbales.
6. Diferenciar lenguaje y lengua.
7. Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España.
8. Dividir correctamente distintas palabra en sílabas e 

identificar la silaba tónica de cada una.
9. Determinar las diferencias entre textos literarios y no 

literarios.
10.Localizar información en distintas fuentes e interpretarla 

para elaborar textos propios.

Comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología
(Objetivos 4, 5, 6 y 7)

Competencia digital
(Objetivos 1, 7 y 10)
Aprender a aprender
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10)

Competencias sociales y cívicas
(Objetivo 7)

Sentido de iniciativa y emprendimiento
(Objetivos 1, 2, 9 y 10)

Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 2, 5, 9 y 10)

TEMPORALIZACIÓN : 12 SESIONES

CONTENIDOS CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ
E

INDICADORES DE LOGRO

Lectura de distintos 
tipos de textos.

Comprensión de 
textos según su 
tipología.

1. Leer y comentar textos 
propios de la literatura 
infantil y juvenil, 
utilizando diferentes 
fuentes de consulta.

1.1. Lee y 
comenta textos de la 
literatura infantil y 
juvenil usando, 
también, páginas 
web.

1.2. Conoce y entiende 
distintos textos de la vida
cotidiana. 
(Comunicación 
lingüística, 
competencia digital)

 Lee y realiza
el comentario de 
fragmentos de obras 
de la literatura infantil 
y juvenil.
 Identifica y 
entiende textos de la 
vida cotidiana, como 
el diario,
la ficha o un 
texto normativo 
sencillo.

Expresión y producción 
de textos orales cotidianos
y formales en el aula.

Comentario y 
opinión personal.

2.  Expresar, de manera 
correcta y ordenada, 
pensamientos, 
emociones y opiniones 
en un diario o al contar 
una anécdota.

2.1. Formula y responde a 
preguntas de forma oral y 
escrita y expresa 
sentimientos, experiencias 
y opiniones. 
(Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender y sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento)

 Crea textos 
orales en los que 
expresa sus ideas y 
sentimientos.

Producción de textos 
escritos para comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades.

3. Elaborar un texto 
regulador de la 
convivencia en el 
grupo.

3.1. Produce textos 
informales y con mayor 
grado de formalización.

3.2. Participa en actividades de 
comunicación en el aula, 
respetando las normas de la
interacción oral. 
(Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender, sociales y 
cívicas y sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento)

 Utiliza
habilidades 
lingüísticas para 
crear textos tanto 
narrativos, como 
normativos y de 
comunicación 
personal.
 Interviene de 
forma activa en las 
actividades de 
comunicación grupal 
en el aula respetando 
las
normas que 
rigen la 
interacción oral.



Manejo progresivamente
autónomo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta en 
papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua.

4. Identificar las distintas 
informaciones que se 
aportan en cada entrada 
de un diccionario y hacer
un uso correcto del 
diccionario.

4.1. Maneja el diccionario con 
soltura y eficacia como una 
herramienta de consulta. 
(Comunicación lingüística 
y aprender a aprender)

 Aplica sus
conocimientos 
sobre la 
información en un 
diccionario.

Elementos de la 
comunicación: emisor, 
receptor, canal, código, 
mensaje.

5. Identificar un acto
comunicativo y 
sus elementos.

5.1. Reconoce los elementos de 
un acto de comunicación. 
(Comunicación lingüística 
y aprender a aprender)

 Identifica 
los distintos 
elementos de un acto 
de comunicación.



CONTENIDOS CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ
E

INDICADORES DE LOGRO

Intenciones y funciones
de la comunicación: 
comprensión de 
mensajes verbales y no 
verbales.

6.    Establecer las diferencias 
entre comunicación verbal 
y no verbal, y lenguaje y 
lengua.

6.1. Diferencia los conceptos de 
lenguaje y lengua, e 
identifica los rasgos 
básicos de la comunicación
verbal y de la no verbal.
(Comunicación 
lingüística y aprender a 
aprender)

 Distingue 
lenguaje y lengua y 
reconoce las 
características 
esenciales de la 
comunicación verbal y 
no verbal.

Conocimiento de la 
realidad plurilingüe de 
España.

7. Conocer la realidad 
plurilingüe en España 
y la existencia de una 
lengua oficial y otras 
cooficiales.

7.1. Conoce y valora la 
variedad lingüística de 
España y reconoce sus 
distintas lenguas.
(Comunicación 
lingüística y sociales y 
cívicas)

 Tiene
conocimiento de la 
existencia de distintas 
culturas y valora la 
realidad plurilingüe en 
España como una 
forma
de enriquecimiento.

División de una 
palabra en sílabas e 
identificación de la 
sílaba tónica.
Dictados.

8. Dividir una palabra en 
sílabas e identifica su 
sílaba tónica.

9. Clasificar las palabras 
según su acentuación.

10. Realizar 
dictados 
correctamente
.

8.1. Divide en sílabas una 
palabra y las clasifica 
según la posición de la 
sílaba tónica.

9.1. Clasifica las palabras en un 
esquema según la posición
de su sílaba tónica.

10.1. Aplica las normas 
ortográficas en la 
realización de dictados. 
(Comunicación 
lingüística, competencia 
digital, aprender a 
aprender y
sociales y cívicas)

 Identifica 
la sílaba tónica de 
las palabras y las 
clasifica.
 Realiza 
dictados atendiendo a 
las normas 
ortográficas.

El lenguaje como 
instrumento de 
comunicación.

11. Comprender y elaborar 
adecuadamente textos 
correspondientes al 
ámbito personal, como 
un diario o una 
anécdota, atendiendo al 
uso correcto de la 
lengua.

11.1. Reconoce la estructura de 
diferentes textos de la vida 
cotidiana y de las 
relaciones sociales, como 
un diario o una anécdota, 
tanto en soporte papel 
como electrónico y los 
escribe.
(Comunicación 
lingüística y sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento)

 Identifica la
estructura de textos 
de comunicación 
cotidiana, como un 
diario o una anécdota,
y crea textos orales y 
escritos de estos tipos
con coherencia y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa.

Textos literarios y no 
literarios.

12. Determinar si un texto es 
literario o no atendiendo a 
sus características 
principales.

13. Utilizar procedimientos 
sencillos para la 
interpretación y creación 
de textos literarios.

12.1. Identifica las 
características esenciales 
de los textos literarios 
frente a los no literarios y 
sigue unas pautas para 
escribir un texto literario.

13.1.  Comenta  textos
literarios,   centrándose
en sus rasgos básicos.
(Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender y conciencia y 
expresión cultural)

 Comprende
y comenta un texto y 
lo clasifica en 
literario y no literario
identificando la 
intención 
comunicativa del 
emisor.
 Sigue unas 
pautas determinadas 
para elaborar 
correctamente textos 
literarios o no 
literarios.

Normas y estrategias 
para la producción de 
textos: planificación.

Manejo de 
estrategias como 
instrumento de 
aprendizaje.

14. Desarrollar diferentes 
estrategias de 
aprendizaje.

15. Utilizar las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje.

14.1. Utiliza distintas estrategias 
de aprendizaje.

15.1. Utiliza las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje y evaluación.
(Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender,

 Emplea 
estrategias de 
aprendizaje y 
completa esquemas.
 Utiliza las 
TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 



competencia digital) autoevaluación.



UNIDAD 2 El porqué de los nombres

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCI
AS

1. Leer y comprender diferentes tipos de textos desarrollando 
estrategias de comprensión lectora.

2. Elaborar textos según distintas intenciones comunicativas.
3. Reconocer sinónimos y antónimos.
4. Identificar sustantivos y clasificarlos.
5. Reconocer el género y número de diferentes sustantivos.
6. Conocer y aplicar las normas generales de acentuación.
7. Diferenciar y comprender textos escritos en prosa y en verso.
8. Seleccionar adecuadamente las ideas principales y secundarias de

un texto.
9. Utilizar y organizar de forma apropiada la información recogida

en distintas fuentes.
10. Leer y comprender textos que tratan sobre la curiosidad científica.
11. Elaborar un texto expositivo, como una ficha, sobre un 

experimento científico.

Comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11)

Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
(Objetivos 1, 2, 8, 9, 10 y 11)

Competencia digital
(Objetivos 1, 8 y 9)

Aprender a aprender
(Objetivos 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)

Sentido de iniciativa y emprendimiento
(Objetivos 1, 2, 7, 8, 9, 10 y 11)

Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 2 y 7)

TEMPORALIZACIÓN :12 SESIONES

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

Producción de textos 
orales para comunicar
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades.

Estrategias y 
normas para el 
intercambio 
comunicativo.

1. Formular preguntas 
previas a la lectura de
un texto expositivo 
sobre la curiosidad 
científica para 
comprender el 
mensaje utilizando 
estrategias de 
comprensión lectora.

2. Participar de forma 
activa en actividades 
de comunicación en el 
aula respetando las 
normas que rigen la 
interacción oral.

1.1. Plantea preguntas previas y 
posteriores a la lectura de textos 
divulgativos, facilitando la 
localización de la información 
más importante.

2.1. Participa en actividades de 
comunicación en el aula 
valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción 
oral.
(Competencias matemática y 
básicas en ciencia y 
tecnología, aprender a 
aprender y sentido de 
iniciativa y emprendimiento)

 Identifica y entiende textos 
divulgativos de tema 
científico, identificando la 
información más relevante.

 Utiliza habilidades lingüísticas 
para comunicarse oralmente de 
manera adecuada.

Gusto por la 
lectura. Hábito 
lector. Lectura de 
diferentes textos 
como fuente de 
información, de 
deleite y de 
diversión.

3. Leer diferentes tipos de 
texto propios de la 
literatura infantil y 
juvenil en diferentes 
soportes.

3.1.   Lee   textos   de   la   literatura
infantil   y   juvenil   cercanos   a
sus  gustos en  diferentes
soportes

(Comunicación 
lingüística y competencia
digital)

 Lee textos de
la literatura infantil y 
juvenil cercanos a sus 
gustos en diferentes 
soportes.

Observación, reflexión
y explicación de las 
relaciones semánticas 
de las palabras.

Sinonimia y 
antonimia.

4. Manejar y conocer el 
vocabulario del 
castellano 
estableciendo 
adecuadas relaciones 
de significado.

4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos entendiendo su 
significado.

(Comunicación lingüística y 
aprender a aprender)

 Identifica el significado de 
sinónimos y antónimos según el 
contexto.

Reconocimiento, uso y 
explicación de las 
categorías 
gramaticales: 
sustantivo.

5. Reconocer las 
diferentes clases de 
sustantivos.

6. Reflexionar sobre la 
formación del género 
y el número en los 
sustantivos e 
identificarlos 
correctamente.

5.1. Identifica los sustantivos y
los  clasifica  según  la
realidad que nombren.

6.1. Determina adecuadamente el
género y el número de 
diversos sustantivos.

(Comunicación lingüística, 
competencia digital)

 Discrimina los sustantivos del 
resto de categorías gramaticales e 
identifica sus clases según la 
realidad a la que hacen referencia.

 Analiza el género y el número
de diferentes sustantivos.



CONTENIDOS CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ
E

INDICADORES DE LOGRO

Conocimiento y 
aplicación progresiva de 
las normas ortográficas 
que se integran en las 
situaciones de 
comunicación escrita 
regulando y asegurando 
la fluidez en el 
intercambio 
comunicativo.

Acentuaci

ón. 

Dictados.

7. Discriminar por qué una 
palabra lleva o no lleva 
tilde y acentuar palabras 
correctamente en los 
escritos.

8. Identificar y corregir 
los errores de 
acentuación.

9. Recopilar y organizar 
los conocimientos 
sobre las reglas 
generales de 
acentuación y realizar
esquemas de las 
mismas.

10. Realizar 
dictados 
correctamente
.

7.1. Aplica las reglas de uso de la 
tilde, evaluándose la 
corrección en la escritura.

8.1. Usa las normas ortográficas 
para clasificar palabras según
acentuación y razona la regla
correspondiente.

9.1. Elabora esquemas y mapas 
conceptuales, de forma 
clara y visual, como 
instrumentos que facilitan 
la comprensión y el 
aprendizaje.

10. Aplica las normas 
ortográficas en la 
realización de dictados.
(Comunicación lingüística, 
competencia digital, 
aprender a aprender y 
sentido de iniciativa y 
emprendimiento)

 Utiliza sus conocimientos 
sobre las reglas generales de
acentuación en sus escritos.

 Clasifica distintas palabras 
en función de su 
acentuación y explica la 
regla ortográfica que la 
rige.

 Organiza mentalmente 
sus conocimientos sobre 
la acentuación y los 
reproduce completando 
y elaborando esquemas.

 Realiza dictados atendiendo a
las normas ortográficas.

Normas y estrategias 
para la producción de 
textos: planificación.

Manejo de estrategias 
como instrumento de 
aprendizaje.

11. Buscar y elaborar 
informaciones sencillas 
sobre temas de interés, 
utilizando las tecnologías 
de la información y la 
comunicación.

12. Diferenciar 
adecuadamente las ideas 
principales y las ideas 
secundarias de un texto.

13. Recopilar y organizar los
conocimientos en 
esquemas.

14. Producir textos narrativos
en prosa atendiendo a 
unas pautas de 
planificación previas.

11.1. Utiliza las TIC para buscar 
información y elaborar 
sencillas tareas sobre un 
tema científico de su interés.

12.1. Selecciona y clasifica la 
información más importante y 
la secundaria de diferentes 
textos.

13.1. Elabora esquemas 
correctamente.

14.1. Crea textos narrativos según 
una planificación previa.
(Comunicación lingüística, 
competencia digital, 
aprender a aprender y 
sentido de iniciativa y 
emprendimiento)

 Emplea adecuadamente las 
TIC para buscar información y 
realizar tareas sencillas.

 Emplea las TIC para 
corregir errores y 
autoevaluarse.

 Distingue las ideas 
principales y secundarias de 
un texto a partir de la técnica
del subrayado..

 Realiza esquemas.

 Escribe un breve texto 
narrativo planificando 
previamente su estructura..

Texto literario. Prosa 
y verso.

15. Comprender y diferenciar
textos literarios en verso y
en prosa.

16. Transformar de forma 
pautada un texto en prosa 
en un poema.

17. Leer y comentar textos 
propios de la literatura 
infantil y juvenil en prosa 
y en verso, utilizando 
diferentes fuentes de 
consulta.

15.1. Lee y comprende textos de la
literatura infantil y juvenil, 
distinguiendo la prosa del 
verso.

16.1. Convierte un poema en un 
texto en prosa manteniendo su 
contenido.

17.1. Elabora adecuadamente 
comentarios de textos 
literarios.

(Comunicación lingüística,
aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y 
emprendimiento y 
conciencia y expresión 
cultural)

 Reconoce los rasgos propios 
de la prosa y del verso en 
diferentes textos literarios.

 Comenta la estructura, los 
temas y los personajes de 
diferentes textos de índole 
literaria.

 Transforma adecuadamente
un  poema  en  un  texto
narrativo en prosa.





UNIDAD  3 Mejor sin miedo

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCI
AS

1. Leer y comprender diferentes tipos de textos 
desarrollando estrategias de comprensión lectora.

2. Elaborar textos según distintas intenciones comunicativas.
3. Reconocer palabras polisémicas y sus distintos significados

en función del contexto en el que se encuentren.
4. Identificar adjetivos y clasificarlos.
5. Establecer la concordancia de género y número entre 

adjetivo y sustantivo.
6. Analizar adecuadamente el grado de diferentes adjetivos.
7. Conocer los conceptos de diptongo e hiato.
8. Dividir correctamente una palabra en sílabas.

9. Identificar la estructura y los elementos de un 
texto narrativo.

10. Utilizar y organizar de forma apropiada la 
información recogida desde distintas fuentes.

Comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

Competencias sociales
(Objetivo 9)

Competencia digital
(Objetivos 1 y 10)

Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 2 y 9)

Aprender a aprender
(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10)
Sentido de iniciativa y emprendimiento
(Objetivos 1, 2 y 9)

TEMPORALIZACIÓN :12 SESIONES

CONTENIDOS CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ
E

INDICADORES DE LOGRO

1. Comprender el 
mensaje de un texto 
literario sobre la 
amistad utilizando 
estrategias de 
comprensión lectora.

2. Identificar y 
comprender un texto 
literario narrativo.

1.1. Formula y responde a 
preguntas de forma oral y 
escrita y expresa 
sentimientos, experiencias y 
opiniones.

1.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y la 
comunicación para buscar 
información y elaborar 
sencillas tareas sobre una 
obra literaria.

2.1.  Identifica  las
características
fundamentales  de  los
textos narrativos.

(Comunicación lingüística, 
sentido de iniciativa y 
emprendimiento, 
competencia digital)

 Asimila y 
expresa sus propias 
emociones y muestra 
empatía con las 
personas que le rodean 
en relación con la 
amistad.

 Emplea 
adecuadamente las TIC 
para localizar 
información sobre una 
obra literaria y realizar 
tareas sencillas sobre la 
misma.

 Utiliza 
habilidades lingüísticas 
para crear textos 
narrativos y textos para 
comunicarse.

3. Comprender y elaborar 
textos para 
comunicarse, como una
carta personal, 
atendiendo al uso 
correcto de la lengua.

3.1. Reconoce cómo se 
organizan diferentes tipos 
de textos de la vida 
cotidiana y de las 
relaciones sociales.

(Comunicación 
lingüística, conciencia y
expresión cultural)

 Identifica y 
entiende textos 
literarios y textos de la 
vida cotidiana.

4. Localizar palabras 
polisémicas y el 
significado concreto 
con que aparecen en 
enunciados y textos.

4.1. Conoce, reconoce y usa 
palabras polisémicas 
comprendiendo su 
significado.
(Comunicación 
lingüística y aprender a 
aprender)

 Aplica sus 
conocimientos sobre 
palabras polisémicas 
para identificar su 
significado según el 
contexto.

 Emplea la 
polisemia para 
explicar y crear 
juegos lingüísticos.



5. Reconocer la clase de un
adjetivo, su 
concordancia de 
género y número con 
el sustantivo y 
reflexionar sobre los 
diferentes grados del 
adjetivo.

5.1. Conoce y reconoce los 
adjetivos como categorías 
gramaticales por su función 
en la lengua: expresar 
características del sustantivo.

(Comunicación 
lingüística y aprender a 
aprender)

 Discrimina 
los adjetivos del resto 
de categorías 
gramaticales e 
identifica su 
concordancia con el 
sustantivo al que hace 
referencia..

 Analiza el 
grado de diferentes 
adjetivos.



CONTENIDOS CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ
E

INDICADORES DE LOGRO

Conocimiento y 
aplicación progresiva 
de las normas 
ortográficas que se 
integran en las 
situaciones de 
comunicación escrita 
regulando y 
asegurando la fluidez 
en el intercambio 
comunicativo.
Dictados.

6. Reconocer un diptongo y
un hiato en palabras 
dadas.

7. Identificar  y  corregir
errores ortográficos en la
separación de palabras en
sílabas.

8. Recopilar y organizar 
los conocimientos 
sobre los diptongos y 
los hiatos y realizar 
esquemas.

9. Realizar 
dictados 
correctamente
.

6.1. Aplica las reglas de uso de 
la tilde.

7.1. Conoce y utiliza las 
normas ortográficas, 
aplicándolas en sus 
producciones escritas.

8.1. Elabora esquemas, mapas 
conceptuales y resúmenes,
de forma clara y visual.

9.1. Aplica las normas 
ortográficas en la 
realización de dictados. 
(Comunicación 
lingüística, competencia 
digital y aprender a 
aprender)

 Clasifica 
distintas palabras en 
función de que 
presenten hiato o 
diptongo y explica su 
regla ortográfica.
 Organiza 
mentalmente sus 
conocimientos sobre 
los diptongos y los 
hiatos y los reproduce 
completando y 
elaborando esquemas.
 Realiza 
dictados atendiendo a 
las normas
ortográficas.

Producción de textos 
escritos para 
comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades.

10. Comprender y elaborar 
correctamente textos para 
comunicarse, como una 
carta personal, un correo 
electrónico o un mensaje 
en el contestador, 
atendiendo al uso correcto 
de la lengua.

10.1. Identifica la estructura de 
distintos textos de la vida 
cotidiana y de las 
relaciones sociales y los 
escribe. (Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender y sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento)

 Distingue la 
estructura de textos de
comunicación 
cotidiana y crea textos
orales y escritos con 
coherencia y 
adecuación a una
determinada 
situación 
comunicativa.

Texto literario: el texto 
narrativo.

11. Reconocer y comprender
un texto literario 
narrativo.

12. Identificar la estructura de
un texto narrativo.

11.1. Lee y comprende textos 
propios de la literatura 
infantil y juvenil.

12.1. Elabora comentarios de 
textos literarios.
(Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender y sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento)

 Reconoce 
algunos de los 
elementos de la 
narración (espacio,
tiempo, personajes…) 
y la estructura de un 
texto narrativo en 
cuentos infantiles.
 Comenta la 
estructura, los temas y
los personajes de 
diferentes
textos de índole literaria.

Normas y estrategias 
para la producción de 
textos: planificación.

13. Escribir una 
narración teniendo 
en cuenta su 
estructura y sus 
características.

13.1. Crea textos de carácter 
literario y lúdico, como 
cuentos, y los presenta 
en el aula.
(Comunicación 
lingüística, conciencia y 
expresión
cultural)

 Escribe un 
breve texto narrativo 
planificando 
previamente su 
estructura.

Manejo de 
estrategias como 
instrumento de 
aprendizaje.

Manejo 
progresivamente 
autónomo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta en 
papel y formato digital
sobre el uso de la 
lengua.

14. Desarrollar diferentes 
estrategias de 
aprendizaje.

15. Recopilar y organizar los 
conocimientos en 
esquemas,.

16. Utilizar las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje.

14.1. Utiliza diferentes 
estrategias de aprendizaje.

15.1. Elabora esquemas de 
manera correcta.

16.1. Emplea las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y evaluación.

(Competencia digital, 
matemática, aprender a 
aprender y sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento)

 Usa distintas 
estrategias de 
aprendizaje.

 Realiz
a y maneja 
esquemas.
 Utiliza las 
TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación.

Gusto por la lectura. 
Hábito lector. Lectura 
de diferentes textos 
como fuente de 
información, de deleite
y de diversión.

17. Leer diferentes tipos de 
texto propios de la 
literatura infantil y juvenil 
en diferentes soportes.

17.1. Lee textos de la 
literatura infantil y 
juvenil cercanos a sus 
gustos en diferentes 
soportes

(Comunicación 
lingüística y competencia 
digital)

 Lee textos de
la literatura infantil y 
juvenil cercanos a sus 
gustos en diferentes 
soportes.





UNIDAD 4 Cuestión de energía

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCI
AS

1. Comprender el mensaje de un texto literario sobre la emoción 
de la aventura.

2. Leer, comprender y analizar textos de diferentes tipologías.
3. Conocer y manejar el concepto de palabra homófona.
4. Reconocer las formas de los pronombres personales.
5. Clasificar los pronombres personales según sean átonos o tónicos.
6. Identificar los usos más frecuentes de los signos ortográficos de 

cierre como el punto y los signos de interrogación y de 
exclamación y emplearlos correctamente.

7. Identificar y corregir errores ortográficos en el uso de los signos
de puntuación.

8. Identificar los elementos de una narración.
9. Elaborar un cuento atendiendo a los rasgos propios de la narración.

10. Elaborar correctamente textos orales y escritos para 
dar indicaciones de cómo llegar a un lugar.

11. Comprender unas indicaciones e interpretar de forma acertada
un plano

Comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11)

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 5, 8, 10 y 11) 
Competencia digital 
(Objetivos 2, 6 y 7)

Aprender a aprender
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11)

Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 10 y 11)

Sentido de iniciativa y emprendimiento
(Objetivos 1, 2, 9 y 10) 
Conciencia y expresión 
cultural (Objetivos 1, 2, 8 y 9)

TEMPORALIZACIÓN : 12 SESIONES

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

Lectura de distintos tipos
de textos.

Comprensión de 
textos según su 
tipología.

1. Leer, comprender el 
mensaje y comentar 
textos propios de la 
literatura infantil y 
juvenil sobre la 
emoción de la 
aventura, utilizando 
diferentes fuentes de
consulta.

1.1. Lee, comprende y comenta 
textos de la literatura infantil y
juvenil empleando, también, 
webs.

1.2. Formula y responde a preguntas
de forma oral y escrita y 
expresa sentimientos, 
experiencias y opiniones.
(Comunicación lingüística, 
competencia digital, sociales y
cívicas)

 Realiza el comentario de 

fragmentos tanto de obras de la 
literatura infantil y juvenil como 
de otra tipología textual.

Expresión y producción
de textos orales 
cotidianos y formales 
en el aula.

2. Produce textos orales 
adecuados a la 
intención 
comunicativa.

2.1. Participa en actividades de 
comunicación en el aula, 
respetando las normas de la 
interacción oral. 
(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
sociales y cívicas y sentido 
de iniciativa y 
emprendimiento)

 Expresa  sus  ideas  y

sentimientos   con   coherencia
y adecuación a la situación.

 Interviene de forma activa en las 

actividades de comunicación 
grupal en el aula respetando las 
normas que
rigen la interacción oral.

Producción de textos 
escritos para comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades.

3. Crear  un  texto
literario  sobre  la
emoción  de  la
aventura.

4. Componer una 
noticia sobre la 
aventura.

5. Comprender y 
elaborar 
correctamente textos 
orales y escritos para 
dar indicaciones de 
cómo llegar a un 
lugar.

6. Interpretar de 
forma acertada 
un plano.

3.1. Produce textos orales y escritos, 
tanto de carácter informal como
de mayor grado de 
formalización.

4.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para buscar información y 
elaborar sencillas tareas sobre 
temas de interés (cuentos, etc.).

5.1. Reconoce la estructura de 
diferentes textos de la vida 
cotidiana, elaborando textos 
cuya finalidad es indicar cómo 
llegar a un lugar.

6.1. Interpreta, de manera adecuada,
mapas, planos, etc. 
(Comunicación lingüística, 
competencia digital, 
aprender a aprender y 
sentido de iniciativa y 
emprendimiento)

 Utiliza habilidades lingüísticas 

para crear textos tanto 
narrativos, como para dar 
indicaciones.

 Emplea adecuadamente las 

tecnologías de la información y 
la comunicación para localizar 
información sobre una narración
de aventuras y realizar tareas 
sencillas sobre el mismo.

 Identifica la estructura de textos

de comunicación cotidiana, 
como los textos que dan 
indicaciones para llegar a un 
lugar o los planos y mapas, y 
crea textos orales y escritos de 
estos tipos con coherencia y 
adecuación a la
situación comunicativa.



CONTENIDOS CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ
E

INDICADORES DE LOGRO

Conocimiento y 
aplicación progresiva 
de las normas 
ortográficas que se 
integran en las 
situaciones de 
comunicación escrita 
regulando y 
asegurando la fluidez 
en el intercambio 
comunicativo.
Dictados.

6. Reconocer un diptongo y
un hiato en palabras 
dadas.

7. Identificar  y  corregir
errores ortográficos en la
separación de palabras en
sílabas.

8. Recopilar y organizar 
los conocimientos 
sobre los diptongos y 
los hiatos y realizar 
esquemas.

9. Realizar 
dictados 
correctamente
.

6.1. Aplica las reglas de uso de 
la tilde.

7.1. Conoce y utiliza las 
normas ortográficas, 
aplicándolas en sus 
producciones escritas.

8.1. Elabora esquemas, mapas 
conceptuales y resúmenes,
de forma clara y visual.

9.1. Aplica las normas 
ortográficas en la 
realización de dictados. 
(Comunicación 
lingüística, competencia 
digital y aprender a 
aprender)

 Clasifica 
distintas palabras en 
función de que 
presenten hiato o 
diptongo y explica su 
regla ortográfica.
 Organiza 
mentalmente sus 
conocimientos sobre 
los diptongos y los 
hiatos y los reproduce 
completando y 
elaborando esquemas.
 Realiza 
dictados atendiendo a 
las normas
ortográficas.

Producción de textos 
escritos para 
comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades.

10. Comprender y elaborar 
correctamente textos para 
comunicarse, como una 
carta personal, un correo 
electrónico o un mensaje 
en el contestador, 
atendiendo al uso correcto 
de la lengua.

10.1. Identifica la estructura de 
distintos textos de la vida 
cotidiana y de las 
relaciones sociales y los 
escribe. (Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender y sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento)

 Distingue la 
estructura de textos de
comunicación 
cotidiana y crea textos
orales y escritos con 
coherencia y 
adecuación a una 
determinada situación
comunicativa.

Texto literario: el texto 
narrativo.

11. Reconocer y comprender
un texto literario 
narrativo.

12. Identificar la estructura de
un texto narrativo.

11.1. Lee y comprende textos 
propios de la literatura 
infantil y juvenil.

12.1. Elabora comentarios de 
textos literarios.
(Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender y sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento)

 Reconoce 
algunos de los 
elementos de la 
narración (espacio,
tiempo, personajes…) 
y la estructura de un 
texto narrativo en 
cuentos infantiles.
 Comenta la 
estructura, los temas y
los personajes de 
diferentes
textos de índole literaria.

Normas y estrategias 
para la producción de 
textos: planificación.

13. Escribir una 
narración teniendo 
en cuenta su 
estructura y sus 
características.

13.1. Crea textos de carácter 
literario y lúdico, como 
cuentos, y los presenta 
en el aula.
(Comunicación 
lingüística, conciencia y 
expresión
cultural)

 Escribe un 
breve texto narrativo 
planificando 
previamente su 
estructura.

Manejo de 
estrategias como 
instrumento de 
aprendizaje.

Manejo 
progresivamente 
autónomo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta en 
papel y formato digital
sobre el uso de la 
lengua.

14. Desarrollar diferentes 
estrategias de 
aprendizaje.

15. Recopilar y organizar los 
conocimientos en 
esquemas,.

16. Utilizar las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje.

14.1. Utiliza diferentes 
estrategias de aprendizaje.

15.1. Elabora esquemas de 
manera correcta.

16.1. Emplea las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y evaluación.

(Competencia digital, 
matemática, aprender a 
aprender y sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento)

 Usa distintas 
estrategias de 
aprendizaje.

 Realiz
a y maneja 
esquemas.
 Utiliza las 
TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación.



Gusto por la lectura. 
Hábito lector. Lectura 
de diferentes textos 
como fuente de 
información, de deleite
y de diversión.

17. Leer diferentes tipos de 
texto propios de la 
literatura infantil y juvenil 
en diferentes soportes.

17.1. Lee textos de la 
literatura infantil y 
juvenil cercanos a sus 
gustos en diferentes 
soportes

(Comunicación 
lingüística y competencia 
digital)

 Lee textos de
la literatura infantil y 
juvenil cercanos a sus 
gustos en diferentes 
soportes.



UNIDAD 5 Érase una vez

OBJETIVOS DE
UNIDAD

COMPETENCIAS

1. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en 
diferentes contextos.

2. Leer, comprender y analizar textos de diferentes tipologías.

3. Conocer y manejar el concepto de onomatopeya.

4. Localizar y analizar dos tipos de determinantes: los artículos y 
los demostrativos.

5. Identificar y corregir errores ortográficos en el uso de las grafías
-c- y -cc- .

6. Comprender y analizar adecuadamente las estrofas y la rima de
un poema.

7. Utilizar la lengua para buscar, recoger y procesar la información.

8. Recopilar y organizar los conocimientos en esquemas.

Comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

(Objetivos 2, 6, 7 y 8) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 2, 6 y 7) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

y 8)
Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 2 y 7)

Sentido de iniciativa y emprendimiento

(Objetivos 1, 2, 7 y 8) 

Conciencia y expresión 

cultural (Objetivos 1, 2 y 6)

TEMPORALIZACIÓN : 13 SESIONES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

Lectura de distintos tipos de
textos.

1 Leer, comprender el 
mensaje y comentar un 
texto informativo sobre el 
consumo responsable, 
utilizando diferentes fuentes
de consulta.

1.1. Lee, comprende y comenta 
textos divulgativos acerca 
del consumo responsable y 
los procesos de reciclaje 
empleando, también, webs.
(Comunicación 
lingüística, 
competencia digital)

 Realiza el comentario de 
textos divulgativos sobre 
diversos temas.

Estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento 
de comunicación.

Expresión   y   producción   de
textos   orales   cotidianos   y
formales en el aula.

Comentario y opinión personal.

2. Elaborar correctamente 
textos orales ara 
manifestar una 
información u opinión o 
para expresar una 
petición formal.

2.1. Formula y responde a 
preguntas de forma oral 
y escrita y expresa 
sentimientos, 
experiencias y 
opiniones.

2.2. Participa en actividades 
de comunicación en el 
aula, respetando las 
normas de la interacción 
oral.

2.3. Produce textos orales y 
escritos, tanto de carácter 
informal como de mayor 
grado de formalización. 
(Comunicación 
lingüística, sociales y 
cívicas y sentido
de iniciativa y
emprendimie
nto)

 Expresa  sus  ideas  y
sentimientos   con   coherencia
y adecuación a la situación.

 Interviene de forma activa en
las actividades de 
comunicación grupal en el 
aula respetando las normas 
que rigen la interacción oral.

 Utiliza sus habilidades 
lingüísticas para crear textos 
tanto informales, como para 
expresar una petición formal.

Producción de textos escritos 
para comunicar conocimientos,
experiencias y necesidades.

3. Buscar y procesar 
información sobre el 
consumo responsable y los 
procesos de reciclaje.

4. Componer un cartel 
publicitario sobre la 
importancia de reciclar.

3.1. Utiliza las TIC para buscar 
información sobre temas 
de interés (el consumo 
responsable, los procesos
de reciclaje, etc.)

4.1. Elabora un cartel publicitario 
sobre la importancia del 
reciclaje para la 
conservación del 
medioambiente. 
(Comunicación 
lingüística, digital, 
aprender a aprender, 
sociales y cívicas y 

 Emplea adecuadamente las 
tecnologías de la información y
la comunicación para localizar 
información sobre temas como
el consumo responsable o la 
repercusión de los procesos 
de reciclaje en la conservación
del medioambiente y realizar 
un cartel publicitario sobre 
ellos..



sentido de iniciativa y
emprendimiento)



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO

Normas y estrategias para la 
producción de textos.

Manejo de estrategias 
como instrumento de 
aprendizaje.

Manejo progresivamente 
autónomo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua.

5. Desarrollar diferentes 
estrategias de 
aprendizaje.

6. Recopilar y organizar los 
conocimientos en 
esquemas, mapas 
conceptuales y 
resúmenes.

7. Utilizar las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje.

5.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje.

6.1. Elabora esquemas, 
mapas conceptuales y 
resúmenes.

7.1. Emplea las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
evaluación. (Competencias 
digital, aprender a aprender 
y sentido de iniciativa y 
emprendimiento, 
competencias matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología)

 Emplea 
diferentes 
estrategias de 
aprendizaje.
 Reali
za esquemas, 
mapas 
conceptuales y 
resúmenes 
sobre diferentes
temas de 
manera clara.
 Utiliza las 
TIC como 
herramienta de
aprendizaje 
y 
autoevaluaci
ón.

Identificación de 
onomatopeyas y diferenciación
de sus significados.

8.   Conocer algunas 
onomatopeyas y distinguir 
sus respectivos significados.

8.1. Conoce, reconoce y usa 
distintas onomatopeyas, 
comprendiendo su 
significado. 
(Comunicación 
lingüística y
aprender a aprender)

 Identifica 
las diferencias de 
significado entre 
onomatopeyas.

Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 
gramaticales: determinantes.

9. Reflexionar sobre la 
concordancia entre 
sustantivo y artículo y entre 
sustantivo y demostrativo.

10. Reconocer y clasificar 
artículos y determinantes 
demostrativos.

11. Recopilar y organizar 
los conocimientos sobre
los artículos y los 
determinantes 
demostrativos y realizar 
esquemas.

9.1. Identifica la categoría 
gramatical del determinante 
por su función en la lengua: 
presentar al sustantivo.

10.1. Realiza clasificaciones de los 
distintos artículos y 
determinantes demostrativos.

11.1. Elabora esquemas y mapas 
conceptuales sobre los 
artículos y los determinantes 
demostrativos de forma clara y
visual. (Comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología y 
aprender a aprender)

 Reconoce 
la función de los 
determinantes como 
elementos que 
presentan a los 
sustantivos..
 Distingue 
los artículos y los 
determinantes 
demostrativos según 
la distancia entre el 
hablante y el 
elemento de 
referencia.
 Organiza 
en esquemas sus 
conocimientos sobre
los artículos y los 
determinantes
demostrativos.

Conocimiento y aplicación 
progresiva de las normas 
ortográficas que se integran en 
las situaciones de comunicación 
escrita regulando y asegurando 
la fluidez en el intercambio 
comunicativo.
Dictados.

12. Emplear correctamente
las grafías -c- y -cc-.

13. Identificar y corregir 
errores ortográficos en 
el uso de las grafías -c- 
y -cc-.

14. Realizar 
dictados 
correctament
e.

12.1. Conoce y utiliza las normas 
ortográficas sobre el empleo 
de las las grafías -c- y -cc-, 
aplicándolas en sus 
producciones escritas.

13.1. Corrige textos propios o del 
compañero aplicando las 
normas ortográficas de la 
lengua.

14. Aplica las normas ortográficas 
en la realización de dictados. 
(Comunicación lingüística, 
digital y aprender a 
aprender)

 Aplica sus
conocimientos sobre
las grafías -c- y -cc- 
en sus escritos.
 Identifica 
los errores u 
omisiones en la 
escritura de las grafías
-c- y -cc-y los corrige o
completa.
 Realiza 
dictados atendiendo a
las
normas ortográficas.

Texto literario. Poesía: verso y 
estrofa. Poesía: la rima.

15. Comprender un 
poema y analizar su 
rima.

16. Elaborar un poema a partir 
de un modelo.

15.1. Comenta y analiza poemas e 
identifica en ellos las estrofas 
que los componen y su rima.

16.1. Crea poemas según unas 
pautas. (Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender y conciencia y 
expresión cultural)

 Comenta un poema e 
identifica sus estrofas y su 
rima.

 Sigue unas pautas dadas 
para elaborar poemas 
correctamente.



UNIDAD 6 Fantasía y realidad

OBJETIVOS DE
UNIDAD

COMPETENCIAS

1. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en 
diferentes contextos.

2. Leer, comprender y analizar textos de diferentes tipologías 
según la intención comunicativa del emisor.

3. Identificar palabras simples y compuestas y sus 
respectivas estructuras.

4. Reconocer, clasificar y analizar determinantes posesivos, 
numerales e indefinidos.

5. Reconocer las reglas ortográficas de la b y corregir 
errores ortográficos en el uso de esta grafía.

6. Comprender y analizar adecuadamente las estrofas y la rima de
un poema.

7. Realizar correctamente el cómputo silábico de un verso e 
identificar las sinalefas.

8. Utilizar la lengua y las tecnologías de la información y la 
comunicación para buscar, recoger y procesar la 
información.

9. Recopilar y organizar los conocimientos en esquemas.

Comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

(Objetivos 2, 7 y 9) 

Competencia 

digital (Objetivos 1, 

2, 4, 5 y 8)

Aprender a aprender

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 

9) Competencias sociales y 

cívicas (Objetivos 1, 2 y 8)

Sentido de iniciativa y emprendimiento

(Objetivos 1, 2, 8 y 9) 

Conciencia y expresión 

cultural (Objetivos 1, 2 y 6)

TEMPORALIZACIÓN : 12 SESIONES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

Lectura de distintos tipos
de textos.

1. Leer, comprender el mensaje 
y comentar un texto 
descriptivo sobre algún 
lugar, utilizando diferentes 
fuentes de consulta.

1.1. Lee, comprende y comenta 
textos descriptivos sobre 
diferentes lugares 
empleando, también, 
webs. (Comunicación 
lingüística,
competencia digital)

 Realiza el comentario de textos 
descriptivos sobre diversos 
lugares.

Comprensión de textos 
orales, deducción del 
significado de las palabras 
según el contexto.
Ideas principales y 
secundarias.

Expresión y producción
de textos orales 
cotidianos.

Comentario y opinión 
personal.

2. Comprender y elaborar 
correctamente textos 
orales y escritos para 
manifestar una información
u opinión o para describir 
un lugar.

2.1. Formula y responde a 
preguntas de forma oral y 
escrita y expresa 
sentimientos, experiencias 
y opiniones.

2.2. Participa en actividades 
de comunicación en el 
aula, respetando las 
normas de la interacción 
oral.

2.3. Produce textos orales 
y escritos para 
expresar su opinión, 
transmitir una 
información o 
describir un lugar.
(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
sociales
y cívicas y sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento)

 Expresa sus ideas y sentimientos 
con coherencia y adecuación a la 
situación.

 Interviene de forma activa en las 
actividades de comunicación 
grupal en el aula respetando las 
normas que rigen la interacción 
oral.

Recursos del lenguaje: 
medios de comunicación, 
internet, documentos 
biográficos y sonoros, etc.

3. Buscar y procesar 
información sobre 
diferentes lugares.

3.1.   Utiliza   distintas   fuentes
para buscar información
sobre un lugar.

(Comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender,
sociales y cívicas y sentido
de iniciativa y 
emprendimiento)

 Crea textos en los que 
describe un lugar o expresa su 
opinión o una información.

 Emplea distintas fuentes para 
localizar información sobre un 
lugar..



Identificación de palabras 
simples y compuestas y 
análisis de su estructura.

4. Reconocer palabras 
simples y compuestas.

5. Analizar 
adecuadamente la 
estructura de las 
palabras compuestas.

4.1. Distingue las palabras 
simples de las 
compuestas.

5.1. Reconoce las palabras 
simples que componen una 
compuesta. (Comunicación
lingüística y aprender a 
aprender)

 Identifica
las palabras 
simples y las 
compuestas.
 Diferencia las 
palabras simples que 
forman
una compuesta..



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 
gramaticales: determinantes.

6. Reflexionar sobre la 
concordancia entre sustantivo 
y determinante

7. Reconocer y clasificar
determinantes 
posesivos, numerales 
e indefinidos.

6.1. Identifica la categoría 
gramatical del 
determinante por su 
función en la lengua: 
presentar al nombre.

7.1. Clasifica determinantes 
posesivos, numerales e 
indefinidos y realiza su 
análisis correctamente. 
(Comunicación 
lingüística, matemática y
competencias básicas 
en ciencia y tecnología, 
digital y aprender a 
aprender)

 Reconoce 
la función de los 
determinantes como 
elementos que 
presentan a los 
nombres.
 Clasifica 
determinantes 
posesivos, numerales 
e indefinidos y los 
analiza.
 Emplea 
determinantes 
posesivos, numerales
e indefinidos
en sus 
producciones 
escritas.

Conocimiento y aplicación 
progresiva de las normas 
ortográficas que se integran en 
las situaciones de comunicación 
escrita regulando y asegurando 
la fluidez en el intercambio 
comunicativo.

Dictados.

8. Emplear correctamente la grafía
b.

9. Identificar y corregir errores 
ortográficos en el uso de la 
grafía b.

10. Realizar dictados 
correctamente.

8.1. Conoce y utiliza las 
normas ortográficas 
sobre el empleo de las la
grafía b, aplicándolas en 
sus producciones 
escritas.

9.1. Corrige textos aplicando 
las normas ortográficas 
de la lengua.

10.  Aplica las normas 
ortográficas en la 
realización de dictados. 
(Comunicación 
lingüística,
digital y 
aprender a 
aprender)

 Aplica sus 
conocimientos sobre 
la b en sus escritos.
 Identifica 
los errores u 
omisiones en la 
escritura de la grafía 
b y los corrige o 
completa.
 Realiza 
dictados atendiendo a
las normas 
ortográficas.

Normas y estrategias para la 
producción de textos.

Manejo de estrategias 
como instrumento de 
aprendizaje.

Manejo progresivamente 
autónomo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua.

11. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje.

12. Utilizar las TIC como 
instrumento de aprendizaje.

11.1. Utiliza distintas estrategias
de aprendizaje.

12.1. Emplea las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y evaluación.

(Competencias
digital,   aprender   a
aprender y sentido
de  iniciativa  y
emprendimiento)

 Emplea 
diferentes 
estrategias de 
aprendizaje.
 Utiliza las 
TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación.

Elaboración de esquemas como 
medio de representación de la 
información más importante y 
como instrumento de 
aprendizaje.

13. Recopilar y organizar los 
conocimientos en 
esquemas, mapas 
conceptuales y 
resúmenes.

13.1. Elabora esquemas, mapas
conceptuales y 
resúmenes. 
(Competencias 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología, 
aprender a aprender y 
sentido de iniciativa y
emprendimiento)

 Reali
za esquemas, 
mapas 
conceptuales y 
resúmenes 
sobre diferentes
temas de 
manera clara.

El texto literario. Poesía: el 
cómputo silábico, la sinalefa.

14. Comprender el mensaje de 
poema, aplicar correctamente 
las reglas generales para 
realizar el cómputo silábico de
un verso y reconocer las 
sinalefas existentes.

15. Crear, memorizar y recitar 
poemas con el ritmo, 
pronunciación y entonación 
adecuados.

14.1. Analiza un poema y 
aplica las reglas generales
para realizar el cómputo 
silábico de un verso.

14.2. Identifica una sinalefa 
en un verso.

15.1. Inventa un poema sobre 
un lugar, lo memoriza y lo 
recita adecuadamente. 
(Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender, sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento y 
conciencia y expresión 

 Comenta e identifica las 
estrofas, la rima y la métrica 
de algunos versos de un 
poema.

 Conoce el concepto de 
sinalefa y la identifica.

 Crea un poema sobre un lugar.
 Recita un poema atendiendo 

a su adecuada entonación.



cultural)



UNIDAD 7    Personas extraordinarias

OBJETIVOS DE
UNIDAD

COMPETENCI
AS

1. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en 
diferentes contextos.

2. Leer, comprender y analizar textos de diferentes tipologías 
según la intención comunicativa del emisor.

3. Identificar palabras derivadas y su correspondiente estructura.

4. Reconocer, clasificar y analizar adverbios y preposiciones.

5. Reconocer las reglas ortográficas de la v y corregir 
errores ortográficos en el uso de esta grafía.

6. Realizar el cómputo silábico de un poema y clasificar sus 
versos en arte mayor y menor.

7. Utilizar la lengua y las tecnologías de la información y la 
comunicación para buscar, recoger y procesar la 
información.

8. Recopilar y organizar los conocimientos en esquemas.

Comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

(Objetivos 2, 6 y 8) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 2, 4, 5 y 7) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

y 8)

Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 1, 2 y 7)

Sentido de iniciativa y emprendimiento

(Objetivos 1, 2, 7 y 8)

Conciencia y expresión cultural

(Objetivos 1, 2 y 6)

TEMPORALIZACIÓN :13 SESIONES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

Lectura y comprensión de 
distintos tipos de textos.

Comprensión de textos orales,
deducción del significado de 
las palabras según el 
contexto. Ideas principales y 
secundarias.

1. Leer, comprender el mensaje 
y comentar textos literarios 
sobre la fantasía o 
descripciones de personas, 
utilizando diferentes fuentes
de consulta.

1.1. Lee, comprende y comenta 
textos sobre la fantasía o 
descripciones de personas 
empleando diversas fuentes
de información.
(Comunicación 
lingüística, 
competencia digital)

 Realiza el comentario de textos 
sobre la fantasía o 
descripciones de personas.

Producción de textos orales para
comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades.

Comentario y opinión personal.

2. Elaborar textos orales 
adecuados a diferentes
situaciones 
comunicativas.

3. Comprender y elaborar 
correctamente textos 
escritos para expresar una 
información, manifestar una 
opinión o un sentimiento 
propio o ajeno o describir 
personas o personajes de 
forma real o con 
imaginación.

2.1. Formula y responde a 
preguntas de forma oral y 
escrita y expresa 
sentimientos, experiencias 
y opiniones.

2.2. Participa en actividades 
de comunicación en el 
aula, respetando las 
normas de la interacción 
oral.

3.1. Produce textos orales y 
escritos para expresar ideas
o sentimientos propios o 
ajenos, transmitir una 
información o describir 
personas o personajes.
(Comunicación lingüística,
aprender a aprender, 
sociales y cívicas y 
sentido de iniciativa y 
emprendimiento)

 Expresa sus ideas y sentimientos 
con coherencia y adecuación a la 
situación.

 Interviene de forma activa en las 
actividades de comunicación 
grupal en el aula respetando las 
normas que rigen la interacción 
oral.

 Crea textos en los que describe 
personas o personajes, expresa 
ideas o sentimientos propios o 
ajenos, o transmite una 
información.

Uso de distintas fuentes
de información.

4. Buscar y procesar información
sobre distintos aspectos 
relacionados con el mundo 
de la fantasía.

4.1. Utiliza distintas fuentes para 
buscar información sobre 
distintos aspectos 
relacionados con el mundo 
de la fantasía. 
(Comunicación lingüística,
digital, aprender a 
aprender, , sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento y 
conciencia y expresión 
cultural)

 Emplea distintas fuentes para 
localizar información sobre 
distintos aspectos relacionados 
con el mundo de la fantasía.



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

Identificación y 
utilización de palabras 
derivadas y análisis de 
su estructura.

5. Reconocer y emplear palabras 
derivadas y analizar 
adecuadamente su estructura.

5.1. Identifica palabras 
derivadas y localizar su 
raíz.

5.2. Establece la estructura de 
distintas palabras 
derivadas. 
(Comunicación 
lingüística y
aprender a aprender)

 Reconoce y usa 
palabras derivadas y localiza 
sus raíces.
 Distingue los 
prefijos y sufijos de una 
palabra derivada.

Reconocimiento, uso y 
explicación de las 
categorías 
gramaticales: 
adverbios y 
preposiciones.

6. Identificar adverbios y 
determinar a qué palabra 
complementan.

7. Clasificar adverbios 
según su significado.

8. Reconocer las preposiciones.
9. Reconocer las conjunciones.

6.1. Reconoce diversos 
adverbios y las palabras a 
las que complementan.

7.1. Clasifica distintos adverbios en 
función de sus significados.

8.1.   Identifica las preposiciones.
9.1. Identifica las conjunciones. 

(Comunicación 
lingüística, matemática y 
básicas en ciencia y 
tecnología, digital y 
aprender a aprender)

 Identifica y 
usa adverbios y 
establece las palabras
a las que 
complementan.
 Clasifica 
adverbios por su significado
y los analiza.
 Reconoce y 
emplea preposiciones e 
indica las palabras que 
enlazan.
 Reconoce y 
emplea conjunciones e 
indica las
palabras que enlazan.

Conocimiento y 
aplicación progresiva de 
las normas ortográficas 
que se integran en las 
situaciones de 
comunicación escrita 
regulando y asegurando 
la fluidez en el 
intercambio 
comunicativo.

Dictados.

10.Emplear correctamente la grafía
v.

11.Identificar y corregir errores 
ortográficos en el uso de la 
grafía v.

12.Realizar dictados 
correctamente.

10.1. Conoce y utiliza las normas 
ortográficas sobre el empleo
de las la grafía v.

11.1. Corrige textos aplicando 
las normas ortográficas 
de la lengua.

12.1 Aplica las normas 
ortográficas en la 
realización de dictados. 
(Comunicación 
lingüística, digital y 
aprender a aprender)

 Aplica sus 
conocimientos sobre 
la v.
 Identifica los 
errores u omisiones en la 
escritura de la grafía v y los 
corrige o completa.
 Realiza 
dictados atendiendo a 
las normas 
ortográficas.

Normas y estrategias 
para la producción de 
textos.

Manejo de estrategias 
como instrumento de 
aprendizaje.

Manejo progresivamente
autónomo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta en 
papel y formato digital 
sobre el uso de la 
lengua.

13.Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje.

14.Recopilar y organizar los 
conocimientos en 
esquemas y resúmenes.

15.Utilizar las TIC como 
instrumento de aprendizaje.

13.1. Utiliza diferentes estrategias
de aprendizaje.

14.1. Elabora 
esquemas y 
resúmenes.

15.1. Emplea las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y evaluación.
(Competencias
digital,   aprender   a
aprender y sentido
de  iniciativa  y
emprendimiento)

 Usa distintas
estrategias de 
aprendizaje.
 Realiza 
esquemas, mapas 
conceptuales y 
resúmenes sobre 
diferentes temas de 
manera clara.
 Utiliza las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación.

El texto literario. 
Poesía: el cómputo 
silábico, clasificación 
de los versos.

16. Analizar un poema y 
clasificar sus versos en 
arte mayor y menor.

17. Crear, memorizar y 
recitar poemas con el 
ritmo, pronunciación y 
entonación adecuados.

16.1. Analiza un poema y 
clasifica sus versos en 
arte mayor y menor.

17.1. Inventa un poema y lo recita.
(Comunicación lingüística,
aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y 
emprendimiento y 
conciencia
y expresión cultural)

 Comenta   un   poema,   realiza   el
cómputo  silábico  de  sus versos y
los clasifica en arte mayor o menor.

 Crea  un  poema  y  lo  recita
atendiendo  a  su  adecuada
entonación.



UNIDAD 8 ¡A otro con ese cuento!

OBJETIVOS DE
UNIDAD

COMPETENCIAS

1. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en 
diferentes contextos.

2. Leer, comprender y analizar textos de diferentes tipologías 
según la intención comunicativa del emisor.

3. Identificar prefijos y sufijos y sus correspondientes significados.

4. Reconocer y analizar formas verbales de manera correcta.

5. Reconocer las reglas ortográficas de la h y corregir 
errores ortográficos en el uso de esta grafía.

6. Comprender el concepto de recurso literario e 
identificar personificaciones e hipérboles.

7. Utilizar la lengua y las tecnologías de la información y la 
comunicación para buscar, recoger y procesar la 
información.

8. Recopilar y organizar los conocimientos en esquemas.

Comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

(Objetivos 2, 7 y 8) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 2, 4, 5 y 7) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

y 8)

Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 1, 2 y 7)

Sentido de iniciativa y emprendimiento

(Objetivos 1, 2, 7 y 8)

Conciencia y expresión cultural

(Objetivos 1, 2 y 6)

TEMPORALIZACIÓN :13 SESIONES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

Lectura de distintos tipos de textos.

Comprensión de textos según 
su tipología.

1. Leer, comprender el mensaje y
comentar textos de 
diferentes tipologías, como 
un anuncio, sobre el respeto
a los animales, utilizando 
diferentes fuentes de
consulta.

1.1. Lee, comprende y comenta 
textos sobre el respeto a 
los animales empleando 
diversas fuentes de 
información. 
(Comunicación 
lingüística,
competencia digital)

 Lee y 
realiza el comentario 
de textos sobre el 
respeto a los 
animales.

Expresión   y   producción   de
textos   orales  cotidianos   y
formales en el aula.

2. Elaborar correctamente textos 
orales y escritos, como un 
anuncio, para expresar una 
información, manifestar una 
opinión o un sentimiento 
propio o ajeno sobre el 
respeto a los animales.

2.1. Formula y responde a 
preguntas de forma oral y 
escrita y expresa 
sentimientos, experiencias 
y opiniones.

2.2. Participa en actividades 
de comunicación en el 
aula, respetando las 
normas de la interacción 
oral.

2.3. Produce textos orales y 
escritos para transmitir una
información o expresar 
ideas o sentimientos 
propios o ajenos. 
(Comunicación 
lingüística, digital, 
aprender a aprender, 
sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y
emprendimiento)

 Expresa 
sus ideas y 
sentimientos con 
coherencia y 
adecuación a la 
situación.
 Interviene 
de forma activa en las 
actividades de 
comunicación grupal 
en el aula respetando 
las normas que rigen 
la interacción oral.
 Crea 
textos en los que 
transmite una 
información o 
expresa
ideas o 
sentimientos 
propios o ajenos.

Producción de textos escritos 
para comunicar conocimientos,
experiencias y necesidades.

3. Comprender y crear 
anuncios y eslóganes 
relacionados con el mundo
de los animales.

3.1.  Comprende e inventa 
eslóganes y anuncios sobre
distintos aspectos 
relacionados con el respeto
a los animales. 
(Comunicación 
lingüística, sociales y 
cívicas, sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento y 
conciencia y expresión
cultural)

 Elabora
eslóganes y 
anuncios sobre 
aspectos 
relacionados con 
los animales.



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

Identificación y utilización de 
prefijos y sufijos y formación de 
palabras derivadas.

4.    Reconocer y utilizar prefijos y 
sufijos e identificar sus 
significados en palabras 
derivadas.

4.1. Reconoce prefijos y 
sufijos en palabras 
derivadas y sabe cuál es 
el significado que aportan.

4.2. Escribe palabras 
derivadas con prefijos y 
sufijos dados
(Comunicación 
lingüística y aprender a 
aprender)

 Reconoce 
prefijos y sufijos y 
conoce sus 
significados.
 Utiliza 
prefijos y sufijos para
escribir palabras 
derivadas.

Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 
gramaticales: verbo.

5. Reconocer un verbo y 
analizar su estructura.

6. Clasificar un verbo en 
función de su conjugación.

7. Identificar la información 
gramatical que aportan las 
desinencias de una forma 
verbal.

5.1. Identifica un verbo y 
analiza correctamente su
estructura.

6.1. Realiza la clasificación de 
un verbo según su 
conjugación.

7.1. Conoce la información 
gramatical que aportan
las desinencias de una 
forma verbal.
(Comunicación 
lingüística, matemática 
y básicas en ciencia y 
tecnología, digital
y aprender a aprender)

 Reconoc
e un verbo y analiza 
su estructura.
 Clasifica 
diversas formas 
verbales en función 
de su conjugación.
 Sabe cuál 
es la información 
gramatical aportada 
por las distintas
desinencias verbales.

Conocimiento y aplicación 
progresiva de las normas 
ortográficas que se integran en 
las situaciones de comunicación 
escrita regulando y asegurando 
la fluidez en el intercambio 
comunicativo.

Dictados.

8 Emplear correctamente la grafía
h.
9. Identificar y corregir errores 

ortográficos en el uso de la 
grafía h.

10. Realizar dictados 
correctamente.

8.1. Conoce y utiliza las 
normas ortográficas 
sobre el empleo de las la
grafía h.

9.1. Corrige textos aplicando las 
normas ortográficas de la 
lengua.

10.1 Aplica las normas 
ortográficas en la 
realización de dictados. 
(Comunicación 
lingüística, digital y 
aprender a aprender)

 Aplica 
sus conocimientos 
sobre la grafía h..
 Identifica 
los errores u 
omisiones en la 
escritura de la grafía 
h y los corrige o 
completa.
 Realiza 
dictados atendiendo a
las
normas ortográficas.

Normas y estrategias para la 
producción de textos.

Manejo de estrategias 
como instrumento de 
aprendizaje.

Manejo progresivamente 
autónomo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua.

11. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje.

12. Recopilar y organizar los 
conocimientos en 
esquemas y mapas 
conceptuales.

13. Utilizar las TIC como 
instrumento de aprendizaje.

11.1. Utiliza diferentes 
estrategias de 
aprendizaje.

12.1. Elabora esquemas y 
mapas conceptuales de 
manera correcta.

13.1. Emplea las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y evaluación.
(Competencias 
digital, matemática, 
aprender a aprender
y sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento)

 Usa 
distintas estrategias
de aprendizaje.
 Reali
za esquemas y 
mapas 
conceptuales 
sobre diferentes
temas de 
manera clara.
 Utiliza las 
TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y
autoevaluación.

Texto literario. Recursos literarios: 
la personificación y la hipérbole.

