INFORMACIÓN SOBRE LA
EVALUACIÓN EN 1º DE
PRIMARIA

INFORMACIÓN DOCUMENTOS OFICIALES
DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO DIDÁCTICO
El presente documento es un extracto de los documentos más importantes de evaluación
del nivel y que ponemos a disposición de toda la comunidad educativa tal y como se regula
en las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros. Estos documentos
están sometidos a evaluación constante y periódica el equipo docente. En el caso de que
haya alguna modificación además de modificarlo se os informará a lo largo del curso.

A) CRITERIOS DE PROMOCIÓN.
La actual Ley de Educación, LOMCE, estructura la etapa de primaria por cursos en vez de por
ciclos. Esto conlleva que la NO promoción de cada alumno pueda ser en cualquier nivel.

En 1º de E.P NO se promociona:
Se acuerda la repetición de aquellos alumnos que, aun contando con apoyos ordinarios,
refuerzos y materiales adaptados, ya sea por retraso madurativo del desarrollo global o por
otras causas, no adquieran los conocimientos ni los contenidos mínimos de 1º en las áreas
de Matemáticas y Lengua.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los resultados de la evaluación de las diferentes áreas se recogerán tanto cualitativa como
cuantitativamente en los informes trimestrales tal y como recoge la Orden del 21 de
diciembre de 2015.
La obtención de los resultados se realizará siguiendo la siguiente ponderación en cada una
de las áreas:

Lengua, Matemáticas, Ciencias e Inglés: Para realizar la evaluación se tiene en cuenta la
nota de pruebas específicas (60% de la nota), trabajo diario (25%) y el comportamiento y
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actitud (15%). En las unidades de Ciencias que no se realiza control, así como en el área de
Lengua , se califica de acuerdo a rúbricas.
Educación Física: Competencia motriz 50%, Comportamiento, actitud y participación 40%,
Ropa deportiva, recoger el material y neceser 10%.
Educación Artística: En el área de Educación Artística habrá que obtener al menos un 4 en
alguna de las partes ( plástica y música) para poder realizar la media:
-

Música: Trabajo y esfuerzo (fichas, trabajo individual y en grupo, participación en
clase; creatividad): 60%, comportamiento: 20%, contenidos (expresión vocal, danza y
movimiento, percepción auditiva, lenguaje musical, instrumentos musicales, arte y
cultura musical): 20%.

-

Plástica: Trabajo y esfuerzo: 30%, Valoración de las producciones artísticas
(presentación, uso adecuado de la técnica…): 50%, Actitud y comportamiento: 20%

Religión y Educación en Valores: Contenidos 40%, Trabajo en clase 40%, comportamiento y
actitud, 20%.
C) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Evaluación inicial
Se realiza una evaluación inicial a través de la observación directa en el aula y recreo para
determinar de qué nivel parten los alumnos a nivel de autonomía, lecto- escritura,
conceptos matemáticos, sin olvidar el aspecto emocional, a través de juegos, realización de
fichas sencillas, cuentos, estaciones,...
Evaluación continua
Durante el curso se realizan pruebas en las áreas de Matemáticas, Inglés y en las unidades
de Ciencias que esté estipulado. En Lengua se realiza la evaluación mediante rúbricas. Los
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controles cuentan con la puntuación de cada ítem. Se entregan a las familias y se devuelven
firmados al día siguiente.
Los trabajos y comportamiento se valoran mediante registros de observación en los que se
valora el trabajo de clase, la participación en las actividades del aula, la actitud ante los
aprendizajes y el comportamiento en clase.
Evaluación final
Solo en los casos que presentan dudas sobre la superación de los aprendizajes mínimos, se
realiza en las últimas semanas de curso una prueba de aprendizajes mínimos para el área de
matemáticas y lengua que justifica el aprobado de estos aprendizajes. En estos casos deben
alcanzar un resultado superior al 75 %.

D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Son el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias
clave, como el de la consecución de los objetivos de la etapa y de las áreas de conocimiento.
Estos criterios se concretan en las distintas programaciones didácticas y se pueden consultar
en:

- Orden de 16 de junio de 2014 por la que se aprueba de currículo de la E. Primaria
- Orden ECD/850/2016 de 29 de julio que modifica la Orden de 16 de junio
- Resolución de 12 de Abril de 2016 con orientaciones sobre los perfiles
competenciales de las áreas de conocimiento y los perfiles de las competencias clave
por cursos.

Toda la legislación nombrada se encuentra para poder ser consultada en:

www.educaragon.org – Ordenación curricular- Normativa de primaria
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E) APRENDIZAJES MÍNIMOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS
Partiendo de la normativa citada y dentro del marco de autonomía de centro para definir y
recoger en las programaciones los aprendizajes mínimos os enumeramos aquellos que se
consideran imprescindibles para superar las distintas áreas de conocimiento.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE LENGUA

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Est. LCL. 1.1.1. Escucha las intervenciones de los compañeros empezando a reconocer y a hacer
uso, de las primeras normas propias de los intercambios comunicativos: presta atención, respeta
los turnos de palabra, adopta una actitud de escucha (postura, mirada, etc.) y participa
asintiendo, preguntando, etc. de un modo respetuoso con lo expresado por los demás.
Est. LCL. 1.1.2. Expresa sus ideas y habla de sus experiencias transmitiéndolas con progresiva
claridad. Lo hace al participar en asambleas, conversaciones en grupos, diálogos con
compañeros, etc. que le permiten comunicar a los demás lo que le gusta, lo que ha hecho, lo que
le interesa, etc.
Est. LCL. 1.2.3. Expone oralmente sus primeras opiniones, conocimientos y aprendizajes, de
temas ligados a sus intereses, relacionados con sus gustos, relativos a cuestiones trabajadas en el
aula, etc. Se trata de exposiciones sencillas que produce con la ayuda de apoyos como imágenes,
primeros guiones visuales, objetos de referencia, etc. y que va desarrollando con progresiva
autonomía, fluidez y seguridad.
Est. LCL. 1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual como breves
descripciones (personas, animales, objetos o paisajes de interés), narraciones (cuentos, fábulas,
etc.) o instrucciones (reglas de un juego, pasos de una actividad, recetas sencillas, etc.)
identificando, con la ayuda y guía del profesor, las ideas relevantes.

Bloque 2: Comunicación escrita Leer
Est. LCL. 2.1.1. Lee en voz alta y en silencio textos adecuados a su edad, cercanos a sus gustos e
intereses, y lo hace adquiriendo progresivamente el dominio y seguridad del mecanismo lector y
un mayor grado de autonomía en la selección e iniciativa de escoger y leer un texto.

5

Est. LCL. 2.1.2. Usa textos diversos seleccionados con la ayuda del profesor (cuentos ilustrados,
lecturas graduadas, cartas, notas, fragmentos de interés, etc.) manejándolos con diversas
finalidades: compartir su lectura, buscar una imagen o ilustración, localizar una información… y
va leyéndolos cada vez de manera más autónoma y fluida de modo que va adquiriendo un
equilibrio entre el esfuerzo lector y el disfrute de la lectura.
Est. LCL. 2.2.1. Lee textos adecuados a su edad (relación entre su dominio del proceso lector y
sus gustos e intereses, compartiendo la lectura y siendo ayudado, si es necesario, por un adulto o
mayor) y se inicia en la comprensión de los textos leídos localizando información concreta (qué
leemos y para qué), realizando las primeras inferencias directas de las lecturas trabajadas (con
ayuda del profesor y a través de las pistas o datos que ofrece el texto leído deduce en qué lugar
se desarrolla, cuándo sucede lo relatado, qué pretende el autor, cómo se sentían los personajes,
etc.). Expresa con progresiva claridad su opinión sobre lo leído (qué me ha gustado y por qué,
qué cambiaría, cómo me siento al leerlo o escucharlo, etc.).
Est. LCL. 2.2.2. Descubre con la ayuda del profesor sus primeras estrategias de comprensión
lectora: conoce la finalidad de la lectura y le ayuda a lograr el propósito establecido (leo este
texto para…, al leerlo me fijaré en…) y empieza a identificar títulos, palabras destacadas,
ejemplos, etc. que le ayudan a comprender mejor el texto trabajado. Guiado por el profesor,
empieza a verbalizar y a hacer uso de estas primeras estrategias.

Bloque 3: Comunicación escrita Escribir
Est. LCL. 3.1.1. Escribe textos breves y sencillos relacionados con su vida diaria (actividades
cotidianas, lo que le gusta o interesa, experiencias vividas, etc.) y con cuestiones escolares (sobre
lo trabajado en el aula…). Lo hace logrando un progresivo dominio del propósito del escrito
(consigue comunicar lo deseado) y una mayor adecuación a los modelos facilitados.
Est. LCL. 3.1.2. Conoce y aplica en la producción de sus primeros textos escritos, las normas
ortográficas y de concordancia trabajadas en el aula. Utiliza listados sencillos o rúbricas
facilitadas por el profesor que le hacen fijarse en aspectos muy concretos en sus producciones
(uso de mayúsculas, determinado vocabulario, etc.). Empieza a reflexionar, con la ayuda del
profesor, sobre la importancia de la caligrafía y la presentación general.

Est. LCL. 3.2.1. Se inicia poco a poco en la aplicación de los pasos del proceso de escritura:
Identifica y diferencia los pasos trabajados (planificación, redacción, revisión y presentación final)
y los utiliza como guía en sus producciones (hace uso de las pautas facilitadas por el profesor).
Est. LCL. 3.2.2. Participa en rutinas y destrezas de pensamiento, estructuras cooperativas, mapas
mentales en gran grupo, etc. siguiendo las pautas marcadas por el profesor en estas propuestas y
empleando lo trabajado para elaborar sus producciones escritas.
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Bloque 4: Conocimiento de la Lengua
Est. LCL. 4.1.1. Identifica, ayudado por el profesor, en la comprensión y en la producción de
textos orales y escritos sus primeros conocimientos sobre la lengua: vocabulario trabajado, reglas
gramaticales como la concordancia y primeras normas ortográficas (uso de mayúsculas, etc.). Lo
hace guiado por el profesor y adquiriendo poco a poco, mayor autonomía en ese uso de los
primeros conocimientos de la lengua.
Est. LCL. 4.2.2. Elabora sus primeros instrumentos de recopilación y comunicación de textos
escritos (lecturas seleccionadas y producciones escogidas). Da forma de este modo a sus
primeros porfolios sobre el aprendizaje de la lengua elaborándolos con la ayuda del profesor y
empleándolos para ser compartidos (familia y aula).

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS

BLOQUE 1
Est. MAT. 1.1.1. Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado de problemas del entorno
escolar (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema): identifica los datos y las
preguntas, y plantea su resolución. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos
sencillos del entorno escolar y familiar (horarios, turnos, folletos publicitarios…).
Est. MAT. 1.1.4 Realiza sin errores graves, con agilidad y rapidez, los cálculos necesarios en la
resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar.

BLOQUE 2: Números
Est. MAT. 2.1.1. Lee, escribe, compara (parejas de números que representen objetos conocidos)
y ordena números naturales hasta la centena e identifica números ordinales del 1º al 10º en
contextos del entorno escolar.

Est. MAT. 2.1.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana (descompone, compone y
redondea) números naturales hasta la centena considerando el valor de posición de cada una de
sus cifras.
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Est. MAT. 2.2.1. Suma y resta números naturales hasta la centena aplicando de forma
manipulativa las propiedades de las operaciones.
Est. MAT. 2.2.2. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la
suma y resta en situaciones de la vida cotidiana.
Est. MAT. 2.2.3. Utiliza y conoce los algoritmos estándar de suma y resta de números naturales
hasta la centena.

BLOQUE 3: Medidas
Est. MAT. 3.2.2. Conoce alguna de las unidades para medir el tiempo empleándolas para situar u
ordenar rutinas y acciones que se llevan a cabo a lo largo de un día.

BLOQUE 4: Geometría
Est. MAT. 4.1.3. Realiza un recorrido en el entorno escolar a partir de una información oral que
incluya los conceptos izquierda- derecha, delante- detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y
próximo-lejano, describiendo su posición en un momento dado.

Est. MAT. 4.2.2. Reconoce, identifica y nombra triángulos, cuadrados y rectángulos. Localiza en el
entorno escolar objetos con formas circulares.

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad
Est. MAT. 5.1.2. Interpreta datos en pictogramas sobre situaciones del entorno escolar y familiar.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE INGLÉS
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
Est. ING.1.1.2. Localiza palabras aisladas en transacciones habituales sencillas y breves
(instrucciones, peticiones, avisos), que le son trasmitidas de manera lenta y clara, aunque sea
necesario volver a escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo gestual y se necesite ayuda para
reconocer un léxico de uso muy frecuente.
Est. ING.1.3.1. Reconoce, de manera guiada, palabras y frases muy breves de uso habitual y las
relaciona con las estructuras propias de las distintas funciones comunicativas (saludos,
despedidas, instrucciones) y en conversaciones breves en las que participa que traten de temas
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familiares (p. ej.: la escuela), identificando la función comunicativa principal, apoyándose en la
interpretación adecuada de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
frecuente utilizados en las mismas.

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
Est. ING. 2.1.1. Da información básica sobre sí mismo (p. ej. hablando de su familia) y participa en
cuentos con lenguaje simple y repetitivo y reproduce frases de uso común en el aula (p. ej. “What
is this?”), que usan estructuras sintácticas muy sencillas y léxico muy utilizado, considerando
normales las pausas y titubeos y se sigan cometiendo muchos errores o se mezcle la lengua del
alumno.
Est. ING. 2.2.1. Da información básica sobre sí mismo (p. ej. hablando de su familia o su casa) de
manera guiada y participa en cuentos muy breves y sencillos con lenguaje simple y repetitivo,
haciendo uso de alguna estrategia básica en la producción de textos orales (expresando el
mensaje con claridad…).
Est. ING. 2.3.1. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej. para pedir
material escolar), repitiendo convenciones sociales y normas de cortesía.

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
Est. ING. 3.1.1. Localiza palabras en material informativo breve y sencillo y en instrucciones muy
simples, apoyándose en imágenes y en el profesor, siempre que los contextos le sean familiares
para descifrar las instrucciones en una tarea escolar y las situaciones le sean muy familiares como
un cartel en el centro escolar o unos carteles en un zoo.
Est. ING. 3.3.1. Identifica, con la ayuda del profesor, la función comunicativa básica en
instrucciones y material informativo muy breve, a la vez que algún símbolo de uso muy frecuente
que pudiera aparecer en este tipo de texto

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
Est. ING.4.1.1. Completa una ficha con información personal (nombre, edad, color, comida…)
copiando palabras a partir de un modelo o de un banco de palabras, practicando léxico de alta
frecuencia y convenciones ortográficas muy elementales.
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
BLOQUE 1: Educación audiovisual
Est. EA. PL. 1.1.1. Conoce las características, de manera sencilla, de imágenes fijas atendiendo al
tamaño y la forma.
Est. EA. PL. 1.1.3. Identifica con ayuda del profesor diferentes formas de comunicación de la
imagen y realiza murales y carteles utilizando diferentes técnicas plásticas (collage, manchas,
trazo espontáneo…)
Est. EA. PL. 1.1.6. Dibuja la figura humana de forma sencilla.

BLOQUE 2: Expresión artística
Est. EA. PL. 2.1.1. Identifica distintos tipos de línea: curva, recta, horizontal, vertical, oblicua,
ondulada, quebrada con ayuda del profesor.
Est. EA. PL. 2.1.2. Identifica con ayuda del profesor las diferentes posibilidades del color y conoce
los colores primarios realizando sencillas composiciones plásticas con ellos.

BLOQUE 3: Dibujo geométrico
Est. EA. PL. 3.1.2. Traza líneas y rectas sobre una cuadrícula
Est. EA. PL. 3.1.5. Observa conceptos geométricos básicos en elementos de su entorno cercano.

BLOQUE 1: Escucha
Est. EA. MU. 1.1.1. Conoce las diferencias entre sonido/silencio, largo/corto, fuerte/suave,
agudo/grave y algunos timbres de voces, objetos, instrumentos y ambientes.
Est. EA. MU. 1.2.2. Identifica la música como forma habitual de expresión y comunicación
disfrutando con la audición activa de obras de diferentes estilos.
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BLOQUE 2: La interpretación musical
Est. EA. MU. 2.1.3. Identifica el sonido, el silencio y el ritmo a través del movimiento y la
percusión (diferenciando negra, dos corcheas y silencio de negra), repite vocalmente sencillos
motivos melódicos en eco y es capaz de acompañar las canciones con percusión corporal e
instrumental marcando el pulso.
Est. EA. MU. 2.2.2. Manipula objetos, materiales e instrumentos y experimenta distintas
sonoridades.

BLOQUE 3: La música, el movimiento y la danza
Est. EA. MU. 3.1.2. Participa con desinhibición en los juegos musicales corporales y dramáticos
ajustando el movimiento corporal a la música escuchada.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales
Est. EF. 1.1.1. Realiza e identifica acciones motrices individuales (por ejemplo desplazamientos,
saltos, giros equilibrios) para ajustar los movimientos corporales a las demandas de las situaciones
planteadas en clase.

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y cooperación-oposición
Est. EF. 3.1.1. Realiza e identifica acciones motrices para ajustar los movimientos corporales a las
demandas de las situaciones de cooperación y cooperación-oposición.

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas
Est. EF. 5.1.1. Conoce e identifica alguno de los recursos para representar personajes, acciones u
objetos, etc. individualmente, en parejas o en grupos con la intención de mostrarlo a otros.

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores
Est. EF. 6.2.4. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo (por ejemplo el aseo tras la
sesión de Educación Física).
Est. EF. 6.4.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz
presentes en su clase, en especial en el aprendizaje de nuevas habilidades.
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Est. EF. 6.4.5. Tiene interés por participar en las tareas presentadas.
Est. EF. 6.4.8. Respeta las normas y reglas de juego.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica
Est. CN. 1.2.1. Realiza tareas y proyectos muy sencillos de forma cooperativa, comunicando
oralmente los resultados.

BLOQUE 2: El ser humano y la salud
Est. CN. 2.1.1. Identifica y localiza las principales partes del cuerpo humano: cabeza, tronco,
extremidades y principales articulaciones...
Est. CN. 2.2.1. Conoce prácticas y hábitos saludables básicos: higiene, ejercicio físico, descanso y
alimentación.
Est. CN. 2.2.5. Identifica y expresa saludablemente emociones y sentimientos propios: alegría,
tristeza, miedo, enfado, asco y asombro.

BLOQUE 3: Los seres vivos
Est. CN. 3.1.2. Clasifica los seres vivos en animales y plantas señalando ejemplos de su entorno
próximo.