14. Comprender un poema e 
identificar los recursos 
literarios empleados.

15. Crear, memorizar y recitar 
una fábula con el ritmo, 
pronunciación y entonación 
adecuados.

14.1. Analiza un poema y 
reconoce algunos 
recursos literarios 
(personificación e 
hipérbole).

15.1. Inventa una fábula y la 
recita. (Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender, sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento y 
conciencia y expresión 
cultural)

 Comenta
un poema, localiza 
las 
personificaciones e 
hipérboles y crea 
otras.
 Crea 
una fábula y la 
recita atendiendo 
a su adecuada 
entonación.



UNIDAD 9           Momentos inolvidables

OBJETIVOS COMPETENCIAS

1. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en 
diferentes contextos.

2. Leer, comprender y analizar textos de diferentes tipologías 
según la intención comunicativa del emisor.

3. Saber identificar campos semánticos y familias léxicas.
4. Analizar y conjugar formas verbales de manera adecuada.
5. Conocer las reglas ortográficas de la g ante e e i y corregir 

errores ortográficos en el uso de esta grafía.
6. Comprender el concepto de recurso literario e identificar y 

crear comparaciones.
7. Utilizar la lengua y las tecnologías de la información y la 

comunicación para buscar, recoger y procesar la 
información.

8. Recopilar y organizar los conocimientos en esquemas, 
mapas conceptuales y resúmenes.

Comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 2, 7 y 8) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 4, 5 y 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 2 y 7)
Sentido de iniciativa y emprendimiento
(Objetivos 1, 2, 7 y 8) 
Conciencia y expresión 
cultural (Objetivos 1, 2 y 6)

TEMPORALIZACIÓN :12 SESIONES

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO

Lectura de distintos tipos
de textos.
Comprensión de textos 
según su tipología.

1.   Leer, comprender el 
mensaje y comentar 
textos literarios sobre 
los orígenes de la 
Humanidad, utilizando 
diferentes fuentes de 
consulta.

1.1. Lee, comprende y realiza el 
comentario textos sobre la 
Prehistoria empleando 
diversas fuentes de 
información.
(Comunicación 
lingüística, 
competencia digital)

 Lee y comenta textos 
sobre la Prehistoria.

Expresión y producción
de textos orales 
cotidianos y formales 
en el aula.
Estrategias y normas 
para el intercambio 
comunicativo.

2. Elaborar textos orales 
adecuados a diferentes
situaciones 
comunicativas.

2.1. Formula y responde a preguntas
de forma oral y escrita y 
expresa sentimientos, vivencias 
y opiniones.

2.2. Participa en actividades 
de comunicación en el 
aula, respetando las 
normas de la interacción 
oral.
(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de
iniciativa y emprendimiento)

 Expresa ideas y sentimientos 
con coherencia y adecuación 
a la situación.

 Interviene de forma activa en las 
actividades de comunicación 
grupal en el aula respetando las 
normas de la interacción oral..

Producción de textos 
escritos para comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades.
Recursos del lenguaje 
oral y escrito: medios de 
comunicación 
audiovisual, internet, etc.

3. Elaborar textos escritos 
para expresar una 
información, manifestar 
una opinión o un 
sentimiento propio o 
ajeno sobre los orígenes 
de la Humanidad.

4. Buscar y procesar 
información sobre 
distintos aspectos 
relacionados con la 
Prehistoria.

3.1. Produce textos para transmitir 
una información o expresar 
ideas o sentimientos propios o 
ajenos.

4.1. Utiliza distintas fuentes para 
buscar información sobre los 
orígenes de la Humanidad.
(Comunicación lingüística, 
competencia digital, 
aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido 
de iniciativa y 
emprendimiento y 
conciencia y
expresión cultural)

 Crea textos para transmitir
una información o expresar
ideas  o  sentimientos
propios o ajenos.

 Emplea   distintas   fuentes
para localizar información
sobre la Prehistoria..

Observación, reflexión y 
explicación de las 
relaciones que se 
establecen entre 
palabras.
Campo semántico y 
familia léxica.

5. Reconocer y elaborar 
una familia de 
palabras y un campo 
semántico.

6. Reconocer las palabras 
que comparten algún 
rasgo de significado y 
formar un campo 
semántico.

5.1. Identifica palabras derivadas 
que forman una familia y su 
correspondiente palabra 
primitiva.

5.2. Elabora familias léxicas y 
campos semánticos a partir de 
una palabra.

6.1. Reconoce las palabras que 
componen un campo 

 Indica las 
palabras derivadas y 
primitivas de familias 
léxicas y campos 
semánticos.
 Crea 
familias de palabras y 
campos semánticos.



semántico.
(Comunicación lingüística)



CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

Reconocimiento, uso y 
explicación de las 
categorías gramaticales: 
verbo.
Conjugación verbal.
Formas no personales 
del verbo.

7. Diferenciar las 
formas verbales 
simples de las 
compuestas.

8. Distinguir las 
formas no 
personales de las 
personales.

9. Analizar y conjugar 
adecuadamente un 
verbo.

7.1. Distingue las formas 
verbales simples y 
compuestas de un verbo.

8.1.   Clasifica  las  formas
no   personales   de
diversos verbos.

9.1. Conjuga un verbo de 
manera adecuada.

9.2. Realiza el análisis de 
diferentes formas 
verbales 
correctamente.
(Comunicación 
lingüística, matemática y 
básicas en
ciencia y tecnología, 
digital y aprender a 
aprender)

 Clasifica formas 
verbales en simples o 
compuestas y personales 
o no personales.
 Escribe oraciones 
con formas verbales de 
manera adecuada.
 Conjuga un 
verbo correctamente.
 Analiza 
formas verbales.

Conocimiento y aplicación 
progresiva de las normas 
ortográficas que se integran 
en las situaciones de 
comunicación escrita 
regulando y asegurando la 
fluidez en el intercambio 
comunicativo.

Dictados.

10. Emplear correctamente 
la grafía g ante las 
vocales e e i.

11. Identificar  y  corregir
errores   ortográficos   en
el uso de la grafía g ante
las vocales e e i.

12. Realizar 
dictados 
correctament
e.

10.1. Conoce y utiliza las 
normas ortográficas 
sobre el empleo de las la
grafía g ante las vocales 
e e i.

11.1. Corrige textos aplicando 
las normas ortográficas 
de la lengua.

12.1 Aplica las normas 
ortográficas en la 
realización de dictados.

(Comunicación 
lingüística, digital y 
aprender a aprender)

 Aplica sus conocimientos 
sobre la grafía g ante las 
vocales e e i.

 Identifica los errores u 
omisiones en la escritura de 
la grafía g ante las vocales e 
e i y los corrige o completa.

 Realiza dictados 
atendiendo a las normas 
ortográficas.

Normas y estrategias 
para la producción de 
textos.

Manejo de estrategias 
como instrumento de 
aprendizaje.

Manejo progresivamente 
autónomo de diccionarios y
otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua.

13. Desarrollar diferentes 
estrategias de 
aprendizaje.

14. Recopilar y organizar 
los conocimientos en 
esquemas, mapas 
conceptuales y 
resúmenes.

15. Utilizar las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje.

13.1. Utiliza diferentes 
estrategias de 
aprendizaje.

14.1.  Elabora  esquemas,
mapas conceptuales y
resúmenes de manera
correcta.

15.1. Emplea las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y evaluación.
(Competencia 
digital, matemática, 
aprender a aprender
y sentido de 
iniciativa y
emprendimiento)

 Usa distintas
estrategias de 
aprendizaje.
 Distingue las 
ideas principales de un 
texto.
 Realiza y maneja 
esquemas, mapas 
conceptuales y resúmenes 
sobre diferentes temas de 
manera clara.
 Utiliza las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación.

Texto literario. Identificación 
de recursos literarios: la 
personificación y la 
comparación.

Memorización y recitado
de poemas.

16. Comprender un 
poema, localizar 
algunos recursos 
literarios, su rima y la 
métrica de sus versos.

17. Crear y recitar un 
poema de manera 
adecuada.

16.1. Analiza un poema y 
reconoce 
personificaciones y 
comparaciones.

17.1. Inventa un romance 
y lo recita.
(Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender, sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento y
conciencia y 
expresión cultural)

 Comenta un poema, localiza las 
personificaciones y 
comparaciones y crea otras.

 Crea un poema y lo recita 
atendiendo a su adecuada 
entonación..



UNIDAD 10 Ecos de otras épocas

OBJETIVOS COMPETENCIAS

1. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en 
diferentes contextos.

2. Leer, comprender y analizar textos de diferentes tipologías, 
como la entrevista, según la intención comunicativa del emisor.

3. Reconocer y formar sustantivos derivados.
4. Identificar grupos nominales y analizar su estructura 

correctamente.
5. Conocer las reglas ortográficas de la j acompañada de e 

e i y corregir errores ortográficos en el uso de esta grafía.
6. Comprender el concepto de recurso literario e identificar y 

crear metáforas.
7. Utilizar la lengua y las tecnologías de la información y la 

comunicación para buscar, recoger y procesar la 
información.

8. Recopilar y organizar los conocimientos en esquemas, 
mapas conceptuales y resúmenes.

Comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología
(Objetivos 2, 7 y 8) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 4, 5 y 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 2 y 7)
Sentido de iniciativa y emprendimiento
(Objetivos 1, 2, 6, 7 y 8) 
Conciencia y expresión 
cultural (Objetivos 1, 2 y 6)

TEMPORALIZACIÓN : 13 SESIONES

Lectura de distintos tipos
de textos.

Comprensión de 
textos según su 
tipología.

1.   Leer,  comprender  el 
mensaje y comentar 
textos de diferentes 
tipologías, como la 
entrevista, utilizando 
diferentes fuentes de 
consulta.

o Lee, comprende
y realiza el comentario de 
textos de diferentes 
tipologías, como
la entrevista, 
empleando diversas 
fuentes de 
información.

(Comunicación 
lingüística, 
competencia digital)

 Lee y comenta 
textos de distintos tipos, 
como un texto literario o 
una entrevista.

Expresión y producción
de textos orales 
cotidianos y formales 
en el aula.

Participación en 
encuestas y entrevistas.

2. Elaborar textos orales 
adecuados a diferentes
situaciones 
comunicativas.

2.1. Formula y responde a preguntas
de forma oral y escrita y 
expresa sentimientos, vivencias 
y opiniones.

2.2. Participa en actividades 
de comunicación en el 
aula, respetando las 
normas de la interacción 
oral.

2.3 Produce textos para transmitir 
una información, como una 
entrevista. (Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y 
emprendimiento)

 Expresa ideas y sentimientos con 
coherencia y adecuación a la 
situación.

 Interviene de forma activa en las 
actividades de comunicación 
grupal en el aula respetando las 
normas de la interacción oral.

 Elabora una entrevista..

Producción de textos 
escritos para comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades.

3. Comprender y elaborar 
textos escritos para 
manifestar una opinión 
o un sentimiento propio 
o ajeno.

4. Buscar y procesar 
información sobre 
distintos temas de 
interés.

3.1. Produce textos para expresar 
ideas o sentimientos propios o 
ajenos.

4.1. Utiliza diversas fuentes para 
buscar información sobre 
distintos temas de interés.
(Comunicación lingüística,
competencia digital, sentido
de iniciativa y 
emprendimiento)

 Crea textos 
para expresar ideas o 
sentimientos propios o 
ajenos.
 Emplea 
distintas fuentes para 
localizar información 
sobre diversos temas.

Reconocimiento y 
formación de 
sustantivos derivados 
a partir de otros 
sustantivos, adjetivos 
o verbos.

5. Reconocer y escribir 
sustantivos derivados
de otras palabras.

5.1. Identifica sustantivos 
derivados de otras palabras.

5.2. Escribe sustantivos creados a 
partir de adjetivos, verbos u 
otros sustantivos.
(Comunicación 
lingüística y aprender a 
aprender)

 Indica la 
palabra de la que deriva 
un sustantivo.
 Escribe 
sustantivos a partir de 
otros sustantivos, 
adjetivos o verbos.



Reconocimiento y 
explicación de las 
relaciones que se 
establecen entre el 
sustantivo y el resto de 
los componentes del 
grupo nominal.

6. Reconocer grupos 
nominales e identificar su 
núcleo y los complementos 
de este.

7. Analizar la estructura de 
grupos nominales de manera
adecuada.

6.1. Distingue el núcleo de un 
grupo nominal y las 
palabras que lo 
complementan.

6.2. Inventa grupos nominales.
7.1. Realiza el análisis de la 

estructura de diferentes 
grupos nominales.
(Comunicación lingüística, 
competencia matemática y 
básicas en ciencia y 
tecnología, digital y 
aprender a aprender)

 Localiza el 
núcleo de un grupo 
nominal y sus 
complementos.
 Crea grupos
nominales con 
estructuras diversas.
 Analiza 
la estructura de 
diversos grupos 
nominales.

Conocimiento y 
aplicación progresiva 
de las normas 
ortográficas.

Dictados.

8. Conocer las reglas de uso de
la letra j seguida de la 
vocales e e i y aplicarlas en 
palabras dadas.

9. Identificar y corregir 
errores ortográficos en 
palabras que contienen 
je y ji.

10. Realizar dictados 
correctamente.

8.1. Conoce y utiliza las normas 
ortográficas sobre el empleo de
las la grafía j ante las vocales 
e e i.

9.1. Corrige textos aplicando las 
normas ortográficas de la 
lengua.

10.1 Aplica las normas ortográficas 
en la realización de dictados. 
(Comunicación lingüística, 
competencia digital y 
aprender a aprender)

 Aplica sus 
conocimientos sobre 
la grafía j ante las 
vocales e e i.

 Identifica los errores u 
omisiones en la 
escritura de la grafía j 
ante e e i y los corrige o 
completa.

 Realiza dictados 

atendiendo
a las normas ortográficas.

Normas y estrategias 
para la producción de 
textos: planificación.

Manejo de estrategias 
como instrumento de 
aprendizaje.

Manejo progresivamente 
autónomo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta en 
papel y formato digital 
sobre el uso de la 
lengua.

11. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje.

12. Recopilar y organizar los 
conocimientos en 
esquemas y resúmenes.

13. Utilizar las TIC como 
instrumento de aprendizaje.

11.1. Utiliza diferentes estrategias
de aprendizaje.

12.1. Elabora esquemas y 
resúmenes.
13.1. Emplea las TIC como 

herramienta de 
aprendizaje y evaluación.
(Competencia digital, 
aprender a aprender y 
sentido de iniciativa y 
emprendimiento)

 Usa distintas
estrategias de 
aprendizaje.
 Elabora un 
texto siguiendo unos 
pasos establecidos.
 Realiza y 
maneja esquemas, 
mapas conceptuales y 
resúmenes sobre 
diferentes temas de 
manera clara.
 Utiliza las 
TIC como 
herramienta de
aprendizaje 
y 
autoevaluaci
ón.

Texto literario. Recursos 
literarios: la metáfora.

14. Comprender un poema y 
localizar las metáforas 
presentes en él.

15. Crear greguerías de 
manera adecuada.

14.1. Analiza un poema o
una  greguería  y
reconoce  las
metáforas.

15.1. Inventa una greguería. 
(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y 
emprendimiento y 
conciencia y expresión
cultural)

 Comenta un poema y localiza
las metáforas que contiene.

 Crea una greguería.



UNIDAD 11 ¡Arriba el telón!

OBJETIVOS COMPETENCIAS

1. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en 
diferentes contextos.

2. Leer, comprender y analizar textos de diferentes tipologías, 
como la noticia, según la intención comunicativa del emisor.

3. Reconocer y formar adjetivos derivados.
4. Identificar enunciados, interjecciones y oraciones.
5. Determinar el sujeto y el predicado de una oración y conocer

las diferencias entre oraciones en voz activa y en voz pasiva.
6. Conocer las reglas ortográficas de la ll y corregir 

errores ortográficos en el uso de esta grafía.
7. Comprender, analizar y dramatizar un texto teatral.
8. Utilizar la lengua y las tecnologías de la información y la 

comunicación para buscar, recoger y procesar la 
información.

9. Recopilar y organizar los conocimientos en esquemas, 
mapas conceptuales y resúmenes.

Comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

(Objetivos 2, 8 y 9) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 2, 4, 5, 6 

y 8)

Aprender a aprender

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2 y 8)

Sentido de iniciativa y emprendimiento

(Objetivos 1, 2, 7, 8 y 9)

Conciencia y expresión cultural

(Objetivos 1, 2 y 7)

TEMPORALIZACIÓN : 12 SESIONES

Lectura de distintos tipos
de textos.

Comprensión de textos 
según su tipología.

1. Leer, comprender el 
mensaje y comentar 
textos de diferentes 
tipologías, como la 
noticia, utilizando 
diferentes fuentes de 
consulta.

1.1. Lee, comprende y realiza el 
comentario de textos de 
diferentes tipologías, como la 
noticia, empleando diversas 
fuentes de información.
Comunicación 
lingüística, 
competencia digital)

 Lee y comenta textos de 
distintos tipos, como un texto 
literario o una noticia.

Expresión y producción
de textos orales 
cotidianos y formales 
en el aula.

2. Utilizar habilidades y 
estrategias que 
facilitan la 
comunicación.

2.1. Formula y responde a preguntas
de forma oral y escrita y 
expresa sentimientos, vivencias 
y opiniones.

2.2. Participa en actividades 
de comunicación en el 
aula, respetando las 
normas de la interacción 
oral.
(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de
iniciativa y emprendimiento)

 Expresa ideas y sentimientos con 
coherencia y adecuación a la 
situación.

 Interviene de forma activa en las 
actividades de comunicación 
grupal en el aula respetando las 
normas de la interacción oral.

Producción de textos 
escritos para comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades.

3. Comprender y 
elaborar textos 
escritos, como la 
noticia, para expresar 
una información o 
manifestar una opinión
o un sentimiento 
propio o ajeno.

4. Buscar y procesar 
información sobre 
distintos temas de 
interés.

3.1. Produce textos, como una 
noticia, para transmitir una 
información o expresar ideas o 
sentimientos propios o ajenos.

4.1. Utiliza diversas fuentes para 
buscar información sobre 
distintos temas de interés.
(Comunicación lingüística, 
competencia digital, 
aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido 
de iniciativa y
emprendimiento y 
conciencia y expresión 
cultural)

 Crea textos, como una noticia, 
para transmitir una información o 
expresar ideas o sentimientos 
propios o ajenos.

 Emplea distintas fuentes para 
localizar información sobre 
diversos temas.

Reconocimiento y 
formación de adjetivos 
derivados a partir de otros 
adjetivos, adjetivos o 
verbos.

5. Reconocer y escribir 
adjetivos derivados
de otras palabras.

5.1. Identifica adjetivos 
derivados de otras palabras.

5.2. Escribe adjetivos creados a 
partir de sustantivos, verbos u
otros adjetivos.
(Comunicación 
lingüística, aprender a 

 Indica la 
palabra de la que deriva 
un adjetivo.
 Escribe 
adjetivos a partir de otros 
adjetivos, sustantivos o 
verbos.



aprender)



Distinción de enunciados 
oracionales y no 
oracionales.

Análisis de la 
estructura básica de 
la oración.

Las interjecciones.

Determinación de las 
diferencias entre las 
oraciones en voz activa y 
las oraciones en voz 
pasiva.

6. Reconocer distintos tipos 
de enunciados, como 
oraciones e interjecciones.

7. Analizar la estructura 
básica de oraciones de 
manera correcta.

8. Identificar interjecciones.
9. Identificar oraciones en voz 

activa y en pasiva y 
transformar unas en otras 
adecuadamente.

6.1. Diferencia entre 
enunciados oracionales y 
no oracionales, como las 
interjecciones, y 
transforma unos en otros.

7.1. Realiza el análisis de la 
estructura básica de 
diferentes oraciones.

7.2. Identifica el sujeto 
elíptico de una oración.

8.1. Identifica interjecciones e 
interpreta el significado 
que transmiten.

9.1. Reconoce oraciones en 
voz activa y en voz pasiva
y transforma unas en 
otras.
(Comunicación 
lingüística, competencia 
matemática y básicas en 
ciencia y tecnología, 
digital y aprender
a aprender)

 Distingue 
enunciados oracionales de 
los no oracionales y 
transforma unos en otros.
 Analiza la 
estructura de diversas 
oraciones.
 Localiza el 
sujeto elíptico de una 
oración.
 Identifica 
interjecciones e 
interpreta el significado 
que transmiten.
 Identifica 
oraciones en voz activa y 
oraciones en voz pasiva y 
transforma unas en otras.

Conocimiento y 
aplicación progresiva de 
las normas ortográficas 
que se integran en las 
situaciones de 
comunicación escrita 
regulando y asegurando 
la fluidez en el 
intercambio 
comunicativo.

Dictados.

10. Conocer las reglas de uso 
de la letra ll y aplicarlas en 
palabras dadas.

11. Localizar y corregir 
errores ortográficos en 
palabras que contienen 
ll.

12. Realizar dictados 
correctamente.

10.1. Conoce y utiliza las normas 
ortográficas sobre el empleo
de las la grafía ll.

11.1. Corrige textos aplicando 
las normas ortográficas 
de la lengua.

12.1 Aplica las normas 
ortográficas en la 
realización de dictados.

(Comunicación 
lingüística, 
competencia digital y 
aprender a aprender)

 Aplica sus conocimientos 
sobre la grafía ll.

 Identifica los errores u 
omisiones en la escritura de 
la grafía ll y los corrige o 
completa.

 Realiza dictados 
atendiendo a las normas 
ortográficas.

Normas y estrategias 
para la producción de 
textos: planificación.

Manejo de estrategias 
como instrumento de 
aprendizaje.

Manejo progresivamente 
autónomo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta en 
papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua.

13. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje.

14. Recopilar y organizar los 
conocimientos en 
esquemas y resúmenes.

15. Utilizar las TIC como 
instrumento de aprendizaje.

13.1. Utiliza diferentes estrategias
de aprendizaje.

14.1. Elabora 
esquemas y 
resúmenes.

15.1. Emplea las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y evaluación.
(Competencias digital, 
aprender a aprender, 
matemática y sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento)

 Usa distintas
estrategias de 
aprendizaje.
 Realiza y 
maneja esquemas y 
resúmenes sobre 
diferentes temas de 
manera clara.
 Elabora un 
texto siguiendo unos 
pasos establecidos.
 Utiliza las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje y
autoevaluación.

Texto literario. El teatro: las 
acotaciones.

Dramatización y 
lectura dramatizada 
de textos literarios.

16. Comentar textos 
teatrales e identificar las
acotaciones.

17. Crear textos teatrales breves.
18. Realiza la 

dramatización de 
pequeños textos 
teatrales.

16.1. Analiza un texto teatral
y reconoce las 
acotaciones.

17.1. Inventa un breve texto teatral.
18.1. Dramatiza textos 

teatrales breves.
(Comunicación lingüística,
aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y 
emprendimiento y 
conciencia
y expresión cultural)

 Comenta un texto teatral y localiza
las acotaciones.

 Crea un texto teatral y acotaciones.
 Dramatiza un texto teatral.



Unidad 12 Reírse de uno mismo

OBJETIVOS COMPETENCIAS

1. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en 
diferentes contextos.

2. Leer, comprender y analizar textos de diferentes tipologías, 
como los argumentativos, según la intención comunicativa 
del emisor.

3. Reconocer y formar verbos creados mediante 
prefijación y sufijación.

4. Determinar las características de un texto y diferenciarlo de
un enunciado.

5. Conocer las reglas ortográficas de la y y corregir 
errores ortográficos en el uso de esta grafía.

6. Comprender, analizar y representar un texto teatral.
7. Identificar las diferencias entre un acto y una escena teatral.
8. Utilizar la lengua y las tecnologías de la información y la 

comunicación para buscar, recoger y procesar la 
información.

9. Recopilar y organizar los conocimientos en esquemas, 
mapas conceptuales y resúmenes.

Comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

(Objetivos 2, 8 y 9) 

Competencia 

digital (Objetivos 1, 

2, 4, 5 y 8)

Aprender a aprender

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2 y 8)

Sentido de iniciativa y emprendimiento

(Objetivos 1, 2, 6, 8 y 9)

Conciencia y expresión cultural

(Objetivos 1, 2, 6 y

TEMPORALIZACIÓN : 13 SESIONES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO

Lectura de distintos tipos
de textos: 
argumentativos.

Comprensión de 
textos según su 
tipología.

1. Leer, comprender el mensaje 
y comentar textos de 
diferentes tipologías, como 
los argumentativos, 
utilizando diferentes 
fuentes de consulta.

1.1. Lee, comprende y realiza el 
comentario de textos de 
diferentes tipologías, como 
los argumentativos, 
empleando diversas fuentes 
de información.
(Comunicación lingüística)

 Lee y comenta textos de 
distintos tipos, como un texto 
literario o uno argumentativo.

Expresión y producción
de textos orales 
cotidianos y formales 
en el aula.

2. Comprender y elaborar textos 
orales argumentativos, para 
expresar una información o 
manifestar una opinión o un 
sentimiento propio o ajeno.

2.1. Produce textos, como los 
argumentativos, para 
transmitir una información o 
expresar ideas o sentimientos
propios o ajenos.

2.2. Participa en actividades 
de comunicación en el 
aula, respetando las 
normas de la interacción 
oral. (Comunicación 
lingüística,
aprender a aprender, sociales
y cívicas, sentido de iniciativa
y emprendimiento)

 Crea textos orales 
argumentativos para expresar 
ideas y opiniones.

 Interviene de forma activa en las 
actividades de comunicación 
grupal en el aula, como un debate, 
respetando las normas de la 
interacción oral.

Producción de textos 
escritos para comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades.

Recursos del lenguaje 
oral y escrito: medios de 
comunicación 
audiovisual, internet, etc.

3. Producción de diferentes 
tipos de textos escritos 
según su tipología.

4. Buscar y procesar 
información sobre distintos
temas de interés.

3.1. Produce textos con diferentes 
intenciones comunicativas.

4.1. Utiliza diversas fuentes para 
buscar información sobre 
distintos temas de interés. 
(Comunicación lingüística, 
competencia digital, 
aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido 
de iniciativa y
emprendimiento y 
conciencia y expresión 
cultural)

 Crea textos escritos para expresar 
una opinión, como una carta al 
director.

 Crea  textos  narrativos  con
diferentes  intenciones
comunicativas, como un chiste o
una escena teatral.

 Emplea distintas fuentes para 
localizar información sobre 
diversos temas.

Reconocimiento y 
formación de 
verbos formados 
por medio de 
prefijación y 
sufijación.

5. Reconocer y escribir 
verbos formados a través
de los mecanismos de 
prefijación y sufijación.

5.1. Identifica y escribe verbos 
creados por prefijación y 
sufijación.
(Comunicación 
lingüística y aprender a 
aprender)

 Reconoce la 
palabra de la que 
deriva un verbo.
 Escribe verbos 
derivados empleando 
prefijos
y sufijos.



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO
Observación, reflexión y 
descripción de los requisitos 
que deben cumplir los 
enunciados para convertirse 
en texto.

Reconocimiento y uso de 
algunos conectores textuales.

6. Identificar las diferencias 
entre texto y enunciado.

7. Distinguir enunciados 
oracionales y no 
oracionales, como las 
interjecciones.

8. Identificar el papel que 
desempeñan los conectores 
textuales en el texto y 
reconocer las sustituciones 
pronominales y el uso de 
sinónimos, hiperónimos o 
elipsis como mecanismos 
léxicos que cohesionan 
cualquier discurso.

6.1. Establece las 
características de un texto.

6.2. Distingue un texto 
de un enunciado.

7.1. Diferencia entre 
enunciados oracionales y 
no oracionales, como las 
interjecciones.

8.1. Reconoce en un texto y utiliza 
algunos conectores de orden 
y explicación así como los 
mecanismos básicos de 
referencia interna.
(Comunicación lingüística, 
competencia matemática y 
básicas en ciencia y
tecnología, digital y 
aprender a aprender)

 Distingue
los  enunciados
oracionales   de   los
no oracionales.
 Reconoce
las diferencias entre
texto y enunciado.

 Utiliza
adecuadamente 
algunos conectores así 
como mecanismos 
básicos de referencia 
interna.

Conocimiento y aplicación 
progresiva de las normas 
ortográficas que se integran 
en las situaciones de 
comunicación escrita 
regulando y asegurando la 
fluidez en el intercambio 
comunicativo.
Dictados.

9. Conocer las reglas de uso 
de la letra y y aplicarlas en 
palabras dadas.

10. Localizar y corregir 
errores ortográficos en 
palabras que contienen 
y.

11. Realizar dictados 
correctamente.

9.1. Conoce y utiliza las normas 
ortográficas sobre el empleo
de las la grafía y.

10.1. Corrige textos aplicando las 
normas ortográficas de la 
lengua.

11.1. Aplica las normas ortográficas
en la realización de dictados.

(Comunicación lingüística, 
competencia digital y 
aprender a aprender)

 Aplica sus 
conocimientos sobre 
la grafía.

 Identifica los errores u
omisiones en la 
escritura de la grafía y
y los corrige o 
completa.

 Realiza dictados 
atendiendo a las 
normas ortográficas.

Normas y estrategias 
para la producción de 
textos: planificación.

Manejo de estrategias 
como instrumento de 
aprendizaje.

Manejo progresivamente 
autónomo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre 
el uso de la lengua.

12. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje.

13. Recopilar y organizar los 
conocimientos en 
esquemas y resúmenes.

14. Utilizar las TIC como 
instrumento de aprendizaje.

12.1. Utiliza diferentes estrategias
de aprendizaje.

13.1. Elabora esquemas y 
resúmenes.
14.1. Emplea las TIC como 

herramienta de 
aprendizaje y evaluación.
(Competencias digital, 
aprender a aprender y 
sentido de iniciativa y 
emprendimiento)

 Usa 
distintas estrategias
de aprendizaje.
 Elabor
a un texto 
siguiendo unos 
pasos 
establecidos.
 Realiz
a y maneja 
esquemas y 
resúmenes 
sobre diferentes 
temas de 
manera clara.
 Utiliza las 
TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación.

Texto literario. El teatro: actos y 
escenas.

Dramatización y lectura 
dramatizada de textos 
literarios.

.

15. Identificar las diferencias 
entre acto y escena teatral.

16. Analizar textos teatrales 
breves.

17. Crear y representar 
pequeños textos teatrales.

15.1. Distingue un acto de una 
escena teatral.

16.1. Comenta un texto teatral.
17.1. Inventa un breve texto teatral.
17.2. Dramatiza textos 

teatrales breves.
(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y 
emprendimiento y 
conciencia y expresión 
cultural)

 Realiza el comentario de un 
texto teatral y conoce las 
diferencias entre acto y 
escena teatral.

 Elabora un texto teatral.
 Dramatiza un texto teatral.



CONTENIDOS MÍNIMOS

• Se expresa de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes
situaciones, con un vocabulario adecuado al  contexto y una estructura coherente.

• Comprende de forma global la información general de textos orales de uso habitual del
ámbito escolar y social, identifica el tema y selecciona las ideas principales. 

• Reconoce y elabora textos orales de diferente tipología, atendiendo a la forma del
mensaje   (narrativos,   descriptivos,   expositivos   y   dialogados)   y   a   su   intención
comunicativa ( informativos y prescriptivos). 

• Lee en voz alta y en silencio, con fluidez y entonación adecuada, diferentes tipos de
textos apropiados a su edad.

• Resume textos leídos de diferente tipología y adecuados a su edad, reflejando su
estructura y destacando las ideas principales.

• Identifica las palabras clave de un texto.
• Produce textos siguiendo un modelo con diferentes intenciones comunicativas, con coherencia,

aplicando   las   reglas   ortográficas   propias   del   nivel   y   cuidando   la   caligrafía,   el   orden   y   la
presentación.

• Emplea,   de   forma   guiada   y   siguiendo   modelos,   estrategias   de   planificación,   búsqueda   y
selección de la información: elaborar esquemas, guiones y borradores.

• Elabora   con   creatividad   textos   de   su   interés,   haciendo   ilustraciones   o   buscando
imágenes digitales para facilitar su comprensión o mejorar su presentación.

• Aplica   los   conocimientos   básicos   sobre   la   estructura   de   la   lengua,   la   gramática
(sustantivos, adjetivos y verbos), así como las reglas de ortografía (bu-/bur-/bus-, bi-,
-bir, -aba, hie-/hue-, hum-, homo-, hemi-, hiper-, hipo-) para favorecer una comunicación
más eficaz.

• Emplea sinónimos y antónimos para enriquecer sus producciones tanto orales como
escritas.

• Recurre   al   campo   semántico   y   a   la   formación   de   palabras   derivadas   en   sus
producciones orales y escritas.

• Utiliza adecuadamente los signos de puntuación en los textos de producción propia.
• Valora   y   reconoce   las   características   fundamentales   de   textos   literarios   narrativos,

poéticos y dramáticos.
• Crea sencillos textos literarios (cuentos o poemas) con sentido estético y creatividad.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para la calificación final:

 Cuaderno de trabajo del alumnado: 20%
 Trabajo diario en el aula: 20%
 Controles específicos de cada unidad o cada dos unidades: 40%
 Trabajo en casa: 10%
 Capacidad de resolución del trabajo en equipo: 10%



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
5º Educación Primaria

Curso 2021-2022
C.P.I. CASTRO BAXOI

Área de Lingua Galega



Obxectivos curriculares da educación primaria
a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo co elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico,
iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así
como nos grupos sociais con que se relacionan.

d) Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e de mulleres e a non-
discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos.

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.

f) Adquirir en, polo menos, unha Lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e resolver 
situacións cotiás.

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a resolución de operacións elementais de cálculo,
coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen a aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e
vinculados con Galicia.

i) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciban e elaboren.

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais.

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer 
o desenvolvemento persoal e social.

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado.

m) Desenvolver as capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e mas relacións coas demais persoas, así coma unha actitude contraria á violencia, aos
prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual.

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico.

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as mulleres e homes que realizaron achegas importantes á
cultura e á sociedade galegas.



Bloques de contido
A área de Lingua Galega e Literatura articúlase en cinco bloques:

 Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar.

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler.

 Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.

 Bloque 4. Coñecemento da lingua.

 Bloque 5. Educación literaria



UNIDADE 1: Canto me alegro de verte!
OBXECTIVOS CURRICULARES: a, b, e, f, h e o

TEMPORIZACIÓN: 3.ª e 4.ª semanas de setembro e 1.ª semana de outubro *As dúas primeiras unidades desenvolveranse en 3 semanas,

mentres que os nenos estean en fase de adaptación despois das vacacións.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E  Descrición dun compañeiro con dous ou tres B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso
ESCOITAR trazos significativos. cotián ou do ámbito académico.

   Comprensión e produción de textos orais  Identificación de información asociada a unha B1.7. Amosar interese por expresarse en público
breves para aprender a informarse, tanto conversa entre varios amigos. coherentemente, sen contradicións, sen repeticións
os creados con finalidade didáctica coma  Lectura, en voz alta, de textos narrativos, innecesarias e usando os nexos adecuados.
os de uso cotián, conversas entre iguais

expositivos e poéticos. B1.11. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación
e no equipo de traballo, exposicións da

 Elaboración dunha narración oral desde diferentes
adecuadas.

clase, entrevistas ou debates.

   Uso de estratexias elementais para
puntos de vista: planificación do contido,
elaboración do borrador e elocución en voz alta.

comprender e facer comprender as
mensaxes orais: fluidez, claridade, orde,
léxico apropiado, pronuncia correcta, ton
de voz, entoación, xestualidade,
incorporación das intervencións das
demais persoas e formulación de
preguntas coherentes.

   Interese por expresarse oralmente coa

pronuncia e coa entoación adecuadas.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER   Lectura comprensiva da fábula O león que era unha B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información

  Comprensión da información relevante en formiga, coa axuda das imaxes e a audición do explícita en textos escritos de soportes variados (webs
texto. infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias

textos das situacións cotiás de relación social:
para determinar intencións e dobres sentidos bastantecorrespondencia, normas, programas de  Lectura en voz alta con ritmo e dicción correctos.
evidentes.

actividades, convocatorias. Comprensión de
 Lectura e análise dos elementos distintivos da

textos sinxelos procedentes dos medios de B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxíalinguaxe literaria.
comunicación social con especial incidencia (dramatizando cando é preciso) con fluidez e precisión,

  Uso de estratexias de comprensión lectora: antesda noticia e na entrevista para obter atendendo á dicción, a entoación, intensidade de voz, ritmo e
(tipo de texto, título, comentarios identificativos,información xeral, localizando informacións velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais da
imaxes), durante a lectura (identificación dasdestacadas. lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler
palabras descoñecidas definidas á marxe) e despoisComprensión de textos sinxelos do ámbito para dar a coñecer un texto descoñecido, ler para compartir
da lectura (resposta ás actividades propostas).escolar en soporte papel ou dixital para información que se acaba de localizar) facendo participar a

aprender a para informarse, tanto os   Identificación dos personaxes da fábula e o seu audiencia da súa interpretación.
producidos con finalidade didáctica coma os de valor simbólico. B2.11. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de
uso social (folletos informativos ou elección de textos do seu interese, así como ser quen de
publicitarios, prensa, programas, fragmentos expresar preferencias.
literarios).

  Lectura expresiva de textos literarios e non

literarios, de diferente tipoloxía textual.
Dramatización e lectura dramatizada de textos
literarios e non literarios.

  Desenvolvemento da autonomía lectora,

amosando capacidade de elección de temas e
de textos e de expresión das preferencias.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA:   Escritura de oracións simples como práctica dos B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación,
ESCRIBIR contidos aprendidos: a descrición, o vocabulario dos textualización e revisión do texto.

  Uso, de maneira xeral, das estratexias de animais, etc.
B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter,

planificación, de textualización (formato,  Escritura e compleción de textos expositivos breves, organizar e comunicar información.
estrutura, ortografía e normas lingüísticas, como son os esquemas, relacionados co ámbito

B3.4. Elaborar textos breves e sinxelos con creatividade.
puntuación, coherencia e cohesión…) e académico.
revisión como partes do proceso escritor.   Elaboración do borrador previo á intervención oral

  Produción de textos relacionados co ámbito da tarefa final (unha narración).
académico información (cuestionarios,  Normas ortográficas para a escrita dos sons K, Z e
resumos, esquemas, descricións e G.
explicacións).

 Redacción de textos breves e sinxelos: 
carteis publicitarios, anuncios, cómics, 
poemas, cancións e anécdotas.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA  Vocabulario dos animais. B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica,

  Uso e identificación intuitiva da terminoloxía  O dicionario e a forma como se presentan as
funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de
textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

seguinte nas actividades de produción e palabras.
interpretación: denominación dos textos

 Práctica de busca de palabras no dicionario.
B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas

traballados; clases de palabras, sílaba tónica e ortográficas xerais e as de acentuación en particular,
  O significado das abreviaturas do dicionario.átona; enunciados: frase e oración; tipos de apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a

enunciado: declarativo, interrogativo,  Os elementos da comunicación. elas.
exclamativo, imperativo; enlaces: preposición;

 Repaso do uso ortográfico de g/gu, z/c, c/qu e da B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e dogrupo de palabras: núcleo e complementos;
diérese. traballo e reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.substantivos, artigos e pronomes, adxectivo;

tempo e modo verbal; persoa gramatical; modo  Toma das decisións necesarias para realizar unha
imperativo e infinitivo; complementos do nome narración oral desde diferentes puntos de vista.
e complementos do verbo: o suxeito.   Valoración da tarefa final realizada polos

  Coñecemento xeral das normas ortográficas, compañeiros.
apreciando o seu valor social e a necesidade
de cinguirse a elas nos escritos.

  Uso eficaz do dicionario, en papel ou

electrónico, na busca da ampliación do
vocabulario e como consulta ortográfica e
gramatical.

  Ampliación do vocabulario, mediante o traballo

con palabras sinónimas, antónimas,
homónimas, polisémicas; aumentativos e
diminutivos, frases feitas, siglas e abreviaturas.

  Ampliación do vocabulario mediante os

procedementos de creación de palabras:
derivación (prefixos e sufixos) e composición.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA  Lectura expresiva do poema A señora vaca, B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil,

  Lectura guiada de textos da literatura infantil, prestando atención ao ritmo e á entoación. adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual,

adaptadas á idade e en diferentes soportes.
adaptacións breves de obras literarias clásicas  A fábula como subxénero narrativo.
e literatura actual en diversos soportes.  Identificación das características da linguaxe

B5.3. Identificar as características dos diferentes xéneros e as
figuras literarias así como temas recorrentes.  Lectura comentada de poemas, de relatos e de literaria.

obras teatrais tendo en conta as convencións
 Recoñecemento de palabras que riman.

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos sinxelos a partir

literarias (xéneros, figuras) e a presenza de de modelos dados.
  Identificación de figuras retóricas como acertos temas e motivos repetitivos.

personificación, a hipérbole, a metáfora...
  Recreación e composición de poemas e

  Aplicación de técnicas e elementos da linguaxerelatos sinxelos, para comunicar sentimentos,
literaria: uso da comparación, a personificación, aemocións, estados de ánimo e lembranzas,
metáfora…recoñecendo características dalgúns modelos.

  Identificación dos diversos puntos de vista do

narrador.

  Elaboración dunha narración oral desde diferentes

puntos de vista do narrador.



BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1.4. Comprender e producir textos orais B1.4.2. Segue unha exposición da clase e  Recoñece, en textos orais, as ideas
propios do uso cotián ou do ámbito académico. extrae, de xeito global, as ideas máis principais e secundarias e algúns datos

destacadas. específicos do contido da comunicación

B1.4.3. Iníciase na elaboración de pequenas  Identifica os elementos do contexto en que CL
exposicións orais na aula adecuando o discurso se realiza a conversa oral cotiá nunha

AA
a diferentes necesidades comunicativas (narrar, audición: onde ten lugar unha conversa, que
describir e expoñer) utilizando o dicionario se é nenos participan, de onde son... IE
preciso.   Fai unha presentación dun compañeiro ou

compañeira achegando características
positivas.

B1.11. Interesarse por amosar unha pronuncia e B1.11.1. Interésase por expresarse coa  Identifica en actividades orais trazos de
entoación adecuadas. pronuncia e entoación adecuada a cada acto pronuncia como de vogais abertas e CL

comunicativo. pechadas e do r forte e suave.

B1.7. Amosar interese por expresarse en B1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral  Elabora, oralmente, narracións desde os
público coherentemente, sen contradicións, sen coherente, sen contradicións nin repeticións puntos de vista poñéndose no papel de
repeticións innecesarias e usando os nexos innecesarias, utilizando un vocabulario personaxes diferentes.
adecuados. adecuado á súa idade.  Planifica o discurso acorde ás características

B1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, de cada personaxe explicando diferentes
cunha pronuncia e entoación axeitada e propia aspectos da situación simulada.

CL
da lingua galega.   Narra cun ton axeitado, con claridade e

AA
B1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade utiliza elementos non verbais na realización

adaptada ao discurso, para reforzalo e facilitar a da narración oral.
comprensión.

B1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción

correctas: articulación, ritmo, entoación e
volume.



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2.1. Comprender, buscar, localizar e B2.1.2. Identifica as ideas principais e  Recoñece o tema da lectura
seleccionar información explícita en textos secundarias dun texto (narrativo, descritivo e  Explica as características básicas da fábula
escritos de soportes variados (webs infantís, expositivo) presentes no texto.
libros, carteis) e iniciar a realización de B2.1.3. Busca, localiza e selecciona información

 Relaciona cada personaxe da fábula coinferencias para determinar intencións e dobres
concreta dun texto sinxelo, deducindo o

sentidos bastante evidentes. papel que ten. CL
significado de palabras e expresións polo

  Interpreta expresións con sentido figurado.contexto.

B2.1.4. Interpreta personificacións, hipérboles,   Explica e comprende a ensinanza moral que

transmite a fábula.ironías e dobres sentidos en textos.

B2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as
dúbidas de vocabulario que atopa nos textos.

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa B2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as  Le comprensivamente os textos da unidade.
tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con palabras.   Le en voz alta o texto breve Un novo curso
fluidez e precisión, atendendo á dicción, a B2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, prestando atención á articulación correcta
entoación, intensidade de voz, ritmo e

velocidade e ton da voz adecuados. dos sons.
velocidade, adecuados ás diversas situacións

B2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos.  Le en voz alta con pronunciación, entoaciónfuncionais da lectura en voz alta (ler para que CL

alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer e ritmo correctos o conto O león que era
unha formiga prestando atención aosun texto descoñecido, ler para compartir
sentimentos dos personaxes coa finalidadeinformación que se acaba de localizar) facendo
de variar a entoación en cada caso.participar a audiencia da súa interpretación.

 Le expresivamente o texto poético A señora
vaca.

B2.11. Amosar certa autonomía lectora e B2.11.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións  Valora os comportamentos dos personaxes
capacidade de elección de textos do seu e valoracións sobre as lecturas feitas. da fábula.

CLinterese, así como ser quen de expresar
CSCpreferencias.



BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de B3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida,  Escribe o borrador dunha narración desde
planificación, textualización e revisión do texto. con coherencia e cohesionando, de maneira diversos puntos de vista, adecuándose ao

xeral, os enunciados. propósito comunicativo.

B3.1.4. Aplica de maneira xeral, a norma  Emprega a estrutura e as características CL

lingüística: ortografía, acentuación, léxico, lingüísticas propias da narración. AA
morfosintaxe e usa, habitualmente, unha

IE
linguaxe non sexista.

B3.1.5. Escribe e presenta textos propios
elaborando borradores.

B3.4. Elaborar textos breves e sinxelos con B3.4.3. Mostra aprecio polos usos creativos da  Escribe un texto creativo a partir dunha
CLcreatividade. linguaxe. fábula.

 Escribe frases publicitarias aplicando AA
recursos estilísticos como a personificación, IE
a hipérbole…

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para B3.3.1. Elabora textos escritos propios do  Completa o resumo e un esquema que
obter, organizar e comunicar información. ámbito académico (cuestionarios, resumos, recolle contidos gramaticais da unidade.

descricións, explicacións…) para obter,  Escribe ditados para practicar as normas
CL

organizar e comunicar información. ortográficas aprendidas na unidade. AA



BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do B4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en   É capaz de buscar palabras no dicionario
CLdicionario e do traballo e reflexión sobre as papel ou dixital pra buscar calquera palabra, tendo en conta a forma en que se presentan.

palabras que conforman a lingua. seleccionando a acepción precisa segundo cada  Domina a orde alfabética que lle permite CD
contexto e como consulta ortográfica.

buscar palabras no dicionario. AA

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e B4.8.2. Identifica e valora a lingua galega  Identifica os elementos da comunicación e
gramatical básica, funcionalmente, como apoio dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de relaciónaos con diferentes situacións
á comprensión e produción de textos, así como España e Europa. comunicativas e a realidade lingüística.
aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.   Identifica situacións de comunicación verbal

B4.8. Coñecer de xeito xeral as características e non verbal. CL
relevantes da lingua galega e identificar e
valorar esta lingua dentro da realidade
plurilingüe e pluricultural de España e Europa.

B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as B4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas,   Completa correctamente palabras e textos

normas ortográficas xerais e as de acentuación aplicándoas nas súas producións escritas con aplicando as normas de uso de K, Z e G e a
en particular, apreciando o seu valor social e a especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, da diérese, e outras grafías. CL
necesidade de cinguirse a elas. ll/i/x.



BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura B5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego  Le fábulas e  poemas en silencio e en voz
infantil, adaptacións breves de obras clásicas e da literatura infantil, adaptacións breves de alta.
literatura actual, adaptadas á idade e en obras clásicas e literatura actual, adaptadas á
diferentes soportes. idade e en diferentes soportes.

B5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego
CL

da literatura infantil, adaptacións breves de
obras clásicas e literatura actual, adaptadas á CEC
idade e en diferentes soportes.

B5.3.2. Distingue algúns dos recursos retóricos
e métricos propios dos poemas.

B5.3. Identificar as características dos B5.3.1. Identifica as características principais  Diferencia textos de carácter literario doutro
diferentes xéneros e as figuras literarias así dos diferentes xéneros literarios: narrativa, tipos de textos e recoñece algunhas
como temas recorrentes.

poesía e teatro. características fundamentais.

  Identifica os elementos básicos do conto:
CL

narrador e personaxes.

 Identifica elementos básicos dos textos
CEC

literarios como os recursos estilísticos.

  Identifica e cita polo seu nome elementos

básicos dos textos poéticos como a rima.

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos B5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras  Elabora, oralmente e de maneira autónoma,
sinxelos a partir de modelos dados. literarias: comparacións, hipérboles e xogos de narracións de ficción. CL

palabras.   Elabora, por escrito, oracións en que fai uso CEC
B5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos da linguaxe literaria, aplicando recursos

IEsinxelos, para comunicar sentimentos, como a personificación, a hipérbole e os
emocións, estados de ánimo e lembranzas. xogos de palabras.



UNIDADE 2: E ti como es ?
OBXECTIVOS CURRICULARES: a, b, e, f, h e o

TEMPORIZACIÓN: 2.ª , 3.ª e 4.ª semanas de outubro

*As dúas primeiras unidades desenvolveranse en 3 semanas, prevendo que os nenos estean en fase de adaptación despois das vacacións.

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E  Inferencia de informacións contextuais a partir do B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso
ESCOITAR contido dunha audición que representa unha cotián ou do ámbito académico.

   Comprensión e produción de textos orais conversa telefónica.

breves para aprender a informarse, tanto  Instrucións para ir dun lugar a outro, a partir da
os creados con finalidade didáctica como información visual que contén un plano.
os de uso cotián, de carácter informal  Avaliación, cos compañeiros, das producións orais
(conversas entre iguais e no equipo de propias e dos outros.
traballo) e dun maior grao de
formalización (exposicións da clase,
entrevistas ou debates).



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  Lectura comprensiva do texto con soporte da B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información

  Comprensión da información relevante en imaxe que o acompaña. explícita en textos escritos de soportes variados (webs

infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias
textos das situacións cotiás de relación social:  Dedución do contido implícito do texto.

para determinar intencións e dobres sentidos bastante
correspondencia, normas, programas de

 Lectura en voz alta, con ritmo e entoación evidentes.
actividades, convocatorias. Comprensión de adecuados dun conto de medo,  prestando unha
textos sinxelos procedentes dos medios de B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxíaatención especial ás pautas que marcan signos
comunicación social (incluídos webs infantís e (dramatizando cando é preciso) con fluidez e precisión,de puntuación.
xuvenís) con especial incidencia da noticia e atendendo á dicción, a entoación, intensidade de voz, ritmo e

  Recoñecemento dos elementos característicos dosna entrevista para obter información xeral, velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais da
contos de medo.localizando informacións destacadas. lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler

Comprensión de textos sinxelos do ámbito  Identificación de personaxes. para dar a coñecer un texto descoñecido, ler para compartir
escolar en soporte papel ou dixital para

 Interpretación do sentido figurado dalgunhas
información que se acaba de localizar) facendo participar a

aprender e para informarse, tanto os audiencia da súa interpretación.
expresións.

producidos con finalidade didáctica coma os de B2.11. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de
uso social (folletos informativos ou

elección de textos do seu interese, así como ser quen de
publicitarios, prensa, programas, fragmentos expresar preferencias.
literarios).

  Lectura expresiva de textos literarios e non

literarios, de diferente tipoloxía textual.

  Dramatización e lectura dramatizada de textos

literarios e non literarios.

  Desenvolvemento da autonomía lectora,

amosando capacidade de elección de temas e
de textos e de expresión das preferencias.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  Lectura comprensiva do texto co soporte da B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información

  Comprensión da información relevante en imaxe que o acompaña. explícita en textos escritos de soportes variados (webs

infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferenciastextos das situacións cotiás de relación social:  Dedución do contido implícito do texto.
para determinar intencións e dobres sentidos bastante

correspondencia, normas, programas de
  Lectura en voz alta, con ritmo e entoación evidentes.

actividades, convocatorias. Comprensión de adecuados dun conto de medo, prestando unha
textos sinxelos procedentes dos medios de B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxíaatención especial ás pautas que marcan signos
comunicación social (incluídos webs infantís e (dramatizando cando é preciso) con fluidez e precisión,de puntuación.
xuvenís) con especial incidencia da noticia e atendendo á dicción, a entoación, intensidade de voz, ritmo e

  Recoñecemento dos elementos característicos dosna entrevista para obter información xeral, velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais da
contos de medo.localizando informacións destacadas. lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler

Comprensión de textos sinxelos do ámbito  Identificación de personaxes. para dar a coñecer un texto descoñecido, ler para compartir
escolar en soporte papel ou dixital para

 Interpretación do sentido figurado dalgunhas
información que se acaba de localizar) facendo participar a

aprender e para informarse, tanto os audiencia da súa interpretación.
expresións.

producidos con finalidade didáctica coma os de B2.11. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de
uso social (folletos informativos ou elección de textos do seu interese, así como ser quen de
publicitarios, prensa, programas, fragmentos expresar preferencias.
literarios).

  Lectura expresiva de textos literarios e non

literarios, de diferente tipoloxía textual.

  Dramatización e lectura dramatizada de textos

literarios e non literarios.

  Desenvolvemento da autonomía lectora,

amosando capacidade de elección de temas e
de textos e de expresión das preferencias.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA:  Descrición nunha oración, a maneira de definición, B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación,
ESCRIBIR dunha paraxe. textualización e revisión do texto.

  Uso, de maneira xeral, das estratexias de  Redacción dun final novo para un conto de medo. B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter,
planificación, de textualización (formato,  Elaboración dun catálogo de plantas. organizar e comunicar información.
estrutura, ortografía e normas lingüísticas,

 Preparación dun catálogo das plantas, busca e
B3.5. Usar as TIC con certa autonomía para buscar

puntuación, coherencia e cohesión…) e
información, tratamento dos textos e realización de

revisión como partes do proceso escritor. compilación de información na internet.
presentacións.

 Compilación da información atopada na internet  Produción de textos relacionados co ámbito
B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a

académico información (cuestionarios, sobre as plantas en fichas ben estruturadas.
comprensión dos textos e contribúan á súa ilustración

resumos, esquemas, descricións e  Revisión do contido e dos aspectos gramaticais. creativa.
explicacións).

 Reescritura, con uso de elementos non verbais B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera
  Uso das TIC, con certa autonomía, na busca (imaxes), da versión definitiva do catálogo. soporte e valorar a lingua escrita como medio de

de información, no tratamento dos textos e na
 Avaliación colectiva dos catálogos de plantas.

comunicación.
realización de presentacións.

  Utilización de elementos gráficos e
  Aplicación das normas ortográficas do r/rr no ditado,

como elemento de consolidación.
paratextuais para facilitar a comprensión

(ilustracións, gráficos, táboas e tipografía) e  Copia dun ditado acumulativo coas grafías c/q, z/c,
ilustración creativa dos propios textos. g/gu, r/rr.

  Interese polo coidado e a presentación dos  Elaboración de resumos e esquemas como forma de
textos escritos e respecto pola norma tratamento da información da unidade.
ortográfica.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA  A linguaxe e as linguas. B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica,

  Uso e identificación intuitiva da terminoloxía  A linguaxe oral e escrita.
funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de
textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

seguinte nas actividades de produción e  A diversidade lingüística. Vantaxes.
interpretación: denominación dos textos B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas

traballados; clases de palabras, sílaba tónica e Repaso de r e rr. ortográficas xerais e as de acentuación en particular,

átona; enunciados: frase e oración; tipos de  Vocabulario das plantas. apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a
enunciado: declarativo, interrogativo,

 A sinonimia.
elas.

exclamativo, imperativo; enlaces: preposición;
B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do

grupo de palabras: núcleo e complementos;  Uso práctico do dicionario. traballo e reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.
substantivos, artigos e pronomes, adxectivo;  Planificación, organización e xestión da tarefa final
tempo e modo verbal; persoa gramatical; modo B4.8. Coñecer de xeito xeral as características relevantes da

proposta.
imperativo e infinitivo; complementos do nome lingua galega e identificar e valorar esta lingua dentro da

e complementos do verbo: o suxeito. Toma das decisións necesarias para elaborar un realidade plurilingüe e pluricultural de España e Europa.

  Coñecemento xeral das normas ortográficas,
catálogo de plantas.

B4.9. Establecer relacións elementais entre as diversas
apreciando o seu valor social e a necesidade linguas que utiliza ou está a aprender o alumnado.
de cinguirse a elas nos escritos. Uso eficaz do
dicionario, en papel ou electrónico, na busca
da ampliación do vocabulario e como consulta
ortográfica e gramatical. Ampliación do
vocabulario, mediante o traballo con palabras
sinónimas, antónimas, homónimas,
polisémicas; aumentativos e diminutivos,
frases feitas, siglas e abreviaturas. Ampliación
do vocabulario mediante os procedementos de
creación de palabras: derivación (prefixos e
sufixos) e composición.

 Coñecemento xeral das características 
relevantes (históricas, socioculturais…) da 
lingua galega e identificación e valoración 
desta lingua dentro da realidade plurilingüe e 
pluricultural de España e Europa. 
Comparación entre aspectos das linguas que o
alumnado coñece e/ou está a aprender para 
mellorar os procesos comunicativos e 
recoñecer as interferencias.



BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1.4. Comprender e producir textos orais B1.4.2. Segue unha exposición da clase e  Retén datos da conversa telefónica (o tema,
propios do uso cotián ou do ámbito académico. extrae, de xeito global, as ideas máis o destinatario, o propósito da mensaxe, a

destacadas. intención do emisor e o contexto en que se

B1.4.4. Identifica o grao de formalidade da
desenvolve esa conversa).

situación de comunicación e axusta a este a súa  Realiza inferencias a partir do contido da
produción. conversa telefónica e dos elementos CL

B1.4.3. Iníciase na elaboración de pequenas
contextuais

AA
exposicións orais na aula adecuando o discurso  Dá instrucións orais claras a partir dun plano
a diferentes necesidades comunicativas (narrar, para trazar un itinerario nun plano.
describir e expoñer) utilizando o dicionario se é
preciso.



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2.1. Comprender, buscar, localizar e B2.1.2. Identifica as ideas principais e   Fai inferencias sobre o lugar onde se

seleccionar información explícita en textos secundarias dun texto (narrativo, descritivo e desenvolve a acción no texto Desconcerto.
escritos de soportes variados (webs infantís, expositivo).   Recoñece os elementos propios do conto de
libros, carteis) e iniciar a realización de B2.1.3. Busca, localiza e selecciona información medo no relato Unha excursión accidentada.
inferencias para determinar intencións e dobres

concreta dun texto sinxelo, deducindo o   Ordena a secuencia temporal da historia.sentidos bastante evidentes.
significado de palabras e expresións polo

  Interpreta expresións que teñen un sentidocontexto.
CLliteral ou figurado.

B2.1.4. Interpreta personificacións, hipérboles,
  Recoñece accións e fenómenos reais eironías e dobres sentidos en textos.

irreais no relato.
B2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e

recoñece algúns mecanismos de cohesión
(repeticións, sinónimos, anáforas).

B2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as
dúbidas de vocabulario que atopa nos textos.

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa B2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as   Le o conto variando o ton e o volume para

tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con palabras. destacar as palabras máis importantes e
fluidez e precisión, atendendo á dicción, a

B2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e
dar ton de intriga.

entoación, intensidade de voz, ritmo e
precisión.

velocidade, adecuados ás diversas situacións CL
funcionais da lectura en voz alta (ler para que

AAalguén goce escoitando, ler para dar a coñecer
un texto descoñecido, ler para compartir
información que se acaba de localizar) facendo
participar a audiencia da súa interpretación.

B2.11. Amosar certa autonomía lectora e B2.11.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións   Expresa a súa opinión sobre a lectura,
capacidade de elección de textos do seu e valoracións sobre as lecturas feitas. contando o que máis ou menos lle gusta e o
interese, así como ser quen de expresar

final da historia.
preferencias.



BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de B3.1.1. Planifica a elaboración, antes de  Escribe descricións de lugares, destacando
planificación, textualización e revisión do texto. comezar a escribir, xerando ideas, o elemento distintivo que diferencia este

seleccionando e estruturando a información lugar doutro.
mediante notas, esquemas ou guións.   Elabora un catálogo de plantas seguindo a

B3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, estrutura típica deste tipo de textos.

con coherencia e cohesionando, de maneira  Organiza a información obtida da lectura CL
xeral, os enunciados.

reflexiva en buscadores da internet en fichas CD
B3.1.5. Escribe e presenta textos propios que conformarán o catálogo das plantas.

AA
elaborando borradores.   Revisa os textos e detecta erros con
B3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración autonomía.
de textos.

  Reescribe o texto corrixindo os erros

gramaticais e ortográficos detectados no
proceso de revisión.

B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais B3.6.1. Usa recursos gráficos e paratextuais  Elabora fichas claramente estruturadas e
CL

que faciliten a comprensión dos textos e para facilitar a comprensión dos textos e acompaña o texto cunha imaxe.
AA

contribúan á súa ilustración creativa. ilustralos de maneira creativa.

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para B3.3.1. Elabora textos escritos propios do  Completa o resumo e un esquema que
obter, organizar e comunicar información. ámbito académico (cuestionarios, resumos, recolle contidos gramaticais da unidade.

CLdescricións, explicacións…) para obter,   Escribe ditados para practicar as normas
organizar e comunicar información. ortográficas aprendidas na unidade.

B3.5. Usar as TIC con certa autonomía para B3.5.1. Busca e selecciona información en  Selecciona información en buscadores sobre
CL

buscar información, tratamento dos textos e diferentes fontes e soportes dixitais. as plantas que se presentarán no catálogo.
CD

realización de presentacións.

B3.7. Coidar a presentación dos traballos B3.7.1. Coida a presentación dos textos Presenta en papel os seus escritos con boa
escritos en calquera soporte e valorar a lingua seguindo as normas básicas de presentación caligrafía e un formato de presentación
escrita como medio de comunicación.

establecidas: marxes, disposición no papel, adecuado ao xénero textual. CL
limpeza, calidade caligráfica, separación entre
parágrafos, interliñado… en calquera soporte.



BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e B4.8.2. Identifica e valora a lingua galega  Distingue entre lingua e linguaxe.
gramatical básica, funcionalmente, como apoio dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de   Distingue entre linguaxe oral e escrita.
á comprensión e produción de textos, así como España e Europa.

 CL
aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. Reflexiona sobre a diversidade lingüística e

valora a importancia de coñecer linguas. CSC
B4.9.2. Identifica diferenzas, regularidades e

 Elabora un catálogo de plantas aplicando os IE
B4.9. Establecer relacións elementais entre as semellanzas ortográficas, léxicas entre todas as coñecementos gramaticais e ortográficos
diversas linguas que utiliza ou está a aprender o linguas que coñece e/ou está a aprender como que aprendeu na unidade.
alumnado. punto de apoio para a súa aprendizaxe.

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do B4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en  Utiliza o dicionario para elixir a palabra
dicionario e do traballo e reflexión sobre as papel ou dixital pra buscar calquera palabra, sinónima de cada parella.

palabras que conforman a lingua. seleccionando a acepción precisa segundo cada  Usa o dicionario durante o proceso de CL
contexto e como consulta ortográfica. escritura e tamén para resolver as dúbidas

CD
relacionadas co vocabulario das plantas.

 Busca información en dicionarios ou noutras
AA

fontes cando ten dificultades para facer unha
actividade.

B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as B4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas,  Clasifica palabras segundo o son do R.
normas ortográficas xerais e as de acentuación aplicándoas nas súas producións escritas con

  Completa textos con r ou rr.
en particular, apreciando o seu valor social e a especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, CL
necesidade de cinguirse a elas. ll/i/x.

B4.8. Coñecer de xeito xeral as características B4.8.2. Identifica e valora a lingua galega  É capaz de nomear as linguas do Estado e AA
relevantes da lingua galega e identificar e dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de as máis coñecidas de Europa.

CSCvalorar esta lingua dentro da realidade España e Europa.  Busca e localiza nun mapa o territorio en que
plurilingüe e pluricultural de España e Europa. se fala galego.



UNIDADE 3: Soñemos
OBXECTIVOS CURRICULARES: a, b, e, f, h e o

TEMPORIZACIÓN: 1ª, 2ª e 3ª semanas de novembro

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E  Instrucións orais sobre normas de B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso
ESCOITAR comportamento no bosque. cotián ou do ámbito académico.

  Comprensión e produción de textos orais breves para  O parladoiro: moderador e participante. B1.6. Participar nas diversas situacións de intercambio oral
aprender a informarse, tanto os creados con  Preparación dunha intervención argumentativa que se producen na aula amosando valoración e respecto
finalidade didáctica coma os de uso cotián, de polas normas que rexen a interacción oral.nun parladoiro sobre o medio natural.
carácter informal (conversas entre iguais e no equipo

 Expresión dunha opinión con respecto. B1.7. Amosar interese por expresarse en público
de traballo) e dun maior grao de formalización

coherentemente, sen contradicións, sen repeticións
(exposicións da clase, entrevistas ou debates).  Memorización e recitado, coas estratexias da innecesarias e usando os nexos adecuados.

expresión oral máis adecuadas, de poemas  Participación e cooperación nas situacións

comunicativas de relación social especialmente as breves.

destinadas a favorecer a convivencia (debates,  Escoita atenta dunha narración persoal que
exposicións curtas, conversas, expresións conta unha experiencia na natureza.
espontáneas, asembleas, narracións orais,

  Identificación dos datos máis relevantes da
entrevistas) con valoración e respecto das normas

audición (emisor, lugar onde se vai facer a
que rexen a interacción oral (quendas de palabra,

excursión, actividades que se van realizar...).
roles diversos no intercambio, respecto ás opinións,
das demais persoas, ton de voz, posturas e xestos
adecuados).

  Uso de estratexias elementais para comprender e

facer comprender as mensaxes orais: fluidez,
claridade, orde, léxico apropiado, pronuncia correcta,
ton de voz, entoación, xestualidade, incorporación
das intervencións dos demais persoas e formulación
de preguntas coherentes.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  Lectura comprensiva B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información

  Comprensión da información relevante en  Lectura en voz alta dun folleto informativo
explícita en textos escritos de soportes variados (webs
infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias

textos das situacións cotiás de relación social:
 Interpretación das imaxes que acompañan o texto para determinar intencións e dobres sentidos bastantecorrespondencia, normas, programas de

no folleto. evidentes.
actividades, convocatorias. Comprensión de

  Recoñecemento dos datos máis importantes dotextos sinxelos procedentes dos medios de B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a
folleto.comunicación social (incluídos webs infantís e información procedente de gráficos, esquemas sinxelos e

xuvenís) con especial incidencia da noticia e  Identificación das modalidades de excursión que se ilustracións redundantes.
na entrevista para obter información xeral, describen no folleto. B2.4. Utilizar certas estratexias para mellorar a lectura.
localizando informacións destacadas.

  Relación do texto do folleto coas imaxes que o B2.6. Realizar diferentes tipos de lectura.Comprensión de textos sinxelos do ámbito
acompañan.

escolar en soporte papel ou dixital para
aprender a para informarse, tanto os
producidos con finalidade didáctica coma os de
uso social (folletos informativos ou
publicitarios, prensa, programas, fragmentos
literarios).

  Integración de coñecementos e de

informacións procedentes de diferentes
soportes para aprender, identificando e
interpretando, con especial atención os datos
que se transmiten mediante gráficos,
esquemas e ilustracións.

  Uso de certas estratexias de control do

proceso lector (anticipación, formulación de
hipóteses, relectura…)

  Realización de diferentes tipos de lectura: de

investigación, de aprendizaxe, de gozo
persoal, de resolución de problemas.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA:  Planificación do contido do parladoiro, B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación,
ESCRIBIR seleccionando datos da internet. textualización e revisión do texto.

  Uso, de maneira xeral, das estratexias de  Redacción do guión da intervención na parladoiro. B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan
planificación, de textualización (formato,

 Copia de ditados para poñer en práctica o uso de
narrar, describir, resumir, explicar, e expoñer opinións,

estrutura, ortografía e normas lingüísticas, emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás esignos que pechan oracións e grafías de unidades
puntuación, coherencia e cohesión…) e aqueles que sexan característicos dos medios deanteriores.
revisión como partes do proceso escritor. comunicación.

  Redacción dun texto breve explicando a experiencia
  Composición de textos propios de situacións B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter,

dunha excursión con amigos.
cotiás de relación social (correspondencia, organizar e comunicar información.

  Completar esquemas e resumos sobre os contidosnormas, notas, invitacións e mensaxes curtas)
da unidade.de acordo coas características propias destes

xéneros.

  Produción de textos relacionados co ámbito

académico información (cuestionarios,
resumos, esquemas, descricións e
explicacións).



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA  O substantivo: xénero e número. B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica,

  Uso e identificación intuitiva da terminoloxía  Clases de substantivos: comúns/propios,
funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de
textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.seguinte nas actividades de produción e individuais/colectivos, concretos/abstractos.

interpretación: denominación dos textos
 Ortografía: uso de signos que pechan oracións.

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así

traballados; clases de palabras, sílaba tónica e como unha sintaxe adecuada nas producións orais e escritas.
 Vocabulario sobre os elementos da paisaxe.átona; enunciados: frase e oración; tipos de

B4.4. Recoñecer e empregar os conectores básicos, así como
enunciado… artigos e pronomes, adxectivo;  Elaboración de definicións. outros elementos de cohesión.
tempo e modo verbal; persoa gramatical; modo

 A antonimia.imperativo e infinitivo; complementos do nome B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do

e complementos do verbo: o suxeito.  Uso práctico do dicionario. traballo e reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.

  Comparación de estruturas sintácticas diversas  Planificación, organización e xestión da tarefa final
para observar a súa equivalencia semántica ou proposta.
posibles alteracións do significado.   Toma das decisións necesarias para realizar un

  Exploración das posibilidades de uso de parladoiro sobre o medio natural.
diversos enlaces entre oracións (causa,
consecuencia, finalidade, contradición…) así
como algúns elementos de cohesión, en
relación coa composición de textos.

  Uso eficaz do dicionario, en papel ou

electrónico, na busca da ampliación do
vocabulario e como consulta ortográfica e
gramatical. Ampliación do vocabulario,
mediante o traballo con palabras sinónimas,
antónimas, homónimas, polisémicas;
aumentativos e diminutivos, frases feitas,
siglas e abreviaturas. Ampliación do
vocabulario mediante os procedementos de
creación de palabras: derivación (prefixos e
sufixos) e composición.



CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA   Textos literarios en prosa e en verso. B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil,

  Lectura guiada de texto da literatura infantil,   Elementos característicos dos textos literarios adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual,

adaptadas á idade e en diferentes soportes.
adaptacións breves de obras literarias clásicas escritos en prosa e características dos textos
e literatura actual en diversos soportes. escritos en verso. B5.3. Identificar as características dos diferentes xéneros e as

  Lectura comentada de poemas, de relatos e de   Escritura de poemas a partir de modelos e versos figuras literarias, así como temas recorrentes.

obras teatrais tendo en conta as convencións propostos. B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos sinxelos a partir
literarias (xéneros, figuras) e a presenza de de modelos dados.
certos temas e motivos repetitivos.

  Recreación e composición de poemas e

relatos sinxelos, para comunicar sentimentos,
emocións, estados de ánimo e lembranzas,
recoñecendo características dalgúns modelos.



BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B1.4. Comprender e producir textos orais propios B1.4.1. Participa axeitadamente nunha  Retén datos fundamentais do texto da
do uso cotián ou do ámbito académico. conversa entre iguais, comprendendo o que audición que narra unha excursión: quen fala,

di o interlocutor e intervindo coas propostas de que fala, para que… e infire informacións
propias. da exposición.

B1.4.2. Segue unha exposición da clase e  Deduce información non explícita a partir do
extrae, de xeito global, as ideas máis texto oral. CL
destacadas.   Dá instrucións sobre como hai que CSC
B1.4.4. Participa activamente no traballo en comportarse no bosque utilizando fórmulas

IEgrupo, así coma nos debates. axeitadas para expresar ordes en singular ou
plural.

  Participa nun parladoiro sobre o tema

proposto achegando reflexións que analicen
aspectos positivos e negativos e propoñendo
solucións a situacións concretas.

B1.7. Amosar interese por expresarse en público B1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo,  Participa na planificación de metas comúns e

coherentemente, sen contradicións, sen utilizando os nexos básicos adecuados. na toma de decisións razoadas facendo CL
repeticións innecesarias e usando os nexos propostas valiosas cando actúa en equipos de

IEadecuados. traballo.

B1.6. Participar nas diversas situacións de B1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos  É consciente do seu rol (moderador ou

intercambio oral que se producen na aula intercambios orais. participante) na parladoiro e actúa en
amosando valoración e respecto polas normas B1.6.2. Respecta as opinións das persoas consecuencia.
que rexen a interacción oral.

participantes nos intercambios orais e é  Respecta e debate as opinións dos
consciente da posibilidade de empregar a participantes no parladoiro. CL
lingua galega en calquera intercambio oral  Usa unha linguaxe respectuosa, non AA
dentro da escola ou fóra dela. discriminatoria e respecta as normas de

B1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción desenvolvemento do parladoiro.
correctas: articulación, ritmo, entoación e   Recita un poema con entoación e
volume. expresividade axeitada ao tema que trata.



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2.1. Comprender, buscar, localizar e B2.1.2. Identifica as ideas principais e  Identifica o tema, o destinatario e o propósito
seleccionar información explícita en textos secundarias dun texto (narrativo, descritivo e dun folleto informativo.
escritos de soportes variados (webs infantís, expositivo).   Entende o contido xeral do folleto informativo
libros, carteis) e iniciar a realización de B2.1.3. Busca, localiza e selecciona información Ecovila, un hotel invisible.
inferencias para determinar intencións e dobres CLconcreta dun texto sinxelo, deducindo o

 Explica e xustifica o título do texto.sentidos bastante evidentes.
significado de palabras e expresións polo AA

 Discrimina datos correctos e incorrectoscontexto.
CMCTsobre o contido do folleto informativo.

B2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as
  Explica en que partes se estrutura o folleto.dúbidas de vocabulario que atopa nos textos.

  Interpreta frases con sentido figurado do

texto.

B2.2. Interpretar e comprender, de maneira B2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira  Asocia imaxes que acompañan o texto con
xeral, a información procedente de gráficos, xeral, a información procedente de gráficos, informacións concretas que presenta.
esquemas sinxelos e ilustracións redundantes. esquemas sinxelos e ilustracións redundantes

relacionándoa co contido do texto que
acompaña.

B2.4. Utilizar certas estratexias para mellorar a B2.4.1. Deduce o posible contido dun texto  Anticipa hipóteses sobre o contido do folleto
lectura. sinxelo antes de lelo, axudándose do título e as informativo a partir das imaxes que

ilustracións. acompañan o texto e a súa estrutura.

B2.6. Realizar diferentes tipos de lectura. B2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en  Le en voz alta con pronunciación e entoación
función de cada texto: de investigación, de correctos o folleto informativo Ecovila, un
aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución hotel invisible, adecuándose ao formato e á
de problemas. estrutura textual.



BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de B3.1.1. Planifica a elaboración, antes de  Organiza a información obtida de diversos
planificación, textualización e revisión do texto. comezar a escribir, xerando ideas, medios para a súa participación no

seleccionando e estruturando a información parladoiro.
mediante notas, esquemas ou guións.  Elabora o guión previo para a súa

CL

participación na parladoiro. AA

  Usa unha estrutura coherente no guión

previo á intervención.

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía B3.2.3. Crea diferentes tipos de textos  Escribe un texto breve e ben organizado no
que permitan narrar, describir, resumir, explicar, (narrativos, expositivos, descritivos ou que explica a experiencia sobre unha
e expoñer opinións, emocións e informacións argumentativos) seguindo un guión establecido excursión cos compañeiros da clase.

CLrelacionadas con situacións cotiás e aqueles e adaptando a linguaxe ás características de
que sexan característicos dos medios de cada xénero.
comunicación.

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico B3.3.1. Elabora textos escritos propios do  Organiza a información obtida durante a
para obter, organizar e comunicar información. ámbito académico (cuestionarios, resumos, lectura reflexiva dos contidos da unidade por

CL
descricións, explicacións…) para obter, medio de esquemas lóxicos e resumos.
organizar e comunicar información.  Realiza ditados en que aplica os contidos

AA

ortográficos da unidade e das unidades
anteriores.



BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e B4.1.1. Recoñece as diferentes categorías  Clasifica os substantivos segundo que sexan

gramatical básica, funcionalmente, como apoio gramaticais pola súa función na lingua: individuais ou colectivos, concretos ou
á comprensión e produción de textos, así como substantivo, artigo, pronome, adxectivo, abstractos.
aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. adverbio, verbo e preposición.  Cambia o xénero e o número dos

B4.4.1. Usa diversos conectores básicos entre substantivos co morfema correspondente.
oracións: causa, consecuencia, finalidade,  Escribe e presenta de forma oral e escrita as CL
contradición… oracións cunha orde lóxica e coas

B4.4. Recoñecer e empregar os conectores
B4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas concordancias e conectores adecuados, por

básicos así como outros elementos de
producións. exemplo na argumentación a favor ou encohesión.

contra dunha afirmación, no relato dunha
experiencia, na presentación de actividades,
análise de perigos e consellos na realización
do parladoiro.

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do B4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en  Completa oracións utilizando vocabulario

dicionario e do traballo e reflexión sobre as papel ou dixital para buscar calquera palabra, propio das paisaxes.
CLpalabras que conforman a lingua. seleccionando a acepción precisa segundo cada  Identifica, coa axuda do dicionario, palabras

contexto e como consulta ortográfica. CDantónimas con prefixo.
B4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos,  Utiliza o dicionario para resolver dúbidas do AA
homónimos, palabras polisémicas de uso vocabulario usado no proceso de
frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas. interpretación, elaboración e revisión de

textos.

B4.3. Utilizar correctamente as regras de B4.3.1. Emprega con corrección signos de   Utiliza os diferentes signos que pechan

puntuación, así como unha sintaxe adecuada puntuación, facendo unha valoración dos oracións segundo a función comunicativa da
nas producións orais e escritas. resultados. oración. CL

 Coñece a función dos diferentes signos de

puntuación que pechan oracións.



BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura B5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego  Le o poema primeiro en silencio e
infantil, adaptacións breves de obras clásicas e da literatura infantil, adaptacións breves de despois en voz alta con
literatura actual, adaptadas á idade e en obras clásicas e literatura actual, adaptadas á expresividade axeitada.
diferentes soportes. idade e en diferentes soportes.

B5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego
da literatura infantil, adaptacións breves de
obras clásicas e literatura actual, adaptadas á
idade e en diferentes soportes.

B5.3. Identificar as características dos B5.3.1. Identifica as características principais  Identifica os elementos básicos de textos en
diferentes xéneros e as figuras literarias, así dos diferentes xéneros literarios: narrativa, prosa e en verso.
como temas recorrentes.

poesía e teatro.  Distingue textos en prosa de textos en verso. CL
B5.3.2. Distingue algúns dos recursos retóricos CEC
e métricos propios dos poemas.

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos B5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos  Escolle unha canción e separa a letra dunha
sinxelos a partir de modelos dados. sinxelos, para comunicar sentimentos, canción en versos e estrofas. CL

emocións, estados de ánimo e lembranzas.  Ordena versos propostos para formar un AA
poema, tendo en conta o número de versos CEC
e a estrutura da rima.



UNIDADE 4: Non me veñas con ese conto!
OBXECTIVOS CURRICULARES: a, b, e, f, h e o

TEMPORIZACIÓN: 4ª semana de novembro e 1ª, 2ª e 3ª de decembro

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E  Identificación dos elementos da entrevista B1.1. Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio,
ESCOITAR radiofónica: emisor, receptor, mensaxe, obxectivo. da televisión ou da Internet, identificando aspectos xerais

máis relevantes así como as intencións, valores e opiniónsComprensión de textos orais procedentes da Recoñecemento do contexto dunha entrevista.
explícitos.

radio, da televisión da Internet, con especial Argumentación oral: xustificación de afirmacións
B1.4. Comprender e producir textos orais propios do usoincidencia na noticia, na entrevista, na sobre os oficios.

reportaxe infantil e nos debates de actualidade, cotián ou do ámbito académico.

para obter información xeral sobre feitos e Definición oral breve dun oficio.
B1.7. Amosar interese por expresarse en público

acontecementos que resulten significativos e Explicación oral do proceso de elaboración dunha coherentemente, sen contradicións, sen repeticións
distinguindo, de maneira xeral, información de xoia. innecesarias e usando os nexos adecuados.
opinión e elaboración dun resumo.

Avaliación, cos compañeiros, das producións orais B1.12. Usar de maneira xeral, unha linguaxe non
Comprensión e produción de textos orais propias e dos demais. discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

breves para aprender a informarse, tanto os
creados con finalidade didáctica como os de
uso cotián, de carácter informal (conversas
entre iguais e no equipo de traballo) e dun
maior grao de formalización (exposicións da
clase, entrevistas ou debates)

 Uso de estratexias elementais para
comprender e facer comprender as mensaxes
orais: fluidez, claridade, orde, léxico apropiado,
pronuncia correcta, ton de voz, entoación,
xestualidade, incorporación das intervencións

dos demais persoas e formulación de
preguntas coherentes.

Uso de maneira xeral dunha linguaxe non
discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER Lectura de trabalinguas. B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información
explícita en textos escritos de soportes variados (websComprensión da información relevante en Lectura en silencio e en voz alta, con ritmo e
infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias

textos das situacións cotiás de relación social: entoación adecuados, da narración (anécdota
para determinar intencións e dobres sentidos bastante

correspondencia, normas, programas de histórica) Un decubrimento fundamental.
evidentes.

actividades, convocatorias. Comprensión de  Interpretación das imaxes que acompañan o texto.
B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxíatextos sinxelos procedentes dos medios de

comunicación social (incluídas webs infantís e Resposta a preguntas sobre os feitos máis (dramatizando cando é preciso) con fluidez e precisión,
relevantes do conto.xuvenís) con especial incidencia da noticia e atendendo á dicción, a entoación, intensidade de voz, ritmo e

na entrevista para obter información xeral, velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais daOrdenación da secuencia que segue Arquimedes
localizando informacións destacas. para resolver o problema. lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler
Comprensión de textos sinxelos do ámbito para dar a coñecer un texto descoñecido, ler para compartir

Ampliación de vocabulario coa axuda do contexto daescolar en soporte papel ou dixital para información que se acaba de localizar) facendo participar a
lectura.aprender a para informarse, tanto os audiencia da súa interpretación.

producidos con finalidade didáctica como os de
uso social (folletos informativos ou
publicitarios, prensa, programas, fragmentos
literarios).

Lectura expresiva de textos literarios e non
literarios, de diferente tipoloxía textual.
Dramatización e lectura dramatizada de textos
literarios e non literarios.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: Planificación do contido do texto, previo á súa B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación,
ESCRIBIR oralización, mediante a elaboración dun guión (a textualización e revisión do texto.

explicación oral da elaboración dunha xoia.)Uso, de maneira xeral, das estratexias de B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan

planificación, de textualización (formato, Escritura dunha carta formal coa intención de narrar, describir, resumir, explicar, e expoñer opinións,
estrutura, ortografía e normas lingüísticas, mostrar agradecemento. emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e
puntuación, coherencia e cohesión…) e aqueles que sexan característicos dos medios deCompilación de información sobre o proceso de
revisión como partes do proceso escritor. comunicación.

elaboración dunha xoia.
Composición de textos propios de situacións B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter,Selección da información de fontes variadas,

cotiás de relación social (correspondencia, organizar e comunicar informacióncontrastando a súa fiabilidade.
normas, notas, invitacións e mensaxes curtas)

de acordo coas características propias destes Anotación, coa axuda das cuestións propostas, dos

elementos necesarios para realizar a avaliaciónxéneros.
colectiva da explicación oral.

Produción de textos relacionados co ámbito

académico información (cuestionarios, Aplicación de normas ortográficas, como elemento

de consolidación, e das normas aprendidas enresumos, esquemas, descricións e
explicacións). unidades anteriores nun ditado acumulativo.

Elaboración de resumos e esquemas como forma de
tratamento da información da unidade.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA O pronome persoal

  Uso e identificación intuitiva da terminoloxía As contraccións do pronome persoal B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica,
seguinte nas actividades de produción e funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de A polisemia.
interpretación: denominación dos textos textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

Uso práctico do dicionario.traballados; clases de palabras…, artigos e 
B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas

pronomes, adxectivo; tempo e modo verbal; Comprensión das actividades e da tarefa final ortográficas xerais e as de acentuación en particular,
persoa gramatical; … proposta. apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a

  Coñecemento xeral das normas ortográficas, Planificación, organización e xestión da tarefa final elas.
apreciando o seu valor social e a necesidade proposta. B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do
de cinguirse a elas nos escritos. Uso de

traballo e reflexión sobre as palabras que conforman a lingua. Toma das decisións necesarias para realizar unhaprocedementos de derivación, de comparación
explicación oral sobre o traballo dos xoieiros.

B4.9. Establecer relacións elementais entre as diversase de contraste para xulgar sobre a corrección
das palabras e xeneralizar as normas linguas que utiliza ou está a aprender o alumnado.
ortográficas.

 Uso eficaz do dicionario, en papel ou 
electrónico, na busca da ampliación do 
vocabulario e como consulta ortográfica e 
gramatical. Ampliación do vocabulario, 
mediante o traballo con palabras 
sinónimas, antónimas, homónimas, 
polisémicas; aumentativos e diminutivos, 
frases feitas, siglas e abreviaturas. 
Ampliación do vocabulario mediante os 
procedementos de creación de palabras: 
derivación (prefixos e sufixos) e 
composición

 Comparación entre aspectos das linguas que o
alumnado coñece e/ou está a aprender para 
mellorar os procesos comunicativos e 
recoñecer as interferencias.



BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1.1. Comprender textos orais sinxelos B1.1.1. Comprende as ideas principais dun  Identifica, nun texto oral (entrevista
procedentes da radio, da televisión ou da texto oral sinxelo, procedente da radio, da radiofónica), o tema, o destinatario, o
Internet, identificando aspectos xerais máis televisión ou da internet, identifica o tema e propósito da mensaxe e a intención do
relevantes así como as intencións, valores e elabora un resumo. emisor.
opinións explícitos.

CLB1.1.2. Comprende o significado literal e Deduce o contexto en que se produce a

inferencial dun texto oral sinxelo, distinguindo, entrevista radiofónica a partir dalgúns datos. AA
de maneira xeral, información de opinión. Comprende o léxico empregado polos

intervintes da entrevista, realiza inferencias a
partir do contido da conversa e dos
elementos contextuais.

B1.4. Comprender e producir textos orais B1.4.3. Iníciase na elaboración de pequenas  Expresa a súa opinión sobre as capacidades

propios do uso cotián ou do ámbito académico. exposicións orais na aula adecuando o discurso dun compañeiro ou compañeira para realizar

B1.12. Usar de maneira xeral, unha linguaxe a diferentes necesidades comunicativas (narrar, un oficio.
describir e expoñer) utilizando o dicionario se énon discriminatoria e respectuosa coas Emprega, para expresar opinións, fórmulas CL
preciso.

diferenzas. axeitadas (eu creo, considero…)
AAB1.12.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe

respectuosa coas diferenzas.

B1.7. Amosar interese por expresarse en B1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral Explica oralmente en que consiste o oficio de
público coherentemente, sen contradicións, sen coherente, sen contradicións nin repeticións xoieiro partindo da elaboración previa dun
repeticións innecesarias e usando os nexos innecesarias, utilizando un vocabulario guión (escrito) para as súas intervencións
adecuados. adecuado á súa idade. orais.



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2.1. Comprender, buscar, localizar e B2.1.2. Identifica as ideas principais e Responde as preguntas sobre as ideas
seleccionar información explícita en textos secundarias dun texto (narrativo, descritivo e principais da narración dunha anécdota
escritos de soportes variados (webs infantís, expositivo) histórica.
libros, carteis) e iniciar a realización de

B2.1.3. Busca, localiza e selecciona información Ordena os pasos que segue o protagonista
inferencias para determinar intencións e dobres

concreta dun texto sinxelo, deducindo o para resolver o problema.
sentidos bastante evidentes.

significado de palabras e expresións polo Relaciona accións co personaxe que as leva CL
contexto. a cabo.

CMCT
B2.1.4. Interpreta personificacións, hipérboles, Resume o experimento do protagonista do

AAironías e dobres sentidos en textos.
texto.

B2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e  Interpreta o vocabulario da lectura coa axuda
recoñece algúns mecanismos de cohesión do contexto.
(repeticións, sinónimos, anáforas).

B2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as
dúbidas de vocabulario que atopa nos textos.

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa B2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as Realiza unha lectura comprensiva do relato
tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con palabra. coa pronunciación e entoación correctos
fluidez e precisión, atendendo á dicción, a

B2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e Respecta as pausas que marcan os signos de
entoación, intensidade de voz, ritmo e

precisión. puntuación.
velocidade, adecuados ás diversas situacións CL
funcionais da lectura en voz alta (ler para que

AA
alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer
un texto descoñecido, ler para compartir
información que se acaba de localizar) facendo
participar a audiencia da súa interpretación.



BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de B3.1.1. Planifica a elaboración, antes de Planifica a realización da tarefa final da
planificación, textualización e revisión do texto. comezar a escribir, xerando ideas, unidade (a explicación oral sobre un

seleccionando e estruturando a información traballo), establecendo metas, propoñendo
mediante notas, esquemas ou guións. un plan ordenado de accións para

B3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, conseguilas, seleccionando os materiais e
calculando o tempo para cada paso.

con coherencia e cohesionando, de maneira

xeral, os enunciados. Busca información sobre o tema elixido da

B3.1.3. Utiliza os signos de puntuación (punto, explicación oral e organízao de forma
CLadecuada para utilizalo no proceso de

coma, punto e coma, dous puntos, puntos
redacción do guión. AAsuspensivos, signos de exclamacións e

interrogación).  Elabora o guión previo para a súa
explicación oral no que establece o propósito
comunicativo e que lle vai servir para realizar
a súa explicación oral.

 Avalía o desenvolvemento do proceso e
vaino adaptando aos cambios e imprevistos.

Valora a calidade do produto final coa axuda
de guías para a observación.

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico B3.3.1. Elabora textos escritos propios do Organiza a información obtida durante a
para obter, organizar e comunicar información ámbito académico cuestionarios, resumos, lectura reflexiva dos contidos da unidade por

CL
descricións, explicacións…) para obter, medio de esquemas lóxicos e resumos.
organizar e comunicar información. AARealiza ditados en que aplica os contidos

ortográficos da unidade e das unidades IE
anteriores.



BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIA

CURRICULARES S

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do B4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en Utiliza o dicionario para resolver dúbidas do
dicionario e do traballo e reflexión sobre as papel ou dixital pra buscar calquera palabra, vocabulario empregado no proceso de
palabras que conforman a lingua. seleccionando a acepción precisa segundo cada interpretación, elaboración e revisión de textos.

CL
contexto e como consulta ortográfica. Interpreta correctamente o significado de CD
B4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas.

AA
homónimos, palabras polisémicas de uso Utiliza no contexto adecuado vocabulario
frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas.

relacionado coa xoiaría.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e B4.1.1. Recoñece as diferentes categorías Aplica os coñecementos sobre o sistema
gramatical básica, funcionalmente, como apoio gramaticais pola súa función na lingua: lingüístico nas súas producións orais e escritas.
á comprensión e produción de textos, así como substantivo, artigo, pronome, adxectivo, Comprende a función do pronome persoal e pon
aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. adverbio, verbo e preposición.

exemplos.
B4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas  Identifica pronomes persoais tónicos e átonos.
producións.

B4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as normas
Trasnsforma elementos da oración polos CL

pronomes átonos ou tónicos equivalentes.
morfosintácticas de colocación do pronome. AA

B4.9.2. Identifica diferenzas, regularidades e
Identifica as colocacións do pronome na oración

B4.9. Establecer relacións elementais entre as
arredor do verbo.

semellanzas ortográficas, léxicas entre todas as
diversas linguas que utiliza ou está a aprender o linguas que coñece e/ou está a aprender como Compara a colocación do pronome na sintaxe

alumnado. galega e na castelá a partir de exemplospunto de apoio para a súa aprendizaxe.
propostos por eles mesmos.

B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as B4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas, Coñece a norma de contracción dos pronomes
normas ortográficas xerais e as de acentuación aplicándoas nas súas producións escritas con persoais átonos entre si.
en particular, apreciando o seu valor social e a especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, Realiza as contraccións do pronome persoal
necesidade de cinguirse a elas. ll/i/x.

tónico coas preposicións correspondentes. AA

Revisa os textos elaborados, detecta os erros e IE
resolve as dúbidas.



UNIDADE 5: Pola mañá cedo
OBXECTIVOS CURRICULARES: a, b, e, f, h e o

TEMPORIZACIÓN: 2ª, 3ª e 4ª semanas de decembro

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E  Escoita dunha entrevista radiofónica e identificación B1.1. Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio,
ESCOITAR dos datos máis relevantes. da televisión ou da Internet, identificando aspectos xerais

  Comprensión de textos orais procedentes da  Recoñecemento das características lingüísticas
máis relevantes así como as intencións, valores e opinións
explícitos.

radio, da televisión da Internet, con especial propias do galego.
incidencia na noticia, na entrevista, na

 Expresión da opinión sobre a diferenza entre as
B1.6. Participar nas diversas situacións de intercambio oral

reportaxe infantil e nos debates de actualidade, que se producen na aula amosando valoración e respectocousas modernas e as antigas.
para obter información xeral sobre feitos e polas normas que rexen a interacción oral.

  Participación nun debate sobre normas deacontecementos que resulten significativos e B1.13. Recoñecer e valorar, de maneira global, as diferenzascomportamento entre amigos.distinguindo, de maneira xeral, información de
dialectais orais da lingua galega

opinión e elaboración dun resumo.

  Participación e cooperación nas situacións

comunicativas de relación social
especialmente as destinadas a favorecer a
convivencia (debates, exposicións curtas,
conversas, expresións espontáneas,
asembleas, narracións orais, entrevistas) con
valoración e respecto das normas que rexen a
interacción oral (quendas de palabra, roles
diversos no intercambio, respecto ás opinións,
das demais persoas, ton de voz, posturas e
xestos adecuados).

  Recoñecemento e valoración, de maneira

global, das diferenzas dialectais orais da lingua
galega, como elemento enriquecedor da
lingua.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  Lectura comprensiva de adiviñas.  B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información
explícita en textos escritos de soportes variados (websComprensión da información relevante en  Lectura en voz alta dun conto variando a
infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias

textos das situacións cotiás de relación social: entoación segundo o uso da coma. 
para determinar intencións e dobres sentidos bastantecorrespondencia, normas, programas de

 Identificación dos espazos e accións que evidentes.actividades, convocatorias. Comprensión de
transcorren no conto.

textos sinxelos procedentes dos medios de B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto
 Síntese do argumento.comunicación social (incluídas webs infantís e sinxelo, e esquematizar e resumir o seu contido.

xuvenís) con especial incidencia da noticia e  Ampliación de vocabulario coa axuda do contexto da B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía
na entrevista para obter información xeral, lectura. (dramatizando cando é preciso) con fluidez e precisión,
localizando informacións destacas.

 Expresión da opinións. atendendo á dicción, a entoación, intensidade de voz, ritmo eComprensión de textos sinxelos do ámbito
velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais da

escolar en soporte papel ou dixital para  Elección de lecturas ao longo do trimestre para o
lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler

aprender a para informarse, tanto os gusto persoal.
para dar a coñecer un texto descoñecido, ler para compartir

producidos con finalidade didáctica como os de
información que se acaba de localizar) facendo participar a

uso social (folletos informativos ou
audiencia da súa interpretación.

publicitarios, prensa,…).
B2.8. Usar as bibliotecas de aula e do centro, así coma as

Subliñado, esquematización e resumo da
virtuais, con ceta autonomía, comprendendo como se

información relevante dun texto sinxelo.
organiza e colaborando no seu coidado e mellora.

Lectura expresiva de textos literarios e non
B2.11. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de

literarios, de diferente tipoloxía textual.
elección de textos do seu interese, así como ser quen de

Dramatización e lectura dramatizada de textos
expresar preferencias.

literarios e non literarios.

Comezo no uso das bibliotecas, incluíndo as
determinar, de xeito cada vez máis autónomo,
para obter información e modelos para a
produción escrita.

Desenvolvemento da autonomía lectora,
amosando capacidade de elección de temas e
de textos e de expresión das preferencias.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA:  Planificación do contido do texto: folleto de B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación,
ESCRIBIR instrucións. textualización e revisión do texto.

  Uso, de maneira xeral, das estratexias de  Redacción do guión do folleto de instrucións. B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan
planificación, de textualización (formato,

 Elaboración dunha ficha sobre unha asociación
narrar, describir, resumir, explicar, e expoñer opinións,

estrutura, ortografía e normas lingüísticas, emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás einventada.
puntuación, coherencia e cohesión…) e aqueles que sexan característicos dos medios de

  Revisión do contido e dos aspectos gramaticais.revisióncomo partes do proceso escritor. comunicación.

  Composición de textos propios de situacións  Aplicación das normas ortográficas sobre as B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter,

cotiás de relación social (correspondencia, contraccións, como elemento de consolidación, e organizar e comunicar información
tamén das normas ortográficas aprendidas nanormas, notas, invitacións e mensaxes curtas)

B3.5. Usar as TIC con certa autonomía para buscarunidade anterior nun ditado acumulativo.de acordo coas características propias destes
información, tratamento dos textos e realización de

xéneros.  Elaboración de resumos e esquemas como forma de presentacións.
tratamento da información da unidade.  Produción de textos relacionados co ámbito

B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a
académico información (cuestionarios,  Elaboración dun resumo do conto. comprensión dos textos e contribúan á súa ilustración
resumos, esquemas, descricións e

creativa.
explicacións).

  Uso das TIC, con certa autonomía, na busca

de información, o tratamento dos textos e a
realización de presentacións.

  Utilización de elementos gráficos e

paratextuais para facilitar a comprensión
(ilustracións, gráficos, táboas e tipografía) e
ilustración creativa dos propios textos.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA  Os determinantes: o artigo. B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica,

  Uso e identificación intuitiva da terminoloxía  Os tipo de determinantes.
funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de

textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.seguinte nas actividades de produción e
   As contraccións dos determinantes coas

interpretación: denominación dos textos B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normaspreposicións.
traballados; clases de palabras, sílaba tónica e ortográficas xerais e as de acentuación en particular,

 Vocabulario do circuíto eléctrico.átona; enunciados: frase e oración; tipos de apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a

enunciado: declarativo, interrogativo,  A homonimia. elas.
exclamativo, imperativo; enlaces: preposición;

 Uso práctico do dicionario. B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e dogrupo de palabras: núcleo e complementos;
traballo e reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.

substantivos, artigos …  Recoñecemento dalgunhas características
B4.8. Coñecer de xeito xeral as características relevantes da  Coñecemento xeral das normas ortográficas, lingüísticas, dialectais, do galego no

demostrativo e no pronome persoal. lingua galega e identificar e valorar esta lingua dentro da
apreciando o seu valor social e a necesidade realidade plurilingüe e pluricultural de España e Europa.
de cinguirse a elas nos escritos. Uso de
procedementos de derivación, de comparación
e de contraste para xulgar sobre a corrección
das palabras e xeneralizar as normas…

  Uso eficaz do dicionario, en papel ou

electrónico, na busca da ampliación do
vocabulario e como consulta ortográfica e
gramatical. Ampliación do vocabulario,
mediante o traballo con palabras sinónimas,
antónimas, homónimas, polisémicas;
aumentativos e diminutivos, frases feitas,
siglas e abreviaturas.

  Coñecemento xeral das características

relevantes (históricas, socioculturais…) da
lingua galega e identificación e valoración
desta lingua dentro da realidade plurilingüe e
pluricultural de España e Europa.



CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA   Textos literarios en prosa, en verso e en formato B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil,

  Lectura guiada de texto da literatura infantil, teatral. adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual,

adaptadas á idade e en diferentes soportes.
adaptacións breves de obras literarias clásicas   Elementos característicos dos textos literarios

e literatura actual en diversos soportes. escritos en prosa, en verso e en formato teatral. B5.3. Identificar as características dos diferentes xéneros e as

  Lectura comentada de poemas, de relatos e de   Escritura dun texto narrativo e un teatral a partir dun figuras literarias así como temas recorrentes.

obras teatrais tendo en conta as convencións texto poético. B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos sinxelos a partir
literarias (xéneros, figuras) e a presenza de de modelos dados.
certos temas e motivos repetitivos.

B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de
  Recreación e composición de poemas e comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo

relatos sinxelos, para comunicar sentimentos, persoal.
emocións, estados de ánimo e lembranzas,
recoñecendo características dalgúns modelos.

  Valoración da literatura en calquera lingua

(maioritaria, minoritaria ou minorizada) como
vehículo de comunicación, fonte de
coñecemento e como recurso de gozo persoal.



BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1.1. Comprender textos orais sinxelos B1.1.1. Comprende as ideas principais dun  Responde correctamente preguntas sobre o
procedentes da radio, da televisión ou da texto oral sinxelo, procedente da radio, da contido dun programa radiofónico que inclúe CL
Internet, identificando aspectos xerais máis televisión ou da internet, identifica o tema e unha entrevista: nome do programa, persoas

CMCTrelevantes así como as intencións, valores e elabora un resumo. entrevistadas, tema da entrevista…

opinións explícitos. AA

B1.13. Recoñecer e valorar, de maneira global, B13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da  Identifica as características que se axustan á
CLas diferenzas dialectais orais da lingua galega lingua galego como unsímbolo de riqueza procedencia lingüística do emisor.

linguistica e cultural e o estándar como variante  Amosa respecto polas realizacións CSC
unificadora. dialectais.

B1.6. Participar nas diversas situacións de B1.6.2. Respecta as opinións das persoas  Expresa, oralmente, a súa opinión sobre os
intercambio oral que se producen na aula participantes nos intercambios orais e é obxectos modernos e antigos empregando
amosando valoración e respecto polas normas consciente da posibilidade de empregar a lingua fórmulas lingüísticas axeitadas.
que rexen a interacción oral. galega en calquera intercambio oral dentro da  Participa de maneira activa nun debate CL

escola ou fóra dela. sobre as normas de comportamento entre os CSC
B1.6.5. Participa na conversa formulando e amigos.

contestando preguntas.



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2.1. Comprender, buscar, localizar e B2.1.2. Identifica as ideas principais e  Identifica os espazos en que ten lugar un
seleccionar información explícita en textos secundarias dun texto (narrativo, descritivo e relato.
escritos de soportes variados (webs infantís, expositivo)   Identificar detalles do textos que demostran
libros, carteis) e iniciar a realización de B2.1.3. Busca, localiza e selecciona información que se trata dun conto humorístico.
inferencias para determinar intencións e dobres

concreta dun texto sinxelo, deducindo o  Resume coas súas palabras o argumento do CL
sentidos bastante evidentes.

significado de palabras e expresións polo
conto. AA

contexto.
  Analizar e interpretar os comportamentos

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais B2.1.4. Interpreta personificacións, hipérboles,
dos personaxes en relación coa historia.dun texto sinxelo, e esquematizar e resumir o ironías e dobres sentidos en textos.

seu contido.
B2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo.

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa B2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as  Le de forma comprensiva textos narrativos e
tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con palabras. poéticos.
fluidez e precisión, atendendo á dicción, a B2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e  Le en voz alta con pronunciación e entoación
entoación, intensidade de voz, ritmo e

precisión. correctos as oracións propostas, prestando CLvelocidade, adecuados ás diversas situacións unha atención especial á función das
B2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo,funcionais da lectura en voz alta (ler para que diferentes comas. IE

alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer velocidade e ton da voz adecuados.
un texto descoñecido, ler para compartir
información que se acaba de localizar) facendo
participar a audiencia da súa interpretación.

B2.11. Amosar certa autonomía lectora e B2.11.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións  Elixe lecturas ao longo de todo o trimestre
capacidade de elección de textos do seu e valoracións sobre as lecturas feitas. por iniciativa propia e por gusto persoal.
interese, así como ser quen de expresar  Expresa a súa opinión sobre a actuación dos CL
preferencias. diferentes personaxes.

CSCB2.8.2. Usa as bibliotecas de aula e do centro,
B2.8. Usar as bibliotecas de aula e do centro,

así coma as virtuais, para obter datos e  Usa a biblioteca para localizar información AAasí coma as virtuais, con ceta autonomía,
informacións, colaboran no seu coidado e sobre películas baseadas en guións e os

comprendendo como se organiza e colaborando
mellora. libros en que se inspiran estes.

no seu coidado e mellora.



BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de B3.1.1. Planifica a elaboración, antes de  Mellora unha definición empregando un
planificación, textualización e revisión do texto. comezar a escribir, xerando ideas, léxico máis preciso.

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía seleccionando e estruturando a información  Completa datos nunha ficha sobre unha
mediante notas, esquemas ou guións.

que permitan narrar, describir, resumir, explicar, asociación.
CL

e expoñer opinións, emocións e informacións B3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida,
  Elabora un folleto de instrucións da montaxe

relacionadas con situacións cotiás e aqueles que con coherencia e cohesionando, de maneira CDdun obxecto seguindo a estrutura requerida
sexan característicos dos medios de xeral, os enunciados.

(apartado: instrucións de montaxe, posta en AA
comunicación. B3.1.4. Aplica de maneira xeral, a norma marcha, precaucións…) e aplicando nel as

IE
lingüística: ortografía, acentuación, léxico, características propias do xénero.
morfosintaxe e usa, habitualmente, unha  Utiliza palabras e expresións axeitadas para
linguaxe non sexista. converter as accións en ordes.

B3.5. Usar as TIC con certa autonomía para B3.5.4. Usa as TIC con certa autonomía, para  Utiliza o procesador de textos para conseguir
buscar información, tratamento dos textos e realizar presentacións elementais. unha boa presentación do texto, organizado
realización de presentacións. B3.5.2. Emprega procesadores de textos con en apartados acompañados das imaxes

oportunas escaneadas.
certa autonomía

B3.5.3. Utiliza, habitualmente, correctores de

textos.

B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais B3.6.1. Usa recursos gráficos e paratextuais  Acompaña as explicacións e e instrucións
que faciliten a comprensión dos textos e para facilitar a comprensión dos textos e con imaxes axeitadas.
contribúan á súa ilustración creativa. ilustralos de maneira creativa.

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para B3.3.1. Elabora textos escritos propios do   Organiza a información obtida durante a

obter, organizar e comunicar información. ámbito académico cuestionarios, resumos, lectura reflexiva dos contidos da unidade por
descricións, explicacións…) para obter, medio de esquemas lóxicos e resumos.
organizar e comunicar información.   Realiza ditados en que aplica os contidos

ortográficos da unidade e das unidades
anteriores.



BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do B4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en  Utiliza o dicionario para resolver dúbidas do
dicionario e do traballo e reflexión sobre as papel ou dixital pra buscar calquera palabra, vocabulario usado no proceso de
palabras que conforman a lingua. seleccionando a acepción precisa segundo cada interpretación, elaboración e revisión de

CL
contexto e como consulta ortográfica. textos.

B4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos,  Completa, coa axuda do dicionario,
CD

homónimos, palabras polisémicas de uso actividades que esixen o uso de vocabulario AA
frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas. relacionado coas paisaxes.

  Busca palabras homónimas no dicionario.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e B4.1.1. Recoñece as diferentes categorías  Identifica os artigos nun texto.
gramatical básica, funcionalmente, como apoio gramaticais pola súa función na lingua:   Fai as concordancias de artigo e substantivo.
á comprensión e produción de textos, así como substantivo, artigo, pronome, adxectivo,

 Explica a función dos determinantes.aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. adverbio, verbo e preposición. CL
B4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas Identifica diferentes tipos de determinantes.

AA
producións.  Clasifica os tipos de artigos.

  Revisa os textos elaborados, detecta os

erros e resolve as dúbidas.

B4.8. Coñecer de xeito xeral as características B4.8.1. Coñece, de xeito xeral, as  Aplica coñecementos sobre o sistema
relevantes da lingua galega e identificar e características máis relevantes (históricas, lingüístico nas súas producións orais e

CL
valorar esta lingua dentro da realidade socioculturais…) da lingua galega. escritas e recoñece algunhas variantes
plurilingüe e pluricultural de España e Europa. dialectais características (demostrativo iste, CSC

pronome il…)

B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as B4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas,  Coñece a norma de uso das formas
normas ortográficas xerais e as de acentuación aplicándoas nas súas producións escritas con contractas do artigo e a preposición.

en particular, apreciando o seu valor social e a especial atención nas regras do h, b/v, c/cc,
 Completa textos breves e oracións coa CL

necesidade de cinguirse a elas. ll/i/x. contracción correcta de demostrativos e
indefinidos coas preposicións.



BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura B5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego   Le un conto de humor e o poema.

infantil, adaptacións breves de obras clásicas e da literatura infantil, adaptacións breves de
literatura actual, adaptadas á idade e en obras clásicas e literatura actual, adaptadas á

diferentes soportes. idade e en diferentes soportes.
CL

B5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego CEC
da literatura infantil, adaptacións breves de
obras clásicas e literatura actual, adaptadas á
idade e en diferentes soportes.

B5.3. Identificar as características dos B5.3.1. Identifica as características principais   Identifica os elementos básicos dos contos:
diferentes xéneros e as figuras literarias así dos diferentes xéneros literarios: narrativa, personaxes e espazo onde transcorre a
como temas recorrentes. poesía e teatro. acción. CL

  Identifica e expresa as diferenzas entre un

texto narrativo, un poético e un teatral.

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos B5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos   Elabora, por escrito, un texto narrativo e un

sinxelos a partir de modelos dados. sinxelos, para comunicar sentimentos, texto teatral a partir dun poema proposto. CL
emocións, estados de ánimo e lembranzas.

B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua,   Fai unha pescuda sobre guións AA
como vehículo de comunicación, fonte de cinematográficos baseados en textos

B4.6.1. Valora a literatura en calquera lingua,coñecemento e como recurso de gozo persoal. literarios. IE
como vehículo de comunicación, fonte de

CECcoñecemento e como recurso de gozo persoal.



UNIDADE 6: Ummm que rico!
OBXECTIVOS CURRICULARES: a, b, e, f, h e o

TEMPORIZACIÓN:1ª, 2.ª e 3.ª semanas de febreiro

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E  Comprensión do tema dun concurso da radio. B1.1. Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio,
ESCOITAR  Elaboración oral de definicións e comparacións de da televisión ou da internet, identificando aspectos xerais

máis relevantes así como as intencións, valores e opinións  Comprensión de textos orais procedentes da obxectos relacionados co espazo.
explícitos.

radio, da televisión, da internet, con especial
incidencia na noticia, na entrevista, na B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso
reportaxe infantil e nos debates de actualidade, cotián ou do ámbito académico.
para obter información xeral sobre feitos e B1.7. Amosar interese por expresarse en público
acontecementos que resulten significativos e

coherentemente, sen contradicións, sen repeticións
distinguindo, de maneira xeral, información de

innecesarias e usando os nexos adecuados.
opinión e elaboración dun resumo.

  Comprensión e produción de textos orais

breves para aprender a informarse, tanto os
creados con finalidade didáctica coma os de
uso cotián, de carácter informal (conversas
entre iguais e no equipo de traballo) e dun
maior grao de formalización (exposicións da
clase, entrevistas ou debates)

  Uso de estratexias elementais para

comprender e facer comprender as mensaxes
orais: fluidez, claridade, orde, léxico apropiado,
pronuncia correcta, ton de voz, entoación,
xestualidade, incorporación das intervencións
dos demais persoas e formulación de
preguntas coherentes.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  Lectura dun texto narrativo breve, prestando B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información

  Comprensión da información relevante en atención á segmentación das oracións. explícita en textos escritos de soportes variados (webs

infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias
textos das situacións cotiás de relación social:  Lectura en silencio e en voz alta, con ritmo e

para determinar intencións e dobres sentidos bastantecorrespondencia, normas, programas de entoación adecuados, da narración.
evidentes.

actividades, convocatorias. Comprensión de
  Resposta a preguntas sobre as ideas fundamentais

textos sinxelos procedentes dos medios de B2.4. Utilizar certas estratexias para mellorar a lectura.do texto.
comunicación social (incluídos webs infantís e

 Identificación do espazo e o tempo da narración. B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía
xuvenís) con especial incidencia da noticia e

(dramatizando cando é preciso) con fluidez e precisión,
na entrevista para obter información xeral,  Caracterización dos personaxes. atendendo á dicción, a entoación, intensidade de voz, ritmo e
localizando informacións destacadas.

 Interpretación do significado de palabras a partir do velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais da
Comprensión de textos sinxelos do ámbito

contexto. lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler
escolar en soporte papel ou dixital para

para dar a coñecer un texto descoñecido, ler para compartir
aprender a para informarse, tanto os  Reflexión sobre os avances científicos a partir da

información que se acaba de localizar) facendo participar a
producidos con finalidade didáctica coma os de lectura.

audiencia da súa interpretación.
uso social (folletos informativos ou
publicitarios, prensa,…).

  Uso de certas estratexias de control do

proceso lector (anticipación, formulación de
hipóteses, relectura…).

  Lectura expresiva de textos literarios e non

literarios, de diferente tipoloxía textual.
Dramatización e lectura dramatizada de textos
literarios e non literarios.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA:  Redacción dun texto breve en que explica como cre B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación,
ESCRIBIR que será a vida no futuro. textualización e revisión do texto.

  Uso, de maneira xeral, das estratexias de  Planificación do contido do texto descritivo. B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que
planificación, de textualización (formato,

 Descrición dunha imaxe do espazo.
permitan narrar, describir, resumir, explicar, e expoñer

estrutura, ortografía e normas lingüísticas, opinións, emocións e informacións relacionadas con
 Realización de ditados.puntuación, coherencia e cohesión…) e situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dos

revisión como partes do proceso escritor.  Elaboración de resumos e esquemas como forma de medios de comunicación.

  Composición de textos propios de situacións tratamento da información da unidade. B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter,
cotiás de relación social (correspondencia, organizar e comunicar información.
normas, notas, invitacións e mensaxes curtas)
de acordo coas características propias destes
xéneros.

  Produción de textos relacionados co ámbito

académico da información (cuestionarios,
resumos, esquemas, descricións e
explicacións).



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA  Os demostrativos. B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica,

  Uso e identificación intuitiva da terminoloxía  Os posesivos
funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de

textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.seguinte nas actividades de produción e
   A sílaba tónica e o acento gráfico.

interpretación: denominación dos textos B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas
traballados; clases de palabras, sílaba tónica e O sentido figurado e o sentido literal. ortográficas xerais e as de acentuación en particular,

átona; enunciados: frase e oración; tipos de  Vocabulario relacionado co espazo. apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a
enunciado: declarativo, interrogativo,

 Uso práctico do dicionario.
elas.

exclamativo, imperativo; enlaces: preposición;
B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do

grupo de palabras: núcleo e complementos;
traballo e reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.

substantivos, artigos e pronomes, adxectivo;
tempo e modo verbal…

  Coñecemento xeral das normas ortográficas,

apreciando o seu valor social e a necesidade
de cinguirse a elas nos escritos. Uso de
procedementos de derivación, de comparación
e de contraste para xulgar sobre a corrección
das palabras e xeneralizar as normas
ortográficas.

  Uso eficaz do dicionario, en papel ou

electrónico, na busca da ampliación do
vocabulario e como consulta ortográfica e
gramatical. Ampliación do vocabulario,
mediante o traballo con palabras sinónimas,
antónimas, homónimas, polisémicas;
aumentativos e diminutivos, frases feitas,
siglas e abreviaturas. Ampliación do
vocabulario mediante os procedementos de
creación de palabras: derivación (prefixos e
sufixos) e composición.



BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1.1. Comprender textos orais sinxelos B1.1.1. Comprende as ideas principais dun   Identifica nun texto oral (concurso televisivo

procedentes da radio, da televisión ou da texto oral sinxelo, procedente da radio, da ou radiofónico) a definición correspondente á
CLinternet, identificando aspectos xerais máis televisión ou da internet, identifica o tema e palabra que se presenta.

relevantes, así como as intencións, valores e elabora un resumo. AA
opinións explícitos.

B1.4. Comprender e producir textos orais B1.4.2. Segue unha exposición da clase e   A partir dunhas pistas orais (definicións)

propios do uso cotián ou do ámbito académico. extrae, de xeito global, as ideas máis descobre a palabra definida.
destacadas.   Elabora definicións orais respectando a

B1.4.3. Iníciase na elaboración de pequenas estrutura propia deste xénero e servíndose CL
exposicións orais na aula adecuando o discurso de exemplos adecuados, sen recorrer a

CSCa diferentes necesidades comunicativas (narrar, anécdotas persoais.
describir e expoñer) utilizando o dicionario se é
preciso.

B1.7. Amosar interese por expresarse en B1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo,   Utiliza palabras e expresións que indican a

público coherentemente, sen contradicións, sen utilizando os nexos básicos adecuados. localización dos elementos no espazo: ao
repeticións innecesarias e usando os nexos lado, no centro…
adecuados.



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2.1. Comprender, buscar, localizar e B2.1.2. Identifica as ideas principais e  Responde preguntas sobre o contido
seleccionar información explícita en textos secundarias dun texto (narrativo, descritivo e fundamental do texto.
escritos de soportes variados (webs infantís, expositivo)   Identifica o espazo e o tempo da narración.
libros, carteis) e iniciar a realización de B2.1.3. Busca, localiza e selecciona información

 Caracteriza os personaxes segundo ainferencias para determinar intencións e dobres
concreta dun texto sinxelo, deducindo o

sentidos bastante evidentes. participación que teñen no relato.
significado de palabras e expresións polo

  Interpreta o significado de palabras segundocontexto. CL
o contexto.

B2.1.4. Interpreta personificacións, hipérboles, AA
ironías e dobres sentidos en textos.

B2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as
dúbidas de vocabulario que atopa nos textos

B2.4. Utilizar certas estratexias para mellorar a
B2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave

lectura.
para acadar a comprensión integral, cando é
preciso.

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa B2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as  Le comprensivamente.
tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con palabras. Le en voz alta con pronunciación e entoación

fluidez e precisión, atendendo á dicción, a
B2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e

correctos, axustándose ao formato e á
estrutura textual.

entoación, intensidade de voz, ritmo e
precisión.

CLvelocidade, adecuados ás diversas situacións  Pronuncia sen problemas palabras que

funcionais da lectura en voz alta (ler para que conteñen dificultades de pronuncia. AA
alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer

 Reflexiona, ao fío da lectura, sobre os IE
un texto descoñecido, ler para compartir avances científicos.
información que se acaba de localizar) facendo
participar a audiencia da súa interpretación.



BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de B3.1.1. Planifica a elaboración, antes de  Planifica un guión previo a unha descrición
planificación, textualización e revisión do texto. comezar a escribir, xerando ideas, dunha imaxe, establecendo claramente o

seleccionando e estruturando a información propósito comunicativo.
mediante notas, esquemas ou guións.  Redacta un texto descritivo respectando

CLB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, unha orde e empregando os conectores

con coherencia e cohesionando, de maneira adecuados para ordenar as ideas. CD
xeral, os enunciados.