BLOQUE 4: Materia y Energía
Est. CN. 4.1.1. Observa e identifica algunos materiales fijándose en sus propiedades como el olor,
sabor, textura, color, tamaño…

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas
Est. CN. 5.1.1. Identifica máquinas del entorno habitual: familia, escuela, barrio, localidad... y su
utilidad.
Est. CN. 5.2.1. Realiza el montaje y desmontaje de piezas con un modelo dado.
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE 1: Contenidos comunes
Crit.CS.1.2. Desarrollar la autonomía, la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo.
Crit.CS.1.4. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de colaboración y participación
responsable, iniciándose en la escucha de las ideas ajenas
Crit.CS.1.6. Participar en la vida del aula aplicando determinadas conductas en la resolución de
conflictos

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos
Crit.CS.2.2. Descubrir a través de la observación del entorno local la diferencia entre el día y la
noche y las cuatro estaciones.
Crit.CS.2.4. Iniciarse en el uso de las nociones topológicas básicas de posición y cercanía
(arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) para orientarse en su aula
Crti.CS.2.6. Conocer los fenómenos atmosféricos observables: estado del cielo, lluvia, nieve,
viento, etc
Crit.CS.2.8. Conocer los principales elementos del paisaje natural (flora y fauna) y del paisaje
humanizado aplicándolo en la provincia de Teruel :diferencias entre el huerto, el campo, el monte
y la granja

BLOQUE 3: Vivir en sociedad
Crit.CS.3.1. Conocer su pertenencia a ciertos grupos sociales (familia, escuela) apreciando sus
características y rasgos.
Crti.CS.3.2. Identificarse con ciertos grupos sociales (familia, escuela) apreciando sus
características y rasgos propios, respetando las diferencias con otros grupos distintos,
Crit.CS.3.3. Identificar diferentes espacios cercanos en orden creciente: la casa, el colegio, su
localidad o barrio, el municipio con sus otros barrios o pedanías
Crit.CS.3.4. Nombrar diferentes elementos de la calle y el nombre de algunos edificios y
establecimientos cercanos.
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Crit.CS.3.9. Identificar los medios de transporte más comunes en el entorno y reconociendo los
más adecuados para las personas y/o mercancías.
Crit.CS.3.6. Describir los trabajos de las personas de su entorno, identificar las profesiones más
frecuentes en su localidad/barrio relacionando el nombre de algunas profesiones con el tipo de
trabajo que realizan

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo
Crit.CS.4.3. Identificar cambios sencillos que se producen a lo largo del tiempo en su propia vida.

BLOQUE 5: Nuestra Comunidad Autónoma
Crit.CS.5.4. Conocer y participar de manera responsable en las festividades y demás
representaciones, tradiciones y actos culturales de su colegio, de su barrio, de su localidad y de su
comunidad.
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INFORMACIÓN SOBRE LA
EVALUACIÓN EN 2º DE
PRIMARIA

INFORMACIÓN DOCUMENTOS OFICIALES
DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO DIDÁCTICO
El presente documento es un extracto de los documentos más importantes de evaluación
del nivel y que ponemos a disposición de toda la comunidad educativa tal y como se regula
en las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros. Estos documentos
están sometidos a evaluación constante y periódica el equipo docente. En el caso de que
haya alguna modificación además de modificarlo se os informará a lo largo del curso.

A) CRITERIOS DE PROMOCIÓN.
La actual Ley de Educación, LOMCE, estructura la etapa de primaria por cursos en vez de por
ciclos. Esto conlleva que la NO promoción de cada alumno pueda ser en cualquier nivel.
En 2º de E.P N
 O se promociona:
a) Suspendiendo LENGUA Y MATEMÁTICAS.
b) Suspendiendo 3 áreas siempre y cuando una sea MATEMÁTICAS O LENGUA.
Ejemplo: lengua, sociales e inglés; o matemáticas, naturales y sociales…
c) Suspendiendo 4 áreas cualesquiera.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los resultados de la evaluación de las diferentes áreas se recogerán tanto cualitativa como
cuantitativamente en los informes trimestrales tal y como recoge la Orden del 21 de
diciembre de 2015.
La obtención de los resultados se realizará siguiendo la siguiente ponderación en cada una
de las áreas:
Lengua, Matemáticas, Ciencias e Inglés: Para realizar la evaluación se tiene en cuenta la
nota de pruebas específicas (60% de la nota), trabajo diario (25%) y el comportamiento y
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actitud (15%). En las unidades de Ciencias que no se realiza control se califica de acuerdo a
rúbricas.
Educación Física: Competencia motriz 50%, Comportamiento, actitud y participación 40%,
Ropa deportiva, recoger el material y neceser 10%.
Educación Artística: En el área de Educación Artística habrá que obtener al menos un 4 en
alguna de las partes ( plástica y música) para poder realizar la media:
-

Música: Trabajo y esfuerzo (fichas, trabajo individual y en grupo, participación en
clase; creatividad): 60%, comportamiento: 20%, contenidos (expresión vocal, danza y
movimiento, percepción auditiva, lenguaje musical, instrumentos musicales, arte y
cultura musical): 20%.

-

Plástica: Trabajo y esfuerzo: 30%, Valoración de las producciones artísticas
(presentación, uso adecuado de la técnica…): 50%, Actitud y comportamiento: 20%

Religión y Educación en Valores: Contenidos 40%, Trabajo en clase 40%, comportamiento y
actitud, 20%.
C) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Evaluación inicial
En 2º de Educación Primaria se realiza una evaluación inicial a través de la observación
directa en el aula para determinar de qué nivel parten los alumnos a nivel de autonomía,
lecto- escritura y conceptos matemáticos.
Evaluación continua
Durante el curso se realizan pruebas en las áreas de Matemáticas, Inglés y en las unidades
de Ciencias que esté estipulado. En Lengua se realiza la evaluación mediante rúbricas. Los
controles cuentan con la puntuación de cada ítem. Se entregan a las familias y se devuelven
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firmados al día siguiente.En 2º de Primaria las pruebas en el área de Lengua son de carácter
competencial y mensual.
Los trabajos y comportamiento se valoran mediante registros de observación en los que se
valora el trabajo de clase, la participación en las actividades del aula, la actitud ante los
aprendizajes y el comportamiento en clase.
Evaluación final
Solo en los casos que presentan dudas sobre la superación de los aprendizajes mínimos, se
realiza en las últimas semanas de curso una prueba de aprendizajes mínimos para el área de
matemáticas y lengua que justifica el aprobado de estos aprendizajes. En estos casos deben
alcanzar un resultado superior al 75 %.

D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Son el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias clave, como el de la consecución de los objetivos de la etapa y de las áreas de
conocimiento. Estos criterios se concretan en las distintas programaciones didácticas y se
pueden consultar en:

- Orden de 16 de junio de 2014 por la que se aprueba de currículo de la E. Primaria
- Orden ECD/850/2016 de 29 de julio que modifica la Orden de 16 de junio
- Resolución de 12 de Abril de 2016 con orientaciones sobre los perfiles
competenciales de las áreas de conocimiento y los perfiles de las competencias clave
por cursos.

Toda la legislación nombrada se encuentra para poder ser consultada en:

www.educaragon.org – Ordenación curricular- Normativa de primaria

E) APRENDIZAJES MÍNIMOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS
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Partiendo de la normativa citada y dentro del marco de autonomía de centro para definir y
recoger en las programaciones los aprendizajes mínimos os enumeramos aquellos que se
consideran imprescindibles para superar las distintas áreas de conocimiento.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE LENGUA

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Est. LCL. 1.1.1. Escucha las intervenciones de los compañeros empezando a reconocer y a hacer
uso, de las primeras normas propias de los intercambios comunicativos: presta atención, respeta
los turnos de palabra, adopta una actitud de escucha (postura, mirada, etc.) y participa
asintiendo, preguntando, etc. de un modo respetuoso con lo expresado por los demás.
Est. LCL. 1.2.1. Expresa sus ideas, opiniones, experiencias, etc. transmitiéndolas con progresiva
claridad. Lo hace al participar en asambleas, conversaciones en grupos, etc. que le permiten
comunicar a los demás lo que le gusta, lo que ha hecho, lo que le interesa, etc.
.
Est. LCL. 1.2.3. Expone oralmente sus primeras opiniones, conocimientos y aprendizaje, de
temas ligados a sus intereses, relacionados con sus gustos, relativos a cuestiones trabajadas en el
aula, etc. Se trata de exposiciones sencillas que produce con la ayuda de apoyos como imágenes,
primeros guiones visuales, objetos de referencia, etc. y que va desarrollando con progresiva
autonomía, fluidez y seguridad.

Bloque 2: Comunicación escrita Leer
Est. LCL. 2.1.1. Lee en voz alta y en silencio textos adecuados a su edad (en prosa y en verso),
adquiriendo progresivamente seguridad en el mecanismo lector (fluidez y velocidad) y haciendo
uso de los recursos facilitados por el profesor para avanzar en este proceso.
Est. LCL. 2.1.2. Emplea diferentes fuentes y soportes seleccionados con la ayuda del profesor, y
realiza la lectura de un modo cada vez más autónomo, haciéndolo con una finalidad
determinada: localiza una información necesaria, resuelve una duda o, simplemente disfruta con
lo leído.
Est. LCL. 2.2.1. Lee textos adecuados a su edad (competencia lectora e intereses) y se inicia en la
comprensión de lo leído localizando información de interés en el texto escrito (respondiendo a
interrogantes previos planteados con la ayuda del profesor: qué texto lee y para qué, en qué
detalles debe prestar mayor atención, etc.), realizando las primeras inferencias directas de la
lectura trabajada y expresando con progresiva claridad y seguridad, sus opiniones sobre lo leído
(qué me ha gustado y por qué, qué cambiaría del texto, cómo me siento al leerlo, etc.).
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Est. LCL. 2.2.2. Descubre con la ayuda del profesor sus primeras estrategias de comprensión
lectora: conoce la finalidad de la lectura y le ayuda a lograr el propósito establecido (leo este
texto para…, al leerlo me fijaré en…) y empieza a identificar títulos, palabras destacadas,
ejemplos, etc. que le ayudan a comprender mejor el texto trabajado. Empieza a verbalizar y a
hacer uso de estas primeras estrategias.

Bloque 3: Comunicación escrita Escribir
Est. LCL. 3.1.1. Escribe textos relacionados con su vida diaria (actividades cotidianas, lo que le
gusta o interesa, experiencias vividas, asuntos de actualidad, etc.) y con cuestiones escolares
(sobre lo trabajado en el aula…). Lo hace logrando un progresivo dominio del propósito del
escrito (consigue comunicar lo deseado) y una mayor adecuación a los modelos facilitados (qué
orden sigue el escrito, primeras normas ortográficas y cuestiones gramaticales, etc.).
Est. LCL. 3.1.2. Conoce y aplica en la producción de textos escritos las normas gramaticales y
ortográficas trabajadas (hace uso de rúbricas sencillas facilitadas por el profesor y que centran la
atención en cuestiones concretas en cada producción) y cuida también la caligrafía y
presentación general.
Est. LCL. 3.2.1. Se inicia en la aplicación de los pasos del proceso de escritura: Identifica y
diferencia los pasos trabajados (planificación, redacción, revisión y presentación final) y los utiliza
como guía en sus producciones (hace uso de las pautas facilitadas por el profesor).
Est. LCL. 3.2.2. Participa en rutinas y destrezas de pensamiento, estructuras cooperativas, mapas
mentales en gran grupo, etc. siguiendo las pautas marcadas por el profesor en estas propuestas y
empleando lo trabajado para elaborar sus producciones escritas.

Bloque 4: Conocimiento de la Lengua
Est. LCL. 4.1.1. Utiliza en la comprensión y en la producción de textos orales y escritos sus
primeros conocimientos sobre la lengua: vocabulario trabajado, reglas gramaticales como la
concordancia y primeras normas ortográficas (uso de mayúsculas, etc.). Lo hace con progresiva
seguridad y autonomía.
Est. LCL. 4.2.2. Elabora sus primeros instrumentos de recopilación, análisis y comunicación de
textos escritos (lecturas seleccionadas y producciones escogidas). Da forma de este modo a sus
primeros porfolios sobre el aprendizaje de la lengua elaborándolos con la ayuda del profesor y
empleándolos para ser compartidos (familia y aula) y para volver sobre lo realizado.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS
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BLOQUE 1:
Est. MAT. 1.1.1. Comprende el enunciado de problemas del entorno escolar y familiar (datos,
relaciones entre los datos, contexto del problema): identifica y diferencia los datos y las
preguntas, y plantea su resolución. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos
sencillos del entorno escolar y familiar (horarios, turnos, folletos publicitarios…).
Est. MAT. 1.1.4 Realiza sin errores graves, con agilidad y rapidez, los cálculos necesarios en la
resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar.

BLOQUE 2: Números
Est. MAT. 2.1.1. Lee, escribe, compara y ordena números naturales hasta el millar e identifica
números ordinales del 1º al 20º en contextos del entorno escolar y familiar.
Et. MAT. 2.1.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana (descompone, compone y
redondea), números naturales hasta el millar considerando el valor de posición de cada una de
sus cifras.
Est. MAT. 2.2.1. Suma y resta números naturales hasta el millar aplicando de forma intuitiva las
propiedades de las operaciones.
Est. MAT. 2.2.2. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a
la suma, resta, dobles y mitades en situaciones del entorno inmediato.
Est. MAT. 2.2.3. Utiliza y automatiza los algoritmos estándar de suma y resta de números
naturales hasta el millar.

BLOQUE 3: Medidas
Est. MAT. 3.1.3. Utiliza el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas (diez, veinte y
cincuenta céntimos, euro y dos euros) y billetes (cinco, diez, veinte y, cincuenta y cien euros) del
sistema monetario de la Unión Europea para resolver problemas de forma manipulativa en
situaciones del entorno escolar y familiar.
Est. MAT. 3.2.1. Conoce las unidades más usuales de longitud (m y cm), capacidad (l) y masa (kg
y g) y las utiliza (suma y resta) en la resolución de problemas sencillos surgidos de la medición en
el entorno escolar y familiar de longitudes, capacidades y masas.
Est. MAT. 3.2.2. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo (minuto, hora, día, semana,
mes, año) para resolver problemas y expresar adecuadamente duraciones en el entorno escolar.
Lee la hora en relojes digitales y en relojes analógicos (en punto, cuartos y medias).

BLOQUE 4: Geometría
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Est. MAT. 4.1.1. Identifica en el entorno escolar y familiar posiciones relativas de rectas y curvas
y ángulos agudos y obtusos.
Est. MAT. 4.2.2. Identifica en el entorno escolar y familiar formas rectangulares y triangulares,
las diferencia y las describe mediante un vocabulario básico (línea curva o recta, lados…),
clasifica cuadriláteros y reconoce y nombra figuras planas de tres, cuatro, cinco y seis lados.
Localiza en el entorno escolar y familiar circunferencias y círculos. 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad
Est. MAT. 5.1.2. Interpreta datos en gráficos muy sencillos (diagramas de barras y pictogramas)
sobre situaciones del entorno escolar y familiar.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE INGLÉS

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
Est. ING.1.1.2. Reconoce, de manera guiada, palabras y frases cortas en transacciones habituales
sencillas y breves (instrucciones, peticiones, avisos) que le son trasmitidos de manera lenta y
clara, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo gestual y se
necesite ayuda para reconocer estructuras sintácticas simples y un léxico de uso muy frecuente.
Est. ING.1.3.1. Reconoce, de manera guiada, palabras y frases cortas en transacciones habituales
sencillas y breves y las relaciona con las estructuras propias de las distintas funciones
comunicativas (saludos, despedidas, instrucciones, avisos) y en conversaciones breves en las que
participa que traten de temas familiares (p. ej.: la familia, la escuela, el tiempo libre),
identificando la función o funciones comunicativas de las mismas para interactuar
adecuadamente y apoyándose en la interpretación adecuada de los patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente utilizados en las mismas.

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
Est. ING. 2.1.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas, previamente preparadas y
ensayadas, sobre sí mismo (hablando sobre su ropa, el tiempo libre, la escuela, su casa) y
participa en cuentos muy breves y sencillos con lenguaje simple y repetitivo y en transacciones
orales del aula y la escuela (p. ej. en juegos), mostrando dominio básico de estructuras
sintácticas sencillas y léxico muy utilizado considerando normales las pausas y titubeos, aunque
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se sigan cometiendo errores en tiempos verbales o concordancia o se mezcle con la lengua
materna del alumno.
Est. ING. 2.2.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas sobre sí mismo (dar información
personal, presentarse, describirse físicamente y/ o a un familiar, un amigo o un animal),
previamente preparadas y ensayadas, y participa en cuentos muy breves y sencillos con lenguaje
simple y repetitivo, haciendo uso de alguna estrategia básica en la producción de textos orales
(siguiendo un guión, expresando el mensaje con claridad, usando modelo)
Est. ING. 2.3.1. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej. para pedir
material escolar), usando convenciones sociales y normas de cortesía aplicables a este tipo de
intercambio oral, de manera guiada.

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
Est. ING. 3.1.1. Reconoce palabras y frases escritas en instrucciones muy simples, apoyándose en
imágenes y en el profesor, siempre que los contextos le sean familiares para descifrar las
instrucciones en una tarea escolar, e identifica palabras en material informativo breve y sencillo
para captar el sentido global en situaciones familiares como un cartel en el centro escolar o una
descripción física con las partes del cuerpo etiquetadas.
Est. ING. 3.3.1. Identifica, con la ayuda del profesor, la función comunicativa básica en
instrucciones y material informativo muy breve, a la vez que los símbolos y abreviaturas de uso
muy frecuente que pudieran aparecer en este tipo de textos.

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
Est. ING.4.1.1. Completa una ficha con sus datos personales, tiempo atmosférico, partes de un
objetivo o animal… seleccionándolos de un banco de palabras o copiándolas a partir de un
modelo, practicando léxico de alta frecuencia y convenciones ortográficas muy elementales.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

BLOQUE 1: Educación audiovisual
Est. EA. PL. 1.1.1. Reconoce de manera sencilla imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato,
elementos básicos (puntos, rectas, colores, etc.) con ayuda del profesor.
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Est. EA. PL. 1.1.3. Descubre diferentes formas de comunicación de la imagen y elabora murales
y carteles con intencionalidad comunicativa utilizando diferentes técnicas plásticas (collage,
manchas, trazo espontáneo…) considerando los conceptos de tamaño y proporción
Est. EA. PL. 1.1.6. Dibuja la figura humana, de forma sencilla, respetando las proporciones.

BLOQUE 2: Expresión artística
Est. EA. PL. 2.1.1. Traza distintos tipos de línea: curva, recta, horizontal, vertical, oblicua,
ondulada, quebrada.
Est. EA. PL. 2.1.2. Conoce las posibilidades expresivas del color y los colores primarios y
secundarios con los que realiza sencillas composiciones plásticas sobre diferentes soportes.

BLOQUE 3: Dibujo geométrico
Est. EA. PL. 3.1.2. Traza, utilizando la regla, con ayuda del profesor, líneas, rectas sobre una
cuadrícula.
Est. EA. PL. 3.1.5. Observa y reconoce conceptos geométricos básicos en elementos del entorno
presentes en edificios, mobiliario urbano o señales.

BLOQUE 1: Escucha
Est. EA. MU. 1.1.1. Diferencia los sonidos por su origen y en función de sus cualidades: duración,
intensidad, altura y timbre, asociándolas a grafías no convencionales.
Est. EA. MU. 1.2.2. Comprende la riqueza expresiva de la música a partir de la audición de obras
de diferentes épocas y géneros.

BLOQUE 2: La interpretación musical
Est. EA. MU. 2.1.3. Reproduce el ritmo mediante el movimiento y la percusión y se inicia en la
lectura convencional de ritmos en compases binarios y ternarios que incorporan figuras de
blanca y su silencio y cuatro semicorcheas, y lee y entona sencillas melodías en intervalo de 3ª
menor.
Est. EA. MU. 2.2.2. Experimenta la riqueza sonora de objetos, materiales e instrumentos
explorando sus posibilidades expresivas y los utiliza como acompañamiento rítmico de
recitados, canciones y audiciones.

BLOQUE 3: La música, el movimiento y la danza

10

Est. EA. MU. 3.1.2. Vivencia, recrea y practica canciones y danzas populares sencillas de la
Comunidad de Autónoma de Aragón y se interesa por el origen de las mismas.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales
Est. EF. 1.1.1. Comprende y ejecuta acciones motrices individuales con la ayuda docente (por
ejemplo, desplazamientos, saltos, giros, equilibrios, o combinación de ellos) de forma coordinada
y equilibrada, ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones de
la actividad.

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición
Est. EF. 3.1.1. Comprende y ejecuta acciones motrices, con la ayuda docente, de forma
coordinada y equilibrada, ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las
condiciones de las situaciones de cooperación y cooperación-oposición.

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas
Est. EF. 5.1.1. Representa, desde un guión pautado por el docente, personajes, acciones u
objetos, etc., para resolver situaciones sugeridas utilizando alguno de los recursos expresivos del
cuerpo individualmente, en parejas o en grupos con la intención de mostrarlo a otros.

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores
Est. EF. 6.2.4. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo (por ejemplo el aseo tras
la sesión de Educación Física).
Est. EF. 6.4.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz
presentes en su clase, en especial en el aprendizaje de nuevas habilidades.
Est. EF. 6.4.5. Tiene interés por participar en las tareas presentadas.
Est. EF. 6.4.8. Respeta las normas y reglas de juego y a los compañeros.
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica
Est. CN. 1.2.1. Realiza cooperativamente e individualmente experiencias, tareas y proyectos
sencillos sobre el ser humano, la salud, los seres vivos, máquinas…, presentándolo de manera
clara, limpia y ordenada.

BLOQUE 2: El ser humano y la salud
Est. CN. 2.1.1. Identifica y localiza algunos de los principales órganos del ser humano implicados
en las funciones vitales de la nutrición y relación.
Est. CN. 2.2.1. Conoce y adopta hábitos saludables para prevenir enfermedades: higiene,
ejercicio físico, descanso y alimentación.
Est. CN. 2.2.5. Expresa saludablemente sus emociones: alegría, tristeza, miedo, enfado, asco y
asombro y las identifica en sí mismo y sus compañeros:

BLOQUE 3: Los seres vivos
Est. CN. 3.1.1. Identifica algunas diferencias importantes entre seres vivos y seres inertes en un
ecosistema próximo.
Est. CN. 3.1.2. Clasifica a los seres vivos animales y plantas señalando ejemplos.

BLOQUE 4: Materia y Energía
Est. CN. 4.1.1. Observa e identifica materiales fijándose en sus propiedades más elementales:
olor, sabor, textura, color, tamaño, dureza, espacio ocupado…

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas
Est. CN. 5.1.1. Identifica diferentes máquinas con su aplicación y utilidad en su entorno vital:
familia, escuela, barrio, localidad...
Est. CN. 5.2.1. Realiza el montaje y desmontaje de piezas con un modelo dado.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
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BLOQUE 1: Contenidos comunes
Crit.CS.1.3. Desarrollar la autonomía, la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la reflexión
sobre el propio proceso de aprendizaje, con apoyo y seguimiento del adulto
CritCS.1.4. Realizar actividades a nivel individual y grupal que supongan la comprensión de una
selección de información oral, escrita o audiovisual de carácter social, mostrando habilidad para
trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo
Crit.CS.1.5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de colaboración y participación
responsable, iniciándose en la escucha y la aceptación de las ideas ajenas.
Crit.CS.1.8. Iniciarse en el uso de la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver
conflictos practicando con ayuda del adulto los valores democráticos

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos
Crit.CS.2.1. Explicar las características del Sol, de la Luna y de las estrellas
Crit.CS.2.4. Interpretar planos sencillos de espacios o itinerarios cotidianos
Crit.CS.2.5. Utilizar correctamente las nociones topológicas básicas de posición y cercanía
(arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) para orientarse en su
entorno más cercano
Crti.CS.2.7. Identificar los fenómenos atmosféricos en el entorno local: estado del cielo, lluvia,
nieve, viento, etc.,
Crit.CS.2.8. Conocer las características del agua y que es un elemento imprescindible para la vida,
descubriendo su diversos usos en el entorno
Crit.CS.2.9. Identificar los elementos principales del paisaje de montaña, de llanura y de costa.
Crit.CS.2.10. reconocer las diferencias entre el huerto, el campo, el monte y la granja.

BLOQUE 3: Vivir en sociedad
Crit.CS.3.1.Identificar y comparar las funciones y algunas de las tareas más significativas que
desempeñan los miembros de la organización familiar.
Crit.CS.3.8. Conocer el origen de algunos productos alimenticios naturales de Aragón de su vida
cotidiana y asociar los trabajos que conlleva que ese producto aparezca en su vida
Crit.CS.3.7. Identificar profesiones y oficios de diferentes sectores describiendo el trabajo que
realizan y aumentando su vocabulario sobre el trabajo del sector Crit.CS.3.12. Comprender el
significado de las señales de tráfico más habituales.
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BLOQUE 4: Las huellas del tiempo
Crit.CS.4.1.Utilizar unidades temporales básicas (pasado, presente y futuro) situando
acontecimientos de la historia personal y familiar
Crit.CS.4.2. Identifica y utiliza las unidades de medida del tiempo (año, mes y día) en su vida
diaria.

BLOQUE 5: Nuestra Comunidad Autónoma
Crit.CS.5.4. Conocer y participar de manera responsable en las festividades y demás
representaciones, tradiciones y actos culturales de su colegio, de su barrio, de su localidad y de
su entorno.
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INFORMACIÓN SOBRE LA
EVALUACIÓN EN 3º DE
PRIMARIA

INFORMACIÓN DOCUMENTOS OFICIALES
DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO DIDÁCTICO
El presente documento es un extracto de los documentos más importantes de evaluación
del nivel y que ponemos a disposición de toda la comunidad educativa tal y como se regula
en las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros. Estos documentos
están sometidos a evaluación constante y periódica el equipo docente. En el caso de que
haya alguna modificación además de modificarlo se os informará a lo largo del curso.
A) CRITERIOS DE PROMOCIÓN.
La actual Ley de Educación, LOMCE, estructura la etapa de primaria por cursos en vez de por
ciclos. Esto conlleva que la NO promoción de cada alumno pueda ser en cualquier nivel.
En 3º de E.P NO se promociona:
a) Suspendiendo LENGUA Y MATEMÁTICAS.
b) Suspendiendo tres de estas áreas LENGUA o MATEMÁTICAS Y CIENCIAS SOCIALES,
NATURALES O INGLÉS
c) Suspendiendo 4 áreas o más cualesquiera.
B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los resultados de la evaluación de las diferentes áreas se recogerán tanto cualitativa como
cuantitativamente en los informes trimestrales tal y como recoge la Orden del 21 de
diciembre de 2015.
La obtención de los resultados se realizará siguiendo la siguiente ponderación:
●

LENGUA
Expresión Oral

10%

Comprensión Oral

10%

Expresión Escrita

30%

Comprensión Escrita

15%

Velocidad lectora

5%

Conocimiento de la Lengua y Ortografía

20%

2

Educación Literaria

●

10%

CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES:
Todos los criterios propios del área median por igual por lo que son el 100%

●

●

MATEMÁTICAS:
Cálculo

20%

Problemas

20%

Numeración

20%

Geometría

20%

Magnitudes

20%

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
Plástica:
Trabajos : 90%
Actitud y comportamiento: 10%

Ed. Musical:
Escucha: 30%
Interpretación musical: 30%
Movimiento y danza: 30%
Material:10%
En el área de Educación Artística habrá que obtener al menos un 4 en alguna de las
partes ( plástica y música) para poder realizar la media

●

EDUCACIÓN FÍSICA:
3º Primaria
Práctica motriz y conocimientos :

50%

Comportamiento personal y social e Higiene y Aseo: 40%
Higiene y aseo 10%
●

INGLÉS:

3

Reading: 25%
Speaking: 25%
Writing: 25%
Listening: 25%
●

RELIGIÓN / VALORES
Contenidos propios del área: 40%
TRabajo en clase: 40%
Actitud, participación y comportamiento: 20%

C) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
1)

Observación directa

2)

Pruebas específicas de conocimientos (tipo test, preguntas cortas, para

desarrollar, orales,..)
3)

Exposiciones orales

4)

Trabajos individuales y grupales

5)

Pruebas digitales: Didakids, snappet, kahoot, socrative,…

6)

Producciones

del

alumno:

redacciones,

composiciones,

power

point,proyectos,...
D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Son el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias clave, como el de la consecución de los objetivos de la etapa y de las áreas de
conocimiento. Estos criterios se concretan en las distintas programaciones didácticas y se
pueden consultar en:
- Orden de 16 de junio de 2014 por la que se aprueba de currículo de la E. Primaria
- Orden ECD/850/2016 de 29 de julio que modifica la Orden de 16 de junio
- Resolución de 12 de Abril de 2016 con orientaciones sobre los perfiles
competenciales de las áreas de conocimiento y los perfiles de las competencias clave
por cursos.

Toda la legislación nombrada se encuentra para poder ser consultada en:
www.educaragon.org – Ordenación curricular- Normativa de primaria
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E) APRENDIZAJES MÍNIMOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS
Partiendo de la normativa citada y dentro del marco de autonomía de centro para definir y
recoger en las programaciones los aprendizajes mínimos os enumeramos aquellos que se
consideran imprescindibles para superar las distintas áreas de conocimiento.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE LENGUA
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Est. LCL. 1.2.1. Expresa de forma oral ideas, inquietudes, opiniones, sentimientos, vivencias, etc.
satisfaciendo de este modo necesidades de comunicación asociadas a distintos ámbitos (ámbito
personal: conocerse, compartir experiencias…, demandas del entorno social: solicitar una
información, preguntar por algo, comentar una suceso…, del ámbito escolar: resolver una duda,
concretar unas normas, etc.). Lo hace con progresiva corrección y coherencia haciendo uso de
instrumentos como rúbricas o listas de observación, que le ayudan en sus propias exposiciones
orales y le guían al escuchar las producciones de los demás, mostrando respeto por sus
interlocutores.
Est. LCL. 1.2.2. Memoriza y reproduce (narra o recita) textos cercanos a sus gustos e intereses:
fragmentos y textos de progresiva dificultad sugeridos en las propuestas de aula o seleccionados
por el propio alumnado, y lo hace empleando textos procedentes de la literatura (poemas, etc.),
de la tradición oral, de juegos y canciones, adivinanzas, cuentos, etc. y adquiriendo cada vez,
mayor seguridad y fluidez.
Est. LCL. 1.2.3. Expone oralmente opiniones, conocimientos y aprendizajes. Elige el tema a
exponer en función de la finalidad de la exposición (recopilar y recordar un contenido trabajado,
compartir un hecho de interés, dar a conocer un descubrimiento o una afición, etc.) y prepara y
planifica la producción oral haciendo uso de sencillas pautas y guías facilitadas por el profesor
(rúbrica que recoge aspectos de contenido y de forma).
Est. LCL. 1.3.1. Capta el sentido global de textos orales sencillos y extrae información concreta de
interés (un dato necesario conocido previamente, un detalle al que prestar atención, etc.) y lo
hace a partir de textos adecuados a su edad y procedentes del ámbito escolar (horario del aula,
normas de la clase, instrucciones de un juego, pasos a seguir en la realización de una actividad,
etc.), de los medios de comunicación (noticias de actualidad seleccionadas, fragmentos de un
programa infantil, anuncios, etc.), guiado por las pautas del profesor

Bloque 2: Comunicación escrita Leer
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Est. LCL. 2.1.1. Lee en voz alta y en silencio textos diversos procedentes de diferentes fuentes
(ámbito escolar, del entorno, etc.) y variados soportes (también en formato digital) logrando un
progresivo dominio del proceso lector (fluidez, entonación y velocidad en la lectura en voz alta).
Est. LCL. 2.1.2. Emplea diferentes fuentes y soportes seleccionados con la ayuda del profesor, y
realiza la lectura de un modo cada vez más autónomo, haciéndolo con una finalidad
determinada: localiza una información necesaria, resuelve una duda o, simplemente disfruta con
lo leído.
Est. LCL. 2.2.1. Lee textos y los comprende, mostrando su comprensión cuando extrae de ellos
determinadas informaciones, cuando expresa las ideas más relevantes contenidas en los mismos
(relevancia que puede venir determinada por criterios personales o establecidos previamente
según la temática de trabajo), cuando empieza a comparar y contrastar sus propias ideas con las
contenidas en los textos empleados y sobre todo, cuando tras su lectura y de acuerdo al
propósito de la misma, es capaz de expresar con progresiva fluidez y corrección lo que la lectura
le sugiere, le hace pensar, sentir…
Est. LCL. 2.2.2. Descubre e incorpora progresivamente estrategias de comprensión lectora: se
plantea la finalidad con la que aborda el texto (para resolver una duda, para localizar una
información, para ampliar un conocimiento, para disfrutar, imaginar…), presta atención y explica
los elementos que el ayudan a comprenderlo (títulos, palabras destacadas, subrayados,
ejemplos, distribución en párrafos, etc.) y usa estas estrategias en su interacción con los textos
escritos.

Bloque 3: Comunicación escrita Escribir
Est. LCL. 3.1.1. Produce textos escritos explicando opiniones, vivencias e informaciones
relacionadas con situaciones personales (cuando cuenta una experiencia personal, un suceso,
una opinión, etc.) y con situaciones escolares o académicas (cuando escribe exponiendo un
aprendizaje, comunicando una información, etc.). Lo hace utilizando modelos, analizando
ejemplos y siguiendo pautas facilitadas por el profesor (guías para la elaboración del texto escrito
y para su propia corrección).
Est. LCL. 3.1.2. Conoce y aplica en la producción de textos escritos las fases del proceso de la
escritura: planifica (sobre qué voy a escribir, qué necesito saber, dónde puedo encontrarlo),
revisa lo escrito (analizo la claridad, corrección gramatical y léxica, y la presentación de lo
elaborado).
Est. LCL. 3.2.1. Planifica y elabora proyectos individuales y colectivos con un producto final
escrito, valorando las ventajas del trabajo en equipos cooperativos y la utilidad de los recursos
TIC en la presentación y difusión de las producciones.
Est. LCL. 3.2.2. Descubre y aplica estrategias que le ayudan en el proceso de elaboración de las
producciones escritas: rutinas de pensamiento y mapas mentales para generar ideas, destrezas
de pensamiento para analizarlas, etc.
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Bloque 4: Conocimiento de la Lengua
Est. LCL. 4.1.1. Aplica los conocimientos básicos sobre la gramática (clases de palabras: nombre,
verbo, adjetivo, pronombres, etc.) y el vocabulario (sinónimos, antónimos, palabras polisémicas,
frases hechas, etc.), valorando la importancia de la corrección de lo expresado, como manera de
facilitar el intercambio comunicativo.
Est. LCL. 4.1.2. Identifica y utiliza en sus producciones (tanto al elaborar como al revisar lo
producido) las reglas de ortografía y de acentuación estudiadas logrando una comunicación
correctamente expresada y presentada, que facilita la recepción de lo comunicado.

Bloque 5: Educación Literaria
Est. LCL. 5.2.1. Lee en voz alta y en silencio, dramatiza y comenta (expresando su opinión) textos
literarios (narrativos, poéticos y dramáticos). Lo hace con progresiva fluidez, entonación y
corrección.
Est. LCL. 5.2.2. Identifica algunos recursos del lenguaje literario (aspectos concretos trabajados
anteriormente) y emplea este conocimiento como medio para valorar y disfrutar este tipo de
textos.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS
BLOQUE 1:
Est. MAT. 1.1.1. Comprende el enunciado de problemas del entorno escolar, familiar y la vida
cotidiana (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema): identifica y ordena los datos
y las preguntas, y plantea su resolución. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos
numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…).
Est. MAT. 1.1.4 Realiza sin errores graves, con agilidad y rapidez, los cálculos necesarios en la
resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno escolar, familiar y la vida
cotidiana.

BLOQUE 2: Números
Est. MAT. 2.1.1. Lee, escribe, compara y ordena números naturales hasta la decena de millar e
identifica y nombra números ordinales del 1º al 30º en contextos del entorno escolar, familiar y
de la vida cotidiana.
Est. MAT. 2.1.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana (descompone, compone y
redondea), números naturales hasta la decena de millar considerando el valor de posición de
cada una de sus cifras.
Est. MAT. 2.2.3. Utiliza y automatiza los algoritmos estándar de suma, resta y multiplicación de
números naturales hasta la decena de millar.
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BLOQUE 3: Medidas
Est. MAT. 3.1.3. Utiliza el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas (uno, dos, cinco,
diez, veinte y cincuenta céntimos, euro y dos euros) y billetes (cinco, diez, veinte, cincuenta y
cien euros) del sistema monetario de la Unión Europea para resolver problemas en situaciones
reales o figuradas del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana.
Est. MAT. 3.2.1. Conoce y utiliza (suma, resta, compara y ordena) las unidades más usuales de
longitud (km, m y cm), capacidad (l y ml), y masa (t, kg y g) en la resolución de problemas
relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana, expresando los
resultados en las unidades de medida más adecuadas. Expresa en forma simple una medición de
longitud, capacidad o masa del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana dada en forma
compleja y viceversa.
Est. MAT. 3.2.2. Conoce y utiliza en la resolución de problemas relacionados con el entorno
escolar, familiar y la vida cotidiana las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora,
día, semana y año) y sus equivalencias y realiza transformaciones entre horas-minutos y
minutos-segundos. Conoce y utiliza relojes analógicos y digitales.

BLOQUE 4: Geometría
Est. MAT. 4.1.1. Identifica en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana posiciones relativas
de rectas y circunferencias y ángulos rectos, agudos y obtusos.
Est. MAT. 4.2.2. Identifica en objetos del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana (edificios,
carteles, fotografías, dibujos…) cuadriláteros, cuadrados, rectángulos y triángulos (equiláteros e
isósceles) y los clasifica y describe en función de las características de sus lados. Localiza en el
entorno escolar, familiar y la vida cotidiana circunferencias y círculos identificando el centro, el
radio y el diámetro.

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad
Est. MAT. 5.1.1. Recoge, ordena y clasifica (en función de un criterio dado), datos relativos al
entorno escolar, familiar y la vida cotidiana y los registra en tablas de doble entrada, diagramas
de barra y pictogramas.
Est. MAT. 5.1.2. Interpreta datos en tablas de doble entrada o en gráficos muy sencillos
(diagramas de barras y circulares) sobre situaciones del escolar, familiar y la vida cotidiana.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE INGLÉS
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BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
Est. ING.1.1.2. Reconoce palabras y frases cortas en transacciones habituales sencillas y breves
(instrucciones, peticiones, avisos) en las que participa, que traten sobre temas cercanos, que le
son trasmitidas de manera lenta y clara, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, pedir
confirmación o apoyo gestual, y se necesite algo de ayuda para reconocer estructuras sintácticas
simples y un léxico de uso muy frecuente.
Est. ING.1.1.3. Entiende palabras, frases cortas y expresiones hechas, cuando escucha una
presentación sencilla y bien estructurada sobre temas cotidianos o familiares (por ej. comidas,
material escolar, ropa….), e identifica algunas palabras y expresiones frecuentes en entrevistas
sencillas o programas donde se pregunta y responde actividades de ocio o temas de su interés,
siempre y cuando cuente con imágenes, ilustraciones o vídeos y a la vez se aplique alguna
estrategia básica para hacer alguna aproximación al significado del texto oral y el léxico y las
estructuras sintácticas usadas sean simples.
Est. ING.1.2.1. Reconoce expresiones verbales y no verbales relacionadas con el comportamiento
(gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y las convenciones sociales (normas de cortesía:
“Excuse me!”, “sorry”…) y las utiliza para comprender lo que se le dice en contextos próximos,
siempre y cuando se hable de manera lenta y clara, aplicando los conocimientos adquiridos a la
comprensión adecuada del discurso.
Est. ING.1.3.1. Reconoce palabras y frases cortas que se le dicen en transacciones habituales
sencillas y breves y las relaciona con las estructuras propias de las distintas funciones
comunicativas (saludos, despedidas, instrucciones, peticiones, avisos) y en conversaciones breves
en las que participa que traten de temas cercanos (p. ej.: la familia, la escuela, el tiempo libre),
identificando la función o funciones comunicativas de las mismas para interactuar
adecuadamente y apoyándose en la interpretación adecuada de los patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente utilizados en las mismas.