AA
B3.1.4. Aplica de maneira xeral, a norma
lingüística: ortografía, acentuación, léxico,
morfosintaxe e usa, habitualmente, unha
linguaxe non sexista.

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía B3.2.3. Crea diferentes tipos de textos  Escribe un texto descritivo sobre unha

que permitan narrar, describir, resumir, explicar (narrativos, expositivos, descritivos ou imaxe. CL
e expoñer opinións, emocións e informacións argumentativos) seguindo un guión establecido

AA
relacionadas con situacións cotiás e aqueles que e adaptando a linguaxe ás características de
sexan característicos dos medios de cada xénero. IE
comunicación.

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico B3.3.1. Elabora textos escritos propios do  Completa esquemas e resumos sobre os
para obter, organizar e comunicar información. ámbito académico (cuestionarios, resumos, temas ortográficos e gramaticais coa

CLdescricións, explicacións…) para obter, finalidade de preparar o estudo.
organizar e comunicar información. AA



BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do B4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en  Utiliza o dicionario para resolver dúbidas do
dicionario e do traballo e reflexión sobre as papel ou dixital pra buscar calquera palabra, vocabulario utilizado no proceso de
palabras que conforman a lingua. seleccionando a acepción precisa segundo cada interpretación, elaboración e revisión de

CLcontexto e como consulta ortográfica. textos.

B4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos,  Identifica o sentido literal e o sentido figurado CD

homónimos, palabras polisémicas de uso dunha palabra. AA
frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas.   Aplica o vocabulario do espazo nas súas

producións textuais.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e B4.1.1. Recoñece as diferentes categorías   Clasifica demostrativos segundo a distancia

gramatical básica, funcionalmente, como apoio gramaticais pola súa función na lingua: que expresan.
á comprensión e produción de textos, así como substantivo, artigo, pronome, adxectivo,  Completa oracións con demostrativos
aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. adverbio, verbo e preposición. axeitados.

CL
B4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas   Diferencia posesivos e demostrativos.
producións. AA

  Identifica o uso despectivo dos

demostrativos.

  Emprega formas correctas dos posesivos.

B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as B4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman  Identifica a sílaba tónica e as átonas.
normas ortográficas xerais e as de acentuación cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das   Aplica as normas ortográficas aprendidas
en particular, apreciando o seu valor social e a átonas. tanto en ditados coma nas súas producións
necesidade de cinguirse a elas.

B4.2.1. Aplica xeralmente as normas de textuais. CL
acentuación xerais e de acentuación diacrítica e   Valora a importancia do uso do acento
aprecia o seu valor social e a necesidade de gráfico.
cinguirse a elas.



UNIDADE 7: Abre o pano!
OBXECTIVOS CURRICULARES: a, b, e, f, h e o

TEMPORIZACIÓN: 3ªe 4ª semanas de febreiro e 1ª e 2ª semanas de marzo

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E  Identificación de tipos textuais dos medios de B1.1. Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio,
ESCOITAR comunicación: noticia, anuncio, aviso informativo, da televisión ou da internet, identificando aspectos xerais

  Comprensión de textos orais procedentes da
presentación. máis relevantes así como as intencións, valores e opinións

explícitos.
radio, da televisión, da internet, con especial  Comprensión da información en textos variados dos
incidencia na noticia, na entrevista, na medios de comunicación. Detección de erros no B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso
reportaxe infantil e nos debates de actualidade, contido. cotián ou do ámbito académico.
para obter información xeral sobre feitos e

 Obtención de información a partir dun diálogo.  B1.14. Identificar a lingua galega oral con calquera contexto
acontecementos que resulten significativos e

de uso oral.
distinguindo, de maneira xeral, información de
opinión e elaboración dun resumo.

  Comprensión e produción de textos orais

breves para aprender a informarse, tanto os
creados con finalidade didáctica como os de
uso cotián, de carácter informal (conversas
entre iguais e no equipo de traballo) e dun
maior grao de formalización (exposicións da
clase, entrevistas ou debates)

  Identificación da lingua galega con calquera

contexto de uso oral da lingua: en diferentes
ámbitos profesionais (sanidade, educación,
medios de comunicación…) e en conversas
con persoas coñecidas ou descoñecidas.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  Lectura dun texto, en voz alta, cambiando algunhas B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar

  Comprensión da información relevante en palabras. información explícita en textos escritos de soportes variados

(webs infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de
textos das situacións cotiás de relación social:  Lectura, prestando atención a palabras de difícil

inferencias para determinar intencións e dobres sentidoscorrespondencia, normas, programas de pronunciación.
bastante evidentes.

actividades, convocatorias. Comprensión de
  Recoñecemento do aspecto que converte un conto

textos sinxelos procedentes dos medios de B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, anun relato de aventuras.
comunicación social (incluídos webs infantís e información procedente de gráficos, esquemas sinxelos e

  Resposta a preguntas que mostran que sexuvenís) con especial incidencia da noticia e ilustracións redundantes.
comprendeu a idea fundamental do texto.na entrevista para obter información xeral,

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía
localizando informacións destacadas.  Interpretación de palabras da lectura a partir do (dramatizando cando é preciso) con fluidez e precisión,
Comprensión de textos sinxelos do ámbito contexto. atendendo á dicción, a entoación, intensidade de voz, ritmo e
escolar en soporte papel ou dixital para

 Dedución do contido implícito do texto a partir do velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais da
aprender e para informarse, tanto os

seu contido e da ilustración. lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler
producidos con finalidade didáctica coma os de para dar a coñecer un texto descoñecido, ler para compartir
uso social (folletos informativos ou información que se acaba de localizar) facendo participar a
publicitarios, prensa,…). audiencia da súa interpretación.

  Integración de coñecementos e de

informacións procedentes de diferentes
soportes para aprender, identificando e
interpretando, con especial atención os datos
que se transmiten mediante gráficos,
esquemas e ilustracións.

  Lectura expresiva de textos literarios e non

literarios, de diferente tipoloxía textual.
Dramatización e lectura dramatizada de textos
literarios e non literarios.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA:  Redacción do resumo dunha noticia de actualidade, B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación,
ESCRIBIR respectando as características do xénero e incluíndo textualización e revisión do texto.

  Uso, de maneira xeral, das estratexias de nela a información máis importante.
B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que

planificación, de textualización (formato,  Escritura de textos expositivos: unha redacción permitan narrar, describir, resumir, explicar, e expoñer
estrutura, ortografía e normas lingüísticas, sobre a Terra. opinións, emocións e informacións relacionadas con
puntuación, coherencia e cohesión…) e

 Descrición dunha cova.
situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dos

revisión como partes do proceso escritor. medios de comunicación.
  Consulta de diferentes fontes.

  Composición de textos propios de situacións B3.5. Usar as TIC con certa autonomía para buscar
  Copia dun texto ao ditado para practicar as normascotiás de relación social (correspondencia, información, tratamento dos textos e realización de

de acentuación gráfica, e tamén para practicar asnormas, notas, invitacións e mensaxes curtas) presentacións.
grafías traballadas en unidades anteriores.de acordo coas características propias destes

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en
xéneros.

calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio de
  Uso das TIC, con certa autonomía, na busca comunicación.

de información, no tratamento dos textos e a
realización de presentacións.

  Interese polo coidado e a presentación dos

textos escritos e respecto pola norma
ortográfica.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA  Os numerais B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica,

   Uso e identificación intuitiva da  Os indefinidos.
funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de

textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.
terminoloxía seguinte nas actividades de

  As normas de acentuación
produción e interpretación: denominación B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas

 Vocabulario relacionado coa Terra.dos textos traballados; clases de ortográficas xerais e as de acentuación en particular,

palabras, sílaba tónica e átona;  O campo léxico. apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a
enunciados… ; enlaces: preposición;

 Uso práctico do dicionario.
elas.

grupo de palabras: núcleo e
B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do

complementos; substantivos, artigos e  Toma das decisións necesarias para elaborar unha traballo e reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.
pronomes, adxectivo... redacción a partir de información obtida de diversas

   Coñecemento xeral das normas fontes.

ortográficas, apreciando o seu valor social
e a necesidade de cinguirse a elas nos
escritos. Uso de procedementos de
derivación, de comparación e de
contraste para xulgar sobre a corrección

das palabras e xeneralizar as normas…

   Uso eficaz do dicionario, en papel ou

electrónico, na busca da ampliación do
vocabulario e como consulta ortográfica e
gramatical. Ampliación do vocabulario,
mediante o traballo con palabras
sinónimas, antónimas, homónimas,
polisémicas; aumentativos e diminutivos,
frases feitas, siglas e abreviaturas.
Ampliación do vocabulario mediante os
procedementos de creación de palabras:
derivación (prefixos e sufixos) e
composición.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA  Identificación dos personaxes e do espazo nun B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil,

   Lectura guiada de texto da literatura infantil, fragmento dunha obra teatral. adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual,
adaptadas á idade e en diferentes soportes.

adaptacións breves de obras literarias  Recoñecemento dos aspectos formais que
clásicas e literatura actual en diversos caracterizan os textos teatrais. B5.3. Identificar as características dos diferentes xéneros e
soportes.  Elaboración, guiada, dun texto teatral a partir de as figuras literarias así como temas recorrentes.

   Lectura comentada de poemas, de relatos e viñetas. B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos sinxelos a partir
de obras teatrais tendo en conta as de modelos dados.
convencións literarias (xéneros, figuras) e a

B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo
presenza de certos temas e motivos

de comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de
repetitivos.

gozo persoal.
 Recreación e composición de poemas e relatos 

sinxelos, para comunicar sentimentos, 

emocións, estados de ánimo e lembranzas, 

recoñecendo características dalgúns modelos.

 Valoración da literatura en calquera lingua 
(maioritaria, minoritaria ou minorizada) 
como vehículo de comunicación, fonte de 
coñecemento e como recurso de gozo 
persoal.



BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1.1. Comprender textos orais sinxelos B1.1.1. Comprende as ideas principais dun  Identifica diferentes tipos textuais dos
procedentes da radio, da televisión ou da texto oral sinxelo, procedente da radio, da medios de comunicación: noticia, anuncio,
internet, identificando aspectos xerais máis televisión ou da internet, identifica o tema e aviso informativo, presentación.
relevantes así como as intencións, valores e elabora un resumo.   Retén datos dos textos orais e identifica
opinións explícitos.

CLB1.1.2. Comprende o significado literal e erros de interpretación.
inferencial dun texto oral sinxelo, distinguindo,  Realiza inferencias a partir do contido da CSC
de maneira xeral, información de opinión.B1.14. Identificar a lingua galega oral con conversa e os elementos contextuais. AA

calquera contexto de uso oral. B1.14.1. Identifica a lingua galega oral con
calquera contexto profesional: sanidade,
educación, medios de comunicación…

B1.4. Comprender e producir textos orais B1.4.1. Participa axeitadamente nunha  Participa nun diálogo, atendendo a unha
propios do uso cotián ou do ámbito académico. conversa entre iguais, comprendendo o que di o seríe de condicións, para obter información

CL
interlocutor e intervindo coas propostas propias. sobre unha película, inferindo datos.

B1.4.4. Participa activamente no traballo en
CSC

grupo, así coma nos debates. AA



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2.1. Comprender, buscar, localizar e B2.1.2. Identifica as ideas principais e  Localiza información concreta nun texto.
seleccionar información explícita en textos secundarias dun texto (narrativo, descritivo e   Ordena temporalmente os acontecementos
escritos de soportes variados (webs infantís, expositivo). que teñen lugar na historia.
libros, carteis) e iniciar a realización de B2.1.3. Busca, localiza e selecciona información

 Infire información sobre os sentimentos dosinferencias para determinar intencións e dobres
concreta dun texto sinxelo, deducindo o

sentidos bastante evidentes. personaxes.
significado de palabras e expresións polo

 Analiza o tempo da historia. CL
contexto.

B2.1.4. Interpreta personificacións, hipérboles,  Caracteriza os personaxes da lectura.
CMCT

ironías e dobres sentidos en textos.  Entende o contido dun texto que leu e AA

B2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e amplía o seu vocabulario coa axuda do
contexto da lectura.recoñece algúns mecanismos de cohesión

(repeticións, sinónimos, anáforas).

B2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as
dúbidas de vocabulario que atopa nos textos.

B2.2. Interpretar e comprender, de maneira B2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira  Identifica e explica a información que
xeral, a información procedente de gráficos, xeral, a información procedente de gráficos, achegan un mapa físico e un gráfico de CL
esquemas sinxelos e ilustracións redundantes. esquemas sinxelos e ilustracións redundantes porcentaxes.

CMCTrelacionándoa co contido do texto que
acompaña.

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa B2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as  Le comprensivamente o conto identificando
tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con palabras. características propias dun relato de
fluidez e precisión, atendendo á dicción, a B2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e aventuras.
entoación, intensidade de voz, ritmo e

precisión.  Le en voz alta o conto Expedición a
CLvelocidade, adecuados ás diversas situacións Galigabtar, prestando atención á pronuncia

funcionais da lectura en voz alta (ler para que de palabras complicadas. IE
alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer

  Le un texto modelo e vai cambiando datosun texto descoñecido, ler para compartir
por outros inventados.información que se acaba de localizar) facendo

participar a audiencia da súa interpretación.



BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de B3.4.2. Escribe textos sinxelos de carácter  Planifica a realización da tarefa final da
planificación, textualización e revisión do texto. creativo. unidade, propoñendo un plan e

B3.1.1. Planifica a elaboración, antes de
seleccionando os materiais necesarios para
realizar o texto expositivo.

comezar a escribir, xerando ideas,

seleccionando e estruturando a información  Redacta un texto expositivo breve sobre a CL
mediante notas, esquemas ou guións. Terra a partir de información de fontes

CMCT
diferentes: un gráfico, un texto explicativo, un

B3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida,
mapa. AA

con coherencia e cohesionando, de maneira
xeral, os enunciados.  Organiza a información segundo as IE

B3.1.4. Aplica de maneira xeral, a norma
indicacións dadas.

lingüística: ortografía, acentuación, léxico,  Revisa os textos e detecta erros con
morfosintaxe e usa, habitualmente, unha autonomía.
linguaxe non sexista.

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía B3.2.3. Crea diferentes tipos de textos  Resume unha noticia breve respondendo
que permitan narrar, describir, resumir, explicar, (narrativos, expositivos, descritivos ou catro preguntas clave.
e expoñer opinións, emocións e informacións argumentativos) seguindo un guión establecido

 Describe unha exploración tomando como CL
relacionadas con situacións cotiás e aqueles que e adaptando a linguaxe ás características de punto de partida o texto da lectura.
sexan característicos dos medios de cada xénero.
comunicación.

B3.5. Usar as TIC con certa autonomía para B3.5.1. Busca e selecciona información en  Recolle información sobre a Terra en varias CL
buscar información, tratamento dos textos e diferentes fontes e soportes dixitais. fontes de información: un gráfico, un texto

CD
realización de presentacións. explicativo, un mapa e consultando a

internet. AA

B3.7. Coidar a presentación dos traballos B3.7.1. Coida a presentación dos textos  Presenta en papel os seus escritos con boa
escritos en calquera soporte e valorar a lingua seguindo as normas básicas de presentación caligrafía e un formato de presentación CLescrita como medio de comunicación.

establecidas: marxes, disposición no papel, adecuado ao xénero textual.
IElimpeza, calidade caligráfica, separación entre

parágrafos, interliñado… en calquera soporte.

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para B3.3.1. Elabora  textos  escritos propios  do
  Completa o resumo e un esquema que

recolle contidos gramaticais da unidade. CL
obter, organizar e comunicar información. ámbito académico   (cuestionarios, resumos,

descricións, explicacións…) para obter, Escribe ditados para practicar as normas AA
organizar e comunicar información. ortográficas aprendidas na unidade.



BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do B4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en  Utiliza o dicionario para resolver dúbidas do
dicionario e do traballo e reflexión sobre as papel ou dixital para buscar calquera palabra, vocabulario usado no proceso de

CLpalabras que conforman a lingua. seleccionando a acepción precisa segundo cada interpretación, elaboración e revisión de
contexto e como consulta ortográfica. textos. CMCT

B4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas   Usa correctamente vocabulario relacionado CD
(prefixación e sufixación) e compostas, coa Terra.

AAidentificando e formando familias de palabras.   Clasifica as palabras segundo o campo

léxico ao que corresponden.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e B4.1.1. Recoñece as diferentes categorías  Clasifica os numerais segundo o tipo:
gramatical básica, funcionalmente, como apoio gramaticais pola súa función na lingua: ordinais ou cardinais.
á comprensión e produción de textos, así como substantivo, artigo, pronome, adxectivo,

   Diferencia numerais dos indefinidos. AAaplicar o seu coñecemento no uso da lingua. adverbio, verbo e preposición.
   Transforma cifras en numerais. CD

   Completa oracións con indefinidos e fai as IE
concordancias precisas de ser o caso.

B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as B4.2.1. Aplica xeralmente as normas de  Acentúa palabras soltas.
normas ortográficas xerais e as de acentuación acentuación xerais e de acentuación diacrítica e

   Acentúa palabras integradas en textos. CLen particular, apreciando o seu valor social e a aprecia o seu valor social e a necesidade de
   Reescribe o texto da tarefa final corrixindonecesidade de cinguirse a elas. cinguirse a elas. AA

os erros gramaticais e ortográficos
detectados no proceso de revisión.



BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES
B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura B5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego  Le o conto de aventuras da unidade e o
infantil, adaptacións breves de obras clásicas e da literatura infantil, adaptacións breves de textos teatrais, en silencio e en voz alta, de
literatura actual, adaptadas á idade e en obras clásicas e literatura actual, adaptadas á forma expresiva.
diferentes soportes. idade e en diferentes soportes.

CLB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego

da literatura infantil, adaptacións breves de CEC
obras clásicas e literatura actual, adaptadas á
idade e en diferentes soportes.

B5.3. Identificar as características dos B5.3.1. Identifica as características principais  Identifica os elementos básicos do texto
diferentes xéneros e as figuras literarias, así dos diferentes xéneros literarios: narrativa, teatral: espazo e personaxes.
como temas recorrentes. poesía e teatro.

 CLCoñece a función das anotacións teatrais.

 Nun texto teatral, distingue o diálogo das CEC
anotacións e recoñece os aspectos formais
que caracterizan cada parte.

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos B5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos  Escribe, de maneira guiada, un texto teatral
CL

sinxelos a partir de modelos dados. sinxelos, para comunicar sentimentos, a partir de viñetas, aplicando os aspectos
emocións, estados de ánimo e lembranzas. formais propios dos textos teatrais. CEC

B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, B4.5.1. Participa activamente en dramatizacións  Realiza unha pescuda sobre os festivais e
CL

como vehículo de comunicación, fonte de de textos literarios. mostras de treatro en Galicia e valora este
coñecemento e como recurso de gozo persoal.

B4.6.1. Valora a literatura en calquera lingua,
tipo de eventos como forma de CD
manifestación e achegamento da literatura.

AAcomo vehículo de comunicación, fonte de

coñecemento e como recurso de gozo persoal. CEC



UNIDADE 8: Querido diario!
OBXECTIVOS CURRICULARES: a, b, e, f, h e o

TEMPORIZACIÓN: 3ª e 4ª semanas de marzo

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E  Caracterización dun personaxe por medio da voz. B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso
ESCOITAR  Identificación dos datos máis relevantes (emisor e

cotián ou do ámbito académico.

  Comprensión e produción de textos orais mensaxe) dunha conversa coloquial. B1.7. Amosar interese por expresarse en público
breves para aprender a informarse, tanto os  Recoñecemento do sentimento a partir dos coherentemente, sen contradicións, sen repeticións
creados con finalidade didáctica coma os de innecesarias e usando os nexos adecuados.elementos propios da comunicación non verbal.
uso cotián, de carácter informal (conversas

 Narración dunha historia de maneira expresiva, B1.9. Reforzar a eficacia comunicativa das súas mensaxes
entre iguais e no equipo de traballo) e dun

orais, coa utilización de elementos da linguaxe non verbal.servíndose de xestos, cambiando a entoación e omaior grao de formalización (exposicións da
ton de voz para expresar sentimentos.clase, entrevistas ou debates)

 Uso de estratexias elementais para 
comprender e facer comprender as mensaxes 
orais: fluidez, claridade, orde, léxico 
apropiado, pronuncia correcta, ton de voz, 
entoación, xestualidade, incorporación das 
intervencións dos demais persoas e 
formulación de preguntas coherentes.

 Utilización de estratexias para potenciar a 
expresividade das mensaxes orais (miradas 
e posturas corporais)



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  Lectura expresiva do texto con diferentes tons B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar

  Comprensión da información relevante en de voz. información explícita en textos escritos de soportes variados

(webs infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de
textos das situacións cotiás de relación social:  Lectura en voz alta, con ritmo e entoación

inferencias para determinar intencións e dobres sentidoscorrespondencia, normas, programas de adecuados, dunha entrevista, marcando ben a
bastante evidentes.

actividades, convocatorias. Comprensión de entoación ao final de cada oración.

textos sinxelos procedentes dos medios de  Comprensión de informacións diversas incluídas na B2.4. Utilizar certas estratexias para mellorar a lectura.
comunicación social (incluídos webs infantís e entrevista. B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a
xuvenís) con especial incidencia da noticia e

 Interpretación de palabras da lectura coa axuda do información dun texto sinxelo.
na entrevista para obter información xeral,

contexto. B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxíalocalizando informacións destacadas.
(dramatizando cando é preciso) con fluidez e precisión,Comprensión de textos sinxelos do ámbito  Reflexión, a raíz da lectura, sobre a práctica do

escolar en soporte papel ou dixital para deporte. atendendo á dicción, a entoación, intensidade de voz, ritmo e
aprender a para informarse, tanto os velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais da
producidos con finalidade didáctica coma os de lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler
uso social (folletos informativos ou para dar a coñecer un texto descoñecido, ler para compartir
publicitarios, prensa…). información que se acaba de localizar) facendo participar a

  Uso de certas estratexias de control do
audiencia da súa interpretación.

proceso lector (anticipación, formulación de
hipóteses, relectura…).

  Uso dirixido das tecnoloxías da información e

da comunicación para a localización,
selección, interpretación e organización da
información.

  Lectura expresiva de textos literarios e non

literarios, de diferente tipoloxía textual.

  Dramatización e lectura dramatizada de textos

literarios e non literarios.



CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA:   Elaboración do borrador previo á intervención oral B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que
ESCRIBIR da tarefa final: narración con expresión dos permitan narrar, describir, resumir, explicar, e expoñer

  Composición de textos propios de situacións sentimentos. opinións, emocións e informacións relacionadas con

situacións cotiás e aqueles que sexan característicos doscotiás de relación social (correspondencia,   Redacción dunha entrevista breve a un compañeiro.
medios de comunicación.

normas, notas, invitacións e mensaxes curtas)
  Aplicación das normas de acentuación en ditongos e

de acordo coas características propias destes B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter,
hiatos, e tamén doutros aspecto tratados durante as

xéneros. Composición de textos de organizar e comunicar información
unidades anteriores, como ditado acumulativo.

información e de opinión sinxelos,
  Elaboración de resumos e esquemas como forma decaracterísticos dos medios de comunicación

tratamento da información da unidade.social, sobre feitos e acontecementos
significativos, con especial incidencia na
noticia, na entrevista e no comentario breve
sobre libros ou música en situacións reais ou
simuladas.

  Produción de textos relacionados co ámbito

académico información (cuestionarios,
resumos, esquemas, descricións e
explicacións).



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA  O adxectivo. B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica,

  Uso e identificación intuitiva da terminoloxía  O xénero e o número do adxectivo.
funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de

textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.seguinte nas actividades de produción e
  Os graos do adxectivo.

interpretación: denominación dos textos B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas
traballados; clases de palabras, sílaba tónica e Acentuación de ditongos e hiatos. ortográficas xerais e as de acentuación en particular,

átona; enunciados: frase e oración; tipos de  Vocabulario relacionado co relevo. apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a
enunciado: declarativo, interrogativo,

 Familia de palabras.
elas.

exclamativo, imperativo; enlaces: preposición;
B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do

grupo de palabras: núcleo e complementos;  Uso práctico do dicionario. traballo e reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.
substantivos, artigos e pronomes, adxectivo;  Planificación, organización e xestión da tarefa final
tempo e modo verbal; persoa gramatical; modo

proposta.
imperativo e infinitivo…

  Coñecemento xeral das normas ortográficas,

apreciando o seu valor social e a necesidade
de cinguirse a elas nos escritos. Uso de
procedementos de derivación, de comparación
e de contraste para xulgar sobre a corrección
das palabras e xeneralizar as normas
ortográficas.

  Uso eficaz do dicionario, en papel ou

electrónico, na busca da ampliación do
vocabulario e como consulta ortográfica e
gramatical. Ampliación do vocabulario,
mediante o traballo con palabras sinónimas,
antónimas, homónimas, polisémicas;
aumentativos e diminutivos, frases feitas,
siglas e abreviaturas. Ampliación do
vocabulario mediante os procedementos de
creación de palabras: derivación (prefixos e
sufixos) e composición.



BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1.4. Comprender e producir textos orais B1.4.1. Participa axeitadamente nunha    Identifica os datos máis relevantes

propios do uso cotián ou do ámbito académico. conversa entre iguais, comprendendo o que di o (emisor e mensaxe) dunha conversa CL
interlocutor e intervindo coas propostas propias. coloquial entre amigos.

AA
B1.4.2. Segue unha exposición da clase e  Recoñece sentimentos a partir de

CECextrae, de xeito global, as ideas máis elementos propios da comunicación
destacadas. non verbal, como o ton da voz.

B1.7. Amosar interese por expresarse en B1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral  Inventa un personaxe de ficción cunhas
público coherentemente, sen contradicións, sen coherente, sen contradicións nin repeticións caracteríscas definitorias, e despois
repeticións innecesarias e usando os nexos innecesarias, utilizando un vocabulario sérvese de diferentes tipo de voz para

CL
adecuados. adecuado á súa idade. caracterizalo.

B1.12. Usar de maneira xeral, unha linguaxe  Dota de características non sexistas os
AA

non discriminatoria e respectuosa coas personaxes que inventa.
diferenzas.

B1.9. Reforzar a eficacia comunicativa das súas B1.9.1. Utiliza a expresividade corporal: miradas    Narra unha historia de maneira

mensaxes orais, coa utilización de elementos da e postura corporal para reforzar o sentido das expresiva, variando o ton da voz para CL
linguaxe non verbal. súas producións orais. expresar diferentes sentimentos e

CEC
tamén servíndose de xestos.



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2.1. Comprender, buscar, localizar e B2.1.1. Comprende a información relevante de   Responde preguntas sobre o contido

seleccionar información explícita en textos textos procedentes dos medios de dunha entrevista referidas as seguintes
escritos de soportes variados (webs infantís, comunicación social ou propios de situacións aspectos: persoa entrevistada, datos da
libros, carteis) e iniciar a realización de cotiás. entrevista, medio de publicación, fazañas
inferencias para determinar intencións e dobres B2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e deportivas, metas…
sentidos bastante evidentes.

recoñece algúns mecanismos de cohesión   Recoñece a estrutura propia das
CL

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para (repeticións, sinónimos, anáforas). entrevistas.
AAtratar a información dun texto sinxelo. B2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as   Localiza información na Internet sobre o CD

dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. papel dos sherpas na actividade do

B2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información
alpinismo e conecta esa información con

texto lido.
para tratar a información dun texto sinxelo
adecuado á súa idade.   Interpreta e explica o título da entrevista.

B2.4. Utilizar certas estratexias para mellorar a B2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as   Le o breve texto e comprende o significado

lectura. palabra. do termo intelixencia emocional, a partir da

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa B2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e
lectura.

tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con precisión.   Le en voz alta, con ritmo e entoación

fluidez e precisión, atendendo á dicción, a B2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, adecuados, unha entrevista. CL
entoación, intensidade de voz, ritmo e

velocidade e ton da voz adecuados.   Reflexiona tendo en conta a AAvelocidade, adecuados ás diversas situacións
información da lectura..

funcionais da lectura en voz alta (ler para que IE
alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer
un texto descoñecido, ler para compartir
información que se acaba de localizar) facendo
participar a audiencia da súa interpretación.



BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida,  Redacta unha entrevista breve, seguindo o

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía con coherencia e cohesionando, de maneira modelo da lectura.
xeral, os enunciados.

que permitan narrar, describir, resumir, explicar,  Emprega os signos axeitados nas oracións
e expoñer opinións, emocións e informacións B3.1.3. Utiliza os signos de puntuación (punto, interrogativas da entrevista.
relacionadas con situacións cotiás e aqueles coma, punto e coma, dous puntos, puntos

 Inclúe un parágrafo introdutorio e de peche CL
que sexan característicos dos medios de suspensivos, signos de exclamacións e na entrevista correcto ortográfica e AAcomunicación. interrogación). gramaticalmente.

IEB3.1.4. Aplica de maneira xeral, a norma   Usa unha linguaxe non sexista
lingüística: ortografía, acentuación, léxico,
morfosintaxe e usa, habitualmente, unha
linguaxe non sexista.

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para B3.2.3. Crea diferentes tipos de textos  Completa esquemas e resumos para repasar
obter, organizar e comunicar información. (narrativos, expositivos, descritivos ou os contidos fundamentais da unidade.

argumentativos) seguindo un guión establecido  Realiza ditados aplicando as normas CL
e adaptando a linguaxe ás características de ortográficas aprendidas na unidade. AAcada xénero.



BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do B4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en  Utiliza o dicionario para resolver dúbidas do
dicionario e do traballo e reflexión sobre as papel ou dixital para buscar calquera palabra, vocabulario usado no proceso de
palabras que conforman a lingua. seleccionando a acepción precisa segundo cada interpretación, elaboración e revisión de CL

contexto e como consulta ortográfica. textos.
CD

B4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas  Sérvese en diferentes oracións de palabras
CMCT(prefixación e sufixación) e compostas, relacionades cos deportes.

identificando e formando familias de palabras.  Recoñece palabras que pertencen á mesma AA

familia de palabras e usa cada unha no
contexto adecuado.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e B4.1.1. Recoñece as diferentes categorías  Cambia o xénero e o número dun adxectivo.
gramatical básica, funcionalmente, como apoio gramaticais pola súa función na lingua:   Completa oracións coa forma correcta dun
á comprensión e produción de textos, así como substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adxectivo.
aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. adverbio, verbo e preposición.

  Clasifica os adxectivos tendo en conta o

grao. CL

  Completa un texto usando o grao adecuado

do adxectivo.

  Forma adxectivos en grao superlativo

colocando o sufixo correcto.

B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as B4.2.1. Aplica xeralmente as normas de  Diferencia ditongos e hiatos.
normas ortográficas xerais e as de acentuación acentuación xerais e de acentuación diacrítica e

 Aplica as normas de acentuación en hiatos e CL
en particular, apreciando o seu valor social e a aprecia o seu valor social e a necesidade de ditongos.
necesidade de cinguirse a elas. cinguirse a elas. AA



UNIDADE 9: Grande coma un mundo!
OBXECTIVOS CURRICULARES: a, b, e, f, h e o

TEMPORIZACIÓN: 2ª e 3ª semana de abril

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E  Identificación dos elementos básicos da previsión doB1.1. Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio,
ESCOITAR tempo oral. da televisión ou da internet, identificando aspectos xerais

  Comprensión de textos orais procedentes da  Elaboración dunha exposición oral: a predición do
máis relevantes así como as intencións, valores e opinións
explícitos.

radio, da televisión, da internet, con especial tempo.
incidencia na noticia, na entrevista, na  Definición de palabras reelaborando a información do B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso
reportaxe infantil e nos debates de actualidade, cotián ou do ámbito académico.dicionario.
para obter información xeral sobre feitos e

 Preparación dun guión esquemático previo. B1.7. Amosar interese por expresarse en público
acontecementos que resulten significativos e

coherentemente, sen contradicións, sen repeticións
distinguindo, de maneira xeral, información de  Elaboración de traballar e imaxes para acompañar o innecesarias e usando os nexos adecuados.
opinión e elaboración dun resumo. texto.

B1.8. Elaborar textos sinxelos propios dos medios de
  Comprensión e produción de textos orais

comunicación.
breves para aprender a informarse, tanto os
creados con finalidade didáctica coma os de
uso cotián, de carácter informal (conversas
entre iguais e no equipo de traballo) e dun
maior grao de formalización (exposicións da
clase, entrevistas ou debates).

 Uso de estratexias elementais para 
comprender e facer comprender as mensaxes 
orais: fluidez, claridade, orde, léxico apropiado, 
pronuncia correcta, ton de voz, entoación, 
xestualidade, incorporación das intervencións 
das demais persoas e formulación de 
preguntas coherentes.

 Produción de textos orais sinxelos propios 
dos medios de comunicación social mediante 
simulación para ofrecer e compartir 
información.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  Lectura en voz alta, con entoación e ritmo B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar

   Comprensión da información relevante en adecuados, dun anuncio de estacións información explícita en textos escritos de soportes variados
meteorolóxicas. (webs infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de

textos das situacións cotiás de relación
inferencias para determinar intencións e dobres sentidossocial: correspondencia, normas,  Comprensión do tipo de produto que se anuncia nun
bastante evidentes.

programas de actividades, convocatorias. texto breve.
Comprensión de textos sinxelos

 Lectura rápida e por parellas do conto de misterio Os
B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía

procedentes dos medios de comunicación (dramatizando cando é preciso) con fluidez e precisión,paraugas desaparecidos.
social (incluídos webs infantís e xuvenís) atendendo á dicción, a entoación, intensidade de voz, ritmo e

  Recoñecemento do feito misterioso que contén unhacon especial incidencia da noticia e na velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais da
historia.entrevista para obter información xeral, lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler

localizando informacións destacadas.  Resumo guiado da historia. para dar a coñecer un texto descoñecido, ler para compartir
Comprensión de textos sinxelos do

 Explicación, coa axuda do contexto, de locucións que
información que se acaba de localizar) facendo participar a

ámbito escolar en soporte papel ou dixital audiencia da súa interpretación.
se inclúen na lectura.

para aprender a para informarse, tanto os
B2.11. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de

producidos con finalidade didáctica coma  Expresión da opinión sobre as actuacións dos
elección de textos do seu interese, así como ser quen de

os de uso social (folletos informativos ou personaxes.
expresar preferencias.

publicitarios, prensa…).

   Lectura expresiva de textos literarios e

non literarios, de diferente tipoloxía
textual.

   Dramatización e lectura dramatizada de

textos literarios e non literarios.

   Desenvolvemento da autonomía lectora,

amosando capacidade de elección de
temas e de textos e de expresión das
preferencias.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA:  Planificación do contido do texto, previo á súa B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación,
ESCRIBIR oralización: a previsión do tempo. textualización e revisión do texto.

  Uso, de maneira xeral, das estratexias de  Escritura dunha carta formal para pedirlle algunha B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que
planificación, de textualización (formato, cousa ao concello. permitan narrar, describir, resumir, explicar, e expoñer
estrutura, ortografía e normas lingüísticas,  Compilación de información sobre os fenómenos opinións, emocións e informacións relacionadas con
puntuación, coherencia e cohesión…) e situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dosclimatolóxicos e os traballos segundo o tempo.
revisión como partes do proceso escritor. medios de comunicación.

  Aplicación das regras de uso do acento diacrítico no
  Composición de textos propios de situacións B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter,

ditado, como elemento de consolidación, e tamén
cotiás de relación social (correspondencia, organizar e comunicar información

das normas tratadas en unidades anteriores, nun
normas, notas, invitacións e mensaxes curtas) ditado acumulativo.
de acordo coas características propias destes

  Elaboración de resumos e esquemas como forma dexéneros.
tratamento da información da unidade.

  Composición de textos de información e de

opinión sinxelos, característicos dos medios de
comunicación social, sobre feitos e
acontecementos significativos, con especial
incidencia na noticia, na entrevista e no
comentario breve sobre libros ou música en
situacións reais ou simuladas.

  Produción de textos relacionados co ámbito

académico información (cuestionarios,
resumos, esquemas, descricións e
explicacións).



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA  O verbo: raíz e desinencias. B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica,

  Uso e identificación intuitiva da terminoloxía  Número e persoa no verbo.
funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de

textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.seguinte nas actividades de produción e
   As formas non persoais do verbo

interpretación: denominación dos textos B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas
traballados; clases de palabras, sílaba tónica e O acento diacrítico ortográficas xerais e as de acentuación en particular,

átona; … grupo de palabras: núcleo e  Vocabulario relacionado co tempo. apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a
complementos; substantivos, artigos e

 Palabras primitivas e palabras derivadas.
elas.

pronomes, adxectivo; tempo e modo verbal;
B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do

persoa gramatical; modo imperativo e infinitivo;  Uso práctico do dicionario. traballo e reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.
complementos do nome e complementos do    Comprensióndas actividades e da tarefa final
verbo: o suxeito.

proposta.
  Coñecemento xeral das normas ortográficas,  Planificación, organización e xestión da tarefa

apreciando o seu valor social e a necesidade
final proposta.

de cinguirse a elas nos escritos. Uso de
procedementos de derivación, de comparación Toma das decisións necesarias para elaborar

e de contraste para xulgar sobre a corrección unha redacción a partir de información obtida
das palabras e xeneralizar as normas de diversas fontes.
ortográficas.

  Uso eficaz do dicionario, en papel ou

electrónico, na busca da ampliación do
vocabulario e como consulta ortográfica e
gramatical. Ampliación do vocabulario,

mediante o traballo con palabras sinónimas,
antónimas, homónimas, polisémicas;
aumentativos e diminutivos, frases feitas,
siglas e abreviaturas. Ampliación do
vocabulario mediante os procedementos de
creación de palabras: derivación (prefixos e
sufixos) e composición.



CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA    Elementos característicos do texto narrativo: B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil,

  Lectura guiada de texto da literatura infantil, narrador, personaxes, acción e marco (tempo e adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual,

espazo). adaptadas á idade e en diferentes soportes.
adaptacións breves de obras literarias clásicas
e literatura actual en diversos soportes.    Elaboración, guiada, dun texto narrativo. B5.3. Identificar as características dos diferentes xéneros e

  Lectura comentada de poemas, de relatos e de as figuras literarias así como temas recorrentes.

obras teatrais tendo en conta as convencións B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos sinxelos a partir
literarias (xéneros, figuras) e a presenza de de modelos dados.
certos temas e motivos repetitivos.

B5.7. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as
  Recreación e composición de poemas e diferenzas persoais, sociais e culturais.

relatos sinxelos, para comunicar sentimentos,
emocións, estados de ánimo e lembranzas,
recoñecendo características dalgúns modelos.

  Interese por coñecer os modelos narrativos e

poéticos que se utilizan noutras culturas.



BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1.1. Comprender textos orais sinxelos B1.1.1. Comprende as ideas principais dun   Identifica e entende os elementos

procedentes da radio, da televisión ou da texto oral sinxelo, procedente da radio, da fundamentais dunha previsión do tempo oral. CL
internet, identificando aspectos xerais máis televisión ou da internet, identifica o tema e

AArelevantes así como as intencións, valores e elabora un resumo.
opinións explícitos.

B1.4. Comprender e producir textos orais B1.4.3. Iníciase na elaboración de pequenas   Define palabras reelaborando a definición do

propios do uso cotián ou do ámbito académico. exposicións orais na aula adecuando o discurso dicionario. CL
a diferentes necesidades comunicativas (narrar,

AAdescribir e expoñer) utilizando o dicionario se é
preciso.

B1.7. Amosar interese por expresarse en B1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral   Planifica os contidos e elabora o borrador

público coherentemente, sen contradicións, sen coherente, sen contradicións nin repeticións para preparar a exposición oral sobre a
repeticións innecesarias e usando os nexos innecesarias, utilizando un vocabulario predición do tempo.
adecuados. adecuado á súa idade.   Expón a súa predición do tempo e presta

B1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, especial atención á elocución en voz alta e

utilizando os nexos básicos adecuados. inclúe os elementos non verbais na

B1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro,
realización da narración oral. CL

cunha pronuncia e entoación axeitada e propia   Avalía a narración dos compañeiros.

da lingua galega.

B1.8.1. Elaborar textos sinxelos propios dos B1.8.1. Elabora textos sinxelos propios dos
medios de comunicación. medios de comunicación.



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES
B2.1. Comprender, buscar, localizar e B2.1.2. Identifica as ideas principais e  Recoñece o feito misterioso que contén o
seleccionar información explícita en textos secundarias dun texto (narrativo, descritivo e relato Os paraugas desaparecidos.
escritos de soportes variados (webs infantís,

expositivo)    Identifica o personaxe principal do relato.libros, carteis) e iniciar a realización de
inferencias para determinar intencións e dobres B2.1.3. Busca, localiza e selecciona información

 Resume a historia do conto, de maneirasentidos bastante evidentes. concreta dun texto sinxelo, deducindo o guiada. CLsignificado de palabras e expresións polo
   Analiza o plan de actuación realizado poloscontexto. AA

personaxes do conto.
B2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e

   Explica, coa axuda do contexto, locuciónsrecoñece algúns mecanismos de cohesión
presentes na lectura.(repeticións, sinónimos, anáforas).

B2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo.

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa B2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as    Le en voz alta, aplicando as técnicas de
tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con palabra. velocidade lectora, do conto de misterio.
fluidez e precisión, atendendo á dicción, a B2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo,    Le en voz alta dun anuncio radiofónico deentoación, intensidade de voz, ritmo e

velocidade e ton da voz adecuados. estacións meteorolóxicas.velocidade, adecuados ás diversas situacións CL
B2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos.funcionais da lectura en voz alta (ler para que

AAalguén goce escoitando, ler para dar a coñecer
un texto descoñecido, ler para compartir
información que se acaba de localizar) facendo
participar a audiencia da súa interpretación.

B2.11. Amosar certa autonomía lectora e B2.11.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións  Expresa a opinión sobre as actuacións dos
capacidade de elección de textos do seu e valoracións sobre as lecturas feitas. personaxes.

CLinterese, así como ser quen de expresar
CSCpreferencias.



BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de B3.1.1. Planifica a elaboración, antes de  Compila e organiza a información que
planificación, textualización e revisión do texto. comezar a escribir, xerando ideas, recolle para elaborar unha previsión

seleccionando e estruturando a información meteorolóxica oral. CL
mediante notas, esquemas ou guións.  Elabora un borrador cos datos recollidos CD
B3.1.5. Escribe e presenta textos propios que sirva de guía para a explicación oral.

AA
elaborando borradores.

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía B3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos  Escribe unha nota de aviso incluíndo unha
que permitan narrar, describir, resumir, explicar, propios da vida cotiá e académicos, imitando serie de datos concretos.
e expoñer opinións, emocións e informacións modelos: cartas e correos electrónicos,

 Redacta unha carta formal ao concello para CL
relacionadas con situacións cotiás e aqueles que mensaxes curtas, normas, notas e invitación. facer algunha petición ou suxestión.
sexan característicos dos medios de AA
comunicación.

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para B3.3.1. Elabora textos escritos propios do  Organiza a información obtida durante a
obter, organizar e comunicar información. ámbito académico cuestionarios, resumos, lectura reflexiva dos contidos da unidade

CL
descricións, explicacións…) para obter, por medio de esquemas lóxicos e resumos.
organizar e comunicar información.  Realiza ditados en que aplica os contidos AA

ortográficos da unidade e das unidades IE
anteriores.



BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do B4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en  Utiliza o dicionario para resolver dúbidas do
dicionario e do traballo e reflexión sobre as papel ou dixital pra buscar calquera palabra, vocabulario usado no proceso de CL
palabras que conforman a lingua. seleccionando a acepción precisa segundo cada interpretación, elaboración e revisión de

CDcontexto e como consulta ortográfica. textos.

B4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas  Completa textos e oracións sobre o tempo. CMCT

(prefixación e sufixación) e compostas,  Identifica palabras derivadas coa axuda do AA
identificando e formando familias de palabras. dicionario.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e B4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas  Separa a raíz das desinencias en diferentes
gramatical básica, funcionalmente, como apoio producións. formas verbais.

CL
á comprensión e produción de textos, así como

B4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as normas  Identifica o infinitivo de determinadas
aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

morfosintácticas de colocación do pronome. formas verbais.

   Recoñece a persoa e o número das formas

verbais.

   Identifica a conxugación a que pertence un

verbo.

   Coloca o pronome persoal átono posposto

ao verbo como regra xeral.

B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as B4.2.1. Aplica xeralmente as normas de  Explica a función da acentuación diacrítica.
normas ortográficas xerais e as de acentuación acentuación xerais e de acentuación diacrítica e  Coñece e acentúa palabras que levan
en particular, apreciando o seu valor social e a aprecia o seu valor social e a necesidade de acentuación diacrítica.
necesidade de cinguirse a elas. cinguirse a elas.

 Revisa os textos elaborados, detecta os CL
B4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman

erros e resolve as dúbidas. AA
cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das

   Aplica os coñecementos sobre o sistemaátonas.
lingüístico nas súas producións orais e
escritas.



BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura B5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego    Le o conto de misterio da unidade e outros

infantil, adaptacións breves de obras clásicas e da literatura infantil, adaptacións breves de textos narrativos, en silencio e en voz alta,
literatura actual, adaptadas á idade e en obras clásicas e literatura actual, adaptadas á de forma expresiva.
diferentes soportes. idade e en diferentes soportes.

CL
B5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego

CEC
da literatura infantil, adaptacións breves de
obras clásicas e literatura actual, adaptadas á
idade e en diferentes soportes.

B5.3. Identificar as características dos B5.3.1. Identifica as características principais    Identifica os elementos básicos do texto

diferentes xéneros e as figuras literarias, así dos diferentes xéneros literarios: narrativa, narrativo: personaxes, narrador, marco
CL

como temas recorrentes. poesía e teatro. (espazo e tempo).

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos B5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos    Escribe, de maneira guiada, un texto

sinxelos a partir de modelos dados. sinxelos, para comunicar sentimentos, narrativo a partir duns personaxes dados. CL
emocións, estados de ánimo e lembranzas.

B5.7. Amosar interese, respecto e tolerancia B4.7.2. Amosa curiosidade por coñecer outros    Establece paralelismos entre elementos

ante as diferenzas persoais, sociais e culturais. costumes e formas de relación social, presentes en historias de certos videoxogos
CL

respectando e valorando a diversidade cultural. cos elementos característicos dos textos
narrativos. CEC



UNIDADE 10: Como é a túa casa ?
OBXECTIVOS CURRICULARES: a, b, e, f, h e o

TEMPORIZACIÓN: 4ª semana de abril e 1ª semana de maio

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E  Identificación do propósito de mensaxes habituais B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso

ESCOITAR do ámbito social: pedir información, dar grazas, dar cotián ou do ámbito académico.

  Comprensión e produción de textos orais unha orde ou pór unha condición.

B1.7. Amosar interese por expresarse en público
breves para aprender a informarse, tanto os  Elaboración de dúas mensaxes de contestador para coherentemente, sen contradicións, sen repeticións
creados con finalidade didáctica coma os de facer unha invitación ao mesmo acto: un formal e un innecesarias e usando os nexos adecuados.
uso cotián, de carácter informal (conversas informal.
entre iguais e no equipo de traballo) e dun  Os elementos paratextuais como a voz para
maior grao de formalización (exposicións da axustarse ao rexistro formal ou informal.
clase, entrevistas ou debates)

 Xogo dialogado por parellas para descubrir a
  Uso de estratexias elementais para

intención con que se di unha mensaxe.
comprender e facer comprender as mensaxes
orais: fluidez, claridade, orde, léxico apropiado,
pronuncia correcta, ton de voz, entoación,
xestualidade, incorporación das intervencións
dos demais persoas e formulación de
preguntas coherentes.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  Lectura en voz alta, con entoación e ritmo B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar

  Comprensión da información relevante en adecuados.. información explícita en textos escritos de soportes variados
(webs infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de

textos das situacións cotiás de relación social: Práctica do ton solemne na lectura.
inferencias para determinar intencións e dobres sentidoscorrespondencia, normas, programas de

  Identificación dos elementos da lenda: acción e bastante evidentes.
actividades, convocatorias. Comprensión de personaxes.
textos sinxelos procedentes dos medios de B2.4. Utilizar certas estratexias para mellorar a lectura.

  Interpretación de expresións con sentido figurado,comunicación social (incluídos webs infantís e B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxíacoa axuda do contexto da lectura.xuvenís) con especial incidencia da noticia e
(dramatizando cando é preciso) con fluidez e precisión,

na entrevista para obter información xeral,  Dedución do tipo de actitude que adopta cada atendendo á dicción, a entoación, intensidade de voz, ritmo e
localizando informacións destacadas. personaxe a partir das accións que fai. velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais da
Comprensión de textos sinxelos do ámbito

 Valoración das lendas como parte do patrimonio lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler
escolar en soporte papel ou dixital para

cultural dun pobo. para dar a coñecer un texto descoñecido, ler para compartir
aprender a para informarse, tanto os


información que se acaba de localizar) facendo participar a

producidos con finalidade didáctica coma os de Lectura de diversas lendas na internet para elixir
audiencia da súa interpretación.

uso social (folletos informativos ou unha e facer un resumo.
B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para tratar apublicitarios, prensa…).
información dun texto sinxelo.

  Uso de certas estratexias de control do

proceso lector (anticipación, formulación de
hipóteses, relectura…).

  Uso dirixido das tecnoloxías da información e

da comunicación para a localización,
selección, interpretación e organización da
información.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA:  Resumo dunha lenda que coñecida ou atopada na B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación,
ESCRIBIR internet. textualización e revisión do texto.

  Uso, de maneira xeral, das estratexias de  Compilación e organización da información B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que
planificación, de textualización (formato, necesaria para elaborar o cartel e o resumo da permitan narrar, describir, resumir, explicar, e expoñer
estrutura, ortografía e normas lingüísticas, lenda. opinións, emocións e informacións relacionadas con
puntuación, coherencia e cohesión…) e

 Anotación, coa axuda das cuestións propostas, das
situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dos

revisión como partes do proceso escritor. medios de comunicación.normas que van reflectir no cartel de normas.
  Composición de textos propios de situacións

 Selección da información de fontes variadas,
B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter,

cotiás de relación social (correspondencia, organizar e comunicar informacióncontrastando a súa fiabilidade.
normas, notas, invitacións e mensaxes curtas)

 Uso de imaxes para acompañar o cartel. B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a
de acordo coas características propias destes

comprensión dos textos e contribúan á súa ilustración
xéneros. Composición de textos de  Aplicación das normas de uso da coma no ditado, creativa.
información e de opinión sinxelos, como elemento de consolidación e tamén de normas
característicos dos medios de comunicación anteriores nun repaso acumulativo.
social, sobre feitos e acontecementos

  Elaboración de resumos e esquemas como forma de
significativos, con especial incidencia na

tratamento da información da unidade.
noticia, na entrevista e no comentario breve
sobre libros ou música en situacións reais ou
simuladas.

  Produción de textos relacionados co ámbito

académico información (cuestionarios,
resumos, esquemas, descricións e
explicacións).

  Utilización de elementos gráficos e

paratextuais para facilitar a comprensión
(ilustracións, gráficos, táboas e tipografía) e
ilustración creativa dos propios textos.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA  O verbo: tempo e modo. B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica,

  Uso e identificación intuitiva da terminoloxía  Os tempos verbais.
funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de
textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.seguinte nas actividades de produción e  Uso da coma.

interpretación: denominación dos textos B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así
traballados; clases de palabras, sílaba tónica e Vocabulario do parque acuático e o tempo libre. como unha sintaxe adecuada nas producións orais e escritas.

átona; enunciados: frase e oración; tipos de  Palabras simples e palabras compostas. B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do
enunciado: declarativo, interrogativo,

 Uso práctico do dicionario. traballo e reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.exclamativo, imperativo; enlaces: preposición;

grupo de palabras: núcleo e complementos;  Planificación, organización e xestión da tarefa final
substantivos, artigos e pronomes, adxectivo; proposta.
tempo e modo verbal; persoa gramatical; modo   Toma das decisións necesarias per elaborar unha
imperativo e infinitivo; complementos do nome

redacción a partir de información obtida de diversas
e complementos do verbo: o suxeito.

fontes.
 Comparación de estruturas sintácticas diversas

para observar a súa equivalencia semántica ou
posibles alteracións do significado.

 Uso eficaz do dicionario, en papel ou 
electrónico, na busca da ampliación do
vocabulario e como consulta ortográfica e 

gramatical. Ampliación do vocabulario,  

mediante o traballo con palabras 
sinónimas, antónimas, homónimas, 
polisémicas; aumentativos e diminutivos, 
frases feitas, siglas e abreviaturas. 
Ampliación do vocabulario mediante os 
procedementos de creación de palabras: 
derivación (prefixos e sufixos) e 
composición.



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1.4. Comprender e producir textos orais B1.4.1. Participa axeitadamente nunha   Identifica o propósito de mensaxes habituais

propios do uso cotián ou do ámbito académico. conversa entre iguais, comprendendo o que di o do ámbito social: pedir información, dar
interlocutor e intervindo coas propostas propias. grazas, dar unha orde ou poñer unha CL

B1.4.5. Identifica o grao de formalidade da
condición.

CSC
situación de comunicación e axusta a este a súa  Recoñece datos específicos do contexto en

AA
produción. que se desenvolve cada audición.

B1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo,   Participa nun xogo dialogado de parellas

B1.7. Amosar interese por expresarse en utilizando os nexos básicos adecuados. para descubrir a intención comunicativa coa
que se di unha mensaxe.

público coherentemente, sen contradicións, sen B1.7.3. Utiliza o rexistro lingüístico (formal ou
repeticións innecesarias e usando os nexos informal) adecuado a cada contexto.  Elabora dúas mensaxes de contestador para

CL
adecuados. facer unha invitación ao mesmo acto: unha

formal e unha informal. AA

  Varía os elementos paratextuais como o ton

da voz para axustarse ao rexistro.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES
B2.1. Comprender, buscar, localizar e B2.1.2. Identifica as ideas principais e  Identifica os elementos característicos da

seleccionar información explícita en textos secundarias dun texto (narrativo, descritivo e lenda: acción, personaxes, lugar e tempo.
escritos de soportes variados (webs infantís,

expositivo) libros, carteis) e iniciar a realización de Cualifica a actitude dos personaxes tendo en
inferencias para determinar intencións e dobres B2.1.3. Busca, localiza e selecciona información conta os seus feitos.
sentidos bastante evidentes. concreta dun texto sinxelo, deducindo o

 Analiza que feitos quere explicar a lenda CL
significado de palabras e expresións polo apoiándose en detalles do relato.
contexto. AA

  Interpreta unha hipérbole empregada no
B2.1.4. Interpreta personificacións, hipérboles, texto.
ironías e dobres sentidos en textos.

  Entende expresións en sentido literal coa
B2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as axuda do contexto da lectura.
dúbidas de vocabulario que atopa nos textos.

B2.4. Utilizar certas estratexias para mellorar a B2.4.1. Deduce o posible contido dun texto  Interpreta de forma comprensiva con soporte
CL

lectura. sinxelo antes de lelo, axudándose do título e da imaxe que o acompaña.
das ilustracións.

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa B2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e  Le o texto poñendo atención á realización
tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con precisión. das vogais abertas e pechadas e incidindo
fluidez e precisión, atendendo á dicción, a de forma especial na expresividade.
entoación, intensidade de voz, ritmo e

CLvelocidade, adecuados ás diversas situacións
funcionais da lectura en voz alta (ler para que CEC
alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer
un texto descoñecido, ler para compartir
información que se acaba de localizar) facendo
participar a audiencia da súa interpretación.

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para B2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información  Busca unha lenda na internet para relatala
tratar a información dun texto sinxelo. para tratar a información dun texto sinxelo oralmente na clase. CL

adecuado á súa idade.  Le textos por vontade propia ao longo do IE
trimestre e goza da lectura.



BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de B3.1.1. Planifica a elaboración, antes de   Compila información sobre as accións,

planificación, textualización e revisión do texto. comezar a escribir, xerando ideas, perigos e molestias relacionadas co parque
seleccionando e estruturando a información acuático. CL
mediante notas, esquemas ou guións.   Estrutura nun guión o deseño do cartel e CD
B3.1.4. Aplica de maneira xeral, a norma escolle a forma lingüística para redactar as

AAlingüística: ortografía, acentuación, léxico, normas.
morfosintaxe e usa, habitualmente, unha
linguaxe non sexista.

B3.2.2. Redactas textos xornalísticos (noticias, B3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos   Elabora un cartel de normas de

crónicas, reportaxes, entrevistas) e anuncios e propios da vida cotiá e académicos, imitando comportamento para un parque acuático,
CLcarteis, imitando modelos publicitarios moi modelos: cartas e correos electrónicos, organizando ben a información segundo o

sinxelos. mensaxes curtas, normas, notas e invitación. xénero e empregando imaxes acordes con CEC
cada punto.

B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais B3.6.1. Usa recursos gráficos e paratextuais   Emprega símbolos (iconas) significativas CL
que faciliten a comprensión dos textos e para facilitar a comprensión dos textos e para expresar prohicicións e

AA
contribúan á súa ilustración creativa. ilustralos de maneira creativa. recomendacións e axeitadas ao tema.

IE

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para B3.3.1. Elabora textos escritos propios do   Organiza a información obtida durante a

obter, organizar e comunicar información. ámbito académico (cuestionarios, resumos, lectura reflexiva dos contidos da unidade por
descricións, explicacións…) para obter, medio de esquemas lóxicos e resumos. CL
organizar e comunicar información.   Realiza ditados en que aplica os contidos AA

ortográficos da unidade e das unidades
anteriores.



BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do B4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en  Utiliza o dicionario para resolver dúbidas do
dicionario e do traballo e reflexión sobre as papel ou dixital para buscar calquera palabra, vocabulario utilizado no proceso de
palabras que conforman a lingua. seleccionando a acepción precisa segundo cada interpretación, elaboración e revisión de

contexto e como consulta ortográfica. textos.
CL

B4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas  Coñece e aplica o vocabulario do parque
CD

(prefixación e sufixación) e compostas, acuático.
identificando e formando familias de palabras.  Completa oracións co vocabulario CMCT

relacionado co parque acuático e o tempo AA
libre.

  Identifica palabras compostas e explica o

significado coa axuda do dicionario.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e B4.1.2. Conxuga e usa con corrección as  Analiza formas verbais e clasifícaas segundo
gramatical básica, funcionalmente, como apoio formas verbais persoais e non persoais dos o modo.

CL
á comprensión e produción de textos, así como verbos.   Relaciona cada modo coa intención
aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

B4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as normas comunicativa que ten.
morfosintácticas de colocación do pronome.   Identifica formas verbais segundo o tempo.

  Completa oracións con tempos verbais

axeitados.

  Clasifica de forma básica os tempos verbais.

B4.3. Utilizar correctamente as regras de B4.3.1. Emprega con corrección signos de  Sabe en que situacións debe empregar a
puntuación, así como unha sintaxe adecuada puntuación, facendo unha valoración dos coma.
nas producións orais e escritas. resultados.   Revisa os textos elaborados, detecta os CL

B4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas erros e resolve as dúbidas.
AAproducións.   Aplica os coñecementos sobre o sistema

lingüístico nas súas producións orais e
escritas.



UNIDADE 11: A conxugar
OBXECTIVOS CURRICULARES: a, b, e, f, h e o

TEMPORIZACIÓN: 2ª, 3ª e 4ª semanas de maio

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E  Identificación dos elementos básicos dunha B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso
ESCOITAR conversa no ámbito social (reclamación nun cotián ou do ámbito académico.

  Comprensión e produción de textos orais comercio): contido e espazo en que sucede.
B1.6. Participar nas diversas situacións de intercambio oral

breves para aprender a informarse, tanto os  Identificación de trazos dialectais propios de Galicia. que se producen na aula amosando valoración e respecto
creados con finalidade didáctica coma os de  Texto argumentativo. Participación nun debate sobre polas normas que rexen a interacción oral.
uso cotián, de carácter informal (conversas os dereitos e os deberes do alumnado do centro. B1.13. Recoñecer e valorar, de maneira global, e valorar as
entre iguais e no equipo de traballo) e dun

 Participación nun debate sobre a situación dos diferenzas dialectais orais da lingua galega.
maior grao de formalización (exposicións da

nenos que sofren explotación laboral.clase, entrevistas ou debates)

 Participación e cooperación nas situacións 
comunicativas de relación social 
especialmente as destinadas a favorecer a 
convivencia (debates, exposicións curtas, 
conversas, expresións espontáneas, 
asembleas, narracións orais, entrevistas) con 
valoración e respecto das normas que rexen 
a interacción oral (quendas de palabra, roles 
diversos no intercambio, respecto ás 
opinións, das demais persoas, ton de voz, 
posturas e xestos adecuados).

 Recoñecemento e valoración, de maneira 
global, das diferenzas dialectais orais da 
lingua galega, como elemento enriquecedor 
da lingua.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  Lectura en voz alta, con entoación, ritmo e B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información

  Comprensión da información relevante en velocidade adecuados, dun texto relativo aos explícita en textos escritos de soportes variados (webs
dereitos dos nenos. infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias

textos das situacións cotiás de relación social:
para determinar intencións e dobres sentidos bastantecorrespondencia, normas, programas de  Lectura en silencio dun conto realista.
evidentes.

actividades, convocatorias. Comprensión de
  Práctica da lectura selectiva.

textos sinxelos procedentes dos medios de B2.4. Utilizar certas estratexias para mellorar a lectura.
  Identificación dos personaxes e das característicascomunicación social (incluídas webs infantís e B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxíaque presentan.xuvenís) con especial incidencia da noticia e

(dramatizando cando é preciso) con fluidez e precisión,
na entrevista para obter información xeral,  Localización de datos no texto da lectura. atendendo á dicción, a entoación, intensidade de voz, ritmo e
localizando informacións destacas.

 Dedución de datos matemáticos a partir da velocidade…
Comprensión de textos sinxelos do ámbito

información do texto.
B2.11. Amosar certa autonomía lectora e capacidade deescolar en soporte papel ou dixital para

aprender a para informarse, tanto os  Interpretación de locucións coa axuda do contexto elección de textos do seu interese, así como ser quen de
producidos con finalidade didáctica como os de da lectura. expresar preferencias.
uso social (folletos informativos ou
publicitarios, prensa…).

  Uso de certas estratexias de control do

proceso lector (anticipación, formulación de
hipóteses, relectura…).

  Lectura expresiva de textos literarios e non

literarios, de diferente tipoloxía textual.
Dramatización e lectura dramatizada de textos
literarios e non literarios.

  Desenvolvemento da autonomía lectora,

amosando capacidade de elección de temas e
de textos e de expresión das preferencias.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA:  Elaboración dun texto argumentativo breve a partir B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación,
ESCRIBIR dunha afirmación, para amosar acordo ou textualización e revisión do texto.

  Uso, de maneira xeral, das estratexias de desacordo.
B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan

planificación, de textualización (formato,  Elaboración dunha reclamación por escrito. narrar, describir, resumir, explicar, e expoñer opinións,
estrutura, ortografía e normas lingüísticas,

 Elaboración do guión da reclamación.
emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e

puntuación, coherencia e cohesión…) e aqueles que sexan característicos dos medios de
 Busca e análise de modelos.revisión como partes do proceso escritor. comunicación.

  Composición de textos propios de situacións  Transcrición do texto a soporte electrónico. B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter,

cotiás de relación social (correspondencia,  Realización de ditados para aplicar os contidos organizar e comunicar información
normas, notas, invitacións e mensaxes curtas) ortográficos da unidade (o punto e coma) e tamén B3.5. Usar as TIC con certa autonomía para buscar
de acordo coas características propias destes de unidades anteriores. información, tratamento dos textos e realización de
xéneros. Composición de textos de

 Elaboración de resumos e esquemas como forma de presentacións.información e de opinión sinxelos,
tratamento da información da unidade.característicos dos medios de comunicación

social, sobre feitos e acontecementos
significativos, con especial incidencia na
noticia, na entrevista e no comentario breve
sobre libros ou música en situacións reais ou
simuladas.

  Produción de textos relacionados co ámbito

académico información (cuestionarios,
resumos, esquemas, descricións e
explicacións).

  Uso das TIC, con certa autonomía, na busca

de información, o tratamento dos textos e a
realización de presentacións.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA  O verbo irregular. B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica,

  Uso e identificación intuitiva da terminoloxía  Uso do punto e coma
funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de

textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.seguinte nas actividades de produción e
  Vocabulario do centro comercial.

interpretación: denominación dos textos B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así
traballados; clases de palabras, sílaba tónica e A prefixación. como unha sintaxe adecuada nas producións orais e escritas.

átona; enunciados: frase e oración; … grupo
 Uso do dicionario aplicado aos contidos teóricos da B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do

de palabras: núcleo e complementos; unidade: palabras cos prefixos propostos. traballo e reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.
substantivos, artigos e pronomes, adxectivo;

  Comprensión das actividades e da tarefa final
tempo e modo verbal; persoa gramatical; modo B4.9. Establecer relacións elementais entre as diversas

proposta.
imperativo e infinitivo; complementos do nome linguas que utiliza ou está a aprender o alumnado.

e complementos do verbo: o suxeito.  Planificación, organización e xestión da tarefa final

  Comparación de estruturas sintácticas diversas proposta: unha reclamación por escrito.

para observar a súa equivalencia semántica ou  Toma das decisións necesarias para elaborar unha
posibles alteracións do significado. reclamación por escrito.

  Uso eficaz do dicionario, en papel ou  Algunhas características diferenciais do galego.
electrónico, na busca da ampliación do
vocabulario e como consulta ortográfica e
gramatical. Ampliación do vocabulario,
mediante o traballo con palabras sinónimas,
antónimas, homónimas, polisémicas;
aumentativos e diminutivos, frases feitas,
siglas e abreviaturas. Ampliación do
vocabulario mediante os procedementos de
creación de palabras: derivación (prefixos e
sufixos) e composición

  Comparación entre aspectos das linguas que o

alumnado coñece e/ou está a aprender para
mellorar os procesos comunicativos e
recoñecer as interferencias.



CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA   Elementos característicos do texto narrativo. A B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil,

  Lectura guiada de texto da literatura infantil, estrutura da narración: presentación, nó e adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual,

desenlace. adaptadas á idade e en diferentes soportes.
adaptacións breves de obras literarias clásicas
e literatura actual en diversos soportes.   Identificación dos trazos do conto realista: B5.3. Identificar as características dos diferentes xéneros e as

  Lectura comentada de poemas, de relatos e de personaxes de ficción e temas reais. figuras literarias, así como temas recorrentes.

obras teatrais tendo en conta as convencións   Elaboración, guiada, dun conto breve. B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos sinxelos a partir
literarias (xéneros, figuras) e a presenza de de modelos dados.
certos temas e motivos repetitivos.

  Recreación e composición de poemas e

relatos sinxelos, para comunicar sentimentos,
emocións, estados de ánimo e lembranzas,
recoñecendo características dalgúns modelos.



BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1.4. Comprender e producir textos orais B1.4.2. Segue unha exposición da clase e  Recoñece, na conversa, as ideas principais
propios do uso cotián ou do ámbito académico. extrae, de xeito global, as ideas máis e secundarias e algúns datos específicos do

destacadas. contido da comunicación. CL

 Identifica, nunha conversa, o espazo onde CSC
ten lugar e a mensaxe.

IE
  Realiza inferencias a partir do contido da

conversa e dos elementos contextuais.

B1.6. Participar nas diversas situacións de B1.4.4. Participa activamente no traballo en  Participa nun debate sobre os dereitos e
intercambio oral que se producen na aula grupo, así coma nos debates. deberes do alumnado nun centro educativo e
amosando valoración e respecto polas normas B1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos tamén sobre situacións de explotación
que rexen a interacción oral. laboral infantil.intercambios orais.

CL
B1.6.2. Respecta as opinións das persoas

 Adopta o papel que lle corresponde nun

debate. AAparticipantes nos intercambios orais e é
consciente da posibilidade de empregar a lingua  Incorpora as intervencións dos outros.
galega en calquera intercambio oral dentro da
escola ou fóra dela.

B1.13. Recoñecer e valorar, de maneira global, B13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da  Identifica características propias do galego.
e valorar as diferenzas dialectais orais da lingua lingua galego como un símbolo de riqueza  Valora as variedades dialectais como

CL
galega. lingüística e cultural e o estándar como variante símbolo da riqueza lingüística. CSC

unificadora.



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2.1. Comprender, buscar, localizar e B2.1.2. Identifica as ideas principais e  Comprende os datos fundamentais da
seleccionar información explícita en textos secundarias dun texto (narrativo, descritivo e lectura.
escritos de soportes variados (webs infantís, expositivo).   Identifica os personaxes e as características
libros, carteis) e iniciar a realización de B2.1.3. Busca, localiza e selecciona información principais. CL
inferencias para determinar intencións e dobres

concreta dun texto sinxelo, deducindo o  Deduce datos matemáticos a partir de CSCsentidos bastante evidentes.
significado de palabras e expresións polo información do texto CMCTcontexto.

  Interpreta locucións coa axuda do contexto
B2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou da lectura.
autora e diferencia, de maneira xeral,

  Infire a visión que quere transmitir o autorinformación, opinión e publicidade de carácter
sobre o tema que desenvolve no relato.bastante evidente.

B2.4. Utilizar certas estratexias para mellorar a B2.4.1. Deduce o posible contido dun texto  Anticipa hipóteses sobre o contido a partir
lectura. sinxelo antes de lelo, axudándose do título e as das ilustracións que acompañan o texto.

ilustracións.   Localiza información no texto de maneira CL
B2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave rápida coa finalidade de completar oracións.
para acadar a comprensión integral, cando é
preciso.

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa B2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as  Le en voz alta, cunha certa velocidade, o
tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con palabra. texto referido aos dereitos dos nenos.
fluidez e precisión, atendendo á dicción, a B2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e CL
entoación, intensidade de voz, ritmo e

precisión.
velocidade…

B2.11. Amosar certa autonomía lectora e B2.11.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións  Expresa a opinión sobre a situación de

capacidade de elección de textos do seu e valoracións sobre as lecturas feitas. inxustiza que trata o conto. CL
interese, así como ser quen de expresar

CSCpreferencias.



BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de B3.1.1. Planifica a elaboración, antes de   Analiza o modelo de reclamación proposto

planificación, textualización e revisión do texto. comezar a escribir, xerando ideas, e úsao como guía para facer a súa
seleccionando e estruturando a información reclamación.
mediante notas, esquemas ou guións.   Planifica o contido da reclamación: situación

CLB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, que provocou a reclamación, lugar, motivo
con coherencia e cohesionando, de maneira da reclamación, compensación que un AA
xeral, os enunciados. espera recibir.

B3.1.4. Aplica de maneira xeral, a norma   Elabora o guión previo da reclamación por

lingüística: ortografía, acentuación, léxico, escrito.
morfosintaxe e

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía B3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos  Elabora un texto argumentativo breve a
que permitan narrar, describir, resumir, explicar, propios da vida cotiá e académicos, imitando partir dunha afirmación, para amosar
e expoñer opinións, emocións e informacións modelos: cartas e correos electrónicos, acordo ou desacordo. CL
relacionadas con situacións cotiás e aqueles mensaxes curtas, normas, notas e invitación.

IEque sexan característicos dos medios de
comunicación.

B3.5. Usar as TIC con certa autonomía para B3.5.2. Emprega procesadores de textos con  Revisa o borrador e transcríbeo a soporte
buscar información, tratamento dos textos e certa autonomía electrónico.

CL
realización de presentacións.   Sabe utilizar o corrector de texto.B3.5.3. Utiliza, habitualmente, correctores de

CD
textos.

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico B3.3.1. Elabora textos escritos propios do   Organiza a información obtida durante a

para obter, organizar e comunicar información. ámbito académico (cuestionarios, resumos, lectura reflexiva dos contidos da unidade CL
descricións, explicacións…) para obter, por medio de esquemas lóxicos e resumos.
organizar e comunicar información.  Realiza ditados en que aplica os contidos AA

ortográficos da unidade e das unidades
anteriores.



BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do B4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en  Utiliza o dicionario para resolver dúbidas do
dicionario e do traballo e reflexión sobre as papel ou dixital pra buscar calquera palabra, vocabulario utilizado no proceso de
palabras que conforman a lingua. seleccionando a acepción precisa segundo interpretación, elaboración e revisión de textos.

CL
cada contexto e como consulta ortográfica.   Usa o dicionario para resolver actividades

CD
B4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas relacionadas coas palabras con prefixos.

(prefixación e sufixación) e compostas,
 Completa textos con palabras relacionadas co

AA
identificando e formando familias de palabras.

centro comercial, coa axuda, se é preciso, do
dicionario.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e B4.1.1. Recoñece as diferentes categorías  Coñece e identifica verbos regulares e
gramatical básica, funcionalmente, como apoio gramaticais pola súa función na lingua: irregulares.
á comprensión e produción de textos, así como substantivo, artigo, pronome, adxectivo,   Conxuga correctamente os verbos irregulares
aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. adverbio, verbo e preposición.

máis usuais. CL
B4.1.2. Conxuga e usa con corrección as   Recoñece verbos regulares con pequenas
formas verbais persoais e non persoais dos alteracións gráficas na raíz e explica eses
verbos. feitos.

B4.3. Utilizar correctamente as regras de B4.3.1. Emprega con corrección signos de  Sabe en que situacións debe empregar o punto
puntuación, así como unha sintaxe adecuada puntuación, facendo unha valoración dos e coma.

CLnas producións orais e escritas. resultados.   Revisa os textos elaborados, detecta os erros e

AAB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas resolve as dúbidas.

producións.

B4.9. Establecer relacións elementais entre as B4.9.1. Recoñece de forma xeral, e evita as  Coñece algunhas características propias do
diversas linguas que utiliza ou está a aprender o interferencias entre as linguas que está a galego relacionada coa fonética, como son os
alumnado. aprender. sons correspondentes ao nh e ao x. CL

 Identifica e corrixe castelanismos usuais e
CSC

valora a importancia de evitalos.



BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura B5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego  Le de forma comprensiva, en silencio e en
infantil, adaptacións breves de obras clásicas e da literatura infantil, adaptacións breves de voz alta, o texto.
literatura actual, adaptadas á idade e en obras clásicas e literatura actual, adaptadas á
diferentes soportes. idade e en diferentes soportes.

CL
B5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego

CECda literatura infantil, adaptacións breves de
obras clásicas e literatura actual, adaptadas á
idade e en diferentes soportes.

B5.3. Identificar as características dos B5.3.1. Identifica as características principais  Identifica os elementos básicos da estrutura
diferentes xéneros e as figuras literarias, así dos diferentes xéneros literarios: narrativa, narrativa: presentación, nó e desenlace.

CLcomo temas recorrentes. poesía e teatro.
 Ordena textos narrativos tendo en conta a

estrutura típica.

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos B5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos  Escribe, de maneira guiada, un conto breve CL
sinxelos a partir de modelos dados. sinxelos, para comunicar sentimentos, a partir dunha imaxe seguindo a estrutura

IEemocións, estados de ánimo e lembranzas. presentación, nó e desenlace.

CEC



UNIDADE 12: O país dos mouros!
OBXECTIVOS CURRICULARES: a, b, e, f, h e o

TEMPORIZACIÓN: 1ª, 2ª e 3ª semanas de xuño

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E   Identificación da información básica da locución: B1.1. Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio,
ESCOITAR nome da axencia, viaxe, continente destino, cidade da televisión ou da internet, identificando aspectos xerais

  Comprensión de textos orais procedentes da de regreso, etc. máis relevantes así como as intencións, valores e opinións
explícitos.

radio, da televisión, da internet, con especial   Uso de fórmulas de cortesía na interacción con

incidencia na noticia, na entrevista, na outros falantes, a partir dunha situación de B1.6. Participar nas diversas situacións de intercambio oral
reportaxe infantil e nos debates de actualidade, comunicación proposta. que se producen na aula amosando valoración e respecto
para obter información xeral sobre feitos e polas normas que rexen a interacción oral.
acontecementos que resulten significativos e
distinguindo, de maneira xeral, información de
opinión e elaboración dun resumo.

  Participación e cooperación nas situacións

comunicativas de relación social,
especialmente as destinadas a favorecer a
convivencia (debates, exposicións curtas,
conversas, expresións espontáneas,
asembleas, narracións orais, entrevistas) con
valoración e respecto das normas que rexen a
interacción oral (quendas de palabra, roles
diversos no intercambio, respecto ás opinións,
das demais persoas, ton de voz, posturas e
xestos adecuados).



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  Lectura, comprensión e transcrición de códigos non B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información

  Comprensión da información relevante en lingüísticos: linguaxe SMS. explícita en textos escritos de soportes variados (webs

infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias
textos das situacións cotiás de relación social:  Lectura en silencio dun relato biográfico: A princesa

para determinar intencións e dobres sentidos bastantecorrespondencia, normas, programas de da Pampa.
evidentes.

actividades, convocatorias. Comprensión de
  Lectura selectiva para localizar información concreta

textos sinxelos procedentes dos medios de B2.10. Amosar interese polos textos escritos como fonte denun texto proposto, con medida do tempo
comunicación social (incluídos webs infantís e aprendizaxe e medio de comunicación.empregado.
xuvenís) con especial incidencia da noticia e

 Identificación dos personaxes e dos datos máisna entrevista para obter información xeral,
significativos da súa vida.localizando informacións destacadas.

Comprensión de textos sinxelos do ámbito   Interpretación de palabras da lectura coa axuda do

escolar en soporte papel ou dixital para contexto.
aprender a para informarse, tanto os

 Ampliación de vocabulario recorrendo ao contexto
producidos con finalidade didáctica coma os de

da lectura.
uso social (folletos informativos ou
publicitarios, prensa…).

  Interese polos textos escritos como fonte de

aprendizaxe e como medio de comunicación
de experiencias.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA:  Elaboración dun anuncio breve para as cidades B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación,
ESCRIBIR propostas. textualización e revisión do texto.

  Uso, de maneira xeral, das estratexias de  Redacción dunha entrevista. B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan
planificación, de textualización (formato,

 Descrición dunha figura de Nazca, coma a que
narrar, describir, resumir, explicar, e expoñer opinións,

estrutura, ortografía e normas lingüísticas, emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás epresenta a lectura.
puntuación, coherencia e cohesión…) e aqueles que sexan característicos dos medios de

  Planificación, guiada, dos elementos e o contido darevisión como partes do proceso escritor. comunicación.
entrevista: personaxe entrevistado, motivo polo que

  Composición de textos propios de situacións B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter,
se realiza a entrevista e lugar onde se vai publicar.

cotiás de relación social (correspondencia, organizar e comunicar información
  Realización de ditados nos que se aplican osnormas, notas, invitacións e mensaxes curtas)

coñecementos ortográficos da unidade e dasde acordo coas características propias destes
unidades anteriores.xéneros.

  Composición de textos de información e de  Elaboración de resumos e esquemas como forma de

opinión sinxelos, característicos dos medios de tratamento da información da unidade.

comunicación social, sobre feitos e
acontecementos significativos, con especial
incidencia na noticia, na entrevista e no
comentario breve sobre libros ou música en
situacións reais ou simuladas.

  Produción de textos relacionados co ámbito

académico información (cuestionarios,
resumos, esquemas, descricións e
explicacións).



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA  O adverbio. B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica,

  Uso e identificación intuitiva da terminoloxía  A partición de palabras.
funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de
textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.seguinte nas actividades de produción e  O guión.

interpretación: denominación dos textos B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así
traballados; clases de palabras, sílaba tónica e Vocabulario relacionado coa tenda de antigüidades. como unha sintaxe adecuada nas producións orais e escritas.

átona; enunciados: frase e oración; tipos de  A sufixación. B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do
enunciado: declarativo, interrogativo,

 Planificación, organización e xestión da tarefa final traballo e reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.exclamativo, imperativo; enlaces: preposición;
proposta.grupo de palabras: núcleo e complementos;

substantivos, artigos e pronomes, adxectivo;  Toma das decisións necesarias para elaborar unha
tempo e modo verbal; persoa gramatical; modo entrevista.
imperativo e infinitivo; complementos do nome
e complementos do verbo: o suxeito.

 Comparación  de estruturas sintácticas  diversas

para observar a súa equivalencia semántica ou
posibles alteracións do significado.

 Uso eficaz do dicionario, en papel ou 
electrónico, na busca da ampliación do 
vocabulario e como consulta ortográfica 
e gramatical.

 Ampliación do vocabulario, mediante o traballo 

con palabras sinónimas, antónimas, homónimas,
polisémicas; aumentativos e diminutivos, frases 
feitas, siglas e abreviaturas.

 Ampliación do vocabulario mediante os 
procedementos de creación de palabras: 
derivación (prefixos e sufixos) e composición.



BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1.1. Comprender textos orais sinxelos B1.1.1. Comprende as ideas principais dun  Identifica, nunha audición en que se fai
procedentes da radio, da televisión ou da texto oral sinxelo, procedente da radio, da publicidade dunha axencia de viaxes: a
internet, identificando aspectos xerais máis televisión ou da internet, identifica o tema e viaxe, o nome da axencia, o continente de

CLrelevantes así como as intencións, valores e elabora un resumo. destino e a cidade de chegada.

opinións explícitos.  Toma nota con rapidez ao mesmo tempo que CSC

escoita unha audición.

B1.6. Participar nas diversas situacións de B1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo,  Sabe como pedir información a persoas
intercambio oral que se producen na aula utilizando os nexos básicos adecuados. descoñecidas en situacións concretas, por
amosando valoración e respecto polas normas

B1.7.3. Utiliza o rexistro lingüístico (formal ou
exemplo, cando visita unha cidade.

que rexen a interacción oral.
informal) adecuado a cada contexto.  Usa fórmulas de cortesía nunha situación

B1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro,
comunicativa proposta para dirixirse a

CL
descoñecidos.

cunha pronuncia e entoación axeitada e propia
da lingua galega.



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2.1. Comprender, buscar, localizar e B2.1.1. Comprende a información relevante de  Le, comprende e transcribe mensaxes
seleccionar información explícita en textos textos procedentes dos medios de escritos con código SMS.
escritos de soportes variados (webs infantís, comunicación social ou propios de situacións   Identifica no texto os datos máis
libros, carteis) e iniciar a realización de cotiás. significativos da biografía da protagonista
inferencias para determinar intencións e dobres B2.1.3. Busca, localiza e selecciona información para completar unha ficha.
sentidos bastante evidentes.

concreta dun texto sinxelo, deducindo o  Interpreta palabras da lectura coa axuda do CL
significado de palabras e expresións polo contexto. AAcontexto.

  Localiza información no texto de maneira
B2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as rápida para completar oracións ou textos con
dúbidas de vocabulario que atopa nos texto. datos concretos.

B2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou
integral en función das necesidades de cada
momento.

B2.10. Amosar interese polos textos escritos B2.10.1. Amosa interese pola lectura como  Explica o seu interese polo tema da lectura e
como fonte de aprendizaxe e medio de fonte de aprendizaxe e medio de comunicación. valora a información que transmite.

CL
comunicación.

AA



BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de B3.1.1. Planifica a elaboración, antes de  Recolle información para facer a entrevista e
planificación, textualización e revisión do texto. comezar a escribir, xerando ideas, organízaa despois na fase de redacción,

seleccionando e estruturando a información seguindo unha estrutura lóxica.
mediante notas, esquemas ou guións.   Planifica os elementos previos da entrevista:

B3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, personaxe entrevistado, motivo polo que é
con coherencia e cohesionando, de maneira entrevistado, lugar onde se publicará a
xeral, os enunciados. entrevista. CL

B3.1.3. Utiliza os signos de puntuación (punto,  Elabora o guión previo da entrevista e AA
coma, punto e coma, dous puntos, puntos distribúe nel a información seguindo a orde
suspensivos, signos de exclamación e lóxica da estrutura textual, utilizando
interrogación). adecuadamente tempos verbais, enlaces e

marcadores textuais.

  Analiza modelos e úsaos como guía para a

redacción do borrador da entrevista.

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía B3.2.3. Crea diferentes tipos de textos  Escribe un texto breve sobre unha figura de
que permitan narrar, describir, resumir, explicar, (narrativos, expositivos, descritivos ou Nazca a partir do texto presentado.
e expoñer opinións, emocións e informacións argumentativos) seguindo un guión establecido

  Elabora frases publicitarios para cidades
relacionadas con situacións cotiás e aqueles que e adaptando a linguaxe ás características de CLpropostas.
sexan característicos dos medios de cada xénero.
comunicación.

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico B3.3.1. Elabora textos escritos propios do  Organiza a información obtida durante a
para obter, organizar e comunicar información. ámbito académico (cuestionarios, resumos, lectura reflexiva dos contidos da unidade por

CL
descricións, explicacións…) para obter, medio de esquemas lóxicos e resumos.
organizar e comunicar información.  Realiza ditados en que aplica os contidos

AA

ortográficos da unidade e das unidades
anteriores.



BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do B4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en  Utiliza o dicionario para resolver dúbidas do
dicionario e do traballo e reflexión sobre as papel ou dixital pra buscar calquera palabra, vocabulario usado no proceso de
palabras que conforman a lingua. seleccionando a acepción precisa segundo cada interpretación, elaboración e revisión de

contexto e como consulta ortográfica. textos.
CL

B4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas   Completa textos co vocabulario da tenda de
AA(prefixación e sufixación) e compostas, antigüidades, usando, se é preciso, o

identificando e formando familias de palabras. dicionario.

  Busca palabras con sufixo no dicionario e

deduce o seu significado.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e B4.1.1. Recoñece as diferentes categorías  Recoñece os adverbios en contextos
gramatical básica, funcionalmente, como apoio gramaticais pola súa función na lingua: oracionais e textuais.
á comprensión e produción de textos, así como substantivo, artigo, pronome, adxectivo,    Completa oracións con adverbios do tipo
aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. adverbio, verbo e preposición. que se indica.

 Clasifica adverbios polo seu significado.

 Aplica os coñecementos sobre o sistema
CL

lingüístico nas súas producións orais e AA
escritas.

   Intenta resolver as dúbidas que xorden

mentres realiza unha tarefa de aprendizaxe
polos seus propios medios facéndose
preguntas e procurando axuda se a precisa.

B4.3. Utilizar correctamente as regras de B4.3.1. Emprega con corrección signos de  Coñece as normas de partición de palabras
puntuación, así como unha sintaxe adecuada puntuación, facendo unha valoración dos e aplícaas correctamente

nas producións orais e escritas. resultados.  Identifica os usos do guión para marcar a CL
partición de palabras nun texto. AA

   Revisa os textos elaborados, detecta os

erros e resolve as dúbidas.



OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO


 Modelo discursivo/expositivo.


 Actividade e experimentación.


 Tarefas individuais.


 Modelo experiencial.


 Participación.


 Agrupamento flexible.


 Obradoiros.


 Motivación.


 Parellas.


 Aprendizaxe cooperativa.


 Personalización.


 Grupo reducido.

ORIENTACIONS  Traballo por tarefas.  Inclusión.  Gran grupo.
METODOLÓXICAS 

 Traballo por proxectos.


 Interacción.


 Grupo interclase.


 Outros.


 Significatividade.


 Outros.


 Funcionalidade.


 Globalización.


 Avaliación formativa.



RECURSOS PARA A
AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN


 Observación directa da tarefa diaria.


 Observación directa. Cualificación cuantitativa:


 Análise e valoración de tarefas


 Elemento de diagnóstico: rúbrica da    Na proba de control, a cualificación

especialmente creadas para a avaliación. unidade. máxima da proba será de 10 puntos.


 Valoración cuantitativa do progreso


 Avaliación de contidos, probas Cualificación cualitativa: ten como clave para
individual (cualificacións). correspondentes á unidade. o diagnóstico a rúbrica correspondente á


 Valoración cualitativa do progreso individual


 Avaliación por competencias, proba unidade.

(anotacións e puntualizacións). correspondente á unidade.  As probas de avaliación por


 Valoración cuantitativa do progreso


 Outros documentos gráficos ou textuais.
competencias. 

 A observación directa. colectivo. 
 Debates e intervencións.


 Valoración cualitativa do progreso colectivo.


 Proxectos persoais ou de grupo.


 Outros. 

 Representacións e dramatizacións.

Materiais curriculares e outros recursos didácticos

Libro de Lingua dixital do alumno. 

Cadernos de traballo. 

Libros de lectura 

Dicionario da lingua galega 

Fichas para mellorar a competencia lectora 

 Láminas de Lingua. 

 CD de Comunicación oral de Lingua. 



CONTIDOS MÍNIMOS

• Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.

• Expresión oral

• Vocabulario referido ás distintas unidades.

• Creación dunha carta, un diario, un conto, deseño dun cómic, poemas…

• Descrición de lugares e obxectos.

• Uso das regras de ortografía estudadas.

• Uso da coma e os signos de interrogación e admiración.

• Uso do dicionario.

• Palabras compostas, sinónimas e antónimas.

• Partición de palabras. Clasificación de palabras segundo o seu número de sílabas

• Uso correcto dos pronomes,determinantes artigos e posesivos

• Aspectos propios da nosa cultura.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Ferramentas de avaliación competencial

1. Modelo de proceso de Composición e de Seguimento da Narración.
2. Autoavaliación da metáfora: un poema.
3. Avaliación do mapa mental e o seu contido.
4. Rexistro sobre a evolución da ortografía do curso.
5. Autoavaliación de tarefas que deben estar no portfolio e seguimento.
6. Reflexión sobre a descrición e a narración. Autoavaliación.
7. Coavaliación da elaboración do vocabulario do curso.
8. Modelo sobre a observación e narración dun cadro ou gráfico.



Teranse en conta os seguintes aspectos para a cualificación final:

 Caderno de traballo do alumnado: 20%
 Traballo diario na aula: 20%
 Controles específicos de cada unidade ou cada dúas unidades: 40%
 Traballo na casa: 10%
 Capacidade de resolución de traballo en equipo: 10%



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
5º Educación Primaria

Curso 2021-2022
C.P.I. CASTRO BAXOI

Área de Matemáticas



Bloques de contenido

Los bloques de contenidos que se abordan en Matemáticas son los siguientes:

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

 Bloque 2. Números.

Bloque 3. Medida.

 Bloque 4. Geometría.

 Bloque 5. Estadística y probabilidad.



Materiales curriculares y otros recursos didácticos

 Libro del alumno de Matemáticas.
 Libro Digital de Matemáticas.
 Solución de problemas. Método DECA.

 EVA Matemáticas 5º: un problema para cada día.

Recursos para la evaluación

 Evaluación inicial.

 Pruebas de evaluación de contenidos.

 Pruebas de evaluación por competencias.

 Sistema de rúbricas para la evaluación.

 Observación directa na aula

 Control do cuaderno de aula

Enseñanza individualizada

 Programa de ampliación.
 Programas de refuerzo.
 Fichas para el desarrollo de la inteligencia.
  Manual de uso de la calculadora; Operaciones y problemas.  



 Proyecto de trabajo cooperativo.



UNIDAD 1. Números naturales

OBJETIVOS CURRICULARES: a, b, d, e y g

TEMPORALIZACIÓN: 1.ª y 2.ª semanas de octubre

CONTENIDOS

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

ETAPA
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y   Lectura y comprensión de enunciados. B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido
ACTITUDES MATEMÁTICAS   Escritura y comparación de números. en la resolución de un problema.

  Planificación del proceso de resolución de  Identificación del número y el tipo de operaciones B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
que se deben realizar para resolver un problema.

problemas: Análisis y comprensión del resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
enunciado. Estrategias y procedimientos puestos   Reconocimiento de los usos y las funciones de los comprobando las soluciones obtenidas.
en práctica: hacer un dibujo, una tabla, un números en la vida diaria.

B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar
esquema de la situación, ensayo y error   Obtención de datos de una tabla para resolver un

patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos
razonado, operaciones matemáticas adecuadas, problema.

numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para
etc. Resultados obtenidos.  Relación de enunciados de problemas con su hacer predicciones.

  Acercamiento al método de trabajo científico resolución correcta.
B1-6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana,mediante el estudio de algunas de sus  Reconocimiento y aplicación de los pasos precisos,

características y su práctica en situaciones respetando el orden, para resolver problemas. adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y

sencillas. las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos  Expresión de razonamientos matemáticos.

  Confianza en las propias capacidades para   Interés por encontrar relaciones numéricas en matemáticos adecuados para la resolución de problemas.
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las situaciones cotidianas.  B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al
dificultades propias del trabajo científico. quehacer matemático.



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS  Los números naturales. B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados,

 Números enteros, decimales y fracciones: La
 El millón. Números de siete cifras. distintos tipos de números (romanos, naturales, fracciones y decimales
 Lectura, escritura, descomposición y comparación de hasta las milésimas).

numeración romana.
números naturales de hasta siete cifras.  Orden numérico. Utilización de los números ordinales. B2-2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en

 Lectura, escritura, descomposición y comparación de
Comparación de números. situaciones de la vida cotidiana.

números naturales de más de siete cifras. Nombre y grafía de los números de más de seis cifras.
B2-5. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios y los

 Equivalencias entre los elementos del Sistema de  Comparación y orden de números de siete y más cifras
porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en

Numeración Decimal: unidades, decenas y centenas. utilizando los signos > y <.
contextos de la vida cotidiana.

  El Sistema de Numeración Decimal: valor posicional   Identificación y aproximación a los diferentes órdenes de
de las cifras. B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de lasunidades y sus equivalencias.

  Redondeo de números naturales a las decenas, operaciones, aplicando las propiedades de las mismas, las estrategias Identificación del valor de posición de las cifras en los
centenas y millares. personales y los diferentes procedimientos que se utilizan según lanúmeros de más de siete cifras.

  Resolución de problemas de la vida cotidiana. naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos,
 Aproximaciones.

 Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar de cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), usando el más Redondeo de números naturales a la centena de millar.
suma, resta, multiplicación y división. adecuado. Cálculo mental: realización de sumas y restas de decenas,

 Descomposición de números naturales atendiendo al centenas y millares. B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma,
valor posicional de sus cifras.

 Asociación de enunciados de problemas con su resolución. resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en
 Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental.  Resolución de problemas siguiendo los pasos adecuados. comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y

 Invención y resolución de problemas inventados.
en situaciones de la vida cotidiana.

B2-9. 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.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada B1-1.1. Comunica verbalmente de forma   Comprende la situación representada en una

el proceso seguido en la resolución de un razonada el proceso seguido en la resolución ilustración y responde verbalmente a las
CL

problema. de un problema de matemáticas o en contextos preguntas que se le formulan contando
de la realidad. elementos y empleando números, conceptos CMCT

espaciales, sumas y restas, estimaciones,
AA

comparación de medidas temporales,
cantidades y precios según sea necesario.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de   Entiende la situación expresada en el

estrategias de resolución de problemas, los problemas (datos, relaciones entre los enunciado de un problema.
CLrealizando los cálculos necesarios y datos, contexto del problema).   Emplea procesos de razonamiento y

comprobando las soluciones obtenidas. estrategias de resolución, indica los pasos CMCT
que va a seguir de una forma ordenada y
realiza los cálculos necesarios.

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y   Completa las fases de un proceso de
CMCT

procesos de razonamiento en la resolución de razonamiento para resolver problemas
problemas. relacionados con situaciones cotidianas, AA

utilizando estrategias que le permiten
IE

simplificarlos.

B1-3. Describir y analizar situaciones de B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y   Identifica patrones, regularidades y leyes

cambio, para encontrar patrones, regularidades leyes matemáticas en situaciones de cambio, matemáticas y comprueba que es posible
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, en contextos numéricos, geométricos y aplicarlos en diferentes situaciones. CMCT
geométricos y funcionales, valorando su utilidad funcionales.
para hacer predicciones.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-6. Identificar y resolver problemas de la vida B1-6.1. Practica el método científico, siendo   Actúa de forma ordenada y sistemática al

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo ordenado, organizado y sistemático. plantear y calcular operaciones y en los CMCT
conexiones entre la realidad y las matemáticas procedimientos de resolución de problemas.
y valorando la utilidad de los conocimientos

B1-6.2. Planifica el proceso de trabajo con   Planifica el proceso de resolución de
matemáticos adecuados para la resolución de

preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, problemas siguiendo los pasos necesarios: CMCT
problemas.

¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo lectura y comprensión de datos,
AA

hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la identificación y realización de las
solución es adecuada? operaciones necesarias, revisión del trabajo IE

y comprobación de las soluciones.

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes   Se interesa por realizar sus trabajos de
CMCTpersonales inherentes al quehacer matemático. adecuadas para el trabajo en matemáticas: forma ordenada y limpia y se esfuerza por

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación mejorar. IE
de la crítica razonada.

B1-9.2. Se plantea la resolución de retos y   Aplica los conocimientos adquiridos a

problemas con la precisión, esmero e interés situaciones de la vida cotidiana que
IE

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de incorporan contenidos matemáticos.
la situación.

B1-9.5. Desarrolla y aplica estrategias de   Razona y analiza los datos de una situación CL
razonamiento (clasificación, reconocimiento de representada en una ilustración y completa

CMCT
las relaciones, uso de contraejemplos) para los enunciados inventando las preguntas.
crear e investigar conjeturas y construir y AA
defender argumentos. IE



BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando B2-1.2. Lee, escribe y ordena en textos   Lee, escribe, compara y ordena números de

razonamientos apropiados, distintos tipos de numéricos y de la vida cotidiana, números siete cifras y más, en orden creciente y
CMCTnúmeros (romanos, naturales, fracciones y (naturales, fracciones y decimales hasta las decreciente, y números ordinales.

decimales hasta las milésimas). milésimas), utilizando razonamientos   Lee, escribe y ordena series de números, y IE
apropiados e interpretando el valor de posición cuenta en orden creciente y decreciente
de cada una de sus cifras. hasta dicho número.

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números B2-2.2. Interpreta en textos numéricos y en la   Reconoce e interpreta números en

según su valor, en situaciones de la vida vida cotidiana números (naturales, fracciones y diferentes entornos (enunciados de
CL

cotidiana. decimales hasta milésimas) utilizando problemas, textos, rótulos tablas…).
CMCTrazonamientos apropiados e interpretando el

valor de posición de cada una de sus cifras.

B2-2.3. Descompone, compone y redondea   Descompone, compone y redondea

números naturales y decimales, interpretando el números de naturales y decimales.
valor de posición de cada una de sus cifras.   Interpreta el valor de posición de cada una CMCT

de las cifras en números de siete y más
cifras.

B2-2.4. Ordena números enteros, decimales y   Ordena y compara números naturales,

fracciones básicas por comparación, decimales y fraccionarios utilizando los
CMCT

representación en la recta numérica y signos > y <.
transformación de unos en otros.

B2-5. Utilizar los números enteros, decimales, B2-5.2. Utiliza diferentes tipos de números en   Conoce diferentes tipos de números y

fraccionarios y los porcentajes sencillos para contextos reales, estableciendo equivalencias establece equivalencias entre ellos en

interpretar e intercambiar información en entre ellos, identificándolos y utilizándolos como situaciones reales. CMCT
contextos de la vida cotidiana. operadores en la interpretación y la resolución de   Identifica y utiliza los números naturales en

problemas. la resolución de problemas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-6. Operar con los números teniendo en B2-6.1. Realiza operaciones con números   Realiza operaciones de suma y de resta con

cuenta la jerarquía de las operaciones, naturales: suma, resta, multiplicación y división. números naturales, afianzando la
aplicando las propiedades de las mismas, las automatización de los procesos.

estrategias personales y los diferentes   Comprende la relación existente entre la

procedimientos que se utilizan según la suma y la multiplicación. CMCT

naturaleza del cálculo que se ha de realizar   Calcula multiplicaciones sencillas a partir de

(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, sumas de sumandos iguales.
estimación, calculadora), usando el más
adecuado.

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos B2-8.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar   Utiliza los algoritmos estándares para el

estándar de suma, resta, multiplicación y de suma, resta, multiplicación y división con cálculo y la resolución de sumas y de restas.
CMCT

división con distintos tipos de números, en distintos tipos de números, en comprobación de   Realiza cálculos para resolver operaciones o
AAcomprobación de resultados en contextos de resultados en contextos de resolución de para comprobar resultados combinando

resolución de problemas y en situaciones de la problemas y en situaciones cotidianas. operaciones.
vida cotidiana.

B2-8.4. Descompone números naturales   Descompone números que tengan hasta

atendiendo al valor posicional de sus cifras. siete cifras. CMCT
  Indica el orden de cada cifra.

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo   Aplica diversas estrategias, adecuadas a CMCT
mental. cada caso, para calcular mentalmente

AA
sumas, restas, multiplicaciones, divisiones,
fracciones y tantos por ciento. IE



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen   Utiliza estrategias personales para resolver

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo dominio de los contenidos trabajados, utilizando los problemas de diferentes tipos.
conexiones entre la realidad y las matemáticas estrategias heurísticas, de razonamiento   Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y CMCT
y valorando la utilidad de los conocimientos

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, aplica sus conocimientos.
AAmatemáticos adecuados y reflexionando sobre uso de contraejemplos), creando conjeturas,

el proceso aplicado para la resolución de construyendo, argumentando, y tomando IE
problemas. decisiones, valorando las consecuencias de las

mismas y la conveniencia de su utilización.

B2-9.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado a   Comprende el enunciado y los datos de un

la resolución de problemas: revisando las problema y lo resuelve siguiendo los pasos
CMCToperaciones utilizadas, las unidades de los adecuados.

resultados, comprobando e interpretando las   Comprueba el proceso, revisando los pasos AA
soluciones en el contexto, buscando otras seguidos y las operaciones realizadas.
formas de resolverlo.



UNIDAD 2. Suma, resta y multiplicación de números naturales

OBJETIVOS CURRICULARES: a, b, d, e, g e i

TEMPORALIZACIÓN: 3.ª y 4.ª semanas de octubre

CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

ETAPA

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y  Lectura y comprensión de enunciados. B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso
ACTITUDES MATEMÁTICAS  Escritura y comparación de números. seguido en la resolución de un problema.

  Planificación del proceso de resolución de
  Identificación del número y el tipo de

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
operaciones que se deben realizar para resolver

problemas: Análisis y comprensión del resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
un problema.

enunciado. Estrategias y procedimientos comprobando las soluciones obtenidas.
 Reconocimiento de los usos y las funciones depuestos en práctica: hacer un dibujo, una

B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrarlos números en la vida diaria.
tabla, un esquema de la situación, ensayo y

 Búsqueda de datos en textos y gráficos. patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos
error razonado, operaciones matemáticas

 Invención de problemas. numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para
adecuadas, etc. Resultados obtenidos.

 Identificación y explicación de los cálculos hacer predicciones.
  Acercamiento al método científico mediante

realizados para llegar a unos datos dados.
el estudio de algunas de sus características B1-6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana,

Reconocimiento de las operaciones necesarias
y su práctica en situaciones sencillas. adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidadpara resolver problemas.

  Confianza en las propias capacidades para y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos. Expresión de razonamientos matemáticos.
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar

 Interés por encontrar relaciones numéricas en
B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al

las dificultades propias del trabajo científico. quehacer matemático.
situaciones cotidianas.  Utilización de medios tecnológicos en el

 Utilización de información obtenida de Internet. B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución deproceso de aprendizaje para obtener
situaciones desconocidas.información, realizar cálculos numéricos,

resolver problemas y presentar resultados. B1-12. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones.





CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS  Suma, resta y multiplicación de números naturales. B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos

 Números enteros, decimales y fracciones: La
 Multiplicación por números de varias cifras. apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales,
 Comparación del producto de distintas fracciones y decimales hasta las milésimas).numeración romana.

multiplicaciones.  Nombre y grafía de los números de más de B2-2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor,
 Propiedad distributiva de la multiplicación.seis cifras. en situaciones de la vida cotidiana.
 Aplicación de la propiedad distributiva respecto de Equivalencias entre los elementos del Sistema

la suma y de la resta. B2-5. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios
de Numeración Decimal: unidades, decenas y

 Operaciones combinadas. y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar
centenas.

 Realización de cálculos con operaciones información en contextos de la vida cotidiana.
 El Sistema de Numeración Decimal: valor

combinadas con y sin paréntesis. B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta laposicional de las cifras.
 Estimaciones.

jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de Estimación de resultados.
 Aproximación de los términos de un número a las Redondeo de números naturales a las las mismas, las estrategias personales y los diferentes

decenas, a las centenas, a los millares.decenas, centenas y millares. procedimientos que se utilizan según la naturaleza del
 Potencias. Operaciones: Operaciones con números cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo
 Cálculo mental sumando 11, 21..., 12, 13...; 9,

naturales: adición, sustracción, multiplicación y mental, tanteo, estimación, calculadora), usando el más
19...,18,17... a números de dos cifras.

división. adecuado.
  Resolución de problemas con operaciones

 La multiplicación como suma de sumandos B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar decombinadas.
iguales y viceversa. Las tablas de multiplicar. suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de Planificación de un viaje.

 Potencia como producto de factores iguales. números, en comprobación de resultados en contextos de Búsqueda de datos en un texto y un gráfico.
Cuadrados y cubos. Potencias de base 10. resolución de problemas y en situaciones de la vida

  Propiedades de las operaciones y relaciones cotidiana.
entre ellas utilizando números naturales.

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana,
  Resolución de problemas de la vida cotidiana.

adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la
 Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar

realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los
de suma, resta, multiplicación y división.

conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando
  Elaboración y uso de estrategias de cálculo

sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas.
mental.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  Interpretación y representación de datos B5-2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de

 Recogida y clasificación de datos cualitativos y
expresados en gráficas de barras de tres un conjunto de datos relativos al entorno inmediato.
características.

cuantitativos.
  Realización e interpretación de gráficos

sencillos: diagrama de barras.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-1. Expresar verbalmente de forma B1-1.1. Comunica verbalmente de forma   Comprende la situación representada en una

razonada el proceso seguido en la resolución razonada el proceso seguido en la resolución de ilustración y responde verbalmente a las
CL

de un problema. un problema de matemáticas o en contextos de la preguntas que se le formulan contando
realidad. elementos y empleando números, conceptos CMCT

espaciales, sumas y restas, estimaciones, AA
comparación de medidas temporales,
cantidades y precios según sea necesario.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los   Entiende la situación expresada en el

estrategias de resolución de problemas, problemas (datos, relaciones entre los datos, enunciado de un problema.
CLrealizando los cálculos necesarios y contexto del problema).   Emplea procesos de razonamiento y

comprobando las soluciones obtenidas. estrategias de resolución, indica los pasos CMCT
que va a seguir de una forma ordenada y
realiza los cálculos necesarios.

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos   Completa las fases de un proceso de
CMCT

de razonamiento en la resolución de problemas. razonamiento para resolver problemas
relacionados con situaciones cotidianas, AA
utilizando estrategias que le permiten

IE
simplificarlos.

B1-2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de   Identifica e interpreta los datos que le

CLtextos numéricos sencillos de la vida cotidiana proporcionan, valora los resultados de
(facturas, folletos publicitarios, rebajas…). sumas, restas y medidas y los utiliza para CMCT

realizar otros cálculos.

B1-3. Describir y analizar situaciones de B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes   Identifica patrones, regularidades y leyes
CMCT

cambio, para encontrar patrones, matemáticas en situaciones de cambio, en matemáticas y comprueba que es posible
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y funcionales. aplicarlos en diferentes situaciones.
contextos numéricos, geométricos y

B1-3.2. Realiza predicciones sobre los resultados   Realiza estimaciones sobre el posible
funcionales, valorando su utilidad para hacer

CMCTesperados, utilizando los patrones y leyes resultado de un problema, operación,
predicciones.

encontrados, analizando su idoneidad y los situación o razonamiento de contenido AA
errores que se producen. matemático…





CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-6. Identificar y resolver problemas de la B1-6.1. Practica el método científico, siendo   Actúa de forma ordenada y sistemática al

vida cotidiana, adecuados a su nivel, ordenado, organizado y sistemático. plantear y calcular operaciones y en los
estableciendo conexiones entre la realidad y procedimientos de resolución de problemas.

CMCT
las matemáticas y valorando la utilidad de los
conocimientos matemáticos adecuados para
la resolución de problemas.

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes B1-9.4. Se inicia en el planteamiento de   Se hace preguntas sobre determinados
CMCTpersonales inherentes al quehacer preguntas y en la búsqueda de respuestas aspectos de sus trabajos de matemáticas y

matemático. adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos se esfuerza por encontrar las respuestas AA
como en la resolución de problemas. adecuadas.

B1-9.5. Desarrolla y aplica estrategias de   Razona y analiza los datos de una situación CL
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las representada en una ilustración y completa

CMCT
relaciones, uso de contraejemplos) para crear e los enunciados inventando las preguntas.
investigar conjeturas y construir y defender AA
argumentos. IE

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de   Realiza sus trabajos y demuestra que es

CMCTla resolución de situaciones desconocidas. resolución de problemas valorando las consciente de sus progresos y de sus fallos.

consecuencias de las mismas y su conveniencia   Supera las dificultades de manera cada vez IE
por su sencillez y utilidad. más autónoma.

B1-12. Utilizar los medios tecnológicos de B1-12.1. Se inicia en la utilización de   Utiliza las tecnologías de la información con

modo habitual en el proceso de aprendizaje, herramientas tecnológicas para la realización de el fin de obtener información sobre diferentes
buscando, analizando y seleccionando cálculos numéricos, para aprender y para resolver temas para resolver problemas.

CMCTinformación relevante en Internet o en otras problemas.   Reconoce varios medios de comunicación e
fuentes, elaborando documentos propios, CDinformación e identifica su utilidad.haciendo exposiciones y argumentaciones de

los mismos.   Valora el uso del ordenador en la

elaboración de sus trabajos.



BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando B2-1.2. Lee, escribe y ordena en textos   Lee, escribe, compara y ordena números de

razonamientos apropiados, distintos tipos de numéricos y de la vida cotidiana, números siete cifras y más, en orden creciente y
números (romanos, naturales, fracciones y (naturales, fracciones y decimales hasta las decreciente, y números ordinales hasta el

CMCT
decimales hasta las milésimas). milésimas), utilizando razonamientos apropiados décimo.

IEe interpretando el valor de posición de cada una   Lee, escribe y ordena series de números, y

de sus cifras. cuenta en orden creciente y decreciente
hasta dicho número.

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números B2-2.2. Interpreta en textos numéricos y en la   Reconoce e interpreta números en diferentes

según su valor, en situaciones de la vida vida cotidiana números (naturales, fracciones y entornos (enunciados de problemas, textos,
CL

cotidiana. decimales hasta milésimas) utilizando rótulos tablas…).
CMCTrazonamientos apropiados e interpretando el valor

de posición de cada una de sus cifras.

B2-5. Utilizar los números enteros, decimales, B2-5.2. Utiliza diferentes tipos de números en   Conoce diferentes tipos de números y

fraccionarios y los porcentajes sencillos para contextos reales, estableciendo equivalencias entre establece equivalencias entre ellos en
interpretar e intercambiar información en ellos, identificándolos y utilizándolos como situaciones reales. CMCT

contextos de la vida cotidiana. operadores en la interpretación y la resolución de   Identifica y utiliza los números naturales en

problemas. la resolución de problemas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-6. Operar con los números teniendo en B2-6.1. Realiza operaciones con números  Realiza operaciones de suma, resta,
cuenta la jerarquía de las operaciones, naturales: suma, resta, multiplicación y división. multiplicación y división con números
aplicando las propiedades de las mismas, las naturales, afianzando la automatización de

CMCT
estrategias personales y los diferentes los procesos.

procedimientos que se utilizan según la  Calcula expresiones con varias operaciones,
naturaleza del cálculo que se ha de realizar con y sin paréntesis.
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo,

B2-6.2. Identifica y usa los términos propios de la  Conoce y emplea en sus trabajos los
estimación, calculadora), usando el más

multiplicación y de la división. términos de la multiplicación y de la división.
adecuado. CMCT Reconoce la división como operación inversa

de la multiplicación y viceversa.

B2-6.4. Calcula cuadrados, cubos y potencias de  Expresa un producto como potencia.
base 10.  Reconoce la base y el exponente de una

CMCT
potencia.

  Calcula cuadrados y cubos.

B2-6.5. Aplica las propiedades de las operaciones  Comprende y aplica las propiedades de la
y las relaciones entre ellas. suma, la resta, la multiplicación y la división.

  Conoce la relación existente entre suma y
CMCT

multiplicación.
  Comprende que la división es la operación

inversa de la multiplicación.

B2-6.8. Aplica la jerarquía de las operaciones y  Calcula operaciones combinadas aplicando
CMCT

los usos del paréntesis. correctamente su jerarquía.

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo  Aplica diversas estrategias, adecuadas a CMCT
algoritmos estándar de suma, resta, mental. cada caso, para calcular mentalmente

AA
multiplicación y división con distintos tipos de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones,
números, en comprobación de resultados en fracciones y tantos por ciento. IE
contextos de resolución de problemas y en

B2-8.13. Estima y redondea el resultado de un  Realiza estimaciones de sumas, restas y
CMCTsituaciones de la vida cotidiana.

cálculo valorando la respuesta. multiplicaciones.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen   Utiliza estrategias personales para resolver

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo dominio de los contenidos trabajados, utilizando los problemas de diferentes tipos.
conexiones entre la realidad y las estrategias heurísticas, de razonamiento   Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y CMCT
matemáticas y valorando la utilidad de los

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, aplica sus conocimientos.
AAconocimientos matemáticos adecuados y uso de contraejemplos), creando conjeturas,

reflexionando sobre el proceso aplicado para construyendo, argumentando, y tomando IE
la resolución de problemas. decisiones, valorando las consecuencias de las

mismas y la conveniencia de su utilización.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B5-2. Realizar, leer e interpretar B5-2.3. Realiza e interpreta gráficos muy   Busca e interpreta los datos de una tabla

representaciones gráficas de un conjunto de sencillos: diagramas de barras, poligonales y para resolver problemas.
CMCT

datos relativos al entorno inmediato. sectoriales, con datos obtenidos de situaciones   Interpreta y extrae datos de gráficos de

muy cercanas. barras de tres características.



UNIDAD 3. División de números naturales

OBJETIVOS CURRICULARES: a, b, d, e y g

TEMPORALIZACIÓN: 1.ª y 2.ª semanas de noviembre

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y  Lectura y comprensión de enunciados. B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso
ACTITUDES MATEMÁTICAS  Reconocimiento de los usos y las funciones de los

seguido en la resolución de un problema.

  Planificación del proceso de resolución de números en la vida diaria. B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
problemas: Análisis y comprensión del

 Determinación del número y el tipo de operaciones
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios

enunciado. Estrategias y procedimientos y comprobando las soluciones obtenidas.necesarios para resolver un problema.
puestos en práctica: hacer un dibujo, una

 Identificación de los datos de una tabla para B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, para
tabla, un esquema de la situación, ensayo y

resolver un problema. encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
error razonado, operaciones matemáticas

 Reconocimiento de las frases correctas de un contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando
adecuadas, etc. Resultados obtenidos.

enunciado para la solución de problemas. su utilidad para hacer predicciones.
  Acercamiento al método científico mediante el

  Redacción de enunciados de problemas
estudio de algunas de sus características y su B1-4. Profundizar en problemas resueltos, planteando

completando datos.
práctica en situaciones sencillas. pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc.

 Expresión de razonamientos matemáticos.
  Confianza en las propias capacidades para

B1-6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, Interés por encontrar relaciones numéricas en
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las situaciones cotidianas. adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la
dificultades propias del trabajo científico. realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los

conocimientos matemáticos adecuados para la resolución de
problemas.

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales

inherentes al quehacer matemático.

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS  Divisiones con divisor de dos y de tres cifras. B2-2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor,

 Números enteros, decimales y fracciones: La
 Cálculo de divisiones de dos y tres cifras. en situaciones de la vida cotidiana.
  Realización de la prueba en una división.

numeración romana. B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la
 Reconocimiento y uso correcto de los términos de la Orden numérico. Utilización de los números jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de

división.ordinales. comparación de números. las mismas, las estrategias personales y los diferentes
 Comprensión de los cambios que se pueden Operaciones: Operaciones con números procedimientos que se utilizan según la naturaleza del

realizar en los términos de una división.
naturales: adición, sustracción, multiplicación y cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo

 Reconocimiento de los cambios que se producen endivisión. mental, tanteo, estimación, calculadora), usando el más
el cociente y el resto de una división al multiplicar y Identificación y uso de los términos propios de adecuado.
dividir dividendo y divisor por un mismo número.la división.

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de Identificación de los términos de la división para Propiedades de las operaciones y relaciones
completar una tabla. suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de

entre ellas utilizando números naturales.
números, en comprobación de resultados en contextos de Cálculo mental restando 11, 12, 31...; 12, 13, 14...; Resolución de problemas de la vida cotidiana.

9, 19, 29...; 18, 17, 16..., a un número de dos cifras. resolución de problemas y en situaciones de la vida
 Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar

 Cálculo del término desconocido en las divisiones. cotidiana.de suma, resta, multiplicación y división.
 Realización de problemas de varias operaciones. B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, Automatización de los algoritmos.

 Elaboración y uso de estrategias de cálculo   Comprensión de enunciados para sacar adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la
conclusiones de un problema.mental.  realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los

 Determinación del número y el tipo de operaciones conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando
en la resolución de problemas. sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas.

  Realización de operaciones para hallar el día de la

semana en que nacimos.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  Tablas de datos. B5-1. Recoger y registrar una información cuantificable,

 Recogida y clasificación de datos cualitativos y
 Obtención, interpretación y registro de datos de utilizando algunos recursos sencillos de representación

tablas. gráfica: tablas de datos, bloques de barras, diagramascuantitativos.
lineales, comunicando la información.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-1. Expresar verbalmente de forma B1-1.1. Comunica verbalmente de forma   Comprende la situación representada en una

razonada el proceso seguido en la resolución razonada el proceso seguido en la resolución de ilustración y responde verbalmente a las
CL

de un problema. un problema de matemáticas o en contextos de la preguntas que se le formulan contando
realidad. elementos y empleando números, conceptos CMCT

espaciales, sumas y restas, estimaciones, AA
comparación de medidas temporales,
cantidades y precios según sea necesario.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los   Comprende la situación expresada en un
CL

estrategias de resolución de problemas, problemas (datos, relaciones entre los datos, problema. Organiza los datos y reconstruye
CMCTrealizando los cálculos necesarios y contexto del problema). el enunciado.

comprobando las soluciones obtenidas.
B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos   Utiliza estrategias que le permiten CMCT
de razonamiento en la resolución de problemas. transformar el problema en una situación AA

más sencilla y que podrá resolver.
IE

B1-3. Describir y analizar situaciones de B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes   Identifica patrones, regularidades y leyes

cambio, para encontrar patrones, matemáticas en situaciones de cambio, en matemáticas y comprueba que es posible
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y funcionales. aplicarlos en diferentes situaciones.

CMCT
contextos numéricos, geométricos y
funcionales, valorando su utilidad para hacer
predicciones.