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
Est. ING. 2.1.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas, previamente preparadas y
ensayadas, sobre sí mismo (dar información personal, presentarse, describirse físicamente y a su
familia y/o animales) y participa en narraciones muy cortas con lenguaje repetitivo y en
transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej. pedir material escolar o en el comedor),
mostrando dominio básico de estructuras sintácticas sencillas y léxico muy utilizado
considerando normales las pausas y titubeos y aunque se sigan cometiendo errores en tiempos
verbales o concordancia.

9

Est. ING. 2.2.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas
sobre sí mismo (dar información personal, presentarse, describirse físicamente y/ o a un familiar,
un amigo o un animal), y participa en narraciones muy breves o en una entrevista guiada, (p. ej.:
para saber las aficiones de sus compañeros), haciendo uso de alguna estrategia básica en la
producción de textos orales (planificando sus presentaciones, trasmitiendo el mensaje con
claridad o apoyándose de gestos).

Est. ING. 2.3.1. Participa en transacciones cotidianas del aula y la escuela (p. ej. para pedir
material escolar), usando convenciones sociales y normas de cortesía aplicables a este tipo de
intercambio oral.

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
Est. ING. 3.1.1. Reconoce palabras y frases escritas en instrucciones muy simples, apoyándose en
imágenes siempre que los contextos le sean familiares (p. ej. letreros y carteles en el centro
escolar) y en material informativo breve y sencillo para captar el sentido global e información
esencial en menús, una descripción, páginas web… aplicando estrategias de comprensión
lectora.
Est. ING. 3.3.1. Identifica, con la ayuda del profesor, la función comunicativa básica en
instrucciones y material informativo muy breve, a la vez que los símbolos y abreviaturas de uso
muy frecuente que pudieran aparecer en este tipo de textos.

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
Est. ING.4.1.1. Completa una ficha con sus datos personales (p. ej. para apuntarse a una
excursión), utilizando léxico de alta frecuencia, convenciones ortográficas básicas y signos de
puntuación adecuados.
Est. ING. 4.2.1. Escribe textos breves y simples (notas, menús, recetas, diplomas, tarjetas o
postales), en los que da instrucciones, felicita a alguien o habla sobre temas cercanos (familia,
aficiones, amigos, sentimientos, descripciones de animales), haciendo uso de alguna estrategia
básica de producción de textos, de planificación o de ejecución.
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

BLOQUE 1: Educación audiovisual
Est. EA. PL. 1.1.1. Reconoce imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos
(puntos, rectas, colores, etc.).
Est. EA. PL. 1.1.3. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de
tamaño y proporción y añadiendo textos sencillos en los mismos.
Est. EA. PL. 1.1.6. Dibuja la figura humana respetando las proporciones y expresando acciones y
movimientos sencillos.
Est. EA. PL. 1.2.1. Conoce y se inicia en su manejo, diferentes buscadores de Internet para la
obtención de imágenes fijas y en movimiento, bajo supervisión del profesor.

BLOQUE 2: Expresión artística
Est. EA. PL. 2.1.1. Realiza composiciones sobre su entorno más cercano con distintos tipos de
línea: curva, recta, horizontal, vertical, oblicua, ondulada, quebrada.
Est. EA. PL. 2.1.2. Conoce, experimenta y aplica las posibilidades expresivas del color, en
diferentes soportes y con distintos materiales y distingue los colores primarios (magenta, cian y
amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo).
Est. EA. PL. 2.2.1. Elabora obras bi y tridimensionales con diferentes materiales planificando su
proceso creativo, buscando la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final.
Est. EA. PL. 2.2.2. Utiliza técnicas plásticas sencillas para sus creaciones, tanto individuales como
en grupo, utilizando los materiales de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de
uso.

BLOQUE 3: Dibujo geométrico
Est. EA. PL. 3.1.2. Suma segmentos, traza líneas, rectas paralelas y perpendiculares, sobre una
cuadrícula, utilizando la regla como instrumento básico en dibujo.
Est. EA. PL. 3.1.5. Continúa series y realiza simetrías y traslaciones sencillas con motivos
geométricos utilizando una cuadrícula facilitada

BLOQUE 1: Escucha
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Est. EA. MU. 1.1.1. Identifica y representa utilizando diferentes tipos de grafías no
convencionales las cualidades de los sonidos de la naturaleza y del entorno.
Est. EA. MU. 1.2.1. Analiza y clasifica voces e instrumentos mediante la audición activa, así como
los elementos básicos de obras musicales de diferentes estilos: forma lied (AB, ABA), tempo y
carácter.
Est. EA. MU. 1.2.2. Conoce y valora obras musicales de diferentes estilos y culturas con especial
atención a las del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón y observa las normas de
comportamiento en audiciones y representaciones musicales.

BLOQUE 2: La interpretación musical
Est. EA. MU. 2.1.1. Reconoce y desarrolla las posibilidades sonoras vocales con la aplicación de
matices y colores como elementos expresivos e interpreta melodías de ámbito interválico
reducido con un instrumento afinado, conoce su técnica y ejecución, así como sus partes y
conservación.
Est. EA. MU. 2.1.2. Lee, escribe e interpreta ritmos que contienen figuras de redonda, blanca,
negra, dos corcheas, cuatro semicorcheas, corchea y dos semicorcheas combinadas, así como
los silencios de redonda, blanca y negra y sencillas melodías en clave de sol que contengan las
notas MI-SOL-LA y/o SOL-LA-SI-DO.

BLOQUE 3: La música, el movimiento y la danza
Est. EA. MU. 3.1.1. Ajusta el movimiento corporal al espacio, al tempo musical y a los demás
compañeros en la realización de desplazamientos, pasos y coreografías.
Est. EA. MU. 3.1.2. Conoce e interpreta canciones-juego populares, danzas aragonesas y
españolas valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural y propone secuencias
sencillas de movimientos asociados a dichas obras.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales
Est. EF. 1.1.1. Comprende y ejecuta acciones motrices individuales (por ejemplo,
desplazamientos, saltos, giros, equilibrios, o combinación sencilla de ellos) de forma coordinada
y equilibrada, ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones de
la actividad.
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BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición
Est. EF. 2.1.1. Comprende la lógica y resuelve situaciones en las que se realicen acciones motrices
de oposición (por ejemplo, de lucha, situaciones motrices globales de cancha dividida u otras).

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas
Est. EF. 5.1.1. Utiliza, con la ayuda del docente, recursos expresivos para participar en proyectos
de acción (por ejemplo, para elaborar y representar composiciones coreográficas, escénicas o
danzadas) con la intención de mostrarlo a otros.

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores
Est. EF. 6.2.3. Reconoce los efectos beneficiosos de los hábitos posturales correctos aplicados a
su vida cotidiana (por ejemplo, llevar mochila, levantar bolsas de compra, cómo sentarse, etc.),
llevando a cabo alguno de ellos.
Est. EF. 6.2.4. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo (por ejemplo el aseo tras
la sesión de Educación Física).
Est. EF. 6.4.1. Respeta la propia realidad corporal y la de los demás cuando participan en las
diferentes situaciones planteadas durante la clase, en especial en el aprendizaje de nuevas
habilidades, y muestra iniciativa al defender los buenos comportamientos frente a actitudes
discriminatorias.
Est. EF. 6.4.8. Respeta las normas y reglas de juego y a los compañeros, controlando su conducta
para que sea respetuosa y deportiva y no perjudique el desarrollo de la actividad.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica
Est. CN. 1.2.1. Trabaja de forma cooperativa realizando tareas, proyectos sencillos o procesos
sobre el ser humano, la salud, los seres vivos, materia, energías, máquinas, tecnología…,
presentando los resultados de manera clara, limpia y ordenada.
Est. CN. 1.2.2. Utiliza medios informáticos, de forma guiada, para presentar los resultados de sus
experiencias y proyectos en una sencilla presentación…
Est. CN. 1.2.3. Conoce y aplica, con ayuda y de forma muy guiada, estrategias para estudiar y
trabajar de manera eficaz: títulos, subrayado, palabras clave, frases coherentes, ideas fuerza…

BLOQUE 2: El ser humano y la salud
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Est. CN. 2.1.1. Identifica y localiza los órganos del ser humano implicados en la realización de las
funciones de nutrición y relación.
Est. CN. 2.2.1. Conoce hábitos saludables para prevenir enfermedades: higiene, ejercicio físico,
descanso, alimentación y actividad social y muestra prácticas acordes con ellos.
Est. CN. 2.2.5. Conoce las emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, enfado, asco y asombro y
las Identifica en sí mismo y en los demás, expresándolas de forma saludable

BLOQUE 3: Los seres vivos
Est. CN. 3.1.1. Identifica y localiza los principales órganos de los aparatos o sistemas digestivo,
circulatorio, óseo y muscular en diversos seres vivos.
Est. CN. 3.1.2. Clasifica los seres vivos: animales (vertebrados, e invertebrados), plantas…
señalando algunos ejemplos.

BLOQUE 4: Materia y Energía
Est. CN. 4.1.1. Identifica materiales atendiendo a propiedades elementales: dureza, capacidad
de disolución, masa, volumen…
Est. CN. 4.2.2. Investiga las principales características de las energías renovables y no renovables
identificando el origen del que provienen: sol, aire, agua, carbón, petróleo, gas… consultando
fuentes propuestas.

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas
Est. CN. 5.1.1. Describe algunas máquinas importantes (bicicleta, lavadora…).con sus partes
(fijas y móviles), aplicaciones y utilidad.
Est. CN. 5.2.1. Construye alguna estructura sencilla con cierta utilidad.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE 1: Contenidos comunes
Crti.CS.1.1.Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados,
utilizando diferentes fuentes, orales, escritas y audiovisuales,
Criti.CS.1.5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación
responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones
ajenas en los diálogos y debates
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Indicador de logro:trabajar en grupo con actitudes de respeto, cooperación y participación.

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos
Crit.CS.2.1. Identificar los astros del Sistema Solar y la ubicación de la Tierra y de la Luna en este.
Crit.CS.2.2 Explicar los movimientos que realizan La Tierra y la Luna, identificando el movimiento
de rotación y el movimiento de traslación y sus consecuencias
Crit.CS.2.3. Identificar en una representación gráfica las capas externas de la Tierra.
Crti.CS.2.7. Identificar la atmósfera, explicar sus principales características y su estructura
valorando su función fundamental de proteger la vida en el planeta
Crit.CS.2.10. Explicar qué es un paisaje e identificar los principales elementos

BLOQUE 3: Vivir en sociedad
Crti.CS.3.2. Conocer de manera sencilla las funciones de diversos organismos del barrio,
localidad, municipio.
Crit.CS.3.8. Describir ordenadamente los procesos que se realizan con un producto, desde su
obtención (agricultura, ganadería, pesca o minería) hasta su comercialización
Crit.CS.3.7. Diferenciar qué son los productos naturales y elaborados, reconociendo las
actividades que realizamos para obtenerlos y relacionando actividades, oficios y producto.

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo
Crit.CS.4.1. Utilizar nociones y unidades temporales básicas (pasado, presente y futuro) situando
acontecimientos de la historia personal, familiar y de la localidad.
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INFORMACIÓN SOBRE LA
EVALUACIÓN EN 4º DE
PRIMARIA

INFORMACIÓN DOCUMENTOS OFICIALES
DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO DIDÁCTICO
El presente documento es un extracto de los documentos más importantes de evaluación
del nivel y que ponemos a disposición de toda la comunidad educativa tal y como se regula
en las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros. Estos documentos
están sometidos a evaluación constante y periódica el equipo docente. En el caso de que
haya alguna modificación además de modificarlo se os informará a lo largo del curso.
A) CRITERIOS DE PROMOCIÓN.
La actual Ley de Educación, LOMCE, estructura la etapa de primaria por cursos en vez de por
ciclos. Esto conlleva que la NO promoción de cada alumno pueda ser en cualquier nivel.
En 4º de E.P NO se promociona:
a) Suspendiendo LENGUA Y MATEMÁTICAS.
b) Suspendiendo tres de estas áreas LENGUA o MATEMÁTICAS Y CIENCIAS SOCIALES,
NATURALES O INGLÉS
c) Suspendiendo 4 áreas o más cualesquiera.
B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los resultados de la evaluación de las diferentes áreas se recogerán tanto cualitativa como
cuantitativamente en los informes trimestrales tal y como recoge la Orden del 21 de
diciembre de 2015.
La obtención de los resultados se realizará siguiendo la siguiente ponderación:
●

LENGUA
Expresión Oral

10%

Comprensión Oral

5-10%

Expresión Escrita

30%

Comprensión Escrita

15%

Velocidad lectora

10%

Conocimiento de la Lengua y Ortografía

15-20%
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Educación Literaria

●

5-15%

CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES:
Todos los criterios propios del área median por igual por lo que son el 100%

●

●

MATEMÁTICAS:
Cálculo

15-25%

Problemas

15-25%

Numeración

15-25%

Geometría

15- 25%

Magnitudes

15- 25%

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
Plástica:
Trabajos : 90%
Actitud y comportamiento: 10%

Ed. Musical:
Escucha: 30%
Interpretación musical: 30%
Movimiento y danza: 30%
Material:10%
En el área de Educación Artística habrá que obtener al menos un 4 en alguna de las

partes ( plástica y música) para poder realizar la media
●

EDUCACIÓN FÍSICA:
Competencia motriz y conocimiento 50 %
Actitud y comportamiento 40 %
Higiene y aseo 10 %

●

INGLÉS:

Reading: 25%
Speaking: 25%
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Writing: 25%
Listening: 25%
●

RELIGIÓN / VALORES
Contenidos propios del área: 40%
TRabajo en clase: 40%
Actitud, participación y comportamiento: 20%

C) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
1)

Observación directa

2)

Pruebas específicas de conocimientos (tipo test, preguntas cortas, para

desarrollar, orales,..)
3)

Exposiciones orales

4)

Trabajos individuales y grupales

5)

Pruebas digitales: Didakids, snappet, kahoot, socrative,…

6)

Producciones

del

alumno:

redacciones,

composiciones,

power

point,proyectos,...
D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Son el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias clave, como el de la consecución de los objetivos de la etapa y de las áreas de
conocimiento. Estos criterios se concretan en las distintas programaciones didácticas y se
pueden consultar en:
- Orden de 16 de junio de 2014 por la que se aprueba de currículo de la E. Primaria
- Orden ECD/850/2016 de 29 de julio que modifica la Orden de 16 de junio
- Resolución de 12 de Abril de 2016 con orientaciones sobre los perfiles
competenciales de las áreas de conocimiento y los perfiles de las competencias clave
por cursos.

Toda la legislación nombrada se encuentra para poder ser consultada en:

www.educaragon.org – Ordenación curricular- Normativa de primaria
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E) APRENDIZAJES MÍNIMOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS
Partiendo de la normativa citada y dentro del marco de autonomía de centro para definir y
recoger en las programaciones los aprendizajes mínimos os enumeramos aquellos que se
consideran para superar las distintas áreas de conocimiento.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE LENGUA

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Est. LCL. 1.2.1. Expresa de forma oral ideas, inquietudes, opiniones, sentimientos, vivencias,
etc. satisfaciendo de este modo necesidades de comunicación asociadas a distintos ámbitos
(ámbito personal: conocerse, compartir experiencias…, demandas del entorno social: solicitar
una información, preguntar por algo, comentar una suceso…, del ámbito escolar: resolver una
duda, concretar unas normas, etc.). Lo hace con progresiva corrección y coherencia haciendo
uso de instrumentos como rúbricas o listas de observación, que le ayudan en sus propias
exposiciones orales y le guían al escuchar las producciones de los demás, mostrando respeto
por sus interlocutores.
Est. LCL. 1.2.2. Memoriza y reproduce (narra o recita) textos cercanos a sus gustos e intereses:
fragmentos y textos de progresiva dificultad sugeridos en las propuestas de aula o
seleccionados por el propio alumnado, y lo hace empleando textos procedentes de la literatura
(poemas, etc.), de la tradición oral, de juegos y canciones, adivinanzas, cuentos, etc. y
adquiriendo cada vez, mayor seguridad y fluidez.
Est. LCL. 1.2.3. Expone oralmente opiniones, conocimientos y aprendizajes. Elige el tema a
exponer en función de la finalidad de la exposición (recopilar y recordar un contenido
trabajado, compartir un hecho de interés, dar a conocer un descubrimiento o una afición, etc.)
y prepara y planifica la producción oral haciendo uso de las pautas y guías facilitadas por el
profesor (técnicas e instrumentos que recogen aspectos de contenido y de forma).
Est. LCL. 1.3.1. Escucha y extrae información captando el sentido de textos orales sencillos
como normas (de aula, de uso de instalaciones, etc.), horarios (escolares, de actividades
extraescolares, de establecimientos, etc.), instrucciones (de juegos, aparatos de uso habitual,
etc.) y también de producciones orales como noticias de actualidad seleccionadas,
exposiciones de un tema de interés, fragmentos de programas infantiles, etc. logrando cada
vez más seguridad y precisión en la información extraída según la finalidad comunicativa.

Bloque 2: Comunicación escrita Leer
Est. LCL. 2.1.1. Lee en voz alta y en silencio textos diversos procedentes de diferentes fuentes
(ámbito escolar, del entorno, etc.) y variados soportes (también en formato digital) logrando
un progresivo dominio del proceso lector (fluidez, entonación y velocidad en la lectura en voz
alta).
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Est. LCL. 2.1.2. Utiliza con la ayuda y guía del profesor, diferentes fuentes y soportes (también
en formato digital) y emplea estas lecturas con diversas finalidades: localiza una información
necesaria, resuelve una duda o, simplemente disfruta con lo expresado en el texto escrito (qué
expone el texto y cómo lo hace).
Est. LCL. 2.2.1. Lee textos y los comprende, mostrando su comprensión cuando extrae de ellos
determinadas informaciones, cuando expresa las ideas más relevantes contenidas en los
mismos (relevancia que puede venir determinada por criterios personales o establecidos
previamente según la temática de trabajo), cuando empieza a comparar y contrastar sus
propias ideas con las contenidas en los textos empleados y sobre todo, cuando tras su lectura
y de acuerdo al propósito de la misma, es capaz de expresar con progresiva fluidez y
corrección lo que la lectura le sugiere, le hace pensar, sentir…
Est. LCL. 2.2.2. Descubre e incorpora progresivamente estrategias de comprensión lectora: se
plantea la finalidad con la que aborda el texto (para resolver una duda, para localizar una
información, para ampliar un conocimiento, para disfrutar, imaginar…), presta atención y
explica los elementos que el ayudan a comprenderlo (títulos, palabras destacadas, subrayados,
ejemplos, distribución en párrafos, etc.) y usa estas estrategias en su interacción con los textos
escritos.

Bloque 3: Comunicación escrita Escribir
Est. LCL. 3.1.1. Produce textos escritos explicando opiniones, vivencias e informaciones
relacionadas con situaciones personales (cuando cuenta una experiencia personal, un suceso,
una opinión, etc.) y con situaciones escolares o académicas (cuando escribe exponiendo un
aprendizaje, comunicando una información, etc.). Lo hace utilizando modelos, analizando
ejemplos y siguiendo pautas facilitadas por el profesor (guías para la elaboración del texto
escrito y para su propia corrección).
Est. LCL. 3.1.2. Conoce y aplica en la producción de textos escritos las fases del proceso de la
escritura: planifica (sobre qué voy a escribir, qué necesito saber, dónde puedo encontrarlo),
revisa lo escrito (analizo la claridad, corrección gramatical y léxica, y la presentación de lo
elaborado). Sistematiza poco a poco este proceso.