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, B1-4.1. Profundiza en problemas una vez   Busca regularidades en los problemas para
CMCT

planteando pequeñas variaciones en los resueltos, analizando la coherencia de la solución resolverlos gracias a sus conocimientos
AAdatos, otras preguntas, etc. y buscando otras formas de resolverlos. previos y sus experiencias.

B1-4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de   Analiza los problemas y aplica los

CMCTuno resuelto: variando los datos, proponiendo conocimientos matemáticos que posee,

nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, tomando conciencias de los pasos AA
buscando otros contextos, etc. necesarios para solucionarlo.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-6. Identificar y resolver problemas de la B1-6.2. Planifica el proceso de trabajo con   Planifica el proceso de resolución de

vida cotidiana, adecuados a su nivel, preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, problemas siguiendo los pasos necesarios: CMCT
estableciendo conexiones entre la realidad y ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo lectura y comprensión de datos,

AA
las matemáticas y valorando la utilidad de los hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la identificación y realización de las
conocimientos matemáticos adecuados para solución es adecuada? operaciones necesarias, revisión del trabajo IE
la resolución de problemas. y comprobación de las soluciones.

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes B1-9.5. Desarrolla y aplica estrategias de   Razona y analiza los datos de una situación CL
personales inherentes al quehacer razonamiento (clasificación, reconocimiento de las representada en una ilustración y completa

CMCT
matemático. relaciones, uso de contraejemplos) para crear e los enunciados inventando las preguntas.

investigar conjeturas y construir y defender AA
argumentos. IE

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de   Realiza sus trabajos y demuestra que es
CMCTla resolución de situaciones desconocidas. resolución de problemas valorando las consciente de sus progresos y de sus fallos.

consecuencias de las mismas y su conveniencia   Supera las dificultades de manera cada vez IE
por su sencillez y utilidad. más autónoma.



BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números, B2-2.2. Interpreta en textos numéricos y en la   Reconoce e interpreta números en diferentes

según su valor, en situaciones de la vida vida cotidiana números (naturales, fracciones y entornos (enunciados de problemas, textos,
CL

cotidiana. decimales hasta milésimas) utilizando rótulos tablas…).
CMCTrazonamientos apropiados e interpretando el valor

de posición de cada una de sus cifras.

B2-6 Operar con los números teniendo en B2-6.1. Realiza operaciones con números   Realiza operaciones con números naturales

CMCTcuenta la jerarquía de las operaciones, naturales: suma, resta, multiplicación y división. afianzando la automatización de los

aplicando las propiedades de las mismas, las procesos.

estrategias personales y los diferentes B2-6.2. Identifica y usa los términos propios de la   Conoce y emplea en sus trabajos los

procedimientos que se utilizan según la multiplicación y de la división. términos de la multiplicación y de la división.
CMCT

naturaleza del cálculo que se ha de realizar   Reconoce la división como operación inversa

(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, de la multiplicación y viceversa.
estimación, calculadora), usando el más

B2-6.5. Aplica las propiedades de las operaciones   Comprende y aplica las propiedades de la
adecuado.

y las relaciones entre ellas. suma, la resta, la multiplicación y la división.
  Conoce la relación existente entre suma y

CMCT
multiplicación.

  Comprende que la división es la operación

inversa de la multiplicación.

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar B2-8.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar   Utiliza los algoritmos estándares para el

algoritmos estándar de suma, resta, de suma, resta, multiplicación y división con cálculo y la resolución de sumas, restas,
CMCTmultiplicación y división con distintos tipos de distintos tipos de números, en comprobación de multiplicaciones y divisiones.

números, en comprobación de resultados en resultados en contextos de resolución de   Realiza cálculos para resolver operaciones o AA
contextos de resolución de problemas y en problemas y en situaciones cotidianas. para comprobar resultados combinando
situaciones de la vida cotidiana. operaciones.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen   Utiliza estrategias personales para resolver

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo dominio de los contenidos trabajados, utilizando los problemas de diferentes tipos.
conexiones entre la realidad y las estrategias heurísticas, de razonamiento   Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y CMCT
matemáticas y valorando la utilidad de los

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, aplica sus conocimientos.
AAconocimientos matemáticos adecuados y uso de contraejemplos), creando conjeturas,

reflexionando sobre el proceso aplicado para construyendo, argumentando, y tomando IE
la resolución de problemas. decisiones, valorando las consecuencias de las

mismas y la conveniencia de su utilización.

B2-9.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la   Comprende el enunciado y los datos de un

resolución de problemas: revisando las problema, saca conclusiones y lo resuelve
CMCToperaciones utilizadas, las unidades de los siguiendo los pasos adecuados.

resultados, comprobando e interpretando las   Comprueba el proceso, revisando los pasos AA
soluciones en el contexto, buscando otras formas seguidos y las operaciones.
de resolverlo.

BLOQUE 5. ESTADISTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B5-1. Recoger y registrar una información B5-1.1. Identifica datos cualitativos y   Obtiene y registra información en tablas.

cuantificable, utilizando algunos recursos cuantitativos en situaciones familiares.   Utiliza los datos que le proporcionan las

sencillos de representación gráfica: tablas de tablas para resolver problemas. CMCT
datos, bloques de barras, diagramas lineales,
comunicando la información.



UNIDAD 4. Múltiplos y divisores

OBJETIVOS CURRICULARES: a, b, d, e, g e i

TEMPORALIZACIÓN: 3.ª y 4.ª semanas de noviembre

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y  Lectura y comprensión de enunciados. B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso
ACTITUDES MATEMÁTICAS  Reconocimiento de los usos y las funciones de los seguido en la resolución de un problema.

  Planificación del proceso de resolución de
números en la vida diaria.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
 Elaboración de tablas a partir de informacionesproblemas: Análisis y comprensión del resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios

dadas.
enunciado. Estrategias y procedimientos y comprobando las soluciones obtenidas.

 Búsqueda de datos en tablas y gráficos.
puestos en práctica: hacer un dibujo, una

 Invención de problemas. B1-6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana,
tabla, un esquema de la situación, ensayo y

Reconocimiento de las operaciones necesarias para adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la
error razonado, operaciones matemáticas resolver problemas. realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los
adecuadas, etc. Resultados obtenidos.

 Expresión de razonamientos matemáticos. conocimientos matemáticos adecuados para la resolución de
  Acercamiento al método científico mediante el

 Interés por encontrar relaciones numéricas en problemas.
estudio de algunas de sus características y su situaciones cotidianas.
práctica en situaciones sencillas. B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales

 Utilización de información obtenida de Internet.  Confianza en las propias capacidades para inherentes al quehacer matemático.

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las   Interés por la presentación de los datos y las B1-11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,
operaciones de forma clara y matemáticamentedificultades propias del trabajo científico. aprendiendo para situaciones similares futuras.
correcta.  Utilización de medios tecnológicos en el

B1-12. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual enproceso de aprendizaje para obtener
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando yinformación, realizar cálculos numéricos,
seleccionando información relevante en Internet o en otrasresolver problemas y presentar resultados.
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos.



CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

ETAPA

BLOQUE 2. NÚMEROS  Múltiplos de un número. B2-2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en
  Divisibilidad: múltiplos, divisores, números  Obtención del múltiplo de un número. situaciones de la vida cotidiana.

primos y números compuestos. Criterios de  Divisores de un número. B2-4. Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias
divisibilidad.  Reconocimiento de divisores de un número. personales y los diferentes procedimientos que se usan según la

  Operaciones con números naturales:  Criterios de divisibilidad. naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos,
adición, sustracción, multiplicación y  Identificación de números divisibles por 2, 3 y 5. cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora).
división.  Cálculo de todos los divisores de un número.

B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de  Identificación y uso de los términos propios  Números primos y compuestos.
de la división.  Reconocimiento de números primos y las operaciones, aplicando las propiedades de las mismas, las

  Propiedades de las operaciones y compuestos. estrategias personales y los diferentes procedimientos que se
relaciones entre ellas utilizando números  Cálculo mental sumando 101, 201...; 12, 13...; utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar
naturales. 99, 199...; 98, 97..., a un número de tres cifras. (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación,

  Resolución de problemas de la vida  Escritura de datos recogidos de un texto en una calculadora), usando el más adecuado.

cotidiana. tabla. B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de
  Cálculo: Utilización de los algoritmos suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de

estándar de suma, resta, multiplicación y números, en comprobación de resultados en contextos de
división. resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

 Obtención de los primeros múltiplos de un B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana,
número dado. adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad

 Obtención de todos los divisores de un y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos
número menor de 100. matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso

  Elaboración y uso de estrategias de cálculo aplicado para la resolución de problemas.
mental.

CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

ETAPA

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  Gráficos y tablas. B5-1. Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando
  Gráficos y parámetros estadísticos.  Interpretación de datos expresados en tablas y algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de

 Recogida y clasificación de datos
en gráficos de barras. datos, bloques de barras, diagramas lineales, comunicando la

 Relación de gráficos de barras con tablas y otros información.cualitativos y cuantitativos.
gráficos.  Realización e interpretación de gráficos B5-2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un

  Representación de gráficos de barras de tres
sencillos: diagramas de barras, poligonales conjunto de datos relativos al entorno inmediato.

características.
y sectoriales.

  Análisis crítico de las informaciones que se

presentan mediante gráficos estadísticos.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-1. Expresar verbalmente de forma B1-1.1. Comunica verbalmente de forma   Comprende la situación representada en una

razonada el proceso seguido en la resolución razonada el proceso seguido en la resolución de ilustración y responde verbalmente a las
CL

de un problema. un problema de matemáticas o en contextos de la preguntas que se le formulan contando
realidad. elementos y empleando números, conceptos CMCT

espaciales, sumas y restas, estimaciones,
AA

comparación de medidas temporales,
cantidades y precios según sea necesario.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución   Identifica los pasos necesarios para resolver
CMCT

estrategias de resolución de problemas, de problemas: revisa las operaciones utilizadas, un problema y lleva a cabo el proceso
realizando los cálculos necesarios y las unidades de los resultados, comprueba e valorando todas las fases. AA
comprobando las soluciones obtenidas. interpreta las soluciones en el contexto de la IE

situación, busca otras formas de resolución, etc.

B1-2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de   Identifica e interpreta los datos que le

CLtextos numéricos sencillos de la vida cotidiana proporcionan, valora los resultados de
(facturas, folletos publicitarios, rebajas…). sumas, restas y medidas y los utiliza para CMCT

realizar otros cálculos.

B1-6. Identificar y resolver problemas de la B1-6.2. Planifica el proceso de trabajo con   Planifica el proceso de resolución de

vida cotidiana, adecuados a su nivel, preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, problemas siguiendo los pasos necesarios: CMCT
estableciendo conexiones entre la realidad y ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo lectura y comprensión de datos,

AA
las matemáticas y valorando la utilidad de los hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la identificación y realización de las
conocimientos matemáticos adecuados para solución es adecuada? operaciones necesarias, revisión del trabajo IE
la resolución de problemas. y comprobación de las soluciones.

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes B1-9.2. Se plantea la resolución de retos y   Aplica los conocimientos adquiridos a

CMCTpersonales inherentes al quehacer problemas con la precisión, esmero e interés situaciones de la vida cotidiana que
matemático. adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la incorporan contenidos matemáticos. IE

situación.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-11. Reflexionar sobre las decisiones B1-11.1. Se inicia en la reflexión sobre los   Elabora estrategias personales para la

tomadas, aprendiendo para situaciones problemas resueltos y los procesos desarrollados, resolución de problemas matemáticos y de
CMCTsimilares futuras. valorando las ideas clave, aprendiendo para problemas cotidianos.

situaciones futuras similares, etc.   Utiliza distintos recursos y analiza la AA
coherencia de los resultados para mejorarlos
si fuese necesario.

B1-12. Utilizar los medios tecnológicos de B1-12.1. Se inicia en la utilización de   Utiliza las tecnologías de la información con

modo habitual en el proceso de aprendizaje, herramientas tecnológicas para la realización de el fin de obtener información sobre diferentes
buscando, analizando y seleccionando cálculos numéricos, para aprender y para resolver temas para resolver problemas.

CMCTinformación relevante en Internet o en otras problemas.   Reconoce varios medios de comunicación e
fuentes, elaborando documentos propios, CDinformación e identifica su utilidad.haciendo exposiciones y argumentaciones de

los mismos.   Valora el uso del ordenador en la

elaboración de sus trabajos.



BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números B2-2.2. Interpreta en textos numéricos y en la   Reconoce e interpreta números en diferentes

según su valor, en situaciones de la vida vida cotidiana números (naturales, fracciones y entornos (enunciados de problemas, textos,
CL

cotidiana. decimales hasta milésimas) utilizando rótulos tablas…).
CMCTrazonamientos apropiados e interpretando el valor

de posición de cada una de sus cifras.

B2-4. Utilizar las propiedades de las B2-4.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad   Calcula divisiones atendiendo a diferentes

operaciones, las estrategias personales y los por 2, 3, 5, 9 y 10. criterios de divisibilidad.
diferentes procedimientos que se usan según la

CMCT
naturaleza del cálculo que se ha de realizar
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora).

B2-6. Operar con los números teniendo en B2-6.2. Identifica y usa los términos propios de la   Conoce y emplea en sus trabajos los

cuenta la jerarquía de las operaciones, multiplicación y de la división. términos de la multiplicación y de la división.

aplicando las propiedades de las mismas, las   Reconoce la división como operación inversa

estrategias personales y los diferentes de la multiplicación y viceversa.
procedimientos que se utilizan según la CMCT
naturaleza del cálculo que se ha de realizar
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), usando el más
adecuado.

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar B2-8.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando   Identifica los múltiplos y divisores de un
CMCT

algoritmos estándar de suma, resta, las tablas de multiplicar. número con apoyos visuales.
multiplicación y división con distintos tipos de

B2-8.7. Calcula los primeros múltiplos de un   Obtiene los múltiplos de un número de forma
CMCTnúmeros, en comprobación de resultados en

número dado. cada vez más autónoma.
contextos de resolución de problemas y en

situaciones de la vida cotidiana. B2-8.8. Calcula todos los divisores de cualquier   Halla todos los divisores de un número.
CMCT

número menor que 100.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen   Utiliza estrategias personales para resolver

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo dominio de los contenidos trabajados, utilizando los problemas de diferentes tipos.

conexiones entre la realidad y las estrategias heurísticas, de razonamiento   Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y CMCT
matemáticas y valorando la utilidad de los (clasificación, reconocimiento de las relaciones, aplica sus conocimientos.

AA
conocimientos matemáticos adecuados y uso de contraejemplos), creando conjeturas,
reflexionando sobre el proceso aplicado para construyendo, argumentando, y tomando IE
la resolución de problemas. decisiones, valorando las consecuencias de las

mismas y la conveniencia de su utilización.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B5-1. Recoger y registrar una información B5-1.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos   Obtiene y registra información en tablas.

cuantificable, utilizando algunos recursos en situaciones familiares.   Utiliza los datos que le proporcionan las

sencillos de representación gráfica: tablas de tablas para resolver problemas. CMCT
datos, bloques de barras, diagramas lineales,
comunicando la información.

B5-2. Realizar, leer e interpretar B5-2.3. Realiza e interpreta gráficos muy   Busca e interpreta los datos de una tabla

representaciones gráficas de un conjunto de sencillos: diagramas de barras, poligonales y para resolver problemas.
CMCT

datos relativos al entorno inmediato. sectoriales, con datos obtenidos de situaciones   Interpreta y extrae datos de gráficos de

muy cercanas. barras de tres características.



UNIDAD 5. Fracciones. Suma y resta de fracciones

OBJETIVOS CURRICULARES: a, b, d, e, g y h

TEMPORALIZACIÓN: 1.ª y 2.ª semanas de diciembre

CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

ETAPA

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y  Lectura y comprensión de enunciados. B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso
ACTITUDES MATEMÁTICAS  Reconocimiento de los usos y las funciones de seguido en la resolución de un problema.

  Planificación del proceso de resolución de
los números en la vida diaria.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
 Invención de problemas.

problemas: Análisis y comprensión del resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
 Determinación de la representación gráfica de

enunciado. Estrategias y procedimientos comprobando las soluciones obtenidas.
una situación.

puestos en práctica: hacer un dibujo, una
B1-6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana,

tabla, un esquema de la situación, ensayo y  Representación gráfica de datos.
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad

error razonado, operaciones matemáticas
 Expresión de razonamientos matemáticos. y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos

adecuadas, etc. Resultados obtenidos.
 Interés por encontrar relaciones numéricas en matemáticos adecuados para la resolución de problemas.

  Acercamiento al método científico mediante situaciones cotidianas.
el estudio de algunas de sus características B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al

 Participación en el trabajo cooperativo.
y su práctica en situaciones sencillas. quehacer matemático.

  Interés por la presentación de los datos y las  Confianza en las propias capacidades para B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
operaciones de forma clara y matemáticamentedesarrollar actitudes adecuadas y afrontar situaciones desconocidas.
correcta.las dificultades propias del trabajo científico.

 Valoración de la utilidad de las matemáticas en la B1-11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo
vida cotidiana, así como sus relaciones con para situaciones similares futuras.
diferentes aspectos de la actividad humana y
otros campos del conocimiento.



CONTENIDOS

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

ETAPA

BLOQUE 2. NÚMEROS  Fracciones. B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos

 Números enteros, decimales y fracciones:
 Interpretación de fracciones. apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales,
 Los términos de una fracción: denominador y fracciones y decimales hasta las milésimas).

La numeración romana .
numerador.  Concepto de fracción como relación entre B2-2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en

 Cálculo de la fracción de un número.
las partes y el todo. situaciones de la vida cotidiana.

 La fracción como división. Operaciones con fracciones.
 Cálculo mental restando 101, 201, 301...; 102, B2-5. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios y los Resolución de problemas de la vida

103, 104...; 99, 199, 299...; 98, 97, 96..., a un porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar informacióncotidiana.
número de tres cifras. en contextos de la vida cotidiana.  Cálculo: Utilización de los algoritmos

  Sumas y restas de fracciones de igual
estándar de suma, resta, multiplicación y B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de

denominador.división. las operaciones, aplicando las propiedades de las mismas, las
  Determinación de la representación gráfica de estrategias personales y los diferentes procedimientos que se

una situación. utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar
  Representación gráfica de datos. (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación,
 Valoración de la importancia de las matemáticas calculadora), usando el más adecuado.

para resolver cuestiones prácticas de la vida
B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar dediaria.
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de
números, en comprobación de resultados en contextos de
resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

B2-9. 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.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada B1-1.1. Comunica verbalmente de forma   Comprende la situación representada en una

el proceso seguido en la resolución de un razonada el proceso seguido en la resolución de ilustración y responde verbalmente a las
CL

problema. un problema de matemáticas o en contextos de preguntas que se le formulan contando
la realidad. elementos y empleando números, conceptos CMCT

espaciales, sumas y restas, estimaciones, AA
comparación de medidas temporales,
cantidades y precios según sea necesario.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.3. Reflexiona sobre el proceso de   Identifica los pasos necesarios para resolver

estrategias de resolución de problemas, resolución de problemas: revisa las operaciones un problema y lleva a cabo el proceso CMCT
realizando los cálculos necesarios y utilizadas, las unidades de los resultados, valorando todas las fases.

AA
comprobando las soluciones obtenidas. comprueba e interpreta las soluciones en el

contexto de la situación, busca otras formas de IE
resolución, etc.

B1-2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes   Identifica e interpreta los datos que le

CLde textos numéricos sencillos de la vida proporcionan, valora los resultados de
cotidiana (facturas, folletos publicitarios, sumas, restas y medidas y los utiliza para CMCT
rebajas…). realizar otros cálculos.

B1-6. Identificar y resolver problemas de la vida B1-6.2. Planifica el proceso de trabajo con   Planifica el proceso de resolución de

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, problemas siguiendo los pasos necesarios: CMCT
conexiones entre la realidad y las matemáticas y ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo lectura y comprensión de datos,

AA
valorando la utilidad de los conocimientos hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la identificación y realización de las
matemáticos adecuados para la resolución de solución es adecuada? operaciones necesarias, revisión del trabajo IE
problemas. y comprobación de las soluciones.

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes B1-9.4. Se inicia en el planteamiento de   Se hace preguntas sobre determinados
CMCTpersonales inherentes al quehacer matemático. preguntas y en la búsqueda de respuestas aspectos de sus trabajos de matemáticas y

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos se esfuerza por encontrar las respuestas AA
como en la resolución de problemas. adecuadas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de  Realiza sus trabajos y demuestra que es
CMCTla resolución de situaciones desconocidas. resolución de problemas valorando las consciente de sus progresos y de sus fallos.

consecuencias de las mismas y su conveniencia  Supera las dificultades de manera cada vez IE
por su sencillez y utilidad. más autónoma.

B1-11. Reflexionar sobre las decisiones B1-11.1. Se inicia en la reflexión sobre los  Elabora estrategias personales para la
tomadas, aprendiendo para situaciones problemas resueltos y los procesos resolución de problemas matemáticos y de

CMCTsimilares futuras. desarrollados, valorando las ideas clave, problemas cotidianos.
aprendiendo para situaciones futuras similares,  Utiliza distintos recursos y analiza la AA
etc.

coherencia de los resultados para mejorarlos

si fuese necesario.

BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando B2-1.2. Lee, escribe y ordena en textos   Lee y escribe fracciones.

razonamientos apropiados, distintos tipos de numéricos y de la vida cotidiana, números   Lee, escribe y ordena series de números

CLnúmeros (romanos, naturales, fracciones y (naturales, enteros, fracciones y decimales fraccionarios.
decimales hasta las milésimas). hasta las milésimas), utilizando razonamientos CMCT

apropiados e interpretando el valor de posición
de cada una de sus cifras.

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números B2-2.2. Interpreta en textos numéricos y de la   Reconoce e interpreta fracciones en

según su valor, en situaciones de la vida vida cotidiana números (naturales, fracciones y diferentes entornos (enunciados de
CL

cotidiana. decimales hasta milésimas) utilizando problemas, textos, figuras, tablas…).
CMCTrazonamientos apropiados e interpretando el

valor de posición de cada una de sus cifras.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-5. Utilizar los números enteros, decimales, B2-5.2. Utiliza diferentes tipos de números en   Conoce diferentes tipos de números y

fraccionarios y los porcentajes sencillos para contextos reales, estableciendo equivalencias establece equivalencias entre ellos en
interpretar e intercambiar información en entre ellos, identificándolos y utilizándolos como situaciones reales. CMCT
contextos de la vida cotidiana. operadores en la interpretación y la resolución de   Identifica y utiliza los números fraccionarios

problemas. en la resolución de problemas.

B2-6. Operar con los números teniendo en B2-6.6. Realiza sumas y restas de fracciones con   Realiza sumas y restas de fracciones con el

cuenta la jerarquía de las operaciones, el mismo denominador. Calcula el producto de mismo denominador.
aplicando las propiedades de las mismas, las una fracción por un número.
estrategias personales y los diferentes
procedimientos que se utilizan según la CMCT
naturaleza del cálculo que se ha de realizar
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), usando el más
adecuado.

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo   Aplica diversas estrategias, adecuadas a

estándar de suma, resta, multiplicación y mental. cada caso, para calcular mentalmente CMCT
división con distintos tipos de números, en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones,

AA
comprobación de resultados en contextos de fracciones y tantos por ciento.
resolución de problemas y en situaciones de la IE
vida cotidiana.

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen   Utiliza estrategias personales para resolver

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo dominio de los contenidos trabajados, utilizando los problemas de diferentes tipos.

conexiones entre la realidad y las matemáticas y estrategias heurísticas, de razonamiento   Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y CMCT
valorando la utilidad de los conocimientos (clasificación, reconocimiento de las relaciones, aplica sus conocimientos.

AA
matemáticos adecuados y reflexionando sobre uso de contraejemplos), creando conjeturas,
el proceso aplicado para la resolución de construyendo, argumentando, y tomando IE
problemas. decisiones, valorando las consecuencias de las

mismas y la conveniencia de su utilización.

B2-9.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado a   Comprende el enunciado y los datos de un

la resolución de problemas: revisando las problema, saca conclusiones y lo resuelve
CMCToperaciones utilizadas, las unidades de los siguiendo los pasos adecuados.

resultados, comprobando e interpretando las   Comprueba el proceso, revisando los pasos AA
soluciones en el contexto, buscando otras seguidos y las operaciones.
formas de resolverlo.



UNIDAD 6. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones

OBJETIVOS CURRICULARES: a, b, d, e y g

TEMPORALIZACIÓN: 2.ª y 3.ª semanas de enero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y   Lectura y comprensión de enunciados. B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
ACTITUDES MATEMÁTICAS   Reconocimiento de los usos y las funciones de los resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios

  Planificación del proceso de resolución de números en la vida diaria. y comprobando las soluciones obtenidas.

problemas: Análisis y comprensión del   Redacción de enunciados para completarlos. B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, para
enunciado. Estrategias y procedimientos   Representación de la situación de un problema. encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla,   Invención de problemas. contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando
un esquema de la situación, ensayo y error   Expresión de razonamientos matemáticos. su utilidad para hacer predicciones.
razonado, operaciones matemáticas

  Interés por encontrar relaciones numéricas en B1-4. Profundizar en problemas resueltos, planteando
adecuadas, etc. Resultados obtenidos.

situaciones cotidianas. pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc.
  Acercamiento al método de trabajo científico

  Interés por la presentación de los datos y lasmediante el estudio de algunas de sus B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
características y su práctica en situaciones operaciones de forma clara y matemáticamente inherentes al quehacer matemático.

sencillas. correcta.
B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución

  Confianza en las propias capacidades para de situaciones desconocidas.
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS  Fracciones equivalentes. B2-2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor,

 Números enteros, decimales fracciones.
 Fracciones equivalentes a un número natural. en situaciones de la vida cotidiana.

  Fracciones y números mixtos. El Sistema de Numeración Decimal: valor B2-3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante
 Obtención de fracciones equivalentes.

posicional de las cifras. diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental,
 Reducción de fracciones a común denominador. Concepto de fracción como relación entre las haciendo referencia implícita a las propiedades de las
 Comparación de fracciones.

partes y el todo. operaciones, en situaciones de resolución de problemas.
 Cálculo mental multiplicando un número natural por Fracciones propias e impropias. Número mixto.

decenas, centenas y unidades. B2-5. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios
Representación gráfica.

 Resolución de problemas de fracciones. y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar Fracciones equivalentes, reducción de dos o  Cálculo y reconocimiento de fracciones equivalentes información en contextos de la vida cotidiana.
más fracciones a común denominador.

y fracciones equivalentes a un número natural.
B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de Operaciones con fracciones.

  Expresión de una fracción en forma de número Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de
mixto y viceversa.de suma, resta, multiplicación y división. números, en comprobación de resultados en contextos de

  Elaboración y uso de estrategias de cálculo resolución de problemas y en situaciones de la vida
mental. cotidiana.

B2-9. 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.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de   Entiende la situación expresada en el

estrategias de resolución de problemas, los problemas (datos, relaciones entre los datos, enunciado de un problema.

CLrealizando los cálculos necesarios y contexto del problema).   Emplea procesos de razonamiento y

comprobando las soluciones obtenidas. estrategias de resolución, indica los pasos CMCT
que va a seguir de una forma ordenada y
realiza los cálculos necesarios.

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y   Completa las fases de un proceso de CMCT
procesos de razonamiento en la resolución de razonamiento para resolver problemas

AAproblemas. relacionados con situaciones cotidianas,
utilizando estrategias que le permiten

IE
simplificarlos.

B1-3. Describir y analizar situaciones de B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y   Identifica patrones, regularidades y leyes

cambio, para encontrar patrones, regularidades leyes matemáticas en situaciones de cambio, en matemáticas y comprueba que es posible
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, contextos numéricos, geométricos y funcionales. aplicarlos en diferentes situaciones. CMCT
geométricos y funcionales, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, B1-4.1. Profundiza en problemas una vez   Busca regularidades en los problemas para

CMCTplanteando pequeñas variaciones en los datos, resueltos, analizando la coherencia de la encontrar reglas y procedimientos que le

otras preguntas, etc. solución y buscando otras formas de permitan resolverlos. AA
resolverlos.

B1-4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir   Elabora e inventa problemas a partir de los
CMCTde uno resuelto: variando los datos, datos de un dibujo, o de un gráfico o tabla o

proponiendo nuevas preguntas, conectándolo diagrama de árbol integrando datos, cálculos AA
con la realidad, buscando otros contextos, etc. y preguntas previamente establecidos.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes   Se interesa por realizar sus trabajos de

CMCTpersonales inherentes al quehacer matemático. adecuadas para el trabajo en matemáticas: forma ordenada y limpia y se esfuerza por

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación mejorar. IE
de la crítica razonada.

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de   Realiza sus trabajos y demuestra que es

CMCTla resolución de situaciones desconocidas. resolución de problemas valorando las consciente de sus progresos y de sus fallos.

consecuencias de las mismas y su conveniencia   Supera las dificultades de manera cada vez IE
por su sencillez y utilidad. más autónoma.



BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números B2-2.2. Interpreta en textos numéricos y en la   Reconoce e interpreta números en diferentes

según su valor, en situaciones de la vida vida cotidiana números (naturales, fracciones y entornos (enunciados de problemas, textos,
CL

cotidiana. decimales hasta milésimas) utilizando rótulos tablas…).
CMCTrazonamientos apropiados e interpretando el

valor de posición de cada una de sus cifras.

B2-2.4. Ordena números enteros, decimales y   Ordena y compara números naturales,

fracciones básicas por comparación, decimales y fraccionarios utilizando los
CMCT

representación en la recta numérica y signos > y <.
transformación de unos en otros.

B2-3. Realizar operaciones y cálculos numéricos B2-3.1. Reduce dos o más fracciones a común   Obtiene fracciones equivalentes a una

mediante diferentes procedimientos, incluido el denominador y calcula fracciones equivalentes. fracción dada.
cálculo mental, haciendo referencia implícita a las   Reduce dos o más fracciones a común CMCT
propiedades de las operaciones, en situaciones denominador.
de resolución de problemas.

B2-5. Utilizar los números enteros, decimales, B2-5.2. Utiliza diferentes tipos de números en   Conoce diferentes tipos de números y

fraccionarios y los porcentajes sencillos para contextos reales, estableciendo equivalencias establece equivalencias entre ellos en
interpretar e intercambiar información en entre ellos, identificándolos y utilizándolos como situaciones reales. CMCT

contextos de la vida cotidiana. operadores en la interpretación y la resolución de   Identifica y utiliza distintos tipos de números

problemas. en la resolución de problemas.

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo   Aplica diversas estrategias, adecuadas a

estándar de suma, resta, multiplicación y mental. cada caso, para calcular mentalmente CMCT
división con distintos tipos de números, en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones,

AA
comprobación de resultados en contextos de fracciones y tantos por ciento.
resolución de problemas y en situaciones de la IE
vida cotidiana.

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen   Utiliza estrategias personales para resolver

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo dominio de los contenidos trabajados, utilizando los problemas de diferentes tipos.

conexiones entre la realidad y las matemáticas y estrategias heurísticas, de razonamiento   Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y CMCT
valorando la utilidad de los conocimientos (clasificación, reconocimiento de las relaciones, aplica sus conocimientos.

AA
matemáticos adecuados y reflexionando sobre uso de contraejemplos), creando conjeturas,
el proceso aplicado para la resolución de construyendo, argumentando, y tomando IE
problemas. decisiones, valorando las consecuencias de las

mismas y la conveniencia de su utilización.



UNIDAD 7. Números decimales. Suma y resta de decimales

OBJETIVOS CURRICULARES: a, b, d, e, g e i

TEMPORALIZACIÓN: 4.ª semanas de enero y 1.ª semana de febrero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y  Lectura y comprensión de enunciados. B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
ACTITUDES MATEMÁTICAS  Identificación del número y el tipo de operaciones resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios

  Planificación del proceso de resolución de que se deben realizar para resolver un problema. y comprobando las soluciones obtenidas.

  Reconocimiento de los usos y las funciones de los
problemas: Análisis y comprensión del B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, para

números en la vida diaria.enunciado. Estrategias y procedimientos encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
 Reconocimiento y aplicación de los pasos precisos,puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando

respetando el orden, para resolver problemas.un esquema de la situación, ensayo y error su utilidad para hacer predicciones.
razonado, operaciones matemáticas  Interés por encontrar relaciones numéricas en B1-4. Profundizar en problemas resueltos, planteando
adecuadas, etc. Resultados obtenidos. situaciones cotidianas.

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc.
  Acercamiento al método de trabajo científico  Realización de cambios en los datos para obtener

mediante el estudio de algunas de sus una solución distinta. B1-7. Conocer algunas características del método de
características y su práctica en situaciones  Búsqueda de reglas. trabajo científico en contextos de situaciones problemáticas

sencillas.  Resolución de problemas hallando la regla que a resolver.
  Confianza en las propias capacidades para sigue a un número de datos.

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las  Expresión de razonamientos matemáticos.

inherentes al quehacer matemático.
dificultades propias del trabajo científico.  Interés por la realización de los problemas de forma

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución  Utilización de medios tecnológicos en el ordenada y limpia.
de situaciones desconocidas.proceso de aprendizaje para obtener

información, realizar cálculos numéricos,
resolver problemas y presentar resultados.



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS  Unidades decimales. B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos

 Números enteros, decimales y fracciones: La
 Números decimales. apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales,
 Comparación de números decimales. fracciones y decimales hasta las milésimas).numeración romana.
  Suma y resta de números decimales.

 El número decimal: décimas, centésimas y B2-2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor,
 Aproximaciones y estimaciones.

milésimas. en situaciones de la vida cotidiana.
 Cálculo mental dividiendo decenas, centenas o Redondeo de números decimales a la décima,

millares entre 10, 100 y 1.000 o dividiendo entre B2-3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante
centésima o milésima más cercana.

decenas, centenas o millares. diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental, Estimación de resultados.
 Resolución de problemas de números decimales. haciendo referencia implícita a las propiedades de las Operaciones con números decimales.
 Lectura, escritura y comparación de números operaciones, en situaciones de resolución de problemas. Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar

decimales.de suma, resta, multiplicación y división. B2-5. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios
 Paso de un número decimal a una fracción decimal. Descomposición de números decimales y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar
 Cálculo de sumas y restas de números decimales.

atendiendo al valor posicional de sus cifras. información en contextos de la vida cotidiana.
 Valoración de la utilidad de los números decimales Resolución de problemas de la vida cotidiana. B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar deen su entorno cotidiano.  Elaboración y uso de estrategias de cálculo suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de

mental. números, en comprobación de resultados en contextos de
resolución de problemas y en situaciones de la vida
cotidiana.

B2-9. 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.



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  Interpretación de pictogramas. B5-2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de

  Realización e interpretación de gráficos
 Representación de pictogramas. un conjunto de datos relativos al entorno inmediato.

sencillos: diagramas de barras, poligonales y
sectoriales.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de   Entiende la situación expresada en el

estrategias de resolución de problemas, los problemas (datos, relaciones entre los datos, enunciado de un problema.

CLrealizando los cálculos necesarios y contexto del problema).   Emplea procesos de razonamiento y

comprobando las soluciones obtenidas. estrategias de resolución, indica los pasos CMCT
que va a seguir de una forma ordenada y
realiza los cálculos necesarios.

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y   Completa las fases de un proceso de
CMCT

procesos de razonamiento en la resolución de razonamiento para resolver problemas
problemas. relacionados con situaciones cotidianas, AA

utilizando estrategias que le permiten
IE

simplificarlos.

B1-3. Describir y analizar situaciones de B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y   Identifica patrones, regularidades y leyes

cambio, para encontrar patrones, regularidades leyes matemáticas en situaciones de cambio, en matemáticas y comprueba que es posible
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, contextos numéricos, geométricos y funcionales. aplicarlos en diferentes situaciones. CMCT
geométricos y funcionales, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, B1-4.1. Profundiza en problemas una vez   Busca regularidades en los problemas para

CMCTplanteando pequeñas variaciones en los datos, resueltos, analizando la coherencia de la encontrar reglas y procedimientos que le
otras preguntas, etc. solución y buscando otras formas de permitan resolverlos. AA

resolverlos.

B1-4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir   Elabora e inventa problemas a partir de los
CMCTde uno resuelto: variando los datos, datos de un dibujo, o de un gráfico o tabla o

proponiendo nuevas preguntas, conectándolo diagrama de árbol integrando datos, cálculos AA
con la realidad, buscando otros contextos, etc. y preguntas previamente establecidos.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-7. Conocer algunas características del B1-7.1. Realiza estimaciones sobre los   Reflexiona sobre los resultados realizados

CMCTmétodo de trabajo científico en contextos de resultados esperados y contrasta su validez, con las estimaciones utilizando estrategias
situaciones problemáticas a resolver. valorando los pros y los contras de su uso. personales que le permiten alcanzar el éxito AA

en la resolución de problemas.

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes   Se interesa por realizar sus trabajos de
CMCTpersonales inherentes al quehacer matemático. adecuadas para el trabajo en matemáticas: forma ordenada y limpia y se esfuerza por

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación mejorar. IE
de la crítica razonada.

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de   Realiza sus trabajos y demuestra que es
CMCTla resolución de situaciones desconocidas. resolución de problemas valorando las consciente de sus progresos y de sus fallos.

consecuencias de las mismas y su conveniencia   Supera las dificultades de manera cada vez IE
por su sencillez y utilidad. más autónoma.

BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando B2-1.2. Lee, escribe y ordena en textos   Aplica sus conocimientos sobre los números

razonamientos apropiados, distintos tipos de numéricos y de la vida cotidiana, números y sus relaciones en situaciones de la vida
CMCTnúmeros (romanos, naturales, fracciones y (naturales, enteros, fracciones y decimales cotidiana, lo que le permite desenvolverse

decimales hasta las milésimas). hasta las centésimas), utilizando forma autónoma. CL
razonamientos apropiados e interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números B2-2.2. Interpreta en textos numéricos y en la   Reconoce e interpreta números en diferentes

según su valor, en situaciones de la vida vida cotidiana números (naturales, fracciones y entornos (enunciados de problemas, textos,
CL

cotidiana. decimales hasta milésimas) utilizando rótulos tablas…).
CMCTrazonamientos apropiados e interpretando el

valor de posición de cada una de sus cifras.

B2-2.3. Descompone, compone y redondea   Descompone, compone y redondea números

números naturales y decimales, interpretando el de naturales y decimales.

valor de posición de cada una de sus cifras.   Interpreta el valor de posición de cada una CMCT
de las cifras en números de siete y más
cifras.

B2-2.4. Ordena números enteros, decimales y   Ordena y compara números naturales,

fracciones básicas por comparación, decimales y fraccionarios utilizando los
CMCT

representación en la recta numérica y signos > y <.
transformación de unos en otros.

B2-3. Realizar operaciones y cálculos numéricos B2-3.2 Redondea números decimales a la   Realiza aproximaciones de números

mediante diferentes procedimientos, incluido el décima, centésima o milésima más cercana. decimales a la décima o centésima más
cálculo mental, haciendo referencia implícita a las cercanas. CMCT
propiedades de las operaciones, en situaciones
de resolución de problemas.

B2-5. Utilizar los números enteros, decimales, B2-5.3. Estima y comprueba resultados   Realiza estimaciones que le facilitan la

fraccionarios y los porcentajes sencillos para mediante diferentes estrategias. resolución de las operaciones y cálculos de CMCT

interpretar e intercambiar información en manera más autónoma. AA
contextos de la vida cotidiana.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo   Aplica diversas estrategias, adecuadas a

estándar de suma, resta, multiplicación y mental. cada caso, para calcular mentalmente CMCT
división con distintos tipos de números, en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones,

AA
comprobación de resultados en contextos de fracciones y tantos por ciento.
resolución de problemas y en situaciones de la IE
vida cotidiana.

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen   Utiliza estrategias personales para resolver

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo dominio de los contenidos trabajados, utilizando los problemas de diferentes tipos.
conexiones entre la realidad y las matemáticas y estrategias heurísticas, de razonamiento   Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y CMCT
valorando la utilidad de los conocimientos

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, aplica sus conocimientos.
AAmatemáticos adecuados y reflexionando sobre uso de contraejemplos), creando conjeturas,

el proceso aplicado para la resolución de construyendo, argumentando, y tomando IE
problemas. decisiones, valorando las consecuencias de las

mismas y la conveniencia de su utilización.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B5-2. Realizar, leer e interpretar B5-2.3. Realiza e interpreta gráficos muy   Busca e interpreta los datos de una tabla

representaciones gráficas de un conjunto de sencillos: diagramas de barras, poligonales y para resolver problemas.
CMCT

datos relativos al entorno inmediato. sectoriales, con datos obtenidos de   Interpreta y extrae datos de gráficos de

situaciones muy cercanas. barras de tres características.



UNIDAD 8. Multiplicación y división de números decimales

OBJETIVOS CURRICULARES: a, b, d, e y g

TEMPORALIZACIÓN: 2.ª y 3.ª semanas de febrero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y  Lectura y comprensión de enunciados. B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
ACTITUDES MATEMÁTICAS  Identificación del número y el tipo de operaciones resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios

y comprobando las soluciones obtenidas.  Planificación del proceso de resolución de que se deben realizar para resolver un problema.

problemas: Análisis y comprensión del  Reconocimiento de los usos y las funciones de los B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, para
enunciado. Estrategias y procedimientos números en la vida diaria. encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en

puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla,  Reconocimiento y aplicación de los pasos precisos, contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando
un esquema de la situación, ensayo y error respetando el orden, para resolver problemas. su utilidad para hacer predicciones.

razonado, operaciones matemáticas  Interés por encontrar relaciones numéricas en B1-4. Profundizar en problemas resueltos, planteando
adecuadas, etc. Resultados obtenidos. situaciones cotidianas.

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc.
  Acercamiento al método de trabajo científico  Realización de cambios en los datos para obtener

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personalesmediante el estudio de algunas de sus una solución distinta.

características y su práctica en situaciones  Búsqueda de reglas. inherentes al quehacer matemático.
sencillas.

 Expresión de razonamientos matemáticos. B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
  Confianza en las propias capacidades para

 Extracción de datos de la resolución de un de situaciones desconocidas.
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las

problema. B1-11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,
dificultades propias del trabajo científico.

 Resolución de problemas mediante pruebas de aprendiendo para situaciones similares futuras.
ensayo y error.

  Interés por la realización de los problemas de forma

ordenada y limpia.



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS  Multiplicación de números decimales. B2-2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor,

 Números enteros, decimales y fracciones: La
 División de un decimal entre un natural. en situaciones de la vida cotidiana.
  División de un decimal entre un decimal.

numeración romana. B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la
 Aproximación de cocientes con cifras decimales. El número decimal: décimas, centésimas y jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de
 Cálculo mental sumando tres números, siendo la

milésimas. las mismas, las estrategias personales y los diferentes
suma de dos de ellos una centena.  Redondeo de números decimales a la décima, procedimientos que se utilizan según la naturaleza del

 Resolución de problemas de números decimales.
centésima o milésima más cercana. cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo

 Valoración de la utilidad de los números decimales Estimación de resultados. mental, tanteo, estimación, calculadora), usando el más
en su entorno cotidiano.  Operaciones con números decimales. adecuado.

 Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar
B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de

de suma, resta, multiplicación y división.
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de

  Descomposición de números decimales
números, en comprobación de resultados en contextos de

atendiendo al valor posicional de sus cifras.
resolución de problemas y en situaciones de la vida

  Resolución de problemas de la vida cotidiana.
cotidiana.

  Elaboración y uso de estrategias de cálculo
B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana,mental.
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.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de   Entiende la situación expresada en el

estrategias de resolución de problemas, los problemas (datos, relaciones entre los datos, enunciado de un problema.

CLrealizando los cálculos necesarios y contexto del problema).   Emplea procesos de razonamiento y

comprobando las soluciones obtenidas. estrategias de resolución, indica los pasos CMCT
que va a seguir de una forma ordenada y
realiza los cálculos necesarios.

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y   Completa las fases de un proceso de
CMCT

procesos de razonamiento en la resolución de razonamiento para resolver problemas
problemas. relacionados con situaciones cotidianas, AA

utilizando estrategias que le permiten
IE

simplificarlos.

B1-3. Describir y analizar situaciones de B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y   Identifica patrones, regularidades y leyes

cambio, para encontrar patrones, regularidades leyes matemáticas en situaciones de cambio, en matemáticas y comprueba que es posible
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, contextos numéricos, geométricos y funcionales. aplicarlos en diferentes situaciones. CMCT
geométricos y funcionales, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, B1-4.1. Profundiza en problemas una vez   Busca regularidades en los problemas para
CMCTplanteando pequeñas variaciones en los datos, resueltos, analizando la coherencia de la encontrar reglas y procedimientos que le

otras preguntas, etc. solución y buscando otras formas de permitan resolverlos. AA
resolverlos.

B1-4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir   Elabora e inventa problemas a partir de los

CMCTde uno resuelto: variando los datos, datos de un dibujo, o de un gráfico o tabla o
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo diagrama de árbol integrando datos, cálculos AA
con la realidad, buscando otros contextos, etc. y preguntas previamente establecidos.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes B1-9.5. Desarrolla y aplica estrategias de   Razona y analiza los datos de una situación CL
personales inherentes al quehacer matemático. razonamiento (clasificación, reconocimiento de representada en una ilustración y completa

CMCT
las relaciones, uso de contraejemplos) para los enunciados inventando las preguntas.
crear e investigar conjeturas y construir y AA
defender argumentos. IE

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de   Realiza sus trabajos y demuestra que es

CMCTla resolución de situaciones desconocidas. resolución de problemas valorando las consciente de sus progresos y de sus fallos.

consecuencias de las mismas y su conveniencia   Supera las dificultades de manera cada vez IE
por su sencillez y utilidad. más autónoma.

B1-11. Reflexionar sobre las decisiones B1-11.1. Se inicia en la reflexión sobre los   Elabora estrategias personales para la

tomadas, aprendiendo para situaciones problemas resueltos y los procesos resolución de problemas matemáticos y de
CMCTsimilares futuras. desarrollados, valorando las ideas clave, problemas cotidianos.

aprendiendo para situaciones futuras similares,   Utiliza distintos recursos y analiza la AA
etc. coherencia de los resultados para mejorarlos

si fuese necesario.

BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números B2-2.2. Interpreta en textos numéricos y en la   Reconoce e interpreta números en diferentes

según su valor, en situaciones de la vida vida cotidiana números (naturales, fracciones y entornos (enunciados de problemas, textos,
CL

cotidiana. decimales hasta milésimas) utilizando rótulos tablas…).
CMCTrazonamientos apropiados e interpretando el

valor de posición de cada una de sus cifras.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-6. Operar con los números teniendo en B2-6.7. Realiza operaciones con números   Realiza sumas, restas, multiplicaciones y

cuenta la jerarquía de las operaciones, decimales. divisiones de números decimales.

aplicando las propiedades de las mismas, las   Realiza divisiones de un decimal entre un

estrategias personales y los diferentes natural o natural entre decimal y de un
procedimientos que se utilizan según la número decimal entre un decimal. CMCT
naturaleza del cálculo que se ha de realizar
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), usando el más
adecuado.

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo   Aplica diversas estrategias, adecuadas a

estándar de suma, resta, multiplicación y mental. cada caso, para calcular mentalmente CMCT
división con distintos tipos de números, en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones,

AA
comprobación de resultados en contextos de fracciones y tantos por ciento.
resolución de problemas y en situaciones de la IE
vida cotidiana.

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen   Utiliza estrategias personales para resolver

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo dominio de los contenidos trabajados, utilizando los problemas de diferentes tipos.
conexiones entre la realidad y las matemáticas y estrategias heurísticas, de razonamiento   Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y CMCT
valorando la utilidad de los conocimientos

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, aplica sus conocimientos.
AAmatemáticos adecuados y reflexionando sobre uso de contraejemplos), creando conjeturas,

el proceso aplicado para la resolución de construyendo, argumentando, y tomando IE
problemas. decisiones, valorando las consecuencias de las

mismas y la conveniencia de su utilización.



UNIDAD 9. Fracciones decimales. Porcentajes

OBJETIVOS CURRICULARES: a, b, d, e, g e i

TEMPORALIZACIÓN: 4.ª semana de febrero y 1.ª semana de marzo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y  Lectura y comprensión de enunciados. B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
ACTITUDES MATEMÁTICAS  Identificación del número y el tipo de operaciones resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios

  Planificación del proceso de resolución de que se deben realizar para resolver un problema. y comprobando las soluciones obtenidas.

  Reconocimiento de los usos y las funciones de los
problemas: Análisis y comprensión del B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, para

números en la vida diaria.
enunciado. Estrategias y procedimientos encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en

 Interés por encontrar relaciones numéricas enpuestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando
situaciones cotidianas.un esquema de la situación, ensayo y error su utilidad para hacer predicciones.

 Detección de datos sobrantes.razonado, operaciones matemáticas
B1-4. Profundizar en problemas resueltos, planteando Redacción de un problema para utilizar los datos

adecuadas, etc. Resultados obtenidos.
sobrantes de otro. pequeñas variaciones en los datos, otras  Acercamiento al método de trabajo científico

  Resolución de problemas empezando por el final.
mediante el estudio de algunas de sus preguntas, etc.

 Expresión de razonamientos matemáticos.
características y su práctica en situaciones

B1-6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, Interés por la realización de los problemas de forma
sencillas. adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre laordenada y limpia.  Confianza en las propias capacidades para realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las conocimientos matemáticos adecuados para la resolución
dificultades propias del trabajo científico. de problemas.

  Utilización de medios tecnológicos en el
B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personalesproceso de aprendizaje para obtener
inherentes al quehacer matemático.información, realizar cálculos numéricos,

resolver problemas y presentar resultados. B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución

de situaciones desconocidas.



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS  Fracciones decimales. B2-2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor,

 Números enteros, decimales fracciones: La
 Porcentajes. en situaciones de la vida cotidiana.
  Resolución de problemas con porcentajes.

numeración romana. B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la
 Cálculo mental, multiplicando dos números Los números decimales: valor de posición. jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de

terminados en ceros o multiplicando tres números,  Operaciones con números decimales. las mismas, las estrategias personales y los diferentes
siendo el producto de dos de ellos una decena o una  Relación entre fracción y número decimal, procedimientos que se utilizan según la naturaleza del
centena.

aplicación a la ordenación de fracciones. cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo
 Realización de cálculos de fracciones decimales. Porcentajes: Expresión de partes utilizando mental, tanteo, estimación, calculadora), usando el más

porcentajes. adecuado.
  Correspondencia entre fracciones sencillas,

B2-7. Iniciarse en el uso de los de porcentajes y la
decimales y porcentajes.

proporcionalidad directa para interpretar e intercambiar
  Resolución de problemas de la vida cotidiana.

información y resolver problemas en contextos de la vida
 Automatización de algoritmos.

cotidiana.
  Cálculo de tanto por ciento en situaciones

reales. B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de
  Elaboración y uso de estrategias de cálculo suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de

mental. números, en comprobación de resultados en contextos de
resolución de problemas y en situaciones de la vida
cotidiana.

B2-9. 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.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  Relación de pictogramas con tablas y otras gráficas. B5-2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de

 Realización e interpretación de gráficos
 Realización de un proyecto con pictogramas. un conjunto de datos relativos al entorno inmediato.

sencillos: diagramas de barras, poligonales y

sectoriales.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de   Entiende la situación expresada en el

estrategias de resolución de problemas, los problemas (datos, relaciones entre los datos, enunciado de un problema.
CLrealizando los cálculos necesarios y contexto del problema).   Emplea procesos de razonamiento y

comprobando las soluciones obtenidas. estrategias de resolución, indica los pasos CMCT
que va a seguir de una forma ordenada y
realiza los cálculos necesarios.

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y   Completa las fases de un proceso de
CMCT

procesos de razonamiento en la resolución de razonamiento para resolver problemas
problemas. relacionados con situaciones cotidianas, AA

utilizando estrategias que le permiten
IE

simplificarlos.

B1-3. Describir y analizar situaciones de B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y   Identifica patrones, regularidades y leyes

cambio, para encontrar patrones, regularidades leyes matemáticas en situaciones de cambio, en matemáticas y comprueba que es posible
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, contextos numéricos, geométricos y funcionales. aplicarlos en diferentes situaciones. CMCT
geométricos y funcionales, valorando su utilidad
para hacer predicciones.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, B1-4.1. Profundiza en problemas una vez   Busca regularidades en los problemas para
CMCTplanteando pequeñas variaciones en los datos, resueltos, analizando la coherencia de la encontrar reglas y procedimientos que le

otras preguntas, etc. solución y buscando otras formas de permitan resolverlos. AA
resolverlos.

B1-4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir   Elabora e inventa problemas a partir de los

CMCTde uno resuelto: variando los datos, datos de un dibujo, o de un gráfico o tabla o
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo diagrama de árbol integrando datos, cálculos AA
con la realidad, buscando otros contextos, etc. y preguntas previamente establecidos.

B1-6. Identificar y resolver problemas de la vida B1-6.2. Planifica el proceso de trabajo con   Planifica el proceso de resolución de

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, problemas siguiendo los pasos necesarios: CMCT
conexiones entre la realidad y las matemáticas y ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo lectura y comprensión de datos,

AA
valorando la utilidad de los conocimientos hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la identificación y realización de las
matemáticos adecuados para la resolución de solución es adecuada? operaciones necesarias, revisión del trabajo IE
problemas. y comprobación de las soluciones.

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes   Se interesa por realizar sus trabajos de

CMCTpersonales inherentes al quehacer matemático. adecuadas para el trabajo en matemáticas: forma ordenada y limpia y se esfuerza por
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación mejorar. IE
de la crítica razonada.

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante B1-10.2. Reflexiona sobre los problemas   Reflexiona e investiga sobre los problemas

CMCTla resolución de situaciones desconocidas. resueltos y los procesos desarrollados, valorando resueltos para hallar las ideas clave.

las ideas claves, aprendiendo para situaciones   Generaliza su aprendizaje a otras AA
futuras similares, etc. situaciones.



BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números B2-2.2. Interpreta en textos numéricos y en la   Reconoce e interpreta números en diferentes

según su valor, en situaciones de la vida vida cotidiana números (naturales, fracciones y entornos (enunciados de problemas, textos,
CL

cotidiana. decimales hasta milésimas) utilizando rótulos tablas…).
CMCTrazonamientos apropiados e interpretando el

valor de posición de cada una de sus cifras.

B2-6. Operar con los números teniendo en B2-6.9. Calcula porcentajes de una cantidad.   Realiza cálculos de porcentajes de una

cuenta la jerarquía de las operaciones, cantidad.
aplicando las propiedades de las mismas, las
estrategias personales y los diferentes
procedimientos que se utilizan según la CMCT
naturaleza del cálculo que se ha de realizar
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), usando el más
adecuado.

B2-7. Iniciarse en el uso de los de porcentajes y B2-7.1. Utiliza los porcentajes para expresar   Expresa las partes de un todo utilizando
CMCT

la proporcionalidad directa para interpretar e partes. porcentajes.
intercambiar información y resolver problemas

B2-7.2. Establece la correspondencia entre   Relaciona fracciones sencillas con números
CMCTen contextos de la vida cotidiana.

fracciones sencillas, decimales y porcentajes. decimales y porcentajes.

B2-7.3. Calcula aumentos y disminuciones   Efectúa cálculos de aumentos y
CMCT

porcentuales. disminuciones porcentuales.

B2-7.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana   Reflexiona y resuelve problemas de la vida

utilizando porcentajes y regla de tres en cotidiana en los que se utilizan porcentajes
CLsituaciones de proporcionalidad directa, explicando el proceso seguido.

explicando oralmente y por escrito el significado CMCT
de los datos, la situación planteada, el proceso
seguido y las soluciones obtenidas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo   Aplica diversas estrategias, adecuadas a

estándar de suma, resta, multiplicación y mental. cada caso, para calcular mentalmente CMCT
división con distintos tipos de números, en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones,

AA
comprobación de resultados en contextos de fracciones y tantos por ciento.
resolución de problemas y en situaciones de la IE
vida cotidiana.

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen   Utiliza estrategias personales para resolver

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo dominio de los contenidos trabajados, utilizando los problemas de diferentes tipos.
conexiones entre la realidad y las matemáticas y estrategias heurísticas, de razonamiento   Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y CMCT
valorando la utilidad de los conocimientos

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, aplica sus conocimientos.
AAmatemáticos adecuados y reflexionando sobre uso de contraejemplos), creando conjeturas,

el proceso aplicado para la resolución de construyendo, argumentando, y tomando IE
problemas. decisiones, valorando las consecuencias de las

mismas y la conveniencia de su utilización.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B5-2. Realizar, leer e interpretar B5-2.3. Realiza e interpreta gráficos muy   Busca e interpreta los datos de una tabla

representaciones gráficas de un conjunto de sencillos: diagramas de barras, poligonales y para resolver problemas.
datos relativos al entorno inmediato. sectoriales, con datos obtenidos de   Interpreta y extrae datos de gráficos de CMCT

situaciones muy cercanas. barras de tres características.



UNIDAD 10. Longitud, capacidad y masa

OBJETIVOS CURRICULARES: a, b, d, e y g

TEMPORALIZACIÓN: 2.ª y 3.ª semanas de marzo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y  Lectura y comprensión de enunciados. B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
ACTITUDES MATEMÁTICAS  Identificación del número y el tipo de operaciones

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones obtenidas.  Planificación del proceso de resolución de que se deben realizar para resolver un problema.

problemas: Análisis y comprensión del  Reconocimiento de los usos y las funciones de los B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, para
enunciado. Estrategias y procedimientos números en la vida diaria. encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en

puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla,  Interés por encontrar relaciones numéricas en contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando
un esquema de la situación, ensayo y error situaciones cotidianas. su utilidad para hacer predicciones.
razonado, operaciones matemáticas

  Redacción de preguntas a partir de una tabla o un B1-6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana,
adecuadas, etc. Resultados obtenidos.

gráfico. adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la
  Acercamiento al método de trabajo científico

  Representación gráfica de la situación. realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los
mediante el estudio de algunas de sus

  Expresión de razonamientos matemáticos. conocimientos matemáticos adecuados para la resolución
características y su práctica en situaciones

  Interés por resolver problemas para aplicarlos a su de problemas.
sencillas. entorno inmediato.

  Confianza en las propias capacidades para B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las inherentes al quehacer matemático.
dificultades propias del trabajo científico.

BLOQUE 2. NÚMEROS  Cálculo mental, multiplicando números decimales B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de

  Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar por 10, 100 o 1.000, y dividiendo un número natural suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de
o un decimal entre 10, 100 o 1.000. números, en comprobación de resultados en contextos de

de suma, resta, multiplicación y división.
resolución de problemas y en situaciones de la vida

Automatización de los algoritmos. Elaboración
cotidiana.y uso de estrategias de cálculo mental.



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. MEDIDA  Unidades de longitud, de capacidad y de masa. B3-3. Operar con diferentes medidas.

 Unidades del Sistema Métrico Decimal.
  Relaciones entre unidades de longitud.

B3-4. Utilizar las unidades de medida más usuales,
 Relaciones entre unidades de capacidad. Longitud, capacidad, masa, superficie y convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud,
 Relaciones entre unidades de masa.volumen. expresando los resultados en las unidades de medida más
  Resolución de problemas en los que hay que Expresión de forma simple de una medición de adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso

realizar cambios de unidad.
longitud, capacidad o masa, en forma compleja seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.

  Valoración de la importancia que las mediciones
y viceversa.

tiene en la vida cotidiana.  Elección de la unidad más adecuada para la

expresión de una medida.

 Comparación y ordenación de medidas de 
una misma longitud.

 Elección de la unidad más adecuada para 
la expresión de una medida.

 Realización de mediciones.
 Explicación oral y escrita del proceso seguido 

y estrategia utilizada en cualquiera de los 
procedimientos utilizados.

 Resolución de problemas de medida.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de   Entiende la situación expresada en el

estrategias de resolución de problemas, los problemas (datos, relaciones entre los datos, enunciado de un problema.
CLrealizando los cálculos necesarios y contexto del problema).   Emplea procesos de razonamiento y

comprobando las soluciones obtenidas. estrategias de resolución, indica los pasos CMCT
que va a seguir de una forma ordenada y
realiza los cálculos necesarios.

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y   Completa las fases de un proceso de
CMCT

procesos de razonamiento en la resolución de razonamiento para resolver problemas
problemas. relacionados con situaciones cotidianas, AA

utilizando estrategias que le permiten
IE

simplificarlos.

B1-3. Describir y analizar situaciones de B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y   Identifica patrones, regularidades y leyes

cambio, para encontrar patrones, regularidades leyes matemáticas en situaciones de cambio, en matemáticas y comprueba que es posible
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, contextos numéricos, geométricos y funcionales. aplicarlos en diferentes situaciones. CMCT
geométricos y funcionales, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

B1-6. Identificar y resolver problemas de la vida B1-6.2. Planifica el proceso de trabajo con   Planifica el proceso de resolución de

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, problemas siguiendo los pasos necesarios: CMCT
conexiones entre la realidad y las matemáticas y ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo lectura y comprensión de datos,

AA
valorando la utilidad de los conocimientos hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la identificación y realización de las
matemáticos adecuados para la resolución de solución es adecuada? operaciones necesarias, revisión del trabajo IE
problemas. y comprobación de las soluciones.

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes   Se interesa por realizar sus trabajos de
CMCTpersonales inherentes al quehacer matemático. adecuadas para el trabajo en matemáticas: forma ordenada y limpia y se esfuerza por

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación mejorar. IE
de la crítica razonada.



BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo   Aplica diversas estrategias, adecuadas a

estándar de suma, resta, multiplicación y mental. cada caso, para calcular mentalmente CMCT
división con distintos tipos de números, en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones,

AA
comprobación de resultados en contextos de fracciones y tantos por ciento.
resolución de problemas y en situaciones de la IE
vida cotidiana.

BLOQUE 3. MEDIDA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3-3. Operar con diferentes medidas. B3-3.1. Suma y resta medidas de longitud,  Calcula, con apoyo gráfico, sumas sencillas
capacidad, masa, superficie y volumen en forma de longitudes, capacidades o masas

CMCT
simple, dando el resultado en la unidad expresadas en la misma unidad.
determinada de antemano.

B3-3.2. Expresa en forma simple la medición de  Identifica mediciones, en forma simple o
longitud, capacidad o masa dada en forma compleja, de longitud, capacidad o masa, CMCT
compleja y viceversa. para aplicarlas cuando es necesario.

B3-3.3. Compara y ordena medidas de una  Compara y ordena longitudes, capacidades
misma magnitud. o masas mediante procedimientos

personales.
 Compara objetos atendiendo a su longitud, CMCT

masa o capacidad.
  Ordena, de mayor a menor y viceversa,

longitudes, capacidades o masas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3-4. Utilizar las unidades de medida más B3-4.3. Resuelve problemas utilizando las   Resuelve problemas donde aparecen

usuales, convirtiendo unas unidades en otras de unidades de medida más usuales, convirtiendo unidades de longitud, capacidad y masa.
la misma magnitud, expresando los resultados en unas unidades en otras de la misma magnitud,   Realiza cambios entre las unidades que

CL
las unidades de medida más adecuadas,

expresando los resultados en las unidades de expresan cada magnitud y explica los
explicando oralmente y por escrito, el proceso CMCTmedida más adecuadas, explicando oralmente y procesos de trabajo que ha seguido.
seguido y aplicándolo a la resolución de por escrito, el proceso seguido.
problemas.



UNIDAD 11. Superficie

OBJETIVOS CURRICULARES: a, b, d, e y g

TEMPORALIZACIÓN: 1.ª y 2.ª semanas de abril

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y  Lectura comprensiva de enunciados. B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
ACTITUDES MATEMÁTICAS  Reconocimiento de los usos y las funciones de los resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios

y comprobando las soluciones obtenidas.  Planificación del proceso de resolución de números en la vida diaria.

problemas: Análisis y comprensión del  Interés por encontrar relaciones numéricas en B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, para
enunciado. Estrategias y procedimientos situaciones cotidianas. encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla,

 Redacción de la pregunta que se responde con unos
contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando

un esquema de la situación, ensayo y error su utilidad para hacer predicciones.cálculos.
razonado, operaciones matemáticas

 Realización de una tabla. B1-4. Profundizar en problemas resueltos, planteando
adecuadas, etc. Resultados obtenidos.

 Expresión de razonamientos matemáticos. pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc.
  Acercamiento al método de trabajo científico

  Resolución de situaciones cotidianas en las que es
mediante el estudio de algunas de sus B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resoluciónnecesario medir longitudes.
características y su práctica en situaciones de situaciones desconocidas.
sencillas.

  Confianza en las propias capacidades para

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.

BLOQUE 2. NÚMEROS  Cálculo mental, dividiendo entre dos decenas, B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de

  Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar centenas y millares o dividiendo entre dos un suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de
número con todas sus cifras pares. números, en comprobación de resultados en contextos de

de suma, resta, multiplicación y división.
resolución de problemas y en situaciones de la vidaAutomatización de algoritmos. Elaboración y
cotidiana.uso de estrategias de cálculo mental.



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. MEDIDA  Área de figuras con un cuadrado unidad. B3-1. Seleccionar, instrumentos y unidades de medida

 Unidades del Sistema Métrico Decimal.
 El metro cuadrado y sus submúltiplos. usuales, haciendo previamente estimaciones y expresando

 Relaciones entre el metro cuadrado y sus con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, Longitud, capacidad, masa, superficie y
submúltiplos. capacidad y tiempo, en contextos reales.volumen.

  El metro cuadrado y sus múltiplos.
 Desarrollo de estrategias para medir figuras de B3-2. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes

 Relaciones entre el metro cuadrado y sus múltiplos.
manera exacta. en cada caso, estimando la medida de magnitudes de

 Resolución de problemas con unidades de Elección de la unidad más adecuada para la longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones
superficie.

expresión de una medida. razonables.
 Reconocimiento y uso de las unidades de superficie. Realización de mediciones.
 Realización de cambios de una unidad de medida a B3-3. Operar con diferentes medidas. Resolución de problemas de medida.

otra aplicando equivalencias entre ellas. B3-4. Utilizar las unidades de medida más usuales,
convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud,
expresando los resultados en las unidades de medida más
adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso
seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de   Entiende la situación expresada en el

estrategias de resolución de problemas, los problemas (datos, relaciones entre los datos, enunciado de un problema.
CLrealizando los cálculos necesarios y contexto del problema).   Emplea procesos de razonamiento y

comprobando las soluciones obtenidas. estrategias de resolución, indica los pasos CMCT
que va a seguir de una forma ordenada y
realiza los cálculos necesarios.

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y   Completa las fases de un proceso de
CMCT

procesos de razonamiento en la resolución de razonamiento para resolver problemas
problemas. relacionados con situaciones cotidianas, AA

utilizando estrategias que le permiten
IE

simplificarlos.

B1-3. Describir y analizar situaciones de B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y   Identifica patrones, regularidades y leyes

cambio, para encontrar patrones, regularidades leyes matemáticas en situaciones de cambio, en matemáticas y comprueba que es posible
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, contextos numéricos, geométricos y funcionales. aplicarlos en diferentes situaciones. CMCT
geométricos y funcionales, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, B1-4.1. Profundiza en problemas una vez   Busca regularidades en los problemas para

CMCTplanteando pequeñas variaciones en los datos, resueltos, analizando la coherencia de la encontrar reglas y procedimientos que le

otras preguntas, etc. solución y buscando otras formas de permitan resolverlos. AA
resolverlos.

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de   Realiza sus trabajos y demuestra que es

CMCTla resolución de situaciones desconocidas. resolución de problemas, valorando las consciente de sus progresos y de sus fallos.

consecuencias de las mismas y su conveniencia   Supera las dificultades de manera cada vez IE
por su sencillez y utilidad. más autónoma.

BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo   Aplica diversas estrategias, adecuadas a
CMCT

estándar de suma, resta, multiplicación y mental. cada caso, para calcular mentalmente
división con distintos tipos de números, en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, AA
comprobación de resultados en contextos de fracciones y tantos por ciento.

IE
resolución de problemas de la vida cotidiana.



BLOQUE 3. MEDIDA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3-1. Seleccionar, instrumentos y unidades de B3-1.1. Identifica las unidades del Sistema  Utiliza las unidades de medida para medir
medida usuales, haciendo previamente Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa, longitudes, capacidades, masas, superficies
estimaciones y expresando con precisión superficie y volumen. y volúmenes. CMCT
medidas de longitud, superficie, peso/masa,
capacidad y tiempo, en contextos reales.

B3-2. Escoger los instrumentos de medida más B3-2.2. Mide con instrumentos, utilizando  Utiliza procedimientos y unidades no
pertinentes en cada caso, estimando la medida estrategias y unidades convencionales y no convencionales para medir y comparar la
de magnitudes de longitud, capacidad, masa y convencionales, eligiendo la unidad más longitud, capacidad y masa de objetos de su CMCT
tiempo haciendo previsiones razonables. adecuada para la expresión de una medida. entorno.

AA Aplica los conceptos alto/ bajo, largo/corto,
ancho/ estrecho para describir y comparar
objetos.

B3-3. Operar con diferentes medidas. B3-3.2. Expresa en forma simple la medición de  Identifica mediciones, en forma simple o
longitud, capacidad o masa dada en forma compleja, de longitud, capacidad o masa, CMCT
compleja y viceversa. para aplicarlas cuando es necesario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3-4. Utilizar las unidades de medida más B3-4.3. Resuelve problemas utilizando las  Resuelve problemas donde aparecen
usuales, convirtiendo unas unidades en otras de unidades de medida más usuales, convirtiendo unidades de longitud, capacidad, masa y
la misma magnitud, expresando los resultados en unas unidades en otras de la misma magnitud, superficie.

CL
las unidades de medida más adecuadas, expresando los resultados en las unidades de  Realiza cambios entre las unidades que
explicando oralmente y por escrito, el proceso medida más adecuadas, explicando oralmente y expresan cada magnitud y explica los CMCT
seguido y aplicándolo a la resolución de por escrito el proceso seguido. procesos de trabajo que ha seguido.
problemas.



UNIDAD 12. Sistema sexagesimal

OBJETIVOS CURRICULARES: a, b, d, e, g e i

TEMPORALIZACIÓN: 3.ª y 4.ª semanas de abril

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y  Lectura comprensiva de enunciados. B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
ACTITUDES MATEMÁTICAS  Reconocimiento de los usos y las funciones de los

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones obtenidas.  Planificación del proceso de resolución de números en la vida diaria.

problemas: Análisis y comprensión del  Interés por encontrar relaciones numéricas en B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, para
enunciado. Estrategias y procedimientos situaciones cotidianas. encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla,

 Identificación de preguntas que se pueden resolver
contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando

un esquema de la situación, ensayo y error su utilidad para hacer predicciones.a partir de una tabla o un gráfico.
razonado, operaciones matemáticas

 Realización de un dibujo. B1-6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana,
adecuadas, etc. Resultados obtenidos.

 Expresión de razonamientos matemáticos. adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la
  Acercamiento al método de trabajo científico

 Resolución de problemas a partir de gráficos o realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los
mediante el estudio de algunas de sus

dibujos. conocimientos matemáticos adecuados para la resolución
características y su práctica en situaciones

de problemas.
sencillas.

  Confianza en las propias capacidades para B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las de situaciones desconocidas.
dificultades propias del trabajo científico.

BLOQUE 2. NÚMEROS  Cálculo mental, dividiendo entre 2 un número par B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de

  Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar que no tiene todas sus cifras pares o dividiendo un suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de
número entre 20 (primero entre 10 y luego entre 2). números, en comprobación de resultados en contextos de

de suma, resta, multiplicación y división.
resolución de problemas y en situaciones de la vidaAutomatización de los algoritmos. Elaboración
cotidiana.y uso de estrategias de cálculo mental.



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. MEDIDA  El reloj. B3-2. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes

 Unidades de medida del tiempo y sus
 Horas, minutos y segundos. en cada caso, estimando la medida de magnitudes de
 Unidades de medidas de ángulos. longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo previsionesrelaciones.
 Suma y resta en el sistema sexagesimal. razonables. Equivalencias y transformaciones entre horas,
  Valoración de la utilidad de medir el tiempo.

minutos y segundos. B3-5. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus
 Lectura y representación de horas en relojes Lecturas en relojes analógicos y digitales. relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida

analógicos y digitales.  Cálculos con medidas temporales. diaria.
  Medidas de ángulos: El sistema sexagesimal.

B3-6. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos
  Resolución de problemas de medida.

con medidas angulares.

B3-8. 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.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  Coordenadas cartesianas. B5-2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas

  Recogida y clasificación de datos cualitativos y de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato.

cuantitativos.
  Realización e interpretación de gráficos

sencillos: diagramas de barras, poligonales y
sectoriales.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de   Entiende la situación expresada en el

estrategias de resolución de problemas, los problemas (datos, relaciones entre los datos, enunciado de un problema.

CLrealizando los cálculos necesarios y contexto del problema).   Emplea procesos de razonamiento y

comprobando las soluciones obtenidas. estrategias de resolución, indica los pasos CMCT
que va a seguir de una forma ordenada y
realiza los cálculos necesarios.

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y   Completa las fases de un proceso de
CMCT

procesos de razonamiento en la resolución de razonamiento para resolver problemas
problemas. relacionados con situaciones cotidianas, AA

utilizando estrategias que le permiten
IE

simplificarlos.

B1-3. Describir y analizar situaciones de B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y   Identifica patrones, regularidades y leyes

cambio, para encontrar patrones, regularidades leyes matemáticas en situaciones de cambio, en matemáticas y comprueba que es posible
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, contextos numéricos, geométricos y funcionales. aplicarlos en diferentes situaciones. CMCT
geométricos y funcionales, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

B1-6. Identificar y resolver problemas de la vida B1-6.1. Practica el método científico, siendo   Actúa de forma ordenada y sistemática al

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo ordenado, organizado y sistemático. plantear y calcular operaciones y en los
conexiones entre la realidad y las matemáticas y procedimientos de resolución de problemas.

CMCT
valorando la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados para la resolución de
problemas.

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de   Realiza sus trabajos y demuestra que es

CMCTla resolución de situaciones desconocidas. resolución de problemas, valorando las consciente de sus progresos y de sus fallos.

consecuencias de las mismas y su conveniencia   Supera las dificultades de manera cada vez IE
por su sencillez y utilidad. más autónoma.



BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo   Aplica diversas estrategias, adecuadas a

estándar de suma, resta, multiplicación y mental. cada caso, para calcular mentalmente CMCT
división con distintos tipos de números, en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones,

AA
comprobación de resultados en contextos de fracciones y tantos por ciento.
resolución de problemas y en situaciones de la IE
vida cotidiana.

BLOQUE 3. MEDIDA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3-2. Escoger los instrumentos de medida más B3-2.2. Mide con instrumentos, utilizando  Utiliza procedimientos y unidades no
pertinentes en cada caso, estimando la medida estrategias y unidades convencionales y no convencionales para medir y comparar la
de magnitudes de longitud, capacidad, masa y convencionales, eligiendo la unidad más longitud, capacidad y masa de objetos de su CMCT
tiempo haciendo previsiones razonables. adecuada para la expresión de una medida. entorno.

AA Aplica los conceptos alto/bajo, largo/corto,
ancho/ estrecho para describir y comparar
objetos.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B3-5. Conocer las unidades de medida del B3-5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida  Enumera los días de la semana y del mes.
tiempo y sus relaciones, utilizándolas para del tiempo y sus relaciones. Segundo, minuto,  Identifica y escribe el día anterior y posterior
resolver problemas de la vida diaria. hora, día, semana y año. a uno dado. CMCT

  Interpreta calendarios y asocia los meses del

año con actividades concretas.

B3-5.2. Realiza equivalencias y  Comprende y aplica sus conocimientos
transformaciones entre horas, minutos y sobre las unidades de medida y sus
segundos. relaciones. CMCT

  Calcula duraciones o el momento en el que

tiene lugar un determinado acontecimiento.

B3-5.3. Lee en relojes analógicos y digitales.  Lee y representa las horas en relojes
analógicos y digitales.

CMCT
 Traslada la representación de las horas de

un reloj analógico a uno digital, y viceversa.

B3-5.4. Resuelve problemas de la vida diaria  Resuelve problemas de la vida diaria
utilizando las medidas temporales y sus utilizando referencias temporales y aplicando CMCT
relaciones. sus relaciones.

B3-6. Conocer el sistema sexagesimal para B3-6.3. Resuelve problemas realizando cálculos  Resuelve problemas efectuando las CMCT
realizar cálculos con medidas angulares. con medidas angulares. operaciones con medidas angulares

CLnecesarias.

B3-8. Identificar, resolver problemas de la vida B3-8.1. Resuelve problemas de medida,  Utiliza estrategias personales para resolver
cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo utilizando estrategias heurísticas, de problemas, realizando transformaciones,
conexiones entre la realidad y las matemáticas y razonamiento (clasificación, reconocimiento de estableciendo comparaciones y realizando CMCT
valorando la utilidad de los conocimientos las relaciones, uso de contraejemplos), creando los cálculos necesarios para su resolución.

AA
matemáticos adecuados y reflexionando sobre conjeturas, construyendo, argumentando, y  Valora las consecuencias de sus decisiones.
el proceso aplicado para la resolución de tomando decisiones, valorando las IE
problemas. consecuencias de las mismas y la conveniencia

de su utilización.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B5-2. Realizar, leer e interpretar B5-2.3. Realiza e interpreta gráficos muy   Busca e interpreta los datos de una tabla

representaciones gráficas. sencillos: diagramas de barras, poligonales y para resolver problemas. CMCT
sectoriales   Interpreta y extrae datos de gráficos.



UNIDAD 13. Figuras planas

OBJETIVOS CURRICULARES: a, b, d, e y g

TEMPORALIZACIÓN: 1.ª y 2.ª semanas de mayo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y   Lectura comprensiva de enunciados. B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
ACTITUDES MATEMÁTICAS   Reconocimiento de los usos y las funciones de los resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios

  Planificación del proceso de resolución de números en la vida diaria. y comprobando las soluciones obtenidas.

  Interés por encontrar relaciones numéricas en
problemas: Análisis y comprensión del B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, para

situaciones cotidianas.
enunciado. Estrategias y procedimientos encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en

  Elección de la solución correcta entre varias.
puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando

  Invención de problemas resueltos.
un esquema de la situación, ensayo y error su utilidad para hacer predicciones.

  Expresión de razonamientos matemáticos.
razonado, operaciones matemáticas

  Resolución de problemas eligiendo la solución B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
adecuadas, etc. Resultados obtenidos.

correcta entre varias. inherentes al quehacer matemático.  Acercamiento al método de trabajo científico
  Resolución de problemas imaginando el problema

mediante el estudio de algunas de sus B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
resuelto.

características y su práctica en situaciones de situaciones desconocidas.
sencillas.

  Confianza en las propias capacidades para

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.

BLOQUE 2. NÚMEROS   Cálculo mental, multiplicando y dividiendo entre 5 B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de

  Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar (divide entre 10 y multiplica por 2), y multiplicando o suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de

dividiendo entre 50 (divide entre 100 y multiplica por números, en comprobación de resultados en contextos de
de suma, resta, multiplicación y división.

2). resolución de problemas y en situaciones de la vida
Automatización de los algoritmos. Elaboración

cotidiana.y uso de estrategias de cálculo mental.



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4: GEOMETRÍA  Clasificación de polígonos. B4-1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo,

 La situación en el plano y en el espacio.
 Polígonos regulares e irregulares. perpendicularidad, simetría, geometría, perímetro y superficie

 Clasificación de triángulos. para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. Formas planas y espaciales; figuras planas,
  Clasificación de cuadriláteros y paralelogramos.

elementos, relaciones y clasificación. B4-2. Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo,
 Circunferencias y círculo. Elementos. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al romboide, triángulo, trapecio y rombo.
 Simetría y traslación.

paralelismo de sus lados. Clasificación de los
 Introducción a la semejanza. B4-4. Utilizar las propiedades de las figuras planas para

paralelepípedos.
 Cuidado en la realización de construcciones resolver problemas. Concavidad y convexidad de figuras planas.

geométricas. Identificación y denominación de polígonos B4-5. Conocer las características y aplicarlas para clasificar:
  Interés por la presentación clara y ordenada de los

atendiendo al número de lados. poliedros, prismas, pirámides, cuerpos redondos: cono,
trabajos.  La circunferencia y el círculo. Elementos cilindro y esfera y sus elementos básicos.

básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, B4-6. Interpretar representaciones espaciales realizadas a
tangente y sector circular. partir de sistemas de referencia y de objetos o situaciones

  Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. familiares.
  Regularidades y simetría: Reconocimiento de

regularidades.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de   Entiende la situación expresada en el

estrategias de resolución de problemas, los problemas (datos, relaciones entre los datos, enunciado de un problema.
CLrealizando los cálculos necesarios y contexto del problema).   Emplea procesos de razonamiento y

comprobando las soluciones obtenidas. estrategias de resolución, indica los pasos CMCT
que va a seguir de una forma ordenada y
realiza los cálculos necesarios.

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y   Completa las fases de un proceso de
CMCT

procesos de razonamiento en la resolución de razonamiento para resolver problemas
problemas. relacionados con situaciones cotidianas, AA

utilizando estrategias que le permiten
IE

simplificarlos.

B1-3. Describir y analizar situaciones de B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y   Identifica patrones, regularidades y leyes

cambio, para encontrar patrones, regularidades leyes matemáticas en situaciones de cambio, en matemáticas y comprueba que es posible
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, contextos numéricos, geométricos y funcionales. aplicarlos en diferentes situaciones. CMCT
geométricos y funcionales, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes B1-9.4. Se inicia en el planteamiento de   Se hace preguntas sobre determinados

CMCTpersonales inherentes al quehacer matemático. preguntas y en la búsqueda de respuestas aspectos de sus trabajos de matemáticas y

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos se esfuerza por encontrar las respuestas AA
como en la resolución de problemas. adecuadas.

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de   Realiza sus trabajos y demuestra que es

CMCTla resolución de situaciones desconocidas. resolución de problemas, valorando las consciente de sus progresos y de sus fallos.

consecuencias de las mismas y su conveniencia   Supera las dificultades de manera cada vez IE
por su sencillez y utilidad. más autónoma.



BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo   Aplica diversas estrategias, adecuadas a

estándar de suma, resta, multiplicación y mental. cada caso, para calcular mentalmente CMCT
división con distintos tipos de números, en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones,

AA
comprobación de resultados en contextos de fracciones y tantos por ciento.
resolución de problemas y en situaciones de la IE
vida cotidiana.

BLOQUE 4. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B4-1. Utilizar las nociones geométricas de B4-1.6. Traza una figura plana simétrica de otra   Completa figuras respetando su simetría
CMCT

paralelismo, perpendicularidad, simetría, respecto de un eje. respecto a un eje.
geometría, perímetro y superficie para describir y

B4-1.7. Realiza ampliaciones y reducciones.   Realiza construcciones geométricas que
comprender situaciones de la vida cotidiana.

impliquen ampliación o reducciones a una CMCT
figura dada.

B4-2. Conocer las figuras planas; cuadrado, B4-2.1 Clasifica triángulos atendiendo a sus   Clasifica y traza triángulos según sus lados y

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y rombo. lados y sus ángulos, identificando las relaciones ángulos. CMCT
entre sus lados y entre ángulos.

B4-2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y   Traza y construye figuras geométricas con CMCT
herramientas tecnológicas para la construcción los instrumentos adecuados (regla y

CDy exploración de formas geométricas. compás).

B4-4. Utilizar las propiedades de las figuras B4-4.2. Identifica y diferencia los elementos   Reconoce los elementos del círculo y la

planas para resolver problemas. básicos de circunferencia y circulo: centro, circunferencia: centro, radio y diámetro.
CMCT

radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector
circular.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B4-5. Conocer las características y aplicarlas a B4-5.1. Identifica y nombra polígonos  Identifica y distingue el círculo, el rectángulo,
para clasificar: poliedros, prismas, pirámides, atendiendo al número de lados. el cuadrado y el triángulo. CL
cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus  Reconoce formas circulares, triangulares, CMCT
elementos básicos. rectangulares y cuadradas en su entorno.

B4-6. Interpretar representaciones espaciales B4-6.1. Comprende y describe situaciones de la  Conoce y utiliza un vocabulario específico de
realizadas a partir de sistemas de referencia y vida cotidiana, e interpreta y elabora conceptos geométricos básicos.

CL
de objetos o situaciones familiares. representaciones espaciales (planos, croquis de   Describe e interpreta sin dificultad

itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones CMCTsituaciones de su entorno cercano..
geométricas básicas (situación, movimiento,

AA
paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría,
perímetro, superficie).



UNIDAD 14. Perímetro y área de figuras planas

OBJETIVOS CURRICULARES: a, b, d, e, g e i

TEMPORALIZACIÓN: 1.ª y 2.ª semanas de mayo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y  Lectura comprensiva de enunciados. B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
ACTITUDES MATEMÁTICAS  Reconocimiento de los usos y las funciones de los

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones obtenidas.  Planificación del proceso de resolución de números en la vida diaria.

problemas: Análisis y comprensión del  Interés por encontrar relaciones numéricas en B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, para
enunciado. Estrategias y procedimientos situaciones cotidianas. encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla,

 Anticipación de una solución aproximada.
contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando

un esquema de la situación, ensayo y error su utilidad para hacer predicciones. Reducción de un problema a otro problema
razonado, operaciones matemáticas conocido. B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
adecuadas, etc. Resultados obtenidos.

 Invención de un problema para otro problema inherentes al quehacer matemático.
  Acercamiento al método de trabajo científico

conocido.
mediante el estudio de algunas de sus B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución

 Expresión de razonamientos matemáticos.
características y su práctica en situaciones de situaciones desconocidas.

 Interés por realizar la presentación ordenada y
sencillas. B1-12. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual enlimpia de los problemas.

  Confianza en las propias capacidades para el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las seleccionando información relevante en Internet o en otras
dificultades propias del trabajo científico. fuentes, elaborando documentos propios, haciendo

  Utilización de medios tecnológicos en el exposiciones y argumentaciones de los mismos.
proceso de aprendizaje para obtener
información, realizar cálculos numéricos.

BLOQUE 2. NÚMEROS  Cálculo mental de fracciones de un número de B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de

  Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar numerador 1 o de fracciones de un número de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de
denominador mayor que 1. números, en comprobación de resultados en contextos de

de suma, resta, multiplicación y división.
resolución de problemas y en situaciones de la vidaAutomatización de los algoritmos. Elaboración
cotidiana.y uso de estrategias de cálculo mental.



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4: GEOMETRÍA  Base y altura de triángulos. B4-2. Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo,

 La situación en el plano y en el espacio.
 Base y altura de paralelogramos. romboide, triángulo, trapecio y rombo.
  Área del rectángulo y del cuadrado. Formas planas y espaciales; figuras planas, B4-3. Comprender el método de calcular el área de un
 Área del triángulo.

elementos, relaciones y clasificación. paralelogramo, triángulo, trapecio, y rombo. Calcular el área
 El número π y la longitud de la circunferencia. Clasificación de cuadriláteros atendiendo de figuras planas.
 Área del círculo.

según sus lados y sus ángulos.
 Área de figuras compuestas. B4-4. Utilizar las propiedades de las figuras planas para Concavidad y convexidad de las figuras
 Comparación de perímetros. resolver problemas.

planas.
  Realización de construcciones geométricas.

B4-5. Conocer las características y aplicarlas a para Identificación y denominación de polígonos
  Interés por la presentación clara y ordenada de los

atendiendo al número de lados. clasificar: poliedros, prismas, pirámides, cuerpos redondos:
trabajos.

cono, cilindro y esfera y sus elementos básicos. Perímetro y área.
  La circunferencia y el círculo. Elementos B4-6. Interpretar representaciones espaciales realizadas a

básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, partir de sistemas de referencia y de objetos o situaciones
tangente y sector circular. familiares.

  Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera.
B4-7. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana,  Regularidades y simetría: Reconocimiento de
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre laregularidades.
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  Interpretación de gráficos de sectores. B5-2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de

 Recogida y clasificación de datos cualitativos y
 Representación de gráficos de sectores. un conjunto de datos relativos al entorno inmediato.

cuantitativos.

 Realización e interpretación de gráficos 
sencillos: diagramas de barras, poligonales 
y sectoriales.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de  Entiende la situación expresada en el
estrategias de resolución de problemas, los problemas (datos, relaciones entre los datos, enunciado de un problema.

CLrealizando los cálculos necesarios y contexto del problema).  Emplea procesos de razonamiento y

comprobando las soluciones obtenidas. estrategias de resolución, indica los pasos CMCT
que va a seguir de una forma ordenada y
realiza los cálculos necesarios.

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y  Completa las fases de un proceso de
CMCT

procesos de razonamiento en la resolución de razonamiento para resolver problemas
problemas. relacionados con situaciones cotidianas, AA

utilizando estrategias que le permiten
IE

simplificarlos.

B1-3. Describir y analizar situaciones de B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y  Identifica patrones, regularidades y leyes
cambio, para encontrar patrones, regularidades leyes matemáticas en situaciones de cambio, en matemáticas y comprueba que es posible
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, contextos numéricos, geométricos y funcionales. aplicarlos en diferentes situaciones. CMCT
geométricos y funcionales, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes B1-9.4. Se inicia en el planteamiento de  Se hace preguntas sobre determinados
CMCTpersonales inherentes al quehacer matemático. preguntas y en la búsqueda de respuestas aspectos de sus trabajos de matemáticas y

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos se esfuerza por encontrar las respuestas AA
como en la resolución de problemas. adecuadas.

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de  Realiza sus trabajos y demuestra que es
CMCTla resolución de situaciones desconocidas. resolución de problemas valorando las consciente de sus progresos y de sus fallos.

consecuencias de las mismas y su conveniencia  Supera las dificultades de manera cada vez IE
por su sencillez y utilidad. más autónoma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-12. Utilizar los medios tecnológicos de modo B1-12.1. Se inicia en la utilización de  Utiliza las tecnologías de la información para
habitual en el proceso de aprendizaje, herramientas tecnológicas para la realización de investigar sobre diferentes temas.
buscando, analizando y seleccionando cálculos numéricos, para aprender y para  Reconoce varios medios de comunicación e

CMCT
información relevante en Internet o en otras resolver problemas. información e identifica su utilidad. CDfuentes, elaborando documentos propios,

haciendo exposiciones y argumentaciones.  Valora el uso del ordenador.



BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo   Aplica diversas estrategias, adecuadas a

estándar de suma, resta, multiplicación y mental. cada caso, para calcular mentalmente CMCT
división con distintos tipos de números, en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones,

AA
comprobación de resultados en contextos de fracciones y tantos por ciento.
resolución de problemas y en situaciones de la IE
vida cotidiana.

BLOQUE 4. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B4-2. Conocer las figuras planas; cuadrado, B4-2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y   Traza y construye figuras geométricas con
CMCT

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y rombo. herramientas tecnológicas para la construcción los instrumentos adecuados (regla y
CDy exploración de formas geométricas. compás).

B4-3. Comprender el método de calcular el área B4-3.1. Calcula el área y el perímetro de:   Calcula el área y el perímetro del rectángulo,

de un paralelogramo, triángulo, trapecio y rombo. rectángulo, cuadrado, triángulo. cuadrado y triángulo. CMCT
Calcular el área de figuras planas.

B4-3.2. Aplica los conceptos de perímetro y   Calcula áreas y perímetros de figuras

compuestas para aplicarlos a situacionessuperficie de figuras para la realización de CMCT
cálculos sobre planos y espacios reales y para reales o simuladas de la vida cotidiana.
interpretar situaciones de la vida diaria.

B4-4. Utilizar las propiedades de las figuras
B4-4.3. Calcula, perímetro y área de la

  Calcula perímetro y área de la circunferencia
CMCT

planas para resolver problemas. y el círculo.circunferencia y el círculo.

B4-5. Conocer las características y aplicarlas B4-5.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo   Identifica y distingue el círculo, el rectángulo,
CLpara clasificar: poliedros, prismas, pirámides, al número de lados. el cuadrado y el triángulo.

cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus   Reconoce formas circulares, triangulares, CMCT
elementos básicos. rectangulares y cuadradas en su entorno.

B4-6. Interpretar representaciones espaciales B4-6.2.   Interpreta   y   describe   situaciones,   Utiliza las nociones espaciales básicas
CL

realizadas a partir de sistemas de referencia y de mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el (delante, detrás, entre, izquierda y derecha)
objetos o situaciones familiares. vocabulario  geométrico  adecuado:  indica  una para realizar una descripción de la posición CMCT

dirección, explica un recorrido, se orienta en el de un objeto con respecto a un referente
AAespacio. conocido.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B4-7. Identificar, resolver problemas de la vida B4-7.1. Resuelve problemas geométricos que   Resuelve problemas que impliquen la

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilización de conceptos básicos de
conexiones entre la realidad y las matemáticas y utilizando estrategias heurísticas, de geometría, tomando conciencia de los pasos
valorando la utilidad de los conocimientos razonamiento (clasificación, reconocimiento de a seguir. CMCT
matemáticos adecuados y reflexionando sobre las relaciones, uso de contraejemplos), creando   Busca estrategias personales para resolver

AAel proceso aplicado para la resolución de conjeturas, construyendo, argumentando, y problemas de diferentes tipos: se formula
problemas. tomando decisiones, valorando las preguntas, pone ejemplos de su vida diaria y IE

consecuencias de las mismas y la conveniencia aplica los conocimientos necesarios para
de su utilización. solucionarlo, aplicándolo en su vida

cotidiana.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B5-2. Realizar, leer e interpretar B5-2.3. Realiza e interpreta gráficos muy  Busca e interpreta los datos de una tabla
representaciones gráficas de un conjunto de sencillos: diagramas de barras, poligonales y para resolver problemas.

CMCTdatos relativos al entorno inmediato. sectoriales, con datos obtenidos de  Interpreta y extrae datos de gráficos de
situaciones muy cercanas. barras de tres características.



UNIDAD 15. Probabilidad y estadística

OBJETIVOS CURRICULARES: a, b, d, e y g

TEMPORALIZACIÓN: 1.ª y 2.ª semanas de junio

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y  Lectura comprensiva de enunciados. B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
ACTITUDES MATEMÁTICAS  Determinación de varias soluciones para un resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios

  Planificación del proceso de resolución de problema. y comprobando las soluciones obtenidas.

  Realización de un diagrama de árbol.
problemas: Análisis y comprensión del B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, para

 Invención de datos para hallar dos soluciones para
enunciado. Estrategias y procedimientos encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en

un problema.
puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando

 Expresión de razonamientos matemáticos.
un esquema de la situación, ensayo y error su utilidad para hacer predicciones.

 Valoración de la importancia del orden en los
razonado, operaciones matemáticas

recuentos de datos. B1-4. Profundizar en problemas resueltos, planteando
adecuadas, etc. Resultados obtenidos.

 Interés por encontrar relaciones numéricas en pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc.  Acercamiento al método de trabajo científico
situaciones cotidianas.

mediante el estudio de algunas de sus B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
características y su práctica en situaciones inherentes al quehacer matemático.
sencillas. B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución

  Confianza en las propias capacidades para de situaciones desconocidas.
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.

BLOQUE 2. NÚMEROS  Cálculo mental del 10% de un número (divide entre B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de

  Cálculo: Elaboración y uso de estrategias de 10 o calcula hasta un 9% de un número). suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de
números, en comprobación de resultados en contextos de

cálculo mental.
resolución de problemas y en situaciones de la vida
cotidiana.



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  Más probable y menos probable. B5-2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de

 Recogida y clasificación de datos cualitativos y
 Probabilidad. un conjunto de datos relativos al entorno inmediato.
 Media.cuantitativos.

B5-3. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el Identificación de sucesos más probable y menos Iniciación intuitiva a las medidas de resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable)probable.
centralización: la media aritmética, la moda y el

de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y Cálculo de la probabilidad de un suceso.
rango.

 Cálculo de la media. comprobar dicho resultado. Realización e interpretación de gráficos
 Rigor en la observación de sucesos. B5-4. Observar y constatar que hay sucesos imposibles,sencillos: diagramas de barras, poligonales y

sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que sesectoriales.
repiten, siendo más o menos probable esta repetición.  Análisis crítico de las informaciones que se

presenten mediante gráficos estadísticos. B5-5. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana,
  Carácter aleatorio de algunas experiencias. adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la
  Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los

de un suceso. conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas.



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de   Entiende la situación expresada en el

estrategias de resolución de problemas, los problemas (datos, relaciones entre los datos, enunciado de un problema.
CLrealizando los cálculos necesarios y contexto del problema).   Emplea procesos de razonamiento y

comprobando las soluciones obtenidas. estrategias de resolución, indica los pasos CMCT
que va a seguir de una forma ordenada y
realiza los cálculos necesarios.

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y   Completa las fases de un proceso de
CMCT

procesos de razonamiento en la resolución de razonamiento para resolver problemas
problemas. relacionados con situaciones cotidianas, AA

utilizando estrategias que le permiten
IE

simplificarlos.

B1-3. Describir y analizar situaciones de B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y   Identifica patrones, regularidades y leyes

cambio, para encontrar patrones, regularidades leyes matemáticas en situaciones de cambio, en matemáticas y comprueba que es posible
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, contextos numéricos, geométricos y funcionales. aplicarlos en diferentes situaciones. CMCT
geométricos y funcionales, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, B1-4.1. Profundiza en problemas una vez   Busca regularidades en los problemas para

CMCTplanteando pequeñas variaciones en los datos, resueltos, analizando la coherencia de la encontrar reglas y procedimientos que le

otras preguntas, etc. solución y buscando otras formas de permitan resolverlos. AA
resolverlos.

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes B1-9.4. Se inicia en el planteamiento de   Se hace preguntas sobre determinados
CMCTpersonales inherentes al quehacer matemático. preguntas y en la búsqueda de respuestas aspectos de sus trabajos de matemáticas y

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos se esfuerza por encontrar las respuestas AA
como en la resolución de problemas. adecuadas.

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de   Realiza sus trabajos y demuestra que es

CMCTla resolución de situaciones desconocidas. resolución de problemas, valorando las consciente de sus progresos y de sus fallos.

consecuencias de las mismas y su conveniencia   Supera las dificultades de manera cada vez IE
por su sencillez y utilidad. más autónoma.



BLOQUE 2. NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos B2-8.11. Calcula tantos por ciento en   Realiza cálculos de tanto por ciento
CMCT

estándar de suma, resta, multiplicación y situaciones reales. aplicándolos a su entorno cotidiano.
división con distintos tipos de números, en

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo   Aplica diversas estrategias, adecuadas a CMCT
comprobación de resultados en contextos de

mental. cada caso, para calcular mentalmente
resolución de problemas y en situaciones de la AA

sumas, restas, multiplicaciones, divisiones
vida cotidiana.

fracciones y tanto por ciento. IE

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B5-2. Realizar, leer e interpretar B5-2.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones   Realiza e interpreta la media aritmética CMCT
representaciones gráficas de un conjunto de familiares, las medidas de centralización: la sobre datos relativos a su entorno inmediato.

AA
datos relativos al entorno inmediato. media aritmética, la moda y el rango.

IE

B5-2.3. Realiza e interpreta gráficos muy   Busca e interpreta los datos de una tabla

sencillos: diagramas de barras, poligonales y para resolver problemas.
CMCT

sectoriales, con datos obtenidos de   Interpreta y extrae datos de gráficos de

situaciones muy cercanas. barras de tres características.

B5-3. Hacer estimaciones basadas en la B5-3.1. Realiza análisis crítico argumentado   Analiza con rigor las informaciones de

experiencia sobre el resultado (posible, sobre las informaciones que se presentan situaciones sencillas donde existan variables
imposible, seguro, más o menos probable) de mediante gráficos estadísticos. estadísticas comprobando los resultados. CMCT
situaciones sencillas en las que intervenga el
azar y comprobar dicho resultado.

B5-4. Observar y constatar que hay sucesos B5-4.1. Identifica situaciones de carácter   Estima los posibles resultados de una

imposibles, sucesos que con casi toda aleatorio. situación aleatoria simple.
CMCT

seguridad se producen, o que se repiten, siendo
más o menos probable esta repetición.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

CURRICULARES

B5-5. Identificar, resolver problemas de la vida B5-5.1. Resuelve problemas que impliquen   Reflexiona, ordena y clasifica los datos,

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo dominio de los contenidos propios de estadística extrayendo las variables estadísticas y de
conexiones entre la realidad y las matemáticas y y probabilidad, utilizando estrategias heurísticas, probabilidad que le permitan la resolución de

CMCTvalorando la utilidad de los conocimientos de razonamiento (clasificación, reconocimiento las actividades y problemas.
matemáticos adecuados y reflexionando sobre de las relaciones, uso de contraejemplos), AA
el proceso aplicado para la resolución de creando conjeturas, construyendo,

IEproblemas. argumentando, y tomando decisiones,
valorando las consecuencias de las mismas y la
conveniencia de su utilización.



ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO


 Modelo discursivo/expositivo.


 Actividad y experimentación.


 Tareas individuales.


 Modelo experiencial.


 Participación.


 Agrupamiento flexible.


 Talleres.


 Motivación.


 Parejas.


 Aprendizaje cooperativo.


 Personalización.


 Pequeño grupo.

ORIENTACIONES


 Trabajo por tareas.


 Inclusión.


 Gran grupo.

METODOLÓGICAS


 Trabajo por proyectos.


 Interacción.


 Grupo interclase.


 Otros.


 Significatividad.


 Otros.


 Funcionalidad.


 Globalización.


 Evaluación formativa.


 Otros.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
5º Educación Primaria

Curso 2021-2022
C.P.I. CASTRO BAXOI

Área de Ciencias da Natureza



UNIDADE 1 As plantas

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS

Coñecer as características xerais das plantas.

2. Utilizar criterios sinxelos para clasificar plantas. Comunicación lingüística

3. Comprender a función de nutrición das plantas: fabricación (Obxectivos 1 e 3)

do alimento e obtención de enerxía. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e

4. Distinguir os dous tipos de reprodución das plantas: tecnoloxía
reprodución sexual e asexual. (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)

5. Comprender distintas formas de relación das plantas co Aprender a aprender
medio. (Obxectivos 2, 4 e 6)

6. Recoñecer a importancia das plantas. Competencia dixital

7. Analizar os resultados dun experimento. (Obxectivo 7)

TEMPORAIZACIÓN : 11 SESIÓNS
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CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO
AVALIACIÓN APRENDIZAXE*

Estrutura  e   fisioloxía 1. Coñecer a estrutura e fisioloxía 1.1.Coñece   e   relaciona   a  Recoñece   en   ilustracións   e
das plantas: as das plantas. Relacionar órganos estrutura  e  fisioloxía  das fotografías os principais órganos
características xerais e funcións. plantas. das plantas.
das plantas.  As partes (Comunicación
das plantas.  Relaciona os órganos principaislingüística)

das plantas coas súas funcións. Raíz, talo e follas.
 Flores, froitos
 e sementes.

Clasificación das   2. Describir as características que 2.1. Clasifica correctamente  Diferencia  as  plantas  con  flor,
plantas. permiten  clasificar as  plantas exemplos de plantas con sen  flor,  as  anxiospermas  e  as

 Plantas con en distintos grupos. flores  e de plantas sen ximnospermas e pon exemplos
flores utilizando o de cada grupo.flores: plantas
vocabulario adecuado.  Describe características de cadaanxiospermas e

grupo.plantas (Aprender a aprender)
ximnospermas.

 Utiliza claves sinxelas para Plantas sen flores. 2.2. Diferencia as identificar   o   grupo   ao   que
plantas anxiospermas e as pertencen algunhas plantas.
ximnospermas.

A nutrición das plantas.    3. Coñecer as principais 3.1. Identifica as principais  Interpreta esquemas relacionados

 A fabricación do características da fotosíntese e características da cos  procesos de nutrición das
a súa importancia para os seres fotosíntese  e recoñece a plantas.alimento. A

vivos. súa  importancia  para a  Explica de forma sinxela   efotosíntese.
vida no planeta. diferencia adecuadamente os A obtención de

procesos de fotosíntese e
enerxía. (Comunicación

respiración nas plantas.lingüística)
 Relaciona a fotosíntese coa

3.2. Diferencia a fotosíntese e produción   de   alimento   e   a
a respiración das plantas. necesidade de que teña lugar en

presenza da luz solar.

 Relaciona a respiración coa
obtención de enerxía.
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CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO

AVALIACIÓN APRENDIZAXE*

A reprodución sexual e 4. Explicar en que consisten e en 4.1. Explica de maneira  Elabora esquemas e debuxos
asexual nas plantas. que se diferencian a sinxela os procesos de para  explicar  os  procesos  de

 Plantas con flores
reprodución sexual e  asexual reprodución sexual e reprodución das plantas.

nas plantas. asexual e as diferenzas  Identifica  a reprodución sexual
hermafroditas.

que hai entre eles. das plantas con flor coas
 Plantas con flores

(Aprender a aprender)
sementes e asdas plantas  sen

masculinas e flor, coas esporas.
femininas.

4.2. Coñece a maneira en que  Pon exemplos de reprodución
 Plantas sen flores. as plantas se poden asexual nas plantas.

reproducir asexualmente.
 Diferencia a reprodución sexual

5. Diferenciar o proceso de 5.1. Comprende os da asexual polo tipo de
reprodución sexual en plantas mecanismos de descendencia.
con flor e sen flor. reprodución sexual nas

plantas con flor e sen flor.

A función de relación 6.  Explicar  como  reaccionan  as 6.1.Comprende a maneira en  Recoñece os estímulos que xeran
nas plantas. plantas fronte a distintos que as plantas levan cabo os distintos tipos de tropismos.

 Tropismos e estímulos: contacto, luz, a función de relación.  Relaciona algunhas reaccións/
humidade... adaptacións: perda das follas,nastias. (Competencia

amarelamento... cos cambios Os ciclos vitais. matemática e Aprender
estacionais das condiciónsa aprender)
ambientais.

 Interpreta e utiliza datos de
gráficas e de medidas para obter

conclusións.

Iniciación á actividade 7. Establecer conxecturas tanto 7.1.   Busca,   selecciona   e  Crea  unha  táboa  e  recolle  a
científica. respecto de   sucesos que organiza información


información adecuadamente.

ocorren de forma natural como concreta e relevante, analízaa, Mostra fotografías para apoiar a

Realización dun
sobre os que ocorren cando se saca conclusións, comunica a explicación e os  resultados do

provocan a través dun súa experiencia, reflexiona experimento.
experimento para  Ordena toda a información eexperimento ou unha acerca do proceso seguido e
comprobar as

experiencia. comunícao oralmente  e por mostra un conxunto de traballos
condicións    ambientais sobre o experimento de formaescrito.
máis favorables para a organizada e metódica e, sobre

(Competenciaxerminación todo, coherente coa explicación
niciaciódunha planta. 8. Comunicar de forma oral e matemática) científica.

Análise dos resultados. escrita os resultados  Describe  o  proceso  que  tivo
presentándoos con apoios 8.1. Utiliza, de maneira lugar durante o

gráficos. adecuada, o vocabulario desenvolvemento do
experimento utilizando uncorrespondente a cada un dos
vocabulario adecuado.bloques de contidos.

9. Realizar un proxecto e presentar (Comunicación  Proporciona razóns coherentes
lingüística)un informe. para explicar os resultados

obtidos no experimento.

9.1. Realiza un proxecto

e presenta un informe,
utilizando soporte papel e/ou
dixital, apoiándose en imaxes
e en breves textos escritos.

(Aprender a aprender e
competencia dixital)

Uso das  tecnoloxías da 10.  Utilizar  o  ordenador  para 10.1. Usa o ordenador para o  Utiliza as TIC como ferramenta
información e a afianzar contidos e desenvolvemento da área de aprendizaxe e autoavaliación.
comunicación. procedementos traballados na de Ciencias da Natureza.

clase. (Competencia dixital)



UNIDADE 2 Os ecosistemas

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS

1. Entender o concepto de ecosistema e os compoñentes que
o integran.

2. Comprender as relacións alimentarias que se establecen
Comunicación lingüística
(Obxectivos 3 e 4)

entre os seres vivos dun ecosistema.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e

3. Reflexionar sobre as consecuencias que pode ter alterar tecnoloxía
algún dos compoñentes dos ecosistemas. (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6)

4. Coñecer e describir distintos ecosistemas terrestres e Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

acuáticos e os parámetros do medio físico que os definen. (Obxectivo 6)

Competencia dixital
5. Comprender as consecuencias da intervención humana (Obxectivos 5 e 6)

nos ecosistemas.

6. Coñecer e valorar o seu contorno e adoptar medidas que

favorezan o seu coidado.

TEMPORALIZACIÓN : 13 SESIÓNS
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CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO
AVALIACIÓN APRENDIZAXE

Características e 1. Coñecer os compoñentes dun 1.1. Identifica os  Describe os compoñentes
compoñentes dun ecosistema. ecosistema e diferenciar  o compoñentes dun dun   ecosistema   dado e

  O papel dos seres vivos papel que teñen os seres ecosistema e recoñece as recoñece as relacións que se
vivos nel. relacións que existen establecen entre eles.no ecosistema.

entre eles.  Identifica a función que
(Competencias básicas realizan os seres vivos en
en ciencia e tecnoloxía) distintos ecosistemas.

1.2. Diferencia o papel

(función) que desempeñan
os seres vivos nun
ecosistema: produtores,
consumidores e
descompoñedores.

(Competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía)

As relacións entre os seres 2. Coñecer as relacións que se 2.1. Recoñece as principais  Analiza imaxes de
vivos. establecen entre os seres relacións entre os seres ecosistemas e describe as

Cadeas e redes alimentarias.
vivos: cadeas alimentarias, vivos dun ecosistema. poboacións e comunidades
redes, poboacións, Diferencia entre que se poden encontrar neles.

Poboacións, comunidades e comunidades e ecosistemas. poboacións,  comunidades  Interpreta e pon exemplos de

ecosistemas. e ecosistemas. cadeas e redes alimentarias.

O equilibrio ecolóxico. (Competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía)

2.2. Describe o que é unha

cadea e unha rede

alimentaria e pon

exemplos.

(Competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía)

CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO
AVALIACIÓN APRENDIZAXE

Ser humano e 3.  Explicar,  oralmente  e por 3.1.Recoñece  situacións  que
 Recoñece as relacións que sebiodiversidade. escrito, como os cambios no poden alterar o equilibrio

ecolóxico dun ecosistema.
establecen entre os seres

medio   ambiente,   tanto os vivos dun ecosistema e as
Extinción de especies.

producidos por procesos (Competencias básicas consecuencias que pode ter a
alteración dalgún dos seusen ciencia e tecnoloxía)



naturais como pola actividade compoñentes.
humana, poden afectar aos
compoñentes vivos e inertes
dun ecosistema e cambiar o

equilibrio.

Ecosistemas terrestres: 4. Coñecer as características e 4.1.Describe  e  identifica  as  Analiza fotografías, diagramas

deserto  frío,  taiga, bosque compoñentes dos principais principais características e e esquemas  e interpreta as
compoñentes dostemperado, deserto cálido, ecosistemas terrestres e relacións que se establecen
ecosistemas terrestres e

sabana, selva. acuáticos. entre   os compoñentes dosacuáticos.
ecosistemas terrestres e

Ecosistemas acuáticos. (Comunicación acuáticos.
lingüística e Os  seres vivos dos
competencias básicas en

ecosistemas acuáticos. ciencia e tecnoloxía)
 Identifica problemas Distribución  da vida

medioambientaisnos ecosistemas
ocasionados pola acciónmariños.
humana. 

5. Relacionar
 Propón medidas para paliardeterminadas prácticas do ser 5.1. Establece relacións  entre

Actuacións do  ser humano humano co adecuado respecto as actuacións do ser
problemas
medioambientais

que modifican o medio. e coidado polo medio natural. humano e a ocasionados pola acción
Adoptar estilos de vida biodiversidade. humana.
consecuentes, sabendo as

(Competencias básicasrepercusións para a vida no
en ciencia e tecnoloxía)planeta do seu modo de vida,

tanto na escola como fóra 5.2. Identifica algunhas das
dela. actuacións do ser humano

que modifican o  medio
natural.

(Competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía)

Iniciación á actividade 6. Obter información  relevante 6.1. Obtén información a  Analiza imaxes e datos para

científica. sobre feitos  ou fenómenos partir    da observación identificar seres vivos,
directa.

Aproximación experimental previamente delimitados, establecer relacións e extraer
facendo predicións, (Sentido de iniciativa e conclusións.a algunhas cuestións.
integrando datos de espírito emprendedor)  Observa o seu contorno.
observación directa e

Utilización de diferentes 6.2. Presenta esta información Elabora  un  plano e rexistra
indirecta e comunicando os dunha maneira gráfica. as súas observacións (puntosfontes de información resultados. de recollida selectiva de lixo)(directas, libros). (Competencia

nel. matemática)

6.3. Extrae conclusións a   Fai   conxecturas   sobre   o

partir dos datos obtidos. estado de limpeza dos
lugares máis próximos e

(Sentido de iniciativa e afastados dos   puntos de
espírito emprendedor e recollida. 
competencias básicas en

 Elabora un escrito no que7. Comunicar de forma oral  e ciencia e tecnoloxía)
escrita os resultados

7.1.Escribe unha reflexión
reflexiona sobre os

presentándoos con apoios resultados obtidos na súa
sobre os resultados

gráficos. investigación e suxire
obtidos. medidas para mellorar as

(Comunicación condicións do seu contorno.
lingüística)

Uso das tecnoloxías da 8. Utilizar as TIC para buscar e 8.1. Usa o ordenador para o  Utiliza as TIC como

información e a seleccionar información e desenvolvemento  da  área ferramenta de aprendizaxe e
de Ciencias da Natureza.comunicación. presentar conclusións, así autoavaliación.

como para afianzar contidos e (Competencia dixital)
procedementos traballados na

clase.



UNIDADE 3 O corpo humano e a relación

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS
 Coñecer as funcións vitais dos seres vivos.
 Reflexionar e valorar a importancia dos hábitos de vida

Comunicación lingüísticasaudables.
(Obxectivos 2, 3 e 5) Comprender a función de relación: estímulos e a súa resposta.

 Distinguir e coñecer os diferentes órganos receptores do corpo Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e


humano. tecnoloxía
Describir o funcionamento do sistema nervioso e as súas (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)
partes.

 Aprender a aprenderIdentificar os compoñentes máis importantes do sistema
locomotor. (Obxectivo 7)

Competencia dixital
 Aplicar procedementos propios do traballo científico como a (Obxectivos 4, 5 e 6)

recollida e a análise de datos. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(Obxectivo 2)

TEMPORALIZACIÓN : 13 SESIÓNS

B
.2

. O
 s

er
 h

um
an

o 
e 

a 
sa

úd
e.

CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO
AVALIACIÓN APRENDIZAXE*

As funcións vitais na especie 1. Coñecer as tres 1.1. Coñece e comprende as  Identifica e explica as tres
humana. funcións vitais dos funcións vitais dos seres funcións vitais que diferencian

vivos.seres vivos. os seres vivos da materia inerte.
(Comunicación

lingüística)

O corpo humano e o seu 2. Identificar e 2.1. Identifica, localiza e  Distingue e relaciona diferentes
funcionamento. localizar os principais explica algunhas órganos  e  aparatos  coa  súa

 Anatomía e órganos implicados na características do función no corpo.
fisioloxía. realización das funcións funcionamento do corpo

 Aparatos e vitais do corpo humano. humano: órganos, aparatos
sistemas. e sistemas.

(Comunicación
lingüística)

Saúde e enfermidade. 3. Relacionar 3.1. Recoñece e explica estilos Identifica estilos de vida
 Hábitos saudables determinadas prácticas de vida saudables e saudables e non saudables.

para previr de vida co adecuado identifica prácticas sociais  Relaciona actividades e hábitos
enfermidades. A funcionamento do que prexudican a saúde: saudables coas causas que
conduta responsable. corpo. alcoholismo, tabaco, etc.

propician ter boa saúde. Efectos nocivos do (Aprender a aprender)
4. Adoptar estilos de vidaconsumo de alcohol.

saudables, coñecendo as 4.1. Identifica e explica hábitos
repercusións para a saudables para previr
saúde do seu modo de enfermidades e mantén
vida, tanto na escola unha conduta responsable.
como fóra dela.

Función de relación: os 5. Coñecer o 5.1. Distingue e coñece 1. Recoñece e relaciona os
órganos dos sentidos e o funcionamento da diferentes tipos de estímulos e as respostas que
sistema nervioso. función de relación no estímulos e de respostas. estes producen no corpo

corpo humano: células, humano.
órganos, aparatos e 5.2. Coñece e diferencia dos 2. Coñece e distingue os diferentes
sistemas: a súa órganos dos sentidos e do órganos dos sentidos.
localización, forma sistema nervioso,

3. Valora e coñece oestrutura, funcións, establecendo algunhas
funcionamento do sistemacoidados, etc. relacións fundamentais
nervioso e as súas partes.entre eles.

4. Elabora esquemas e debuxos
5.3. Observa, identifica, para o explicar o funcionamento

describe e localiza os do sistema nervioso.
principais órganos 5. Recoñece a neurona como
implicados na relación do unidade básica do sistema
corpo humano. nervioso.

5.4. Coñece a neurona e o
impulso nervioso.



CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO
AVALIACIÓN APRENDIZAXE*

O
 s

er
 h

um
an

o O aparato locomotor e as 6. Recoñecer os órganos 6.1. Identifica   e   coñece   os  Pon   exemplos   de   órganos

e 
a 

sa
úd

e.

súas partes fundamentais. efectores  e algúns dos órganos efectores. efectores.
compoñentes máis 6.2. Sitúa e identifica os ósos e  Recoñece en ilustracións ou en
importantes do sistema músculos máis importantes modelos partes fundamentais do

locomotor. aparato locomotor.do aparato locomotor.

B
.2

.

Iniciación á actividade 7. Obter información 7.1.    Organiza,    analiza    a  Interpreta e aplica

científica. relevante sobre feitos información obtida, saca procedementos propios do
conclusións e comunica a traballo científico como aou fenómenos
súa experiencia observación e a recollida e

previamenteUso de diversos materiais, reflexionando acerca do análise de datos.
delimitados, integrandotendo en conta as normas de proceso seguido e   Utiliza e realiza modelos que lle
datos de observaciónseguridade. comunicándoo oralmente e serven para identificar,
directa e indirecta. por escrito. relacionar e comprender  como

(Comunicación lingüística

cie
nt

ífi
ca

.

funciona o aparato locomotor.8. Comunicar de forma 8.1. Utiliza, de maneira

e aprender a aprender)

B
.1

áa
ct

iv
id

ad
e

apoios gráficos.
os

adecuada, o vocabulario
(Comunicación

oral e escrita
correspondente a cada unresultados

dos bloques de contidos.presentándoos con

in
ici

ac
ió

n

9.1. Manifesta autonomía na
lingüística)

. 9. Realizar un proxecto e
planificación e execución

presentar un informe. de accións e tarefas.
(Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor)

9.2. Realiza pequenas
experiencias rexistrando o
proceso e resultado obtido.
(Aprender a aprender)

Uso   das tecnoloxías da 10.  Utilizar  o  ordenador 10.1.  Usa  o ordenador para  o Utiliza as TIC como ferramenta de
información e a para afianzar contidos desenvolvemento  da área aprendizaxe e autoavaliación.
comunicación. e procedementos de Ciencias da Natureza.

traballados na clase. (Competencia dixital)

 Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a Competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.