Est. LCL. 3.2.1. Planifica y elabora proyectos individuales y colectivos con un producto final
escrito, valorando las ventajas del trabajo en equipos cooperativos y la utilidad de los recursos
TIC en la presentación y difusión de las producciones.
Est. LCL. 3.2.2. Descubre y aplica guiado por el profesor, estrategias que le ayudan en el
proceso de elaboración de las producciones escritas: rutinas de pensamiento y mapas
mentales para generar ideas, destrezas de pensamiento para analizarlas, etc.

Bloque 4: Conocimiento de la Lengua
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Est. LCL. 4.1.1. Aplica los conocimientos básicos sobre la gramática (clases de palabras:
nombre, verbo, adjetivo, preposición, adverbio, conjunción, pronombres, etc.) y el vocabulario
(sinónimos, antónimos, palabras polisémicas, frases hechas, etc.), valorando la importancia de
la corrección de lo expresado, como manera de facilitar el intercambio comunicativo.
Est. LCL. 4.1.2. Identifica y utiliza en sus producciones (tanto al elaborar como al revisar lo
producido) las reglas de ortografía y de acentuación estudiadas logrando una comunicación
correctamente expresada y presentada, que facilita la recepción de lo comunicado.

Bloque 5: Educación Literaria
Est. LCL. 5.2.1. Lee en voz alta y en silencio, dramatiza y comenta textos literarios (narrativos,
poéticos y dramáticos). Lo hace participando activamente en propuestas de aula que invitan a
compartir, comentar y recrear en torno a la literatura seleccionada.
Est. LCL. 5.2.2. Identifica algunos recursos del lenguaje literario (aspectos concretos
trabajados anteriormente) y emplea este conocimiento como medio para valorar y disfrutar
este tipo de textos.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS

BLOQUE 1:
Est. MAT. 1.1.1. Comprende el enunciado de problemas de la vida cotidiana y el entorno
inmediato (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema): identifica y ordena los
datos y las preguntas, y plantea su resolución. Identifica e interpreta datos y mensajes de
textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…).
Est. MAT. 1.1.4 Realiza sin errores, con agilidad y rapidez, los cálculos necesarios en la
resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato y la vida
cotidiana. Se sirve de las herramientas tecnológicas y la calculadora para mejorar la eficacia de
los procesos de cálculo.

BLOQUE 2: Números
Est. MAT. 2.1.1. Lee, escribe y ordena, en textos numéricos y de la vida cotidiana, números
naturales hasta la centena de millar, utilizando razonamientos apropiados e interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras. Identifica y nombra números ordinales del 1º al 40º
en situaciones de la vida cotidiana y el entorno inmediato.
Est. MAT. 2.1.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana (descompone, compone
y redondea), números naturales hasta la centena de millar, considerando el valor de posición
de cada una de sus cifras.
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Est. MAT. 2.2.3. Utiliza y automatiza los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y
división en números naturales hasta la centena de millar.

BLOQUE 3: Medidas
Est. MAT. 3.1.1. Mide longitudes, capacidades y masas del entorno inmediato y la vida
cotidiana utilizando instrumentos convencionales (regla, metro, balanza, litro…) y no
convencionales, expresando el resultado en la unidad más adecuada.
Est. MAT. 3.1.3. Utiliza el valor y las equivalencias entre monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea para resolver problemas en situaciones reales como figuradas
de compra y venta.
Est. MAT. 3.2.1. Conoce y utiliza (suma, resta, compara y ordena) las unidades más usuales del
Sistema Métrico Decimal (longitud, capacidad y masa) en la resolución de problemas
relacionados con situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana, convirtiendo unas
unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida
más adecuadas. Expresa en forma simple una medición de longitud, capacidad o masa del
entorno inmediato y la vida cotidiana dada en forma compleja y viceversa.
Est. MAT. 3.2.2. Conoce y utiliza en la resolución de problemas del entorno inmediato y la vida
cotidiana las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año)
aplicando equivalencias y realizando transformaciones entre horas-minutos y
minutos-segundos. Lee en relojes analógicos y digitales.

BLOQUE 4: Geometría
Est. MAT. 4.1.1. Identifica en el entorno inmediato y la vida cotidiana, en creaciones
personales, dibujos… posiciones relativas de rectas y circunferencias y ángulos en diferentes
posiciones (consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice…).
Est. MAT. 4.2.2. Identifica y describe, en objetos cotidianos, carteles, imágenes, fotografías,
propaganda…, triángulos y cuadriláteros y los clasifica atendiendo a sus lados y sus ángulos;
identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados en objetos cotidianos
estableciendo relación de los prefijos que forman sus nombres con otras palabras que los
contienen. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro,
radio, diámetro, cuerda, arco.
Est. MAT. 4.2.3. Reconoce e identifica en el entorno inmediato y la vida cotidiana prismas,
pirámides y cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera).
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BLOQUE 5: Estadística y probabilidad
Est. MAT. 5.1.1. Recoge, ordena y clasifica (en función de más de un criterio) datos relativos al
entorno inmediato y la vida cotidiana y los registra en tablas o cuadros de doble entrada,
diagramas de barra, lineales, y circulares.
Est. MAT. 5.1.2. Realiza, lee e interpreta gráficos muy sencillos (diagramas de barras, lineales y
circulares), con datos obtenidos en situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE INGLÉS

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
Est. ING.1.1.2. Interpreta lo que se le dice en transacciones habituales sencillas
(instrucciones, peticiones, avisos) e identifica los puntos principales en conversaciones breves
y sencillas en las que participa que traten sobre temas cercanos como, por ej. la familia, la
escuela o el tiempo libre, para aproximarse a la comprensión del texto oral y poder
interactuar adecuadamente, aunque necesite algo de ayuda para reconocer estructuras
sintácticas simples y un léxico de uso muy frecuente.
Est. ING.1.1.3. Reconoce las ideas principales e información específica de presentaciones
sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ej. deporte, juegos,
etc.), e interpreta el sentido general en programas de televisión u otro material audiovisual
dentro de su área de interés (p. ej.: en los que se entrevistan a personajes conocidos sobre
temas cotidianos) o en los que se informa sobre actividades de ocio (p. ej. cine, deporte),
siempre y cuando cuente con imágenes, ilustraciones o vídeos y a la vez se aplique alguna
estrategia básica para hacer alguna aproximación al significado del texto, donde el léxico y las
estructuras sintácticas usadas sean simples.
Est. ING.1.2.1. Interpreta lo que se le dice en transacciones habituales del aula (instrucciones,
peticiones, avisos) y en conversaciones breves sobre temas cotidianos o relaciones
interpersonales (amistad, familiares), donde se incluyan aspectos socioculturales y
sociolingüísticos conocidos, y los utilice para dar coherencia al mensaje, siempre y cuando se
hable de manera lenta y clara, aplicando los conocimientos adquiridos a la comprensión
adecuada del discurso.
Est. ING.1.3.1. Interpreta lo que se le dice en transacciones habituales sencillas y frecuentes y
las relaciona con las estructuras propias de las distintas funciones comunicativas (saludos,
despedidas, instrucciones, peticiones, avisos) y en conversaciones breves en las que participa
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que traten de temas familiares (p. ej.: la familia, la escuela, el tiempo libre), identificando la
función o funciones comunicativas de las mismas para interactuar adecuadamente y
apoyándose en la interpretación adecuada de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente utilizados en las mismas.

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
Est. ING. 2.1.1. Hace presentaciones muy breves y sencillas, previamente preparadas y
ensayadas, sobre sí mismo (dar información personal, presentarse, describirse físicamente y a
su familia) o sobre temas de su interés y se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. ej.
pedir material escolar) y en otros contextos simulados (p. ej. en una fiesta), mostrando
dominio básico de estructuras sintácticas sencillas y léxico muy utilizado, considerando
normales las pausas y titubeos y aunque se sigan cometiendo errores en tiempos verbales o
concordancia.
Est. ING. 2.2.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas
sobre sí mismo (dar información personal, presentarse, describirse físicamente o a un familiar
o amigo), sobre temas cotidianos o de su interés, y participa en una entrevista (p. ej.: para
saber las aficiones de sus compañeros), haciendo uso de alguna estrategia básica en la
producción de textos orales (planificando sus presentaciones, trasmitiendo el mensaje con
claridad o apoyándose de gestos).
Est. ING. 2.3.1. Se desenvuelve en transacciones cotidianas del aula (p. ej. para pedir material
escolar) o en otros contextos aplicables a la realidad (p. ej.: en una fiesta), usando
convenciones sociales y normas de cortesía aplicables a este tipo de intercambio oral.

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
Est. ING. 3.1.1. Comprende frases escritas en instrucciones simples, indicaciones, letreros y
carteles que puede encontrar en calles, tiendas, cines, museos o colegios, y selecciona
información específica en material informativo para captar lo esencial en por ejemplo menús,
catálogos, listas de precios, anuncios, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o
de eventos, etc., aplicando estrategias de comprensión lectora.
Est. ING. 3.3.1. Distingue la función comunicativa básica en instrucciones, indicaciones, notas,
letreros o carteles, menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas,
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos etc., y símbolos y
abreviaturas de uso muy frecuente que pudieran aparecer en este tipo de textos.

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
Est. ING.4.1.1. Completa una ficha con sus datos personales o un breve formulario (p. ej. para
dar información sobre sus gustos), utilizando léxico de alta frecuencia, convenciones
ortográficas básicas y signos de puntuación adecuados.
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Est. ING. 4.2.1. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales,
correos, felicitaciones), en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da
instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno más cercano (familia o amigos), haciendo
uso de alguna estrategia básica de producción de textos, tanto de planificación como de
ejecución.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

BLOQUE 1: Educación audiovisual
Est. EA. PL. 1.1.1. Analiza de manera sencilla imágenes fijas y en movimiento atendiendo al
tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, colores, etc.).
Est. EA. PL. 1.1.3. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de
tamaño y proporción, añadiendo textos e imágenes realizadas por él mismo.
Est. EA. PL. 1.2.1. Utiliza buscadores de Internet para la obtención de imágenes fijas y en
movimiento, manejando programas informáticos sencillos de edición y retoque de imágenes
digitales bajo supervisión del profesor.

BLOQUE 2: Expresión artística
Est. EA. PL. 2.1.1. Utiliza el punto, la línea, el plano y el color al representar el entorno próximo.
Est. EA. PL. 2.1.2. Descubre la simbología de los colores fríos y cálidos, así como los
complementarios distinguiendo el tono y la saturación del color según la información
predeterminada por el profesor y aplica dichos conocimientos en sus composiciones plásticas.
Est. EA. PL. 2.2.1. Planifica su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo
información y eligiendo los que mejor se adecuan a sus propósitos en la obra final.
Est. EA. PL. 2.2.2. Utiliza las técnicas plásticas más adecuadas para sus creaciones, tanto
individuales como en grupo, manejando los materiales e instrumentos convenientemente,
cuidando el material y el espacio de uso y desarrollando el gusto estético por la presentación de
sus trabajos.

BLOQUE 3: Dibujo geométrico
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Est. EA. PL. 3.1.2. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares
y suma y resta segmentos considerando el centímetro como unidad de medida habitual.
Est. EA. PL. 3.1.5. Continúa series y realiza simetrías y traslaciones sencillas con motivos
geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula facilitada.

BLOQUE 1: Escucha
Est. EA. MU. 1.1.1. Reconoce y clasifica los sonidos del entorno en función de sus cualidades,
tanto de forma aislada como en combinación, representándolos en grafías convencionales y no
convencionales.
Est. EA. MU. 1.2.1. Reconoce e identifica voces e instrumentos y sus agrupaciones, así como los
elementos estructurales en diferentes obras musicales o fragmentos: forma tema con
variaciones (A,A’,A’’) y rondó (ABACADA), tempo, textura y carácter.
Est. EA. MU. 1.2.2. Conoce y valora obras musicales relacionadas con el folclore español y de
otros países, con atención a los del propio contexto, y aprecia el origen de su sentido artístico y
expresivo.

BLOQUE 2: La interpretación musical
Est. EA. MU. 2.1.1. Interpreta piezas musicales que implican la utilización adecuada de la voz
y/o el manejo de instrumentos rítmicos y melódicos adaptando su interpretación a la del grupo.
Est. EA. MU. 2.1.2. Lee, escribe e interpreta en lenguaje musical melodías en escala pentatónica
y ritmos con síncopa, ligadura y puntillo y realiza pequeñas modificaciones de piezas musicales.

BLOQUE 3: La música, el movimiento y la danza
Est. EA. MU. 3.1.1. Explora y emplea las posibilidades expresivas corporales mediante la
expresión de emociones, sensaciones, ideas y situaciones asociadas a la música escuchada.
Est. EA. MU. 3.1.2. Conoce distintos tipos de danzas (en círculo, cuadro, filas, parejas, tríos…)
memoriza sus pasos y adapta el movimiento al espacio y al compañero como paso previo para
la creación de coreografías sencillas.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales
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Est. EF. 1.1.1. Integra acciones motrices individuales para realizar proyectos de acción tendentes
a mejorar sus resultados (por ejemplo, atletismo, natación, etc.) y/o diseñar y realizar un
encadenamiento elaborado con la intención de mostrarlo a otros (por ejemplo, gimnasia
deportiva, patines, etc.).

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición
Est. EF. 2.1.1. Encadena acciones que le permitan resolver y analizar diferentes situaciones en
las que se realicen diferentes acciones motrices de oposición (por ejemplo, de lucha, de cancha
dividida u otras).

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y cooperación-oposición
Est. EF. 3.1.1. Encadena lanzamientos, recepciones, atrapes, botes, etc., con intención evidente
cuando actúa en situaciones de cooperación y cooperación-oposición.
Est. EF. 3.2.1. Encadena acciones para resolver situaciones de retos cooperativos y/o situaciones
modificadas de cooperación-oposición asumiendo los diferentes subroles.

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas
Est. EF. 5.1.1. Encadena el uso de diferentes recursos expresivos (por ejemplo, uso de espacios,
alturas, desplazamientos, mirada, etc.) para participar en proyectos de acción colectivo (por
ejemplo para elaborar y representar composiciones coreográficas, escénicas o danzadas) con la
intención de mostrarlo a otros.

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores
Est. EF. 6.1.2. Deduce hipótesis para actuar en diferentes actividades a través de la formulación
de reglas de acción.
Est. EF. 6.2.3. Identifica, con la ayuda del docente, los efectos beneficiosos para la salud del
ejercicio físico y los hábitos posturales correctos aplicados a su vida cotidiana (por ejemplo,
llevar mochila, levantar bolsas de compra, cómo sentarse, etc.). 
Est. EF. 6.2.4. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo (por ejemplo el aseo tras
la sesión de Educación Física) y conoce la importancia del calentamiento y la vuelta a la calma y
los realiza de forma dirigida.
Est. EF. 6.4.1. Respeta la propia realidad corporal y la de los demás cuando participan en las
diferentes situaciones planteadas durante la clase, en especial en el aprendizaje de nuevas
habilidades, y muestra iniciativa al defender los buenos comportamientos frente a actitudes
discriminatorias.
Est. EF. 6.4.4. Muestra buena disposición e iniciativa para solucionar los conflictos de manera
razonable.
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Est. EF. 6.4.8. Respeta las normas y reglas de juego, a los compañeros, aceptando formar parte
del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones o situaciones de trabajo con
deportividad.
Est. EF. 6.5.2. Practica una diversidad de actividades físicas (juegos, juegos tradicionales
aragoneses, priorizando los próximos al contexto del alumnado, deportes -en sus diversas
manifestaciones o actividades artísticas) y se inicia en el conocimiento de su riqueza cultural,
historia y origen.
Est. EF. 6.5.4. Utiliza los espacios del entorno próximo respetando la flora y la fauna del lugar
con la ayuda del docente.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica
Est. CN. 1.2.1. Realiza cooperativamente tareas, proyectos sencillos y pequeñas investigaciones
sobre el ser humano, la salud, los seres vivos, materia, energía, máquinas, tecnología,
sucesos…, iniciándose en el planteamiento de problemas, enunciando alguna hipótesis y
extrayendo conclusiones para realizar un informe final simple.
Est. CN. 1.2.2. Utiliza las tecnologías de la información, como procesadores de textos y
presentaciones, para presentar un informe.
Est. CN. 1.2.3. Conoce y practica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz: títulos,
palabras clave, idea principal, ideas secundarias, ideas fuerza y secuencia de varios párrafos
ordenados.

BLOQUE 2: El ser humano y la salud
Est. CN. 2.1.1. Identifica las principales características de las funciones vitales del ser humano:
relación y nutrición.
Est. CN. 2.2.1. Reconoce e identifica estilos y hábitos de vida saludables y sus efectos sobre el
funcionamiento del cuerpo para prevenir enfermedades: higiene, ejercicio físico, descanso,
alimentación y actividad social, mostrando conductas acordes con ellos.
Est. CN. 2.2.5. Identifica y comprende emociones y sentimientos propios y ajenos: alegría,
tristeza, miedo, enfado, asco y asombro, manifestando conductas empáticas.
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BLOQUE 3: Los seres vivos
Est. CN. 3.1.1. Conoce, identifica y localiza los principales órganos de los aparatos digestivo,
circulatorio, excretor y locomotor de diferentes seres vivos
Est. CN. 3.1.2. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos (reino animal y
reino vegetal), los animales vertebrados e invertebrados y las plantas con flores y sin flores.
Est. CN. 3.2.2. Identifica las diferencias básicas y relaciones entre seres vivos (cooperación,
competencia, cadena alimentaria) y seres inertes en los hábitats de un ecosistema: charca,
bosque, desierto, río, parque…

BLOQUE 4: Materia y Energía
Est. CN. 4.1.1. Observa, identifica y clasifica materiales fijándose en sus propiedades
elementales: dureza, masa, volumen, capacidad de disolución, flotabilidad, conductibilidad,
dilatación y contracción...
Est. CN. 4.2.1. Realiza experiencias planteando problemas, enunciando hipótesis, siguiendo un
proceso, extrayendo conclusiones y comunicando los resultados: flotabilidad en un medio
líquido, cambios de estado sólido-líquido y gaseoso y su reversibilidad, forma o estado de
movimiento de los cuerpos por efecto de las fuerzas, separación los componentes de una
mezcla…
Est. CN. 4.2.2. Conoce, comprende y respeta las normas de uso y de seguridad de los
instrumentos y de los materiales de trabajo: tijeras, punzones, chinchetas, grapas, lápices,
compases, enchufes, grifos, mecheros de alcohol, cúter, vidrio…
Est. CN. 4.3.1. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes
formas de energía: solar, eólica, eléctrica y térmica.

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas
Est. CN. 5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas con sus componentes, aplicaciones y
utilidades sociales.
Est. CN. 5.2.1. Construye en equipo alguna estructura sencilla que tenga una finalidad práctica.
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE 1: Contenidos comunes
Crti.CS.1.1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados,
utilizando diferentes fuentes, orales, escritas y audiovisuales, destacando la existencia de
distintos puntos de vista.
Crti.CS.1.4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la
búsqueda, selección, interpretación y organización de textos de carácter social o geográfico,
mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro
de un equipO

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos
Crit.CS.2.1. Describir los diferentes tipos de astros del Sistema Solar.
Crit.CS.2.2. Describir los movimientos que realizan la Tierra y la Luna comparando el movimiento
de traslación y el de rotación terrestre.

Crit.CS.2.3. Describir las características de las capas externas de la Tierra apoyándose
representación gráfica
Crit.CS.2.7. Describir la atmósfera y relacionar las capas que la forman con su función de
protección del planeta.

Crit.CS.2.8. Describir y comparar tiempo atmosférico y clima,
Crit.CS.2.11. Reconocer la hidrosfera nombrando masas y cursos de agua, ríos y vertientes
hidrográficas de Aragón y, específicamente, de la provincia de Teruel; explicar el ciclo del agua

BLOQUE 3: Vivir en sociedad
Crti.CS.3.2. Comprender qué es un ayuntamiento y cuál es su función en una localidad, así como
su organización y las principales funciones que lo integran, conociendo su designación por
elección democrática
Crit.CS.3.3. Conocer la organización territorial de Aragón y de España: fronteras, ámbito
geográfico y sus órganos de gobierno
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Crit.CS.3.6. Comprender qué es la población de un territorio identificando los factores que la
modifican (natalidad, mortalidad, inmigración y emigración).
Crit.CS.3.10.Describir las actividades económicas como productivas, transformadoras, de
comercio y de turismo caracterizando a los grupos de población en relación con el trabajo,
enmarcándolos en los sectores económicos

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo
Crit.CS.4.3.Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio algunos de los acontecimientos
históricos más relevantes de la historia
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INFORMACIÓN SOBRE LA
EVALUACIÓN EN 5º DE
PRIMARIA

INFORMACIÓN DOCUMENTOS OFICIALES
DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO DIDÁCTICO
El presente documento es un extracto de los documentos más importantes de evaluación
del nivel y que ponemos a disposición de toda la comunidad educativa tal y como se regula
en las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros. Estos documentos
están sometidos a evaluación constante y periódica el equipo docente. En el caso de que
haya alguna modificación además de modificarlo se os informará a lo largo del curso.
A) CRITERIOS DE PROMOCIÓN.
La actual Ley de Educación, LOMCE, estructura la etapa de primaria por cursos en vez de por
ciclos. Esto conlleva que la NO promoción de cada alumno pueda ser en cualquier nivel.
En 5º de E.P NO se promociona:
a) Suspendiendo LENGUA Y MATEMÁTICAS.
b) Suspendiendo 3 áreas siempre y cuando una sea MATEMÁTICAS O LENGUA.
Ejemplo: lengua, sociales e inglés; o matemáticas, naturales y sociales…
c) Suspendiendo 4 áreas cualesquiera.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los resultados de la evaluación de las diferentes áreas se recogerán tanto cualitativa como
cuantitativamente en los informes trimestrales tal y como recoge la Orden del 21 de
diciembre de 2015.
La obtención de los resultados se realizará siguiendo la siguiente ponderación:
LENGUA, MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES:
Exámenes y Pruebas Estandarizadas: 70%.
Trabajo personal: 20%.
Actitud y comportamiento 10%.
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Ortografía. Se restará 0,1 por falta, en la calificación final de cada prueba
estandarizada (solo en lengua), hasta un máximo de 1 punto.

INGLÉS:
Reading: 25%
Speaking: 25%
Writing: 25%
Listening: 25%
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: En el área de Educación Artística habrá que obtener al menos un 4 en
alguna de las partes ( plástica y música) para poder realizar la media.

Plástica:
Entregar las láminas y trabajos a tiempo: 25%
Colaborar con interés en los trabajos individuales y grupo: 25%
Realización de las actividades y trabajos: 25%
Comportamiento: 25%
Ed. Musical:
Aprendizajes demostrados a través de la práctica: 80%
Actitud, comportamiento e interés: 20%
EDUCACIÓN FÍSICA:
Competencia motriz y conocimiento: 50%
Actitud, participación y comportamiento: 40%
Neceser y ropa deportiva: 10%

VALORES/RELIGIÓN:
Contenidos propios del área: 40%
Trabajo en clase: 40%
Actitud, participación y comportamiento: 20%
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C) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
1)

Pruebas estandarizadas escritas y orales por temas o bloques de contenidos.

2)

Registro y valoración del trabajo personal:
2.1) Trabajos de investigaciones individuales y en grupo.
2.2) Registro y valoración de las actividades del cuaderno y fichas.

3)

Registro y valoración de la participación en clase.

4)

Registro y valoración del comportamiento en clase, desplazamientos y recreos

D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Son el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias clave, como el de la consecución de los objetivos de la etapa y de las áreas de
conocimiento. Estos criterios se concretan en las distintas programaciones didácticas y se
pueden consultar en:

- Orden de 16 de junio de 2014 por la que se aprueba de currículo de la E. Primaria
- Orden ECD/850/2016 de 29 de julio que modifica la Orden de 16 de junio
- Resolución de 12 de Abril de 2016 con orientaciones sobre los perfiles
competenciales de las áreas de conocimiento y los perfiles de las competencias clave
por cursos.

Toda la legislación nombrada se encuentra para poder ser consultada en:

www.educaragon.org – Ordenación curricular- Normativa de primaria
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E) APRENDIZAJES MÍNIMOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS
Partiendo de la normativa citada y dentro del marco de autonomía de centro para definir y
recoger en las programaciones los aprendizajes mínimos os enumeramos aquellos que se
consideran imprescindibles para superar las distintas áreas de conocimiento.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE LENGUA

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Est. LCL. 1.1.1. Conoce y respeta las normas de los intercambios comunicativos como el turno
de palabra y la escucha activa (actitud de escucha, intervenciones que hacen visible el interés y
progresiva incorporación de las aportaciones de los demás) y reconoce la información verbal
(también elementos como ritmo, tono o énfasis) y no verbal (gestos, silencios, etc.) mostrando
respeto por las ideas y opiniones de los demás.
Est. LCL. 1.1.2. Transmite las ideas con claridad, progresiva coherencia y corrección,
exponiéndolas a través de su participación en asambleas, entrevistas, tertulias, conversaciones,
etc. En estas situaciones de comunicación de aula hace uso con progresiva autonomía, de
instrumentos facilitados por el profesor con pautas concretas: rúbricas o listas de observación
que le guían y ayudan en sus intervenciones).
Est. LCL. 1.2.1. Expresa de forma oral ideas, inquietudes, opiniones, sentimientos, vivencias, etc.
satisfaciendo de este modo necesidades de comunicación asociadas a distintos ámbitos
(ámbito personal: conocerse, compartir experiencias, relatar sucesos…, demandas del entorno
social: solicitar una información, preguntar por algo, comentar una noticia, etc.). Lo hace con
progresiva corrección y coherencia haciendo uso de instrumentos como rúbricas o listas de
observación, que le ayudan en sus propias exposiciones orales y le guían al escuchar las
producciones de los demás, mostrando respeto por sus interlocutores.
Est. LCL. 1.2.2. Memoriza y reproduce (narra o recita) textos cercanos a sus gustos e intereses:
fragmentos y textos de progresiva dificultad sugeridos en las propuestas de aula o
seleccionados por el propio alumnado, y lo hace empleando cada vez con mayor soltura
recursos verbales y no verbales (entonación, volumen, gestos, movimientos, etc.).
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Est. LCL. 1.2.3. Expone oralmente opiniones, conocimientos y aprendizajes, después de un
trabajo de planificación con la ayuda del profesor (haciendo uso de rúbricas elaboradas para
estas exposiciones): prepara y expone por tanto, cada vez de manera más autónoma, estas
producciones orales atendiendo al contenido y a la forma de las mismas (de qué hablo y cómo
lo cuento).
Est. LCL. 1.3.1. Escucha y extrae información de textos orales como normas (de aula, de uso de
instalaciones, etc.), horarios (escolares, de actividades extraescolares, de establecimientos,
etc.), instrucciones (de juegos, aparatos de uso habitual, etc.) y también de producciones orales
como noticias, exposiciones de un tema de interés, etc. logrando cada vez más seguridad y
precisión en la información extraída según la finalidad comunicativa.

Bloque 2: Comunicación escrita Leer
Est. LCL. 2.1.1. Lee en voz alta y en silencio textos diversos procedentes de diferentes fuentes
(ámbito escolar, del entorno, etc.) y variados soportes (también en formato digital) logrando un
progresivo dominio del proceso lector (fluidez, entonación y velocidad en la lectura en voz alta).
Est. LCL. 2.1.2. Utiliza la lectura de textos diversos (continuos y discontinuos) para dar respuesta
a necesidades variadas: localiza, recupera o selecciona una información, amplia conocimientos
gracias a la lectura, disfruta con el contenido de lo leído y es capaz de apreciar algunos recursos
estéticos presentes en las lecturas realizadas. Conoce el propósito de la lectura y va adecuando
cada vez más sus acciones a dicho propósito.
Est. LCL. 2.2.1. Lee textos y los comprende, mostrando su comprensión cuando extrae de ellos
determinadas informaciones, cuando los resume con progresiva destreza, cuando compara
informaciones diversas, cuando empieza a deducir informaciones o ideas implícitas, cuando
compara y contrasta sus propias ideas con las contenidas en los textos empleados y cuando,
tras su lectura y según el propósito de la misma, es capaz de expresar lo que la lectura le
sugiere, le hace pensar, sentir…
Est. LCL. 2.2.2. Descubre e incorpora progresivamente, estrategias externas (guiadas, pautadas,
con ayuda del profesor) e internas (tras una reflexión personal sobre lo que a él o ella le sirve)
de comprensión lectora. Estrategias que le ayudan con el trabajo sobre los textos escritos:
títulos, palabras clave, imágenes, gráficos, ejemplos, términos destacados, la estructura o
distribución del texto, formulación de preguntas previas, de hipótesis, anticipaciones sobre la
lectura, etc.
Est. LCL. 2.3.2. Realiza lecturas con diversas finalidades y lo hace cada vez más en todas y cada
una de las situaciones de aprendizaje. Hace uso, si es posible, de recursos digitales como
participar en el blog del centro, elaborar pósters interactivos, podcast, formar parte de clubs de
lectura, intervenir en tertulias literarias, etc. propuestas todas ellas, que le permiten realizar
recomendaciones, expresar comentarios, etc. sobre lo leído.

Bloque 3: Comunicación escrita Escribir
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Est. LCL. 3.1.1. Elabora textos escritos explicando, resumiendo, narrando y describiendo
opiniones e informaciones relacionadas con situaciones cotidianas-personales (sucesos,
vivencias, sentimientos, etc.) y escolares-académicas (conocimientos, experiencias, etc.). Lo
hace con progresiva autonomía empleando modelos y guías facilitadas en el aula.
Est. LCL. 3.1.2. Conoce y aplica en la producción de los textos escritos las fases del proceso de
escritura: planifica (sobre qué voy a escribir, qué necesito saber, dónde puedo encontrarlo),
revisa lo escrito (analizo la claridad, precisión, cohesión, coherencia, corrección gramatical y
léxica, y la presentación de lo elaborado). Sistematiza poco a poco este proceso y se inicia en la
identificación de recursos estilísticos que irá empleando en sus propias producciones.
Est. LCL. 3.2.1. Planifica y elabora proyectos individuales y colectivos con un producto final
escrito, valorando las ventajas del trabajo en equipos cooperativos y la utilidad de los recursos
TIC en la presentación y difusión de las producciones.
Est. LCL. 3.2.2. Descubre y aplica estrategias que le ayudan en el proceso de elaboración de las
producciones escritas: rutinas de pensamiento y mapas mentales para generar ideas, destrezas
de pensamiento para analizarlas, etc.

Bloque 4: Conocimiento de la Lengua
Est. LCL. 4.1.1. Aplica los conocimientos básicos sobre la gramática (clases de palabras: nombre,
verbo, adjetivo, preposición, adverbio, conjunción, pronombres, etc.) y el vocabulario
(sinónimos, antónimos, palabras polisémicas, frases hechas, etc.), valorando la importancia de
la corrección de lo expresado, como manera de facilitar el intercambio comunicativo
Est. LCL. 4.1.2. Usa de modo cada vez más seguro y eficaz las reglas de ortografía y de
acentuación, los signos de puntuación, etc. como medio de lograr una comunicación
correctamente expresada y presentada que ayuda, de este modo, en la recepción de lo
comunicado.
Est. LCL. 4.2.1. Aplica estrategias extraídas de sus conocimientos sobre la lengua (gramaticales,
léxicos, ortográficos) en la comprensión y especialmente en la producción de textos orales y
escritos. Usa esas estrategias cada vez de manera más autónoma en sus producciones.
Est. LCL. 4.2.2. Expone y explica oralmente y por escrito las estrategias y los conocimientos
sobre la lengua que le son útiles en la comprensión, producción y revisión de actos
comunicativos orales y escritos. Emplea estas explicaciones como reflexiones a incluir en
herramientas que faciliten su reflexión sobre el uso, conocimiento y comprensión de la lengua
(por ejemplo, formando parte de sus porfolios).

Bloque 5: Educación Literaria
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Est. LCL. 5.1.2. Busca, selecciona y expresa su opinión acerca de textos procedentes de la
tradición universal, española y aragonesa en particular. Establece especialmente con estos
textos un diálogo o interacción (qué me evocan, qué me hacen sentir, imaginar, a qué época
me trasladan, etc.) propia de las obras literarias.
Est. LCL. 5.2.1. Lee en voz alta y en silencio, dramatiza y comenta textos literarios (narrativos,
poéticos y dramáticos) en prosa y en verso. Lo hace participando activamente en propuestas
de aula que invitan a compartir, comentar y recrear en torno a la literatura escogida.
Est. LCL. 5.2.2. Identifica algunos recursos del lenguaje literario (primeras metáforas,
personificaciones, etc.) y diferencia, con ayuda de pautas, algunas de las principales
convenciones formales de los géneros.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS
BLOQUE 1:
Est. MAT. 1.1.1. Analiza (con pautas) y comprende el enunciado de problemas del entorno
inmediato (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema): organiza y ordena los
datos y las preguntas, y plantea su resolución. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos
numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…).
Est. MAT. 1.1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas del entorno inmediato: planifica la acción, organiza el trabajo y revisa su correcta
ejecución, plantea preguntas precisas, formuladas con corrección (¿qué quiero averiguar?, ¿qué
tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución
es adecuada?, ¿cómo se puede comprobar?...), busca respuestas coherentes…
Est. MAT. 1.1.3. En el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno inmediato realiza
estimaciones sobre los resultados esperados, contrasta su validez, valorando los pros y los
contras de su uso y busca los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el
proceso de resolución.
Est. MAT. 1.1.4 Realiza sin errores, con agilidad y rapidez, los cálculos necesarios en la
resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato. Se sirve de las
herramientas tecnológicas y la calculadora para mejorar la eficacia de los procesos de cálculo.
Est. MAT. 1.1.5. Reflexiona sobre el proceso aplicado en la resolución de problemas
relacionados con situaciones del entorno inmediato: revisa las operaciones y las unidades de los
resultados, comprueba la coherencia de las soluciones y busca otras formas de resolución.
Est. MAT. 1.1.6. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos…
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Est. MAT. 1.2.1. Desarrolla y muestra en el quehacer diario actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, precisión, esmero, aceptación de la
crítica razonada, estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación.
Est. MAT. 1.2.2. Toma decisiones en la resolución de problemas del entorno inmediato
valorando su conveniencia por su sencillez y utilidad, los procesos desarrollados y las ideas
claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, utilizando la reflexión sobre los errores
como método de aprendizaje.

BLOQUE 2: Números
Est. MAT. 2.1.1. Lee, escribe y ordena, en textos numéricos y de la vida cotidiana números
naturales hasta el millón y decimales hasta las centésimas, utilizando razonamientos apropiados
e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. Utiliza los números ordinales en
situaciones del entorno inmediato.
Est. MAT. 2.1.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana (descompone, compone y
redondea), números naturales hasta el millón y decimales hasta las centésimas, considerando el
valor de posición de cada una de sus cifras.
Est. MAT. 2.1.4. Utiliza números decimales, fracciones sencillas y porcentajes de uso común en
contextos cercanos estableciendo equivalencias entre ellos. Calcula de forma contextualizada e
interpreta porcentajes muy sencillos (10%, 20%...).
Est. MAT. 2.2.1. Realiza operaciones con números naturales (suma, resta, multiplicación y
división), decimales hasta las centésimas (suma, resta y multiplicación) y fracciones (sumas y
restas con el mismo denominador y productos de una fracción por un número) teniendo en
cuenta la jerarquía de las operaciones y el uso de los paréntesis y aplicando las propiedades de
las mismas.
Est. MAT. 2.2.2. Usa de forma ágil estrategias de cálculo mental. Estima y redondea el resultado
de un cálculo valorando la respuesta en situaciones de la vida cotidiana.
Est. MAT. 2.2.3. Utiliza y automatiza los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y
división en números naturales hasta el millón y decimales hasta las centésimas.

BLOQUE 3: Medidas
Est. MAT. 3.1.1. Mide longitudes, capacidades y masas del entorno inmediato utilizando
instrumentos convencionales (cinta métrica, balanza, litro…) y no convencionales, expresando
el resultado en la unidad más adecuada.
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Est. MAT. 3.1.3. Utiliza el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del
sistema monetario de la Unión Europea para resolver problemas en situaciones reales o
figuradas de compra y venta.
Est. MAT. 3.2.1. Conoce y utiliza (suma, resta, compara y ordena) las unidades más usuales del
Sistema Métrico Decimal (longitud, capacidad, masa y superficie) en la resolución de problemas
relacionados con situaciones del entorno inmediato, convirtiendo unas unidades en otras de la
misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas. Expresa
en forma simple una medición de longitud, capacidad, masa o superficie del entorno inmediato
dada en forma compleja y viceversa.
Est. MAT. 3.2.2. Conoce y utiliza en la resolución de problemas de la vida cotidiana las unidades
de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) aplicando equivalencias y
realizando transformaciones entre horas, minutos y segundos. Lee en relojes analógicos y
digitales.
Est. MAT. 3.2.3 Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura, mide ángulos usando el
transportador y resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.

BLOQUE 4: Geometría
Est. MAT. 4.1.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias y
ángulos en diferentes posiciones (consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice…) en el
entorno inmediato, en creaciones personales, edificios, imágenes, dibujos, objetos familiares…
Est. MAT. 4.1.2. Realiza ampliaciones y reducciones de dibujos de figuras planas, utilizando una
pauta milimetrada, y escalas y gráficas sencillas de espacios acotados del entorno escolar para
hacer representaciones elementales. Describe posiciones y movimientos indicando situación,
ángulos, giros y distancias respecto a un punto dado…en desplazamientos e itinerarios en el
entorno inmediato.
Est. MAT. 4.1.3. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando
las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad,
perímetro, superficie): indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio...
Elabora representaciones espaciales de posiciones e itinerarios en croquis, planos…
Est. MAT. 4.1.4. Identifica en situaciones muy sencillas del entorno inmediato la simetría de
tipo axial y especular. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje vertical u
horizontal utilizando una pauta milimetrada.
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Est. MAT. 4.2.1. Utiliza instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas para la construcción
y exploración de formas geométricas de su entorno, y forma figuras planas y cuerpos
geométricos a partir la composición o descomposición de otras, describiendo aspectos
concretos del resultado (número de lados, ángulos, caras…) y comparándolos con objetos de la
vida cotidiana.
Est. MAT. 4.2.2. Identifica, en el entorno inmediato, y clasifica triángulos (atendiendo a sus
lados y sus ángulos), cuadriláteros (atendiendo al paralelismo de sus lados) y polígonos
(atendiendo al número de lados y estableciendo relación de los prefijos que forman sus
nombres con otras palabras que los contienen). Identifica y diferencia los elementos básicos de
circunferencia y circulo: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, semicírculo, segmento, sector
circular.
Est. MAT. 4.2.3. Reconoce e identifica en el entorno inmediato poliedros, prismas, pirámides y
cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera), describiendo sus elementos básicos.
Est. MAT. 4.2.4. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de
cálculos sobre espacios del entorno inmediato calcula áreas y perímetros (rectángulos,
cuadrados, triángulos, longitud de la circunferencia y área del círculo).

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad
Est. MAT. 5.1.1. Recoge y clasifica en situaciones del entorno inmediato datos cualitativos y
cuantitativos y los registra en tablas, diagramas de barra, lineales, circulares y otros tipos de
gráficos.
Est. MAT. 5.1.2. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos (diagramas de barras, lineales,
circulares…), con datos obtenidos en situaciones del entorno inmediato y aplica de forma
intuitiva a situaciones familiares los conceptos de media aritmética, rango, frecuencia y moda.
Est. MAT. 5.2.2. Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre la probabilidad de obtener
un resultado en una situación real o simulada de juego habitual del alumnado en el que
interviene el azar y las argumenta de forma adecuada.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE INGLÉS
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
Est. ING. 1.1.1. Comprende el sentido general y lo esencial de anuncios publicitarios sobre
productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.), de mensajes y anuncios públicos
que contengan instrucciones, indicaciones y otro tipo de información (p. ej.: números o precios
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en unos grandes almacenes) o en una conversación que tiene lugar en su presencia (p. ej.: en
una tienda o restaurante), siempre y cuando sean transmitidos de manera lenta y clara, aunque
sea necesario acompañarlos de imágenes o vídeos para aproximarse a la comprensión del texto
oral.
Est. ING.1.1.2. Interpreta información esencial y puntos principales en transacciones habituales
sencillas (instrucciones, peticiones, avisos) y en conversaciones breves y sencillas en las que
participa que traten sobre temas cercanos como, por ejemplo, la familia, la escuela o el tiempo
libre, para aproximarse a la comprensión del texto oral y poder interactuar adecuadamente.

Est. ING.1.1.3. Distingue las ideas principales e información específica de presentaciones
sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés (p. ej. deporte, juegos,
etc.), e interpreta el sentido general en programas de televisión u otro material audiovisual
dentro de su área de interés (p. ej.: en los que se entrevistan a personajes conocidos sobre
temas cotidianos) o en los que se informa sobre actividades de ocio (p. ej. cine, deporte),
siempre y cuando cuente con imágenes, ilustraciones o vídeos y a la vez se hable de manera
lenta y clara para hacer alguna aproximación al significado del texto.
Est. ING.1.2.1. Comprende información esencial y puntos principales en transacciones
habituales sencillas (instrucciones, peticiones, avisos) y en conversaciones breves en las que
participa que traten de temas familiares (p. ej.: la familia, la escuela, festividades), donde se
incluyan aspectos socioculturales y sociolingüísticos conocidos, y los utilice para dar coherencia
al mensaje, siempre y cuando se hable de manera lenta y clara, aplicando los conocimientos
adquiridos a la comprensión adecuada del discurso.
Est. ING.1.3.1. Interpreta los puntos principales en transacciones habituales sencillas y las
relaciona con las estructuras propias de las distintas funciones comunicativas (saludos,
despedidas, instrucciones, peticiones, avisos) y en conversaciones breves en las que participa
que traten de temas familiares (p. ej.: la familia, la escuela, el tiempo libre), identificando la
función o funciones comunicativas de las mismas para interactuar adecuadamente y
apoyándose en la interpretación adecuada de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente utilizados en las mismas.

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
Est. ING. 2.1.1. Hace presentaciones breves y sencillas y se desenvuelve en transacciones
cotidianas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas de su interés (indicar sus
aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de
manera sencilla el aspecto de una persona u objeto; presentar un tema que le interese; decir lo
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que le gusta y no le gusta y dar su opinión), usando estructuras sintácticas sencillas y léxico
muy utilizado considerando normales las pausas y titubeos y aunque se sigan cometiendo
errores en tiempos verbales o concordancia.
Est. ING. 2.1.2. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype)
en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien,
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se
intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se
ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. ej.
cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano) en un registro neutro o informal, utilizando
frases sencillas de uso frecuente y conectores para enlazarlas aunque se precise repetir,
parafrasear o la cooperación del interlocutor.
Est. ING. 2.2.1. Hace presentaciones breves y sencillas sobre temas cotidianos o de su interés, y
participa en una entrevista, (p. ej.: para saber las aficiones de sus compañeros), haciendo uso
de alguna estrategia básica en la producción de textos orales.
Est. ING. 2.3.1. Se desenvuelve en transacciones cotidianas del aula o en otros contextos
aplicables a la realidad (p. ej.: pedir en un restaurante o cómo llegar a un lugar) utilizando
convenciones sociales y normas de cortesía aplicables a cada situación.
Est. ING. 2.4.1. Se desenvuelve en transacciones cotidianas del aula y en otros contextos
aplicables a la realidad (p. ej.: preguntar cómo llegar a un lugar) cumpliendo la función
comunicativa principal del discurso y articulándolo con voz clara.
Est. ING. 2.4.2. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype)
para cumplir una determinada función comunicativa, en las que se establece contacto social
(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse,
interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado
algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. ej.: cómo se llega a un sitio con ayuda de
un plano), articulando un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación, aunque se haga clara la influencia de la primera lengua.

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
Est. ING. 3.1.1. Comprende el conjunto de palabras y las relaciona dentro de diferentes campos
semánticos que se encuentran en instrucciones, indicaciones, notas, letreros, carteles en calles,
tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos, a la
vez que en menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad,
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folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc., aplicando estrategias de
comprensión lectora.
Est. ING. 3.1.2. Comprende el sentido global, las ideas principales y la información específica en
correspondencia breve y sencilla que trate sobre temas familiares (SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas), en noticias muy breves y artículos de revistas adaptadas para jóvenes sobre
temas de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador) y en historias o cuentos
breves donde se identifica a los personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción
conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.).
Est. ING. 3.3.1. Distingue la función comunicativa básica en instrucciones, indicaciones, notas,
letreros o carteles, menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas,
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc., y símbolos y
abreviaturas de uso frecuente que pudieran aparecer en este tipo de textos.

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
Est. ING.4.1.1. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por
ejemplo, para registrarse en las redes sociales seguras, para abrir una cuenta de correo
electrónico, etc.), utilizando léxico de alta frecuencia, convenciones ortográficas básicas y
signos de puntuación adecuados.
Est. ING. 4.2.1. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales,
correos, chats o SMS), en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da
instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones,
actividades cotidianas, objetos, lugares), hace y contesta preguntas relativas a estos temas,
haciendo uso de alguna estrategia básica de producción de textos, tanto de planificación como
de ejecución.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
BLOQUE 1: Educación audiovisual
Est. EA. PL. 1.1.1. Analiza de manera sencilla imágenes fijas y en movimiento atendiendo al
tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, colores, iluminación, función…).

14

Est. EA. PL. 1.1.3. Elabora carteles, con diversas informaciones considerando los conceptos de
tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos e imágenes en los mismos utilizando
la tipografía más adecuada.
Est. EA. PL. 1.2.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de
imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le
sirvan para la ilustración de trabajos con textos y presentaciones, bajo supervisión del profesor.

BLOQUE 2: Expresión artística
Est. EA. PL. 2.1.1. Utiliza el punto, la línea, el plano y el color al representar el entorno próximo
y el imaginario con diferentes materiales.
Est. EA. PL. 2.1.2. Distingue y explica las características del color (primarios-secundarios,
complementarios, luminosidad, tono y saturación) en sus composiciones plásticas.
Est. EA. PL. 2.1.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando
conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción.
Est. EA. PL. 2.2.1. Organiza su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo
información bibliográfica, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecuan a
sus propósitos en la obra final siendo capaz de compartir con otros alumnos el proceso y el
producto final obtenido, aceptando las críticas y respetando las producciones artísticas de los
compañeros.
Est. EA. PL. 2.2.2. Utiliza las técnicas plásticas más adecuadas, con pautas determinadas
anteriormente, para sus creaciones manejando los materiales e instrumentos
convenientemente, cuidando el material y el espacio de uso y desarrollando el gusto por la
correcta presentación de sus trabajos.

BLOQUE 3: Dibujo geométrico
Est. EA. PL. 3.1.2. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares
y dibuja formas geométricas sencillas considerando el milímetro como unidad de medida
habitual aplicada al dibujo geométrico.
Est. EA. PL. 3.1.5. Continúa series y realiza simetrías y traslaciones con motivos geométricos
(rectas y curvas) utilizando una cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo
técnico según unas pautas preestablecidas.
Est. EA. PL. 3.1.6. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y
trasladando la misma a composiciones bidimensionales sencillas sugeridas por el profesor.

BLOQUE 1: Escucha
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Est. EA. MU. 1.1.1. Explica las cualidades de los sonidos que intervienen en obras musicales de
diferentes épocas y estilos, valorando el sonido y sus combinaciones como elemento
fundamental en la creación musical.

BLOQUE 2: La interpretación musical
Est. EA. MU. 2.1.1. Interpreta piezas musicales de manera individual o colectiva utilizando su
propia voz con un control postural adecuado y una técnica vocal correcta, u otras fuentes
sonoras, objetos e instrumentos, descubriendo y aplicando sus posibilidades expresivas.
Est. EA. MU. 2.1.2. Lee, escribe e interpreta en lenguaje musical melodías en escala diatónica,
ritmos con tresillo, notas a contratiempo y se inicia en compases de subdivisión ternaria
aplicando estos recursos en la creación de melodías sencillas.

BLOQUE 3: La música, el movimiento y la danza
Est. EA. MU. 3.1.1. Practica y perfecciona el carácter expresivo de los pasos, las figuras y los
movimientos que configuran una propuesta corporal como solista o coordinado con otros
compañeros tanto en creaciones propias como dirigidas.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales
Est. EF. 1.1.1. Combina acciones motrices individuales para implicarse en proyectos de acción
tendentes a mejorar sus resultados (por ejemplo, atletismo, carrera de larga duración, natación,
etc.) y/o planificar un encadenamiento para realizar producciones con cierto grado de dificultad
con la intención de mostrarlo a otros.

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición
Est. EF. 2.1.1. Encadena acciones con autonomía para resolver, analizar y valorar diferentes
problemas motrices de oposición (por ejemplo, de lucha, de cancha dividida u otras).

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y cooperación-oposición
Est. EF. 3.2.1. Encadena acciones para resolver con autonomía situaciones de retos
cooperativos y/o situaciones modificadas de cooperación-oposición asumiendo los diferentes
subroles.
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BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas
Est. EF. 5.1.1. Coordina con otros, de manera autónoma, el uso de diferentes recursos
expresivos (por ejemplo, uso de espacios, alturas, desplazamientos, mirada, miedo, humor,
jugar con el espectador, etc.) para participar en proyectos de acción colectivos (por ejemplo
para elaborar y representar composiciones coreográficas, escénicas o danzadas) con la
intención de mostrarlo a otros.

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores
Est. EF. 6.1.2. Establece hipótesis para actuar en diferentes actividades a través de la
formulación de reglas de acción.
Est. EF. 6.2.3. Identifica los efectos beneficiosos para la salud del ejercicio físico y los hábitos
posturales correctos aplicados a su vida cotidiana (por ejemplo, llevar mochila, levantar bolsas
de compra, cómo sentarse, etc.), llevando a cabo alguno de ellos.
Est. EF. 6.2.4. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo (por ejemplo el aseo tras
la sesión de Educación Física) y realiza tanto calentamientos como tareas de vuelta a la calma
con ayuda, valorando su función preventiva.
Est. EF. 6.4.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz
entre los niños y niñas de la clase y pide y/u ofrece ayuda cuando es necesario para el buen
desarrollo de las sesiones.
Est. EF. 6.4.4. Muestra buena disposición e iniciativa para solucionar los conflictos de manera
razonable, exponiendo su opinión y respetando la de los demás.
Est. EF. 6.4.8. Respeta las normas y reglas de juego, a los compañeros, aceptando formar parte
del grupo que le corresponda, la función a desempeñar en el mismo y el resultado de las
competiciones o situaciones de trabajo con deportividad.
Est. EF. 6.5.2. Practica juegos, juegos tradicionales aragoneses, deportes (en sus diversas
manifestaciones) o actividades artísticas y reconoce su riqueza cultural, historia y origen.
Est. EF. 6.5.4. Utiliza los espacios naturales y/o del entorno próximo respetando la flora y la
fauna del lugar con la ayuda del docente.
Est. EF. 6.6.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en
diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás.
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica
Est. CN. 1.2.1. Realiza cooperativamente experiencias, tareas, proyectos, pequeñas
investigaciones: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material
necesario, siguiendo un proceso y extrayendo conclusiones sobre el ser humano y la salud, los
seres vivos, los materiales y la energía, fenómenos físicos y químicos, máquinas y energía, los
avances de la ciencia…, comunicando los resultados con un informe final en papel o digitalizado.
Est. CN. 1.2.2. Usa las tecnologías de la información: buscadores, procesador de textos,
presentaciones, blogs…, para obtener información y comunicar los resultados de sus
investigaciones o proyectos.
Est. CN. 1.2.3. Conoce y aplica estrategias para estudiar y aprender de manera eficaz:
definiciones, palabras clave, ideas fuerza, párrafos, resúmenes, idea principal, ideas secundarias,
esquemas y mapas conceptuales o mentales sacando conclusiones de cómo trabaja y aprende.

BLOQUE 2: El ser humano y la salud
Est. CN. 2.1.1. Identifica las principales características de las funciones vitales del ser humano:
relación, nutrición y reproducción.
Est. CN. 2.1.2. Identifica, localiza y conoce los principales órganos de los aparatos del cuerpo
humano: respiratorio, circulatorio, digestivo, excretor, locomotor, reproductor y nervioso.
Est. CN. 2.2.1. Reconoce e identifica estilos y hábitos de vida saludables y sus efectos sobre el
funcionamiento del cuerpo para prevenir enfermedades: higiene, ejercicio físico, descanso,
alimentación y actividad social, mostrando conductas acordes con ellos.
Est. CN. 2.2.3. Conoce los efectos nocivos del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Est. CN. 2.2.5. Identifica, comprende y describe emociones y sentimientos propios y ajenos:
alegría, tristeza, miedo, enfado, asco y asombro, expresándolas de forma saludable.

BLOQUE 3: Los seres vivos
Est. CN. 3.1.1. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos,
aparatos y sistemas, identificando las principales características y funciones de cada uno de ellos.
Est. CN. 3.1.2. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos (reino animal y
reino vegetal), los animales en vertebrados e invertebrados y las plantas con flores y sin flores.
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Est. CN. 3.2.2. Observa, identifica y explica las diferencias básicas y relaciones entre seres vivos
(cooperación, competencia, cadena alimentaria) y seres inertes en los hábitats de ecosistemas de
Aragón: y de España charca, bosque, estepa, montaña, río, parque…

BLOQUE 4: Materia y Energía
Est. CN. 4.1.1. Observa, identifica y clasifica materiales por sus propiedades: tamaño, sonido que
producen, temperatura, dureza, textura, solubilidad, flotabilidad, conductividad, dilatación y
contracción, masa, volumen…
Est. CN. 4.2.1. Realiza experiencias planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando
el material, siguiendo un proceso, extrayendo conclusiones y comunicando los resultados sobre
las
disoluciones,
separación
de
los
componentes
de
una
mezcla
por
filtración/decantación/magnetismo, relacionar calor con dilatación y contracción, materiales
conductores y aislantes, atracción y repulsión de cargas eléctricas, reflexión de la luz, fuerzas...
Est. CN. 4.2.2. Conoce, comprende y respeta las normas de uso y de seguridad de los
instrumentos y de los materiales de trabajo: tijeras, punzones, chinchetas, grapas, lápices,
enchufes, grifos, mecheros de alcohol, cúter, vidrio…
Est. CN. 4.2.3. Identifica las principales características de las reacciones químicas, combustión,
oxidación y fermentación.
Est. CN. 4.3.1. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes
formas de energía: solar, eólica, eléctrica, térmica y nuclear.

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas
Est. CN. 5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas, describe sus componentes y explica sus
aplicaciones y utilidad social.
Est. CN. 5.2.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para
resolver un problema sencillo a partir de piezas moduladas.
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE 1: Contenidos comunes
Crit.CS.1.1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes, orales, escritas y audiovisuales y seleccionando,
analizando y relacionando ideas.
Crit.CS.1.2. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener
información, aprender, interpretar, contrastar, producir y expresar contenidos sobre Ciencias
Sociales, atendiendo a la posibilidad de datos erróneos o discutibles
Crti.CS.1.3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, la constancia en el estudio
y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje
Crti.CS.1.4. Planificar y realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que
supongan la búsqueda, selección, análisis, interpretación y organización de textos de carácter
social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como
de manera colaborativa dentro de un equipo.
Crti.CS.1.10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo asumiendo nuevas
responsabilidades en la dinámica del aula y del colegio.

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos
Crit.CS.2.1. Explicar las características principales del Sistema Solar, identificando las
características de los diferentes tipos de astros
Crit.CS.2.2. Localizar el planeta Tierra y la Luna en el Sistema Solar, relacionar sus
movimientos con las consecuencias de los mismos
Crit.CS.2.3. Describir la Tierra según las características de sus capas internas o externas
apoyándose en una representación gráfica.
Crit.CS.2.4. Examinar y explicar las distintas formas de representar la Tierra
Crit.CS.2.5. Interpretar planos y mapas, sus signos convencionales, lenguajes icónicos y
simbólicos
Crit.CS.2.8. Identificar los fenómenos del tiempo atmosférico y analizar cómo influye el clima
en ellos e interpretar mapas del tiempo de Aragón y de España.

20

Crit.CS.2.9. Diferenciar los climas clasificándolos según los diferentes factores que lo
determinan
Crit.CS.2.10. Distinguir las zonas climáticas de Aragón, de España, Crit.CS.2.11. Reconocer la
hidrosfera nombrando y diferenciando masas y cursos de agua, ríos y vertientes hidrográficas
de Aragón; explicar el ciclo del agua y diferenciar consumo de agua responsable y no
responsable.
Crit.CS.2.13. Describir(relacionan-do geografía física y política) los principales elementos del
paisaje de Aragón y de España,, con especial atención a los Parques Naturales, Parques
Nacionales y otros espacios protegidos de Aragón y de España.

BLOQUE 3: Vivir en sociedad
Crit.CS.3.1. Identificar las Instituciones políticas más importantes de España y de Aragón: sus
funciones, así como los distintos derechos y deberes recogidos en la Constitución
Crit.CS.3.3. Reconocer la organización territorial tanto de Aragón como del Estado español
distinguiendo la administración municipal, provincial, autonómica y algunas de sus
atribuciones
Crit.CS.3.6. Comprende los principales conceptos demográficos, los instrumentos para
manejarlos y su utilidad
Crit.CS.3.10. Describe las actividades económicas de los sectores, Crit.CS.3.14. Comprender
qué es una empresa, sus tipos y vocabulario elemental sobre la misma

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo
Crit.CS.4.1. Identificar algunas de las características de los tiempos históricos y los
acontecimientos clave que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna
Crit.CS.4.2.

Ordenar temporalmente algunos hechos históricos Crit.CS.4.3. Identificar y localizar
en el tiempo y en el espacio algunos de los procesos y acontecimientos históricos más
relevantes de la historia de Aragón y España (Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad
Moderna
Crit.CS.4.5. Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos de Aragón y
España como espacios donde se enseña y aprende mostrando una actitud de respeto a su
entorno y su cultura como apreciando la herencia cultural
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INFORMACIÓN SOBRE LA
EVALUACIÓN EN 6º DE
PRIMARIA

INFORMACIÓN DOCUMENTOS OFICIALES
DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO DIDÁCTICO
El presente documento es un extracto de los documentos más importantes de evaluación
del nivel y que ponemos a disposición de toda la comunidad educa va tal y como se regula
en las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros. Estos documentos
están some dos a evaluación constante y periódica el equipo docente. En el caso de que
haya alguna modiﬁcación además de modiﬁcarlo se os informará a lo largo del curso.
A) CRITERIOS DE PROMOCIÓN.
La actual Ley de Educación, LOMCE, estructura la etapa de primaria por cursos en vez de por
ciclos. Esto conlleva que la NO promoción de cada alumno pueda ser en cualquier nivel.
En 6º de E.P NO se promociona:
a) Suspendiendo LENGUA Y MATEMÁTICAS.
b) Suspendiendo 3 áreas siempre y cuando una sea MATEMÁTICAS O LENGUA.
Ejemplo: lengua, sociales e inglés; o matemá cas, naturales y sociales…
c) Suspendiendo 4 áreas cualesquiera.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los resultados de la evaluación de las diferentes áreas se recogerán tanto cualita va como
cuan ta vamente en los informes trimestrales tal y como recoge la Orden del 21 de
diciembre de 2015.
La obtención de los resultados se realizará siguiendo la siguiente ponderación:
LENGUA, MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES:
Exámenes y Pruebas Estandarizadas: 70%.
Trabajo personal: 20%.
Ac tud y comportamiento 10%.
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Ortogra a. Se restará 0,1 por falta, en la caliﬁcación ﬁnal de cada prueba
estandarizada (solo en lengua), hasta un máximo de 1 punto.
INGLÉS:
Reading: 25%
Speaking: 25%
Wri ng: 25%
Listening: 25%
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: En el área de Educación Ar s ca habrá que obtener al menos un 4 en
alguna de las partes ( plás ca y música) para poder realizar la media.

Plás ca:
Entregar las láminas y trabajos a empo: 25%
Colaborar con interés en los trabajos individuales y grupo: 25%
Realización de las ac vidades y trabajos: 25%
Comportamiento: 25%
Ed. Musical:
Aprendizajes demostrados a través de la prác ca: 80%
Ac tud, comportamiento e interés: 20%
EDUCACIÓN FÍSICA:
Competencia motriz y conocimiento: 50%
Ac tud, par cipación y comportamiento: 40%
Neceser y ropa depor va: 10%

VALORES/RELIGIÓN:
Contenidos propios del área: 40%
Trabajo en clase: 40%
Ac tud, par cipación y comportamiento: 20%

3

C) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
1)

Pruebas estandarizadas escritas y orales por temas o bloques de contenidos.

2)

Registro y valoración del trabajo personal:
2.1) Trabajos de inves gaciones individuales y en grupo.
2.2) Registro y valoración de las ac vidades del cuaderno y ﬁchas.

3)

Registro y valoración de la par cipación en clase.

4)

Registro y valoración del comportamiento en clase, desplazamientos y recreos

D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Son el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias
clave, como el de la consecución de los obje vos de la etapa y de las áreas de conocimiento.
Estos criterios se concretan en las dis ntas programaciones didác cas y se pueden consultar
en:
- Orden de 16 de junio de 2014 por la que se aprueba de currículo de la E. Primaria
- Orden ECD/850/2016 de 29 de julio que modiﬁca la Orden de 16 de junio
- Resolución de 12 de Abril de 2016 con orientaciones sobre los perﬁles
competenciales de las áreas de conocimiento y los perﬁles de las competencias clave
por cursos.
Toda la legislación nombrada se encuentra para poder ser consultada en:
www.educaragon.org – Ordenación curricular- Norma va de primaria
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E) APRENDIZAJES MÍNIMOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS
Se recogen a con nuación los estándares mínimos establecidos a nivel prescrip vo para 6º
de Primaria.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE LENGUA

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar

Est. LCL. 1.1.1. Conoce y respeta las normas de los intercambios comunica vos como el turno de
palabra y la escucha ac va (ac tud de escucha, intervenciones que hacen visible el interés e
incorporación de las aportaciones de los demás) y reconoce e integra la información verbal
(también elementos como ritmo, tono o énfasis) y no verbal (gestos, silencios, etc.) mostrando
respeto por las ideas y opiniones de los demás.
Est. LCL. 1.1.2. Transmite las ideas con claridad, progresiva coherencia y corrección,
exponiéndolas a través de su par cipación en asambleas, debates, entrevistas, tertulias,
conversaciones, etc. tanto cuando se producen de modo espontáneo como cuando se llevan a
cabo de manera planiﬁcada.
Est. LCL. 1.2.1. Expresa de forma oral ideas, inquietudes, opiniones, sen mientos, vivencias, etc.
sa sfaciendo de este modo necesidades de comunicación asociadas a dis ntos ámbitos (ámbito
personal, demandas del entorno social, etc.). Lo hace con progresiva corrección y coherencia y
muestra una ac tud de respeto hacia lo expresado por los demás interlocutores.
Est. LCL. 1.2.2. Memoriza y reproduce (narra o recita) textos cercanos a sus gustos e intereses:
fragmentos y textos de progresiva diﬁcultad sugeridos en las propuestas de aula o seleccionados
por el propio alumnado, y lo hace empleando cada vez con mayor soltura recursos verbales y no
verbales (entonación, volumen, gestos, movimientos, etc.).
Est. LCL. 1.2.3. Expone oralmente opiniones, conocimientos y aprendizajes, después de un
trabajo de planiﬁcación llevado a cabo con la ayuda del profesor. Aprovecha también estas
exposiciones orales para, guiado por el profesor, poner en prác ca momentos de
autoevaluación y coevaluación.
Est. LCL. 1.3.1. Escucha y extrae información de textos orales variados, coloquiales y formales,
pertenecientes a diversos géneros y ámbitos (textos narra vos, informa vos… de los ámbitos
personal, académico o de los medios de comunicación), reconociendo la ﬁnalidad comunica va
y la información más relevante.

Bloque 2: Comunicación escrita Leer
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Est. LCL. 2.1.1. Lee en voz alta y en silencio textos diversos procedentes de diferentes fuentes
(ámbito escolar, del entorno, etc.) y variados soportes (también en formato digital) logrando un
progresivo dominio del proceso lector (ﬂuidez, entonación y velocidad en la lectura en voz alta).
Est. LCL. 2.1.2. U liza la lectura de textos diversos (con nuos: narra vos, descrip vos,
exposi vos, argumenta vos e instruc vos y discon nuos: aquellos que presentan la información
con una organización diferente, con tablas, gráﬁcos, etc.) para dar respuesta a necesidades
variadas: localiza, recupera o selecciona una información, amplia conocimientos gracias a la
lectura, disfruta con el contenido de lo leído y es capaz de apreciar algunos recursos esté cos
presentes en las lecturas realizadas. Conoce el propósito de la lectura y va adecuando cada vez
más sus acciones a dicho propósito.
Est. LCL. 2.2.1. Lee textos y los comprende, mostrando su comprensión cuando extrae de ellos
determinadas informaciones, cuando los resume con progresiva destreza, cuando compara
informaciones diversas, cuando deduce informaciones o ideas implícitas, cuando contrasta sus
propias ideas con las contenidas en los textos empleados y cuando, tras su lectura y según el
propósito de la misma, es capaz de expresar lo que la lectura le sugiere, le hace pensar, sen r...
Est. LCL. 2.2.2. Descubre e incorpora progresivamente, estrategias externas e internas de
comprensión lectora que le ayudan en el trabajo con los textos escritos: tulos, palabras clave,
imágenes, gráﬁcos, ejemplos, términos destacados, estructura del texto, formulación de
hipótesis, an cipaciones, elaboración de inferencias o deducciones, etc. Empieza a establecer
una interacción o diálogo con el texto que es, en sen do amplio, la lectura.
Est. LCL. 2.3.2. Realiza lecturas con diversas ﬁnalidades y lo hace cada vez más en todas y cada
una de las situaciones de aprendizaje. Par cipa de este modo en el desarrollo de lo planteado en
el Plan Lector (o PLC en su caso), si el centro dispone de tal propuesta.

Bloque 3: Comunicación escrita Escribir
Est. LCL. 3.1.1. Elabora textos escritos explicando, resumiendo, narrando y describiendo
opiniones e informaciones relacionadas con situaciones co dianas-personales (sucesos,
vivencias, sen mientos, etc.) y escolares-académicas (conocimientos, experiencias, etc.). Lo hace
con progresiva autonomía empleando modelos y guías facilitadas en el aula.
Est. LCL. 3.1.2. Conoce y aplica en la producción de los textos escritos las fases del proceso de
escritura: planiﬁcación (sobre qué voy a escribir, qué necesito saber, dónde puedo encontrarlo),
revisión de lo escrito (analizo la claridad, precisión, cohesión, coherencia, corrección grama cal y
léxica, y la presentación de lo elaborado). Sistema za poco a poco este proceso par cipando, si
es posible, de las propuestas del Plan de escritura del centro.
Est. LCL. 3.2.1. Planiﬁca y elabora proyectos individuales y colec vos con un producto ﬁnal
escrito, valorando las ventajas del trabajo en equipos coopera vos y la u lidad de los recursos
TIC en la presentación y difusión de las producciones.
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Est. LCL. 3.2.2. Descubre y aplica estrategias que le ayudan en el proceso de elaboración de las
producciones escritas: ru nas de pensamiento y mapas mentales para generar ideas, destrezas
de pensamiento para analizarlas, etc.

Bloque 4: Conocimiento de la Lengua
Est. LCL. 4.1.1. Aplica los conocimientos básicos sobre la gramá ca (clases de palabras: nombre,
verbo, adje vo, preposición, adverbio, conjunción, pronombres, etc.) y el vocabulario
(sinónimos, antónimos, palabras polisémicas, frases hechas, etc.), valorando la importancia de la
corrección de lo expresado, como manera de facilitar el intercambio comunica vo.
Est. LCL. 4.1.2. Usa de modo cada vez más seguro y eﬁcaz las reglas de ortogra a y de
acentuación, los signos de puntuación, etc. como medio de lograr una comunicación
correctamente expresada y presentada que ayuda, de este modo, en la recepción de lo
comunicado.
Est. LCL. 4.2.1. Aplica estrategias basadas en sus conocimientos sobre la lengua (grama cales,
léxicos, ortográﬁcos, textuales) en la comprensión y especialmente en la producción de textos
orales y escritos. Usa esas estrategias cada vez de manera más autónoma en sus producciones.
Est. LCL. 4.2.2. Revisa textos escritos aplicando algunas estrategias basadas en sus conocimientos
sobre la lengua (grama cales, léxicos, ortográﬁcos, textuales) y aprovecha dicha revisión como
medio para mejorar las propias producciones y, por tanto, su competencia lingüís ca.

Bloque 5: Educación Literaria
Est. LCL. 5.1.2. Busca, selecciona y expresa su opinión acerca de textos procedentes de la
tradición universal, española y aragonesa en par cular. Establece especialmente con estos textos
un diálogo o interacción (qué me evocan, qué me hacen sen r, imaginar, a qué época me
trasladan, etc.) propia de las obras literarias.
Est. LCL. 5.2.1. Reconoce las caracterís cas más relevantes de los textos literarios narra vos,
poé cos y dramá cos. Lee, comenta y drama za diversos textos trabajados.
Est. LCL. 5.2.2. Iden ﬁca, analiza e interpreta el lenguaje ﬁgurado, metáforas, personiﬁcaciones,
hipérboles y juegos de palabras caracterís cos de los textos literarios.
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS

BLOQUE 1:

Est. MAT. 1.1.1. Analiza y comprende el enunciado de problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema): organiza y ordena los datos y las preguntas, y plantea su
resolución. Iden ﬁca e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida
co diana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…).
Est. MAT. 1.1.2. U liza estrategias heurís cas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas: planiﬁca la acción, organiza el trabajo y revisa su correcta ejecución, plantea
preguntas precisas, formuladas con corrección (¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué
busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?,
¿cómo se puede comprobar?...), busca respuestas coherentes…
Est. MAT. 1.1.3. En el contexto de resolución de un problema, an cipa una solución razonable y
busca los procedimientos matemá cos más adecuados para abordar el proceso de resolución.
Est. MAT. 1.1.4 Realiza sin errores, con agilidad y rapidez, los cálculos necesarios en la
resolución de problemas. Se sirve de las herramientas tecnológicas y la calculadora para
mejorar la eﬁcacia de los procesos de cálculo.
Est. MAT. 1.1.5. Reﬂexiona sobre el proceso aplicado en la resolución de problemas: revisa las
operaciones y las unidades de los resultados, comprueba la coherencia de las soluciones y
busca otras formas de resolución.
Est. MAT. 1.1.6. Plantea nuevos problemas, a par r de uno resuelto variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos…
Est. MAT. 1.2.1. Desarrolla y muestra en el quehacer diario ac tudes adecuadas para el trabajo
en matemá cas: esfuerzo, perseverancia, ﬂexibilidad, precisión, esmero, aceptación de la crí ca
razonada, estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación.
Est. MAT. 1.2.2. Toma decisiones en la resolución de problemas, valorando sus consecuencias y
su conveniencia por su sencillez y u lidad, los procesos desarrollados y las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares, u lizando la reﬂexión sobre los errores como
método de aprendizaje.

BLOQUE 2: Números

Est. MAT. 2.1.1. Lee, escribe y ordena, en textos numéricos y de la vida co diana, números
(enteros, decimales hasta las milésimas y fracciones), u lizando razonamientos apropiados e
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interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. U liza los números ordinales en
situaciones reales.
Est. MAT. 2.1.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida co diana (descompone, compone y
redondea) números naturales y decimales hasta las milésimas, considerando el valor de
posición de cada una de sus cifras.
Est. MAT. 2.1.4. U liza números decimales, fraccionarios y porcentajes sencillos en contextos
reales, estableciendo equivalencias entre ellos. Calcula porcentajes de una can dad e interpreta
aumentos y disminuciones porcentuales.
Est. MAT. 2.2.1. Realiza operaciones con números enteros, decimales (suma, resta,
mul plicación y división) y fracciones (sumas y restas, producto de una fracción por un número)
teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones y el uso de los paréntesis y aplicando las
propiedades de las mismas.
Est. MAT. 2.2.2. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. Es ma y redondea el resultado de
un cálculo valorando la respuesta.
Est. MAT. 2.2.3. U liza y automa za los algoritmos estándar de suma, resta, mul plicación y
división con dis ntos pos de números.

BLOQUE 3: Medidas
Est. MAT. 3.1.1. Realiza mediciones en contextos reales, u lizando estrategias y unidades
convencionales y no convencionales, eligiendo el instrumento y la unidad más adecuada para la
expresión de la medida.
Est. MAT. 3.1.3. U liza el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del
sistema monetario de la Unión Europea para resolver problemas en situaciones reales o
ﬁguradas de compra y venta.
Est. MAT. 3.2.1. Conoce y u liza (suma, resta, compara y ordena) las unidades del Sistema
Métrico Decimal (longitud, capacidad, masa, superﬁcie y volumen) en la resolución de ejercicios
y problemas, convir endo unas unidades en otras de la misma magnitud y expresando los
resultados en las unidades de medida más adecuadas. Expresa en forma simple la medición de
longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y viceversa. Conoce y u liza las
equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen
Est. MAT. 3.2.2. Conoce y u liza en la resolución de problemas de la vida co diana las unidades
de medida del empo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) aplicando equivalencias y
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realizando transformaciones entre horas, minutos y segundos. Lee en relojes analógicos y
digitales.
Est. MAT. 3.2.3 Iden ﬁca el ángulo como medida de un giro o abertura, mide ángulos usando
instrumentos convencionales y resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.

BLOQUE 4: Geometría
Est. MAT. 4.1.1. Iden ﬁca y representa posiciones rela vas de rectas y circunferencias y ángulos
en diferentes posiciones (consecu vos, adyacentes, opuestos por el vér ce…).
Est. MAT. 4.1.2. Realiza ampliaciones, reducciones y escalas y gráﬁcas sencillas para hacer
representaciones elementales en el espacio. Describe posiciones y movimientos por medio de
coordenadas, distancias, ángulos, giros…
Est. MAT. 4.1.3. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria y
representaciones espaciales sencillas (planos, croquis de i nerarios, maquetas…) u lizando el
vocabulario geométrico adecuado y las nociones geométricas básicas (situación, movimiento,
paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro, superﬁcie): indica una dirección,
explica un recorrido, se orienta en el espacio… Elabora representaciones espaciales de
posiciones e i nerarios en planos, croquis, maquetas…
Est. MAT. 4.1.4. Iden ﬁca en situaciones muy sencillas la simetría de po axial y especular. Traza
una ﬁgura plana simétrica de otra respecto de un eje.
Est. MAT. 4.2.1. U liza instrumentos de dibujo y aplicaciones informá cas para la construcción y
exploración de formas geométricas de su entorno, y la composición y descomposición para
formar ﬁguras planas y cuerpos geométricos a par r de otros.
Est. MAT. 4.2.2. Iden ﬁca, en situaciones de la vida co diana, y clasiﬁca triángulos,
cuadriláteros y polígonos, atendiendo al número y disposición de sus lados y ángulos. Iden ﬁca
y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro, radio, diámetro, cuerda,
arco, segmento, sector circular, tangente, secante.
Est. MAT. 4.2.3. Reconoce e iden ﬁca, en situaciones de la vida co diana, poliedros, prismas,
pirámides y cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) y sus elementos básicos.
Est. MAT. 4.2.4. Aplica los conceptos de perímetro y superﬁcie de ﬁguras para la realización de
cálculos sobre planos y espacios: calcula áreas y perímetros (rectángulos, cuadrados,
triángulos), longitud de la circunferencia y área del círculo.

10

BLOQUE 5: Estadís ca y probabilidad
Est. MAT. 5.1.1. Recoge y clasiﬁca en situaciones familiares y de su entorno datos cualita vos y
cuan ta vos y los registra en tablas de frecuencias absolutas y rela vas.
Est. MAT. 5.1.2. Realiza, lee e interpreta gráﬁcos muy sencillos (diagramas de barras,
poligonales y sectoriales), con datos obtenidos de situaciones muy cercanas y aplica de forma
intui va a situaciones familiares los conceptos de media aritmé ca, rango, frecuencia y moda.
Est. MAT. 5.2.2. Hace es maciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible,
imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas y cercanas en las que
intervenga el azar (juegos con monedas, dados, cartas, lotería...), las argumenta y las contrasta
con los resultados reales.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE INGLÉS

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales

Est. ING. 1.1.1. Comprende el sen do general y el tema principal de anuncios publicitarios
sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.), de mensajes y anuncios
públicos que contengan instrucciones, indicaciones y otro po de información (p. ej.: precios u
horarios en una estación de tren o en unos grandes almacenes) o en una conversación que
ene lugar en su presencia (p. ej.: en una enda o en un tren), siempre y cuando sean
transmi dos de manera lenta y clara, aunque sea necesario acompañarlos de imágenes o
vídeos para aproximarse a la comprensión del texto oral.
Est. ING.1.1.2. En ende información esencial y puntos principales en transacciones habituales
sencillas (instrucciones, indicaciones, pe ciones, avisos) y en conversaciones breves y sencillas
en las que par cipa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la
familia, la escuela, el empo libre, la descripción de un objeto o un lugar para aproximarse a la
comprensión del texto oral y poder interactuar adecuadamente.
Est