TEMA 4 A materia e os materiais

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS
 Coñecer e definir que é a materia e como medila: a masa e o

volume.
Comunicación lingüística

 Distinguir e describir algunhas das propiedades específicas da (Obxectivos 1 e 2)
materia: dureza, fraxilidade, elasticidade e flotabilidade.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e Relacionar  a diferenza  de  densidade  dos  corpos  coa  súa
tecnoloxíaflotabilidade.
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)Comprender os efectos das forzas e os seus efectos.

 Recoñecer algunhas das propiedades e usos máis importantes Aprender a aprender
dos  materiais:  condutividade,  opacidade,  impermeabilidade, (Obxectivos 2, 3 e 7)

etc.  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
 Relacionar os usos de materiais cotiáns coas súas propiedades (Obxectivo 7)

físicas e químicas.
Competencia dixital

 Aplicar procedementos propios do traballo científico como a
(Obxectivos 3, 4 e 5)preparación de sinxelos experimentos para extraer conclusións

deles. 

TEMPORALIZACIÓN : 13 SESIÓNS

CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE
AVALIACIÓN APRENDIZAXE* LOGRO

Diferentes 1. Efectuar experiencias e 1.1. Coñece e describe cales son  Coñece  que  é  a  materia  e
procedementos para a pequenas investigacións  sobre as   propiedades xerais da diferencia que  substancias
medida da masa e o diferentes fenómenos físicos e materia baseándose en ou obxectos están formadas
volume dun corpo. químicos da materia: experiencias ou por ela.

formulando problemas, representacións.
 Define   eenunciando hipóteses, diferencia os

seleccionando o material (Comunicación lingüística) conceptos de masa e volume
necesario, realizándoas, e coñece como se miden.
extraendo conclusións e
comunicando resultados.

Estudo e clasificación 2. Coñecer e aplicar algúns 2.1. Estuda  e clasifica   algúns  Coñece as propiedades máis
dalgúns materiais criterios para estudar e materiais polas súas importantes dos materiais.
polas súas clasificar algúns materiais propiedades (dureza,

 Distingue entre diferentespropiedades. polas súas propiedades. solubilidade, estado de

 Utilidade
agregación e condutividade materiais segundo a súa

en
er

xí
a. térmica). composición.

dalgúns
 Identifica materiais cotiánsavances,

(Aprender a aprender) e relaciona a súa utilizaciónprodutos ee coas súas propiedades máis
materiais para o

M
at

er
ia 3. Coñecer a utilidade dalgúns 3.1. Identifica os principais usos importantes.progreso da avances, produtos e materiais e aplicacións en distintas

sociedade. Describe algunhaspara o progreso da sociedade. actividades da sociedade
dos

B
.4

.

 O uso seguro
actual, de materiais propiedades materiais

empregando para iso as
elaborados ao aplicar asdos materiais. palabras científicasnovas tecnoloxías e

adecuadas.investigacións científicas ao
desenvolvemento
tecnolóxico: papel, pinturas,
fibras, plásticos, cerámicas e
aliaxes.

3.2. Describe algunhas das
propiedades máis
importantes de materiais
cotiáns empregando as
palabras científicas
adecuadas.

(Comunicación lingüística)



CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE
AVALIACIÓN APRENDIZAXE* LOGRO

Explicación dos 4. Relacionar as diferenzas na 4.1. Comprende e observa o  Define o concepto de
fenómenos densidade coa flotabilidade dos fenómeno de densidade con densidade e observa o

ee
ne

rx
ía

.

observables en termos materiais. exemplos concretos. da  Coñece en  que consiste o
característi cas

de diferenzas de fenómeno con exemplos

4.2. Identifica as principais
concretos.

densidade.

M
at

er
ia

 A flotabilidade flotabilidade de determinados fenómeno de flotabilidade.
nun medio

corpos nun medio líquido e  Experimenta e comprendelíquido.
úsaa para explicar algún que é a densidade dunha

B
.4 . fenómeno físico observable.

substancia e relaciónaa coa

(Aprender a aprender) flotabilidade dos obxectos.

Iniciación á actividade 5. Coñecer e identificar os efectos 5.1. Realiza sinxelas  Identifica  os  efectos  que

B.
1.I

ni
cia

ció
ná

ac
tiv

id
ad

e

cie
nt

ífi
ca

científica. de cambios das forzas sobre os corpos e experiencias para predicir producen as forzas sobre
Predición materiais. (Sentido de iniciativa e na algunhas forzas.

Aproximación cambios  no movemento, diferentes obxectos.

forma  ou  no  estado  dos
experimental a  Distingue   en   imaxes   oscorpos por efecto das forzas.
algunhas cuestións. efectos que producen

no espírito emprendedor)
6.  Obter información relevante 6.2. Utiliza medios propios da  Realiza e  deseña  sinxelos

sobre feitos ou fenómenos observación, como experimentos, obsérvaos e
previamente delimitados, instrumentos ópticos e demovemento ou na extrae conclusións deles que
facendo predicións sobre medida,  consulta e utilizaforma dos corpos polo lle serven para dar respostasucesos   naturais, integrando documentos escritos,efecto das forzas.

a outros problemasdatos de observación directa e imaxes, gráficos.

ee
ne

rx
ía.

experiencias sinxelas indirecta a partir da consulta de similares.  táboas ou
gráfico s como

Planificación e fontes básicas e  comunicando  Emprega organizadores
realización de resultados.

M
at

er
ia

para estudar as 7. Establecer conxecturas tanto 7.1. Realiza pequenos esquemas para asentar os

coñecementos.propiedades de respecto de sucesos que experimentos ou
materiais de uso ocorren de forma natural como experiencias establecendo

 Realiza e  compón  sinxelas

B
.4

. común e o seu sobre os que ocorren cando se conxecturas respecto de
comportamento ante provocan, a través dun feitos  que suceden dunha

estruturas e modelos  con

materiais reutilizados.os cambios experimento ou unha forma natural ou
enerxéticos. experiencia. provocada.

(Aprender a aprender e
sentido de iniciativa e
espírito emprendedor)

Uso das tecnoloxías da 8.   Utilizar   o   ordenador   para 8.1. Utiliza o ordenador para o  Utiliza as TIC como
información e a afianzar contidos e desenvolvemento da área de ferramenta de aprendizaxe e
comunicación. procedementos traballados na Ciencias da Natureza. autoavaliación.

clase. (Competencia dixital)

 Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.



TEMA 5 A enerxía

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS

1. Coñecer e explicar que é a enerxía e cales son as formas nas Comunicación lingüística

que se presenta. (Obxectivos 1, 3 e 7)

2. Distinguir  as  propiedades  da  enerxía  e  valorar  a  súa Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e

importancia na vida cotiá. tecnoloxía

3. Diferenciar  entre as  fontes  de  enerxía  renovables  e  non (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)

renovables identificando como funciona cada unha delas. Aprender a aprender
4. Identificar os problemas máis importantes que implica o uso (Obxectivos 2, 4 e 7)

da enerxía, como son os impactos ambientais e o esgotamento Competencias sociais e cívicas
dos recursos. (Obxectivos 4, 5 e 6)

5.  Recoñecer algunhas das medidas que se deben adoptar para Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
alcanzar un desenvolvemento sustentable.

(Obxectivos 4, 5 e 6)
6. Utilizar e coñecer as medidas de aforro enerxético que se

Competencia dixital
encontran ao noso alcance e algunhas das que deben tomar as

(Obxectivo 7)
administracións.

7. Buscar, analizar e seleccionar información relacionada coa
unidade.

TEMPORALIZACIÓN : 13 SESIÓNS

CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE
AVALIACIÓN APRENDIZAXE* LOGRO

Concepto de enerxía.   Definir o concepto de Define o concepto de enerxía.  Define o concepto de
Diferentes formas de enerxía. 

Identifica e explica
enerxía e recoñece as

enerxía. diferentes formas nas que  Coñecer as diferentes diferentes formas de
se pode presentar a enerxía.

formas nas que se enerxía: mecánica, lumínica,
 Identifica as propiedadespode presentar a sonora, eléctrica, térmica,

enerxía.  química. máis importantes da enerxía
que a fan especialmente

Distinguir as (Comunicación lingüística) útil.

propiedades máis
3.1. Coñece as propiedades máis

importantes da importantes da enerxía e

ee
ne

rx
ía.

enerxía.Fontes de enerxía e as fontes de relaciónaas con situacións e  Diferencia entre as enerxías
4. Coñecer 1.  Identifica    e   explica    as

aparatos de uso cotián.

M
at

er
ia

materias primas:  a  súa enerxías renovables e diferenzas entre as renovables e non
orixe. non renovables máis fontes de enerxías renovables e   coñece de

B
.4

. comúns e  comprender renovables e non forma básica como se obtén

Enerxías renovables e
como se obteñen. renovables. enerxía a partir delas.

 Interpreta gráficos sobre osnon renovables. 5. Identificar os 5.1.Identifica e  explica os efectos
tipos  de  enerxía e  obténBeneficios e riscos problemas asociados dalgúns tipos comúns de
conclusións deles.

relacionados coa ao  uso  da  enerxía:  os contaminación e expón algunhas
 Recoñece,utilización da enerxía: impactos sobre o accións coas que podemos previla poñendo

esgotamento, chuvia medio  ambiente e o ou reducila. exemplos concretos, os
ácida, radioactividade. esgotamento dos

(Sentido de iniciativa e espírito
efectos que produce sobre o

recursos naturais. medio ambiente o uso
emprendedor e competencias abusivo da enerxía.
sociais e cívicas)



CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE
AVALIACIÓN APRENDIZAXE* LOGRO

Desenvolvemento 6. Coñecer a utilización 1. Coñece e argumenta Valora a importancia de
sustentable humana dos recursos algunhas das accións levar a cabo un

naturais da Terra necesarias para alcanzar desenvolvemento

en
er

xí
a. identificando algúns un desenvolvemento sustentable.

recursos físicos enerxético, sustentable e  Coñece algunhas
utilizados na vida cotiá e equitativo. medidas ou recursos

e

a necesidade de 1. Identifica e realiza renovables que permiten

conservalos. realizar un consumo

M
at

er
ia

efectos alcance e ao da súa  Identifica actos ao seu7. Coñecer os

actuacións ao seu enerxético eficiente.

B
.4

. dalgúns tipos comúns de familia que   permiten alcance que permiten un
contaminación e como realizar un aforro

aforro enerxético.
as persoas os podemos enerxético.
previr e reducir. (Aprender a aprender e sentido

de iniciativa e espírito
emprendedor)

Iniciación á actividade  Comunicar de  Utiliza de maneira adecuada  Coñece e emprega
científica. forma oral   e o vocabulario correspondente adecuadamente

Aproximación escrita resultados a  cada  un dos  bloques de conceptos científicos e
presentándoos contidos. (Comunicación inclúeos nas súasexperimental a algunhas
con apoios lingüística) exposicións e escritos.cuestións.
gráficos.

9.1. Manifesta autonomía na  Obtén información
9. Elaborar experiencias ou planificación e execución de relevante a partir de

Utilización de diferentes
modelos que lles sirvan accións e tarefas tendo iniciativa na diferentes fontes de
para comprender toma de decisións. información.

fontes de información
conceptos desenvolvidos  Interpreta e utiliza

cie
nt

ífi
ca

.

(directas, libros). 10.1. Utiliza estratexias para realizarda ao longo da unidade. táboas sinxelas que lle
Tecno lo x ía s

traballos de forma individual e en organizadores do
Utilización das pensamento, gráficos eequipo, mostrando habilidades para

áa
cti

vi
da

de

Información e a a resolución pacífica de conflitos.
serven para extraer e

Comunicación para
o coidado pola

10.2. Coñece e respecta as normas de
proxectos e modelos

10. Traballar de forma presentar información.
buscar e seleccionar uso e de seguridade doscooperativa, apreciando

 Realiza pequenosinformación  e presentar instrumentos  e dos materiais de

In
ici

ac
ió

n

conclusións.
seguridade propia e dos

traballo.
relacionados coas

seus compañeiros, 11.1. Realiza un proxecto e presenta un enerxías renovables e
coidando as ferramentas informe utilizando  soporte papel coa eficiencia enerxética

B
.1

.

Uso de diversos materiais e facendo uso adecuado e/ou dixital, recollendo información e   extrae conclusións
tendo en conta as normas dos materiais. de diferentes fontes (directas, libros, sobre eles.
de seguridade. 11. Realizar  un proxecto internet), con diferentes medios,

sobre enerxías renovables e nonempregando as
renovables, comunicando oralmentecorrespondentes medidas
a experiencia realizada, apoiándosede seguridade e

Planificación de en imaxes e breves textos escritospresentar un informe.
proxectos acerca das seguindo pautas.
enerxías renovables e non

(Comunicación lingüística e
renovables e presentación sentido de iniciativa e espírito
dun informe. emprendedor)



UNIDADE 6 Estruturas e máquinas

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS

1.  Identificar que é unha estrutura e que aplicacións ten. Comunicación lingüística

2.  Distinguir entre diferentes tipos de máquinas simples e ser (Obxectivo 6)

capaz de clasificalas. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e

3.  Comprender o funcionamento das máquinas compostas máis tecnoloxía
usuais  e  cotiás  e  recoñecer  en  que  aparatos  se  poden (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6)

encontrar. Aprender a aprender
4.  Construír máquinas simples e complexas e investigar o seu (Obxectivos 2, 3 e 6)

funcionamento. Competencias sociais e cívicas

5.  Utilizar de forma correcta e segura as máquinas que se (Obxectivo 5)
encontran ao noso alcance. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

6.  Buscar e seleccionar información referente á unidade. (Obxectivos 4 e 5)

Competencia dixital
(Obxectivo 6)

TEMPORALIZACIÓN : 11 SESIÓNS

CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO
AVALIACIÓN APRENDIZAXE*

B.5. Concepto de estrutura. 1. Definir e identificar 1.1. Coñece que é unha estrutura,  Identifica que é unha estrutura e
A

Construción de estruturas
que é unha estrutura. as súas características e define as súas características.

tecn funcións.
sinxelas que cumpran unha Constrúe unha estrutura2. Planificar a

olox 1. Constrúe unhafunción ou condición  para construción de semellante a unha ponte e estuda
ía. estrutura sinxela a súa resistencia.resolver un problema a obxectos e aparatos

Obx que cumpra unha  Recoñece cal é a mellor estruturapartir de pezas moduladas. cunha finalidade
ecto previa, utilizando función ou para un problema dado.
s e condición parafontes enerxéticas,
má resolver unoperadores e
qui problema a partirmateriais apropiados,
nas. de pezase realizala coa

moduladas.habilidade manual
adecuada, 2.2. Utiliza recursos
combinando o proporcionados polas

traballo individual e tecnoloxías da información
para buscar información deen equipo e presentar

maneira guiada, comunicala e
o obxecto construído, colaborar na realización dun
así como un informe, proxecto.
tendo en conta as

medidas de (Sentido de iniciativa e

prevención de espírito emprendedor)
accidentes.

CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO
AVALIACIÓN APRENDIZAXE*

B.5. Análise de operadores e 5. Coñecer máquinas 1. Observa e analiza  Diferencia entre  unha máquina
A utilización   na construción compostas, identificar operadores para simple e unha máquina composta

tecn dun aparato. os seus operadores e obter información identificando os seus operadores.

olox explicar que función sobre a súa  Identifica operadores que   se
ía. teñen. utilización na presentan na vida cotiá.

Obx construción dun
ecto aparato.
s e

5.2.Coñece  a  diferenza entre
má

unha máquina simple e unha
qui

máquina composta
nas.

recoñecendo os operadores
que se encontran
nelas.(Aprender a aprender)



Medidas de prevención e uso 6. Utilizar as máquinas 1. Coñece as medidas  Identifica  medidas  básicas  de

adecuado de máquinas. que se encontran ao básicas de seguridade  para usar máquinas
noso alcance dunha seguridade que hai cotiás.
forma adecuada e que tomar cando
segura tanto para nós se empregan
como para os demais. máquinas na vida

diaria.

(Competencias sociais e

cívicas)
Importantes descubrimentos 7. Valora as   achegas 7.1. Le e expón biografías de  Coñece e valora as achegas da
e inventos. dos inventos e dos investigadores, inventores e ciencia ao progreso da

científicos.inventores. sociedade.
Tratamentos de textos.

7.2. Coñece os avances da  Recoñece o problema deBusca guiada de información
ciencia: no fogar e na vida

na rede. Control do tempo e adicción que pode supoñer o uso
cotiá, electrodomésticos,

uso responsable das das novas tecnoloxías.
alimentos, residuos, fibrasTecnoloxías da Información
téxtiles, a cultura e o ocio, a  Presenta  tarefas e  informes ene a Comunicación.
arte (pinturas e colorantes), a formato dixital.
música, o cine e o deporte.

8.1. Usa de maneira autónoma o

8. Utilizar as
tratamento de textos (axuste
de páxina, inserción de

tecnoloxías da ilustracións ou notas…).
información e a

8.2. Toma conciencia dacomunicación de
necesidade de controlar o

maneira eficaz e tempo de entretemento coas
responsable. Tecnoloxías da información e

a Comunicación e do seu
poder de adicción.

8.3. Elabora un informe como
técnica para o rexistro dun
plan de traballo, comunicando
de forma
oral e escrita de conclusións.

B.1. Iniciación á actividade 9. Comunicar de forma 9.1. Utiliza, de maneira  Emprega adecuadamente
inici científica. oral e escrita os adecuada, o vocabulario conceptos científicos nas  súas
ació Aproximación experimental resultados correspondente a cada un dos exposicións e escritos.

n á presentándoos con bloques de contidos. a algunhas cuestións. Obtén información  relevante a
acti

Coñecemento e respecto das
apoios gráficos.

10.1. Manifesta autonomía na
partir de diferentes fontes de

vida información.
normas de uso, de 10. Realizar un planificación e execución de

de
 Realiza pequenos proxectosseguridade e de mantemento proxecto empregando accións e tarefas e  tendo

cien dos instrumentos de as correspondentes iniciativa na toma de atendendo ás normas de
tífic seguridade e extrae conclusións.observación e dos materiais medidas de decisións.
a.

 Interpreta e usa organizadores dode traballo. seguridade e 10.2. Presenta os traballos de

Uso de  diversos materiais
presentar un informe.

maneira ordenada, clara e
pensamento, gráficos e táboas e

extrae información deles.
tendo en conta as normas de limpa,  en  soporte  papel  e
seguridade. dixital.

(Comunicación lingüística e
sentido de iniciativa e
espírito emprendedor)

Uso das tecnoloxías da 11. Utilizar o ordenador 11.1.  Usa  o  ordenador  para  o  Utiliza as TIC como ferramenta
información e a para afianzar desenvolvemento  da área de de aprendizaxe e autoavaliación.
comunicación. contidos e Ciencias da Natureza.

procedementos (Competencia dixital)
traballados na clase.
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UNIDADE 1 O Universo

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS
1. . Describir as características principais do Sistema solar Competencias social e cívica
identificando diferentes tipos de astros e as súas características. (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6)
2. .Saber localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar,

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia eexplicando as súas características, movementos e consecuencias.
3. Entender e ser capaz de explicar os movementos da Terra e a tecnoloxía
que da lugar cada un deles. (Obxectivo 7)
4. Localizar o resto de planetas no sistema solar.

Comunicación lingüística5. Explicar as distintas formas de representar a superficie
terrestre. (Obxectivos 8 e 9)
6. Define e representa o movemento de translación terrestre, o eixe

Aprender a aprenderde xiro e os polos xeográficos e asocia as estacións do ano ao seu
efecto combinado. (Obxectivo 7, 9,10)
7. Identificar e manexar os conceptos de paralelos, meridianos e
coordenadas xeográficas.

Competencia dixital8. Saber definir os conceptos relacionados coa unidade.
9. Elaborar textos escritos sobre os contidos da unidade. (Obxectivo 11)
10.  Compartir co grupo as ideas e opinións mantendo unha
actitude de respecto.
11.Utilizar as novas tecnoloxías para traballar os contidos da
unidade.

TEMPORALIZACIÓN: 13 SESIÓNS

BLOQU CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DESCRITORES
E AVALIACIÓN

B.1. Recollida de 1.   Obter información 1.1.    Busca,    selecciona    e    organiza • Recompila información e
Contid información do  tema concreta e relevante información concreta e relevante, analízaa, interprétaa desde distintas

os tratado utilizando sobre feitos ou obtén   conclusións,   reflexiona   sobre   o fontes.
común diferentes fontes. fenómenos previamente proceso seguido e comunícao oralmente ou

s. Utilización das delimitados utilizando por escrito.
diferentes fontes. ( Aprender a aprender)Tecnoloxías da

Información e    a
2. Utilizar, de maneira 2.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información • Utiliza as TIC comoComunicación para
guiada, as Tecnoloxías e  a Comunicación para  elaborar  traballos ferramenta de aprendizaxe ebuscar e seleccionar
da Información e a coa terminoloxía adecuada   aos   temas autoavaliación.información e
Comunicación tratados.presentar conclusións.
elaborando traballos coa (Competencia dixital)

Desenvolvemento de
terminoloxía adecuada 2.2. Utiliza correctamente o vocabulario • Elabora definicións de

estratexias para
aos temas tratados. específico do tema de forma oral e escrita. conceptos.

organizar, memorizar
(Comunicación lingüística)e

recuperar a 3. Realizar traballos de 3.1. Realiza traballos en equipo cunha • Colabora de forma activa na
información obtida forma  individual  e en actitude responsable e respectuosa. realización de traballos
mediante diferentes equipo desenvolvendo a (Aprender a aprender) grupales.
métodos e fontes. capacidade de  esforzo



B.2. O
mundo
en que
vivimo

s.

Utilización  e lectura como elemento do 3.1. Realiza  traballos e presentacións a • Participa de forma activa nos

proceso de aprendizaxe. nivel  individual  e grupal que  supoñen a traballos en grupo.de diferentes
procura,   selección e interpretación   delinguaxes textuais  e
textos.gráficas, de maneira
(Aprender a aprender)guiada e con modelos

sinxelos.
4 Explicar como é e de que 4.1. Describe como é e de que forma se Describe e define os elementos

O Universo e o Sistema forma se orixinou o orixinou o universo e explica os seus que compoñen o sistema solar.
principais compoñentes, identificando

Solar: o Sol. Os Planetas. universo e os seus galaxia, estrela, planeta, satélite, asteroide
O planeta Terra e a Lúa, principais compoñentes. e cometa.

o seu satélite. 5 Describir as
(Comunicación lingüística)

5.1.Describe as características, compoñentes Analiza e interpreta un gráfico do
Movementos e as súas características principais e movementos do sistema solar, sistema solar.
consecuencias. do Sistema solar identificando  o  Sol  no  centro  do  sistema

A representación da
identificando diferentes solar e localizando os planetas segundo a Identifica os planetas segundo a

súa proximidade. súa proximidade ao Sol.
tipos de astros e as súas

Terra. Orientación no (Comunicación lingüística) Explica a orixe das eclipses.
características.

espazo.

Globos terráqueos.



BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DESCRITORES
AVALIACIÓN

B.2. Identificación dos 6.Localizar ao planeta Terra 6.1. Define e representa o movemento de .Describe o movemento de
O polos, o eixe e os e a Lúa no sistema solar, translación terrestre, o eixe de xiro e os polos translación da Terra.

mun hemisferios. xeográficos e asocia as estacións do ano ao seu
explicando as súasdo en efecto combinado. .Indica a duración do

que características, movementos (Comunicación lingüística) movemento de translación da
vivim e consecuencias. Terra e explica a relación entre

os. 6.2.Explica o día e a noite como consecuencia da este e as estacións do ano.
rotación terrestre e como sinal para medir o .Describe o movemento de
tempo.

rotación da Terra.
(Comunicación lingüística)

.Indicaa duración do
movemento de  rotación da
Terra  e  explica  a  relación
entre  este  e  a  sucesión  dos
días e das noites.

7.Explicar as distintas 7.1. Explica as distintas representacións da Terra, .Describe distintas formas de

formas de representar a planos, mapas, planisferios e globos terráqueos. representación da Terra.
(Comunicación lingüística)

superficie terrestre,

8.Identificar e manexar os 8.1.Localiza diferentes puntos da Terra .Define paralelos e meridianos
conceptos  de  paralelos, empregando os paralelos e meridianos e as e asocia os paralelos coa
meridianos e coordenadas coordenadas xeográficas.

latitude e os meridianos coaxeográficas. (Aprender a aprender)
lonxitude.

.Identifica os principais
meridianos e paralelos da
Terra, así como os
hemisferios nos    que a
dividen.

.

2



UNIDADE 2 O clima

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS
11. Definir e diferenciar tempo atmosférico e clima. Competencias social e cívica

(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6)
12. Coñecer os elementos do tempo atmosférico e os principais
instrumentos que utilizamos para predicilo. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía
13. Entender os factores que condicionan o clima. (Obxectivo 7)

14. Delimitar as distintas zonas climáticas do planeta e Comunicación lingüística
coñecer as súas principais características. (Obxectivos 8 e 9)

15. Coñecer os principais climas de España. Aprender a aprender
(Obxectivo 10)

16.Identificar as principais consecuencias e solucións do cambio
climático.

Competencia dixital
17. Aplicar  os  coñecementos  matemáticos  en  tratamento da (Obxectivo 11
información para elaborar climogramas e gráficos relacionados
co tempo e o clima

18. Saber definir os conceptos relacionados coa unidade.

19. Elaborar textos escritos sobre os contidos da unidade.

20.  Compartir co grupo as ideas e opinións mantendo unha
actitude de respecto.

21.  Utilizar as novas tecnoloxías para traballar os contidos da
unidade.
TEMPORALIZACIÓN: 13 SESIÓNS

BLOQU CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DESCRITORES
E AVALIACIÓN

B.1. Recollida de 1.   Obter información 1.1.    Busca,    selecciona    e    organiza • Recompila información e
Contid información do tema concreta e relevante información concreta e relevante, analízaa, interprétaa desde distintas

os tratado utilizando sobre feitos ou obtén   conclusións,   reflexiona   sobre   o fontes.
común diferentes fontes. fenómenos previamente proceso seguido e comunícao oralmente ou

s. Utilización das delimitados utilizando por escrito.
diferentes fontes. ( Aprender a aprender)Tecnoloxías da

Información e a
2. Utilizar, de maneira 2.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información • Utiliza as TIC comoComunicación para
guiada, as Tecnoloxías e  a Comunicación para  elaborar  traballos ferramenta de aprendizaxe ebuscar e seleccionar
da Información e a coa terminoloxía adecuada   aos   temas autoavaliación.información e
Comunicación tratados.presentar
elaborando traballos coa (Competencia dixital)conclusións.
terminoloxía adecuada 2.2. Utiliza correctamente o vocabulario • Elabora definicións de

Desenvolvemento de
aos temas tratados. específico do tema de forma oral e escrita. conceptos.

estratexias para
(Comunicación lingüística)organizar,

memorizar e 3. Realizar traballos de 3.1. Realiza traballos en equipo cunha • Colabora de forma activa na
recuperar a forma individual e  en actitude responsable e respectuosa. realización de traballos
información obtida equipo desenvolvendo a (Aprender a aprender) grupales.
mediante diferentes capacidade de  esforzo
métodos e fontes. como elemento do 3.1. Realiza  traballos  e  presentacións  a • Participa de forma activa nos
Utilización e lectura proceso de aprendizaxe. nivel  individual  e  grupal  que  supoñen  a traballos en grupo.
de diferentes procura,   selección   e   interpretación   de Tarefa final. Coñece unha
linguaxes textuais  e textos. ONG, páx 41.
gráficas, de maneira (Aprender a aprender)
guiada e con
modelos sinxelos.B.2. O 4. Explicar os trazos máis 4.1. Identifica algunha especie vexetal propia •  Identifica as características das

mundo
Os tipos de climas de

destacados das de cada zona climática de España. zonas climáticas.
en que temperaturas e as (Competencia matemática e competencias
vivimo España   e do seu precipitacións dos climas básicas en ciencia e tecnoloxía)

s. contorno   próximo.   de   España   e   do   seu
Características. contorno próximo,

4.2.    Indica    que    temperaturas    e    que •  Describe os trazos básicos dos
identificando algunha

Especies vexetais precipitacións son características de cada tipo climas de España.especie vexetal propia de
de clima en España e no seu contorno próximopropias de cada zona cada zona climática
. (Competencia matemática e competenciasclimática de España.
básicas en ciencia e tecnoloxía)



BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DESCRITORES
AVALIACIÓN

B.2. O clima. Elementos e 5. Identificar os elementos 5.1. Define clima e nomea os factores dos que • Explica que son o tempo e o
O factores climáticos. que    inflúen no clima, depende o da súa zona. clima.

mun explicando como actúan nel (Competencia lingüística)
do en e adquirindo unha  idea do

• Recoñece os principaisque clima e dos factores que o
elementos do clima.vivim determinan.

os. •  Entende  como  inflúen  os
factores na diversidade
climática.

• Recoñece  os  instrumentos
meteorolóxicos e identifica
para que serven.

6. Recoñecer as zonas 6.1. Explica que é unha zona climática, nomea o tres • Diferencia as zonas
climáticas  mundiais e os zonas  climáticas  do  planeta  e  describe  as  súas climáticas polas súas

As   grandes   zonas tipos de climas de España e características principais. características.
as zonas ás que afecta cada (Competencia matemática e competenciasclimáticas do planeta.
un deles identificando básicas en ciencia e tecnoloxía)
algunhas das súas 6.2. Explica por que as plantas teñen características • Comprende a relación entre
características básicas. especiais segundo a zona climática na que medran. clima e vexetación.

(Competencia matemática e competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía)
6.3. Describe e sinala nun mapa os tipos de climas •   Enumera os climas de
de España e as zonas ás que afecta cada un. España.
(Competencia matemática e competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía)

6.4.  Interpreta  e  analiza  climogramas  de  distintos • Elabora e analiza
territorios de España e relaciónaos co clima ao que climogramas.
pertencen. • Establece parecidos   e
(Competencia matemática e competencias diferenzas entre climogramas.
básicas en ciencia e tecnoloxía)

7. Explicar as 7.1. Observa e describe os efectos do cambio •  Comprende  as  causas  e
consecuencias que teñen as climático e as accións necesarias para combatelo. consecuencias do cambio
nosas accións sobre o clima (Competencias sociais e cívicas) climático
e o cambio climático

Cambio climático: • Valora as accións cotiás que
causas e contribúen a frealo.
consecuencias.

2



UNIDADE 3 Somos cidadáns

OXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS
1. Coñecer as características básicas da organización política do Competencias social e cívica
Estado español a partir dos principios constitucionais. (Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5)

2. Entender a organización territorial do Estado español. Comunicación lingüística
(Obxectivos 8 e 9)

3. Coñecer os poderes do Estado, a figura do rei e os símbolos
de España. Aprender a aprender

(Obxectivo 7)
4. Describir a distribución espacial da poboación española e
saber que procesos demográficos lle afectan. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía
5. Valorar a importancia das manifestacións culturais e (Obxectivo 6)
lingüísticas dos territorios que forman o Estado español.

Competencia dixital
6. Aplicar os coñecementos matemáticos para interpretar e (Obxectivo 10)
elaborar diferentes tipos de información gráfica.

7. Realizar traballos en grupo sobre os contidos da unidade.

8. Definir os conceptos relacionados coa unidade.

9. Elaborar textos escritos sobre os contidos da unidade.

10. Utilizar as novas tecnoloxías para a realización de
actividades.

TEMPORALIZACIÓN : 13 SESIÓNS

BLOQ CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO
UE AVALIACIÓN APRENDIZAXE

B.1. Iniciación ao 1. Obter información 1.1.  Busca,  selecciona  e  organiza •  Realiza  actividades  a  partir  de
Cont coñecemento científico concreta e relevante sobre información concreta  e relevante, fontes de información como mapas
idos e á súa aplicación nas feitos ou fenómenos analízaa, obtén conclusións, e imaxes.
com Ciencias Sociais. previamente delimitados, reflexiona acerca do proceso

•   Investiga   sobre   un   feitoúns. utilizando  diferentes fontes seguido e comunícao oralmente
(directas e indirectas). e/ou por escrito. previamente delimitado utilizando

diferentes fontes.
(Comunicación lingüística)

2. Desenvolver a 2.1. Realiza as tarefas •  Realiza as tarefas de maneira
Desenvolvemento de responsabilidade, a encomendadas e presenta os ordenada, clara e limpa.
estratexias para capacidade  de  esforzo  e  a traballos de maneira ordenada, clara
organizar, memorizar constancia no estudo. e limpa.
e recuperar a

(Aprender a aprender)información obtida
mediante diferentes 3. Realizar traballos e 3.1. Realiza traballos e • Realiza actividades utilizando
métodos e fontes. presentacións a nivel presentacións  a  nivel  individual  e textos de carácter social.

Utilización e lectura
individual e grupal que grupal  que  supoñen  a  procura,
supoñan a procura, selección  e  organización de textos

de diferentes linguaxes selección e organización de de  carácter  xeográfico,  social  e
textuais e gráficas. textos  de carácter social, histórico.

xeográfico ou histórico,
mostrando habilidade para ( Comunicación lingüística)
traballar individualmente e
en equipo.

Utilización das
4. Utilizar, de maneira 4.1.   Utiliza   as   Tecnoloxías   da • Utiliza as TIC como ferramenta
guiada, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para de aprendizaxe e autoavaliació

Tecnoloxías da Información e a elaborar traballos coa terminoloxía
Información e a Comunicación para obter adecuada aos temas tratados.
Comunicación para información e aprender a
buscar e seleccionar expresar contidos. (Competencia dixital)
información e



B.3. presentar conclusións. 5. Explicar a importancia 5.1. Identifica, respeta e valora os • Recoñece os valores
Vivir A organización que tiene a Constitución principios democráticos más fundamentais sobre os que se ha

en política do Estado para o funcionamento do importantes establecidos na construido a Constitución.
socied español. Estado español, así como os Constitución. Explica a importancia

•  Coñece  e  alora  os  dereitos  eade. dereitos, deberes e que  a  Constitución  tiene  para  o
B.3. Leis más importantes: liberdades recollidos na funcionamento do Estado español. deberes dos  españoles recollidos

Vivir a Constitución de misma na Constitución.
1978. Estatutos de (Competencias sociais e cívicas, een
Autonomía. comunicación lingüística)

socie
dade

. Forma de goberno. A
monarquía
parlamentaria.

6. Identificara monarquía 6.1. Recoñece a figura do rei e as •  Sabe  que  é  unha  monarquía
parlamentaria como forma súas funcións como xefe do Estado parlamentaria coma a española e o
de  goberno  e  recoñecer  a e explica cómo é a sucesión do rei papel que desempeña nela o rei.
figura   do   rei,   as   súas nunha monarquía parlamentaria.
funcións   e   a   forma   de
sucesión da coroa en (Competencias sociais e cívicas)
España.

BLOQ CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO
UE AVALIACIÓN APRENDIZAXE

B.3. Poder lexislativo: 7. Identificar as institucións 7.1.   Identifica   e   comprende   a • Comprende que é a división de
Vivir Cortes Xerais. políticas máis importantes división  de  poderes  do  Estado  e poderes, quen son eses poderes e

en de  España  e  cales  son  as cales son as funcións recollidas na cales son as súas funcións.
socie Poder executivo: súas funcións, así como os Constitución  para  cada  un  deles.

• Recoñece as principaisdade Goberno. distintos dereitos e Identifica as principais institucións
. liberdades recollidos na do Estado español e describe as súas institucións do Estado español.

Poder xudicial. Constitución. funcións  e  a  súa  organización.
Tribunais de xustiza: Describe a bandeira e o escudo de
Tribunal España. • Recoñece a bandeira e o escudo
Constitucional. de España.
Tribunal Supremo. (Competencias social e cívica)

8. Describir a organización 8.1. Explica a organización • Coñece a organización territorial
Os símbolos do Estado territorial do Estado territorial  de  España,  nomea  as do Estado (comunidades
español. español, distinguindo a estruturas  básicas  de  goberno  e autónomas, provincias e

administración municipal, localiza   en   mapas   políticos   as municipios), así como as
Organización provincial e autonómica, así cidades  autónomas  e  as  distintas atribucións dos municipios.
territorial: Estado como as  súas atribucións comunidades autónomas que
español. Comunidades administrativas. forman  España,  así  como  as  súas •  Sitúa  no  mapa  a  comunidade
autónomas, cidades provincias. Identifica os  distintos autónoma, provincia e municipio
autónomas, provincias tipos de eleccións como unha forma onde vive.
e municipios que de participar no funcionamento  do
forman España. municipio, da comunidade • Recoñece os diferentes tipos de
Territorios e órganos autónoma, da cidade autónoma e de eleccións segundo o representante
de goberno. España. elixido.

Manifestacións (Competencias social e cívica)
culturais e lingüísticas 9. Valorar a diversidade 9.1.   Identifica   as   tradicións   e •  Coñece e valora a variedade
dos territorios que cultural, social, política  e costumes do seu territorio, as súas cultural de España.
forman o Estado lingüística do Estado características,  as  súas  orixes  e  o
español español, respectando as seu significado. • Investiga, adquire coñecementos

Poboación de España:
diferenzas. e valora diversas expresións

(Competencias social e cívica) culturais da súa comunidade
distribución e autónoma e localidade.
evolución. os 10. Comprender os 10.1.   Explica   o   concepto   de • Coñece os principais conceptos
movementos principais conceptos densidade  de  poboación  e  sabe demográficos aplicados á realidade
migratorios. O éxodo demográficos e a súa calculala. Interpreta unha pirámide de España.
rural. relación cos factores de  poboación  e  outros  gráficos

Demografía.
xeográficos, sociais, usados no estudo da poboación. • Sabe explicar o indicador de
económicos ou culturais  e densidade de poboación.

Poboación absoluta. calculándoos a partir dos (Competencia matemática e
Densidade de datos de poboación. competencias básicas en ciencia e • Interpreta un gráfico de barras.
poboación. tecnoloxía)
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Variables 11. Distinguir os principais 11.1. Describe os principais trazos • Describe   as características
demográficas: trazos da poboación da  poboación  española.  Explica  o básicas  da  poboación  española  a
natalidade, española e europea, proceso da evolución da poboación partir  do  coñecemento  do  seu
mortalidade e explicando a súa evolución en España e en Europa e describe a contorno.
migracións. e a súa distribución incidencia que tiveron nela factores

• Explica o proceso de evolucióndemográfica, como  a  esperanza  de  vida  ou  a
Distribución espacial, representándoa natalidade. Describe os factores que da poboación español.
crecemento natural e graficamente. condicionan a distribución da

• Identifica os países europeos concrecemento real da poboación española e europea. Sitúa
poboación. nun  mapa  os  maiores  núcleos  de más densidade de poboación.

poboación  de  España  e  as  zonas
Representación más densamente poboadas. •  Sabe  interpretar  un  mapa  de
gráfica. Pirámides de densidade de poboación.
poboación, gráficos de (Comunicación lingüística,
barras e diagramas competencia matemática e
circulares. competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía )
12. Analizar os movementos 12.1.  Recoñece  a  importancia  das • Identifica as principais
migratorios  da poboación migracións  no  mundo  e  no  noso características dos inmigrantes que
española. contorno. Explica o éxodo rural, a viven en España.

emigración a Europa e a chegada de
inmigrantes ao noso país. Identifica • Coñece os procesos migratorios
e describe os principais problemas más importantes de España.
actuais da poboación:
superpoboación, envellecemento, • Coñece os principais problemas
inmigración, etc. da poboación española.

(Competencias social e cívica)



UNIDADE 4 A cidadanía europea

OBXECTIVOS COMPETENCIAS
1. Coñecer as características territoriais básicas de Europa. Competencias social e cívica

(Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5)
2. Entender que é a Unión Europea, os seus obxectivos, símbolos e
institucións. Comunicación lingüística

3. Coñecer a historia da Unión Europea e o motivo da súa
(Obxectivos 8 e 9)

creación. Aprender a aprender

4. Describir como é a poboación da Unión Europea.
(Obxectivo 7)

5. Valorar a importancia de pertencer á Unión Europea grazas ao
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía

coñecemento dos dereitos dos cidadáns europeos. (Obxectivo 6)

6. Aplicar os coñecementos matemáticos para interpretar
Competencia dixitaldiferentes tipos de información numérica, gráfica, etc.
(Obxectivo 10)

7. Realizar traballos en grupo sobre os contidos da unidade.

8. Definir os conceptos relacionados coa unidade.

9. Elaborar textos escritos sobre os contidos da unidade.

10. Utilizar as novas tecnoloxías para a realización de actividades.

TEMPORALIZACIÓN : 13 SESIÓNS

CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO
AVALIACIÓN APRENDIZAXE

B.1. Iniciación ao 1. Obter información 1.1. Busca, selecciona e organiza • Realiza actividades utilizando
Con coñecemento científico e concreta e  relevante sobre información concreta e relevante, mapas  e  imaxes  como  fonte  de
tidos á  súa aplicación nas feitos ou fenómenos analízaa, obtén conclusións, información.
com ciencias sociais. previamente delimitados, reflexiona acerca do proceso
úns. utilizando  diferentes fontes seguido  e comunícao oralmente •    Investiga    sobre    un    feito

(directas e indirectas). e/ou por escrito. previamente delimitado utilizando
diferentes fontes.

( Comunicación lingüística)
2. Desenvolver a 2.1. Realiza as tarefas •  Realiza as tarefas de maneira
responsabilidade, a encomendadas e presenta os ordenada, clara e limpa.
capacidade  de  esforzo  e  a traballos de maneira ordenada,
constancia no estudio. clara e limpa.

Desenvolvemento de (Aprender a aprender)
estratexias para 3. Utilizar, de   maneira 3.1.  Utiliza  as  tecnoloxías  da • Utiliza as TIC como ferramenta
organizar,  memorizar e guiada, as  tecnoloxías  da información e a comunicación de aprendizaxe e autoavaliación.
recuperar a información información e a para elaborar traballos coa
obtida mediante comunicación para obter terminoloxía adecuada aos temas
diferentes métodos   e información e aprender a tratados.
fontes. expresar contidos.

Utilización das
(Competencia dixital)

Tecnoloxías da
Información e a
Comunicación para
buscar e seleccionar
información e presentar
conclusións.
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CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO
AVALIACIÓN APRENDIZAXE

B.3. A Unión Europea: 4.  Identificar  a  estrutura  e 4.1.  Describe  que  é  a  Unión • Define correctamente   Unión
Vivi composición, fins e os  fins  da  Unión  Europea, Europea  e  cales  son  os  seus Europea e coñece as diferenzas que
r  en vantaxes de formar explicando algunhas obxectivos políticos e existen co concepto Europa como
socie parte dela. Organización vantaxes derivadas do feito económicos. continente.
dade económica e política.  o de  formar  parte  da  Unión

• Enumera os principais obxectivos. mercado único e a zona Europea (Comunicación lingüística)
euro. da Unión Europea.

4.2. Localiza nun mapa os países • Coñece a localización dos países
da  Unión  Europea  e  as  súas da UE e as súas capitais.
capitais.

(Competencias sociais e cívicas)
4.3. Identificar as principais • Enumera e coñece a composición
institucións e os seus órganos de e función das principais institucións
goberno na Unión Europea. da Unión Europea.

(Competencias sociais e cívicas)

4.4. Explica que é o mercado • Recoñece as vantaxes de formar
único e a zona euro e recoñece as parte do mercado único e a zona
vantaxes que ten para os cidadáns euro.
da Unión Europea.

(Competencias sociais e cívicas)
5. Comprender os principais 5.1. Define demografía, • Comprende os principais
conceptos demográficos e a comprende os principais conceptos demográficos.

Demografía. Poboación súa relación cos  factores conceptos demográficos e
absoluta.  Densidade de xeográficos, sociais, calcúlaos  a  partir  dos  datos  de
poboación. económicos ou culturais  e poboación.

calculándoos a partir  dos
Variables demográficas datos de poboación. (Comunicación lingüística)
(Natalidade,
mortalidade, 5.2.   Explica   o   concepto   de • Coñece o concepto de densidade
migracións…) densidade  de  poboación  e  sabe de poboación e sabe interpretalo.

calculala.

(Competencia matemática e
competencia básica en ciencia e
tecnoloxía)

5.3. Interpreta unha pirámide de •   Interpreta unha pirámide de
poboación e outros gráficos poboación.
usados no estudo da poboación.

(Competencia matemática e
competencia básica en ciencia e
tecnoloxía)

Distribución espacial e
crecemento natural e 6. Distinguir os principais 6.1. Describe os principais trazos •  Explica as características da
crecemento real da trazos da poboación da poboación europea. poboación europea.
poboación. española e europea,

(Competencias social e cívica)explicando a súa evolución
Representación gráfica. e a súa distribución 6.2.   Explica   o   proceso   da •  Comprende  en  que  consiste  o
Pirámides de poboación, demográfica, evolución da poboación en proceso   de envellecemento   da
gráficos   de barras e representándoa España e en Europa e describe a poboación europea.
diagramas circulares. graficamente. incidencia que tiveron nela

Poboación de Europa:
factores como a esperanza de vida
ou a natalidade

distribución e evolución.
(Competencias social e cívica)
6.3. Describe os factores que • Relaciona a poboación e os seus
condicionan a distribución da recursos.
poboación española e europea.
(Competencias social e cívica



UNIDADE 5 A Idade Media

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS
Competencias social e cívica

1. Coñecer as características básicas que tiveron lugar durante a (Obxectivos 1, 2, 5 e 8)
Idade Media en Europa e a Península Ibérica.

2. Identificar os trazos sociais, políticos, económicos e culturais de
Comunicación lingüística

(Obxectivos 1, 2, 7 e 8)
cada unha das civilizacións na época.

3. Ordenar cronoloxicamente as distintas etapas e os principais
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía
acontecementos que configuran a Idade Media. (Obxectivo 3)

4. Recoñecer as principais manifestacións artísticas da época e
Conciencia e expresión cultural

describir os seus trazos máis característicos. (Obxectivo 4)

5. Valorar o modelo de sociedade establecido na Península
Aprender a aprender

durante a Idade Media como exemplo de convivencia entre (Obxectivo 6)
diferentes culturas.

6. Elaborar traballos individuais e en grupo sobre aspectos
Competencia dixital
(Obxectivo 9)

concretos da unidade.

7. Definir os conceptos relacionados coa unidade.

8. Elaborar textos escritos sobre os contidos da unidade

9. Utilizar as novas tecnoloxías para a realización de actividades.

TEMPORALIZACIÓN: 13 SESIÓNS

CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO
AVALIACIÓN APRENDIZAXE

Iniciación ao coñecemento 1. Obter información concreta e 1.1. Busca, selecciona e •  Realiza actividades  utilizando
científico e á súa relevante sobre feitos ou organiza información mapas e imaxes  como  fonte de
aplicación nas ciencias fenómenos previamente concreta e relevante, analízaa, información.
sociais. delimitados, utilizando obtén conclusións, reflexiona

•   Investiga   sobre   un   feitodiferentes fontes (directas e acerca do proceso seguido e
indirectas). comunícao oralmente    e/ou previamente delimitado

por escrito. utilizando diferentes fontes.

(Comunicación lingüística)
2. Desenvolver a 2.1. Realiza as tarefas • Realiza as tarefas de maneira

co
m

un
es

.

responsabilidade, a  capacidade encomendadas e  presenta os ordenada, clara e limpa.
de  esforzo  e  a  constancia  no traballos de maneira
estudio. ordenada, clara e limpa.

C
on

tid
o

s (Aprender a aprender)

Desenvolvemento de
3. Utilizar, de maneira guiada, 3.1. Utiliza as tecnoloxías da •    Utilizar    as    TIC    como
as tecnoloxías da información e información e a comunicación ferramenta de aprendizaxe   e

B
.1

. estratexias para a   comunicación para   obter para elaborar traballos coa autoavaliación.
organizar, memorizar  e información   e aprender a terminoloxía adecuada aos
recuperar a  información expresar contidos. temas tratados.
obtida mediante diferentes
métodos e fontes. (Competencia dixital)

Utilización das
Tecnoloxías da
Información e a
Comunicación para
buscar e seleccionar
información e presentar
conclusións.

8



BLOQ CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO
UE AVALIACIÓN APRENDIZAXE

A Idade Media. Reinos 4. Identificar os feitos 4.1.  Localiza  no  espazo  e  o • Coñece as principais etapas da
peninsulares. fundamentais da Historia de tempo os feitos fundamentais Idade Media.

España, situándoos no espazo e da  Historia  de  España  na
Las invasións xermánicas o tempo. Idade Media
e o reino visigodo.

(Competencia social e
Al-Ándalus: evolución cívica)
política, economía, 5. Describir as etapas históricas 5.1.   Sitúa   nunha   liña   do • Coñece   as características
organización social, máis   importantes da Idade tempo as etapas históricas básicas do reino visigodo.
tradicións, relixión, Media na Península Ibérica. máis importantes da Idade
cultura, ciencias e arte. O Media na  Península  Ibérica:
seu legado cultural. reino visigodo, Al-Ándalus e

os reinos cristiáns.

(Competencia matemática)
5.2. Representa nunha liña do • Interpreta a liña do tempo de
tempo os principais feitos Al-Ándalus.
históricos   relativos   a   Al-
Ándalus.

(Competencia matemática)
5.3.  Localiza  nunha  liña  do • Comprende a evolución
tempo os principais feitos territorial dos reinos cristiáns.
históricos relativos aos reinos
cristiáns.

(Competencias sociais e

te
m

po
.

Os reinos cristiáns: a súa
cívicas)

6. Explicar a influencia da 6.1. Describe o legado • Identifica características da
orixe e proceso de civilización árabe en España artístico, cultural e económico cultura andalusí.

do

formación, a Reconquista especificando o seu legado de Al-Ándalus.
e a repoboación, a artístico, cultural e económico.

pe
ga

da
s

e cultura.

organización social, o (Competencia social e
Camiño de Santiago, arte cívica)

A
s

7.   Explicar   o   proceso   de 7.1. Explica o proceso da • Comprende a evolución
reconquista relacionándoo coa reconquista e repoboación dos territorial  e  cultural  dos  reinos

B
.4

. estrutura  social e política dos reinos cristiáns. cristiáns.
reinos cristiáns. (Competencia lingüística e

Conciencia e expresións
culturais)
7.2. Describe a importancia • Coñece o significado cultural e
do Camiño de Santiago. artístico do Camiño de Santiago.
(Conciencia e expresións
culturais)

A convivencia das tres 7.3.   Explica   cómo   estaba •   Observa as diferenzas da
culturas: musulmá, xudía estruturada a sociedade na pirámide feudal.
e cristiá. Idade Media e a súa relación

coa propiedade da terra como
símbolo do poder.
(Competencias social e
cívica)

8. Describir as singularidades 8.1. Explica a importancia da • Valora a convivencia tolerante
das tres culturas:   musulmá, convivencia das tres culturas de culturas diversas.
xudía e cristiá. como un elemento

enriquecedor  para a cultura
hispana.
(Competencias social e
cívica)
8.2.  Identifica a Escola de • Comprende algunha
Tradutores deToledo como característica da cultura xudía.
lugar de encontro de sabios e
intelectuais das tres culturas e
explica   por   que   foi   tan
importante(Conciencia e
expresións culturais)



UNIDADE 6 A Idade Moderna

OBXECTIVOS COMPETENCIAS
1. Entender que é a Idade Moderna e as etapas nas que se divide: Competencias social e cívica
Renacemento, Barroco e Ilustración. (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6)

2. Comprender os principais cambios que se produciron na Idade Comunicación lingüística
Moderna. (Obxectivos 8 e 9)

3. Coñecer o período histórico do reinado dos Reis Católicos e os Aprender a aprender
principais acontecementos. (Obxectivos7 e 10)

4. Coñecer a Monarquía Hispánica do século XVI, a súa Competencia artística
expansión territorial e a crise posterior do século XVII. (Obxectivo 7)

5. Comprender a estrutura social e a evolución durante os Competencia dixital
períodos históricos abordados. (Obxectivo 11)

6. Coñecer os feitos históricos relacionados coa chegada da
dinastía dos Borbóns e aspectos fundamentais da Ilustración.

7. Manexar liñas do tempo e os mapas históricos, e utilizar
representacións artísticas para expresar contidos.

8. Definir os principais conceptos relacionados coa Idade
Moderna e manexar un vocabulario adecuado.

9. Elaborar textos escritos sobre os contidos da unidade.

10. Realizar traballos en grupo sobre os contidos da unidade.

11. Utilizar as novas tecnoloxías para a realización de actividades.

TEMPORALIZACIÓN : 12 SESIÓNS

CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO
AVALIACIÓN APRENDIZAXE

Iniciación ao 1. Obter información concreta e 1.1. Busca, selecciona e organiza • Realiza actividades a partir de
coñecemento científico e relevante sobre feitos ou información concreta e relevante, fontes  de  información como
á  súa aplicación nas fenómenos previamente analízaa, obtén conclusións e imaxes e textos.
Ciencias Sociais. delimitados, utilizando comunícao oralmente  e/ou por

diferentes fontes (directas e escrito.
indirectas).

( Aprender a aprender)
Utilización das 2.  Utilizar  as  Tecnoloxías  da 2.1.  Utiliza  as  Tecnoloxías  da •    Utiliza    o    TIC    como
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Información e  a Comunicación ferramenta  de aprendizaxe  e
Información e a para obter información, para    elaborar    traballos    coa autoavaliación.

co
m

ún
s. Comunicación para aprender e expresar contidos terminoloxía adecuada aos temas

buscar e seleccionar sobre Ciencias Sociais. tratados.
información e presentar
conclusións. (Competencia dixital)

C
on

ti
do

s

Desenvolvemento de
3. Valorar o traballo en grupo, 3.1.  Participa  en  actividades  de •   Participa en   actividades
mostrando actitudes de grupo adoptando un grupais e adopta

estratexias para cooperación e participación comportamento responsable, comportamentos construtivos e
organizar,  memorizar e responsable, aceptando as construtivo e solidario. solidarios.

B.
1.

recuperar a información diferenzas con respecto e
obtida mediante tolerancia cara ás ideas e (Competencias social e cívica)
diferentes métodos   e achegas alleas nos diálogos e
fontes. debates.

4.Realizar traballos e 4.1. Realiza traballos e •  Traballa  en  grupo  eexpón

Utilización de
presentacións a nivel individual presentacións grupais que oralmente  de  forma  clara  e
e/ou  grupal  que  supoñan  a supoñen a procura,  selección e ordenada contidos relacionados

estratexias para procura, selección e organización de textos de carácter coa Historia que manifestan a
potenciar a cohesión do organización de textos de comprensión de textos.histórico.
grupo e o   traballo carácter histórico.
cooperativo.

(Competencias social e cívica)
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B
.4

. A
s 

p
eg

ad
as

 d
o 

te
m

p
o.

CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE LOGRO
AVALIACIÓN APRENDIZAXE

A Idade Moderna: a 5.   Enumerar as   principais 5.1    Enumera    as    principais •   Coñece   os   cambios   que
monarquía hispánica. transformacións que se transformacións sociais, introduce  a  Idade  Moderna  e

produciron en España durante a económicas,  políticas e  culturais sitúa  nunha  liña  de  tempo  as
Idade Moderna distinguindo os que   se   produciron na   Idade súas etapas.
diferentes ámbitos: económico, Moderna.
social, político e cultural.

•  Debuxa a pirámide social da
Idade Moderna e sitúa nela
diferentes personaxes.

(Competencias social e cívica)
6. Describir o reinado dos Reis 6.1. Describe os feitos máis • Recoñece no mapa de Europa
Católicos,   definíndoo como destacados  do  reinado  dos  Reis a evolución/expansióndos

O reinado dos Reis
unha etapa de transición entre a Católicos e sitúaos nunha liña do territorios dos Reis Católicos e

Idade   Media   e a Idade tempo. a súa política de enlaces
Católicos: a unión matrimoniais.Moderna.
dinástica, a conquista de (Competencias social e cívica)
Granada, a expulsión 6.2. Explica as causas que •   Coñece   as   causas   que
dos xudeus, o motivaron as grandes expedicións motivaron as grandes
descubrimento de marítimas. expedicións marítimas, como

América. se descubriu América e como
foi a primeira volta ao mundo.

(Competencias social e cívica)
7. Avaliar os prexuízos 7.1 Avalía os prexuízos • Coñece os prexuízos
ocasionados pola intolerancia ocasionados pola intolerancia ocasionados pola intolerancia
social e relixiosa, social   e   relixiosa   dos   Reis social  e  relixiosa  e  valora  a
relacionándoos coa restauración Católicos e os Austrias. pluralidade social e relixiosa e

O auxe  da monarquía
da Inquisición, a expulsión dos a liberdade.
xudeus e a dos mouriscos. (Competencias social e cívica)

hispánica no século XVI 8. Explicar a evolución e 8.1 Explica e sitúa no tempo os • Recoñece que é a monarquía
durante os reinados de expansión da monarquía feitos máis importantes dos hispánica e sitúa diversos feitos
Carlos I e Filipe II, a hispana durante o século XVI, reinados de Carlos I e Filipe II. relacionados con ela.
organización do diferenciando os reinados de Identifica os territorios da

imperio; os problemas Carlos I e Filipe II. monarquía hispánica do
internos e externos. A momento.
exploración e
colonización de
América. O
Renacemento

(Competencias social e cívica)

A decadencia do imperio
8.3 Describe a estrutura social dos • Debuxa a pirámide social da
territorios peninsulares nos Idade  Moderna  e  sitúa  nela

no século XVII. séculos XVI e XVII. diferentes  personaxes.  Act.  1,
páx. 108.

(Competencias social e cívica)

(Competencia cultural e
artística)

Renacemento e Barroco: 9.Explicarascausasda 9.1 Describe os acontecementos • Coñece e explica as causas da

decadencia do Imperio durante que marcaron o declive do crise do século XVII   eas grandes figuras do
o século XVII. Imperio   español   cos   Austrias relaciónaas cos reis Filipe III,

Século de Ouro.
menores. Filipe IV e Carlos II e os seus

validos.
O século XVIII: A (Comunicación lingüística)



Guerra de Sucesión e o
tratado de Utrech.

10. Describir as grandes
• Investiga e traballa en grupo
elaborando murais de

achegas artísticas e culturais do arquitectura, escultura e pintura
Século de Ouro español, barroca
identificando os seus
representantes máis  destacados
nos diferentes ámbitos da
cultura e a arte.

10.1  Explica as características
principais do Século de Ouro e da
arte Barroca.

(Competencia cultural e
artística)

A    Ilustración    e    o 12. Describir a máxima 12.1.  Describe as características •  Coñece e  explica  en que
despotismo ilustrado de expresión en España do xerais do reinado de Carlos III, do consiste o despotismo ilustrado
Carlos III. despotismo ilustrado con Carlos despotismo  ilustrado e o seu do reinado de Carlos III e

Goya e o seu tempo. III. Identificar a  Goya  como significado.  Sitúa a Goya neste recoñece  a  Goya  como  o  seu
pintor da época. principal representante nareinado e valora a súa

pintura. Act. 30, 31, 32, 33 e
importancia.

34, páx. 119. Repasa a
unidade,  Act. 43 e 44, páx.
121.

12
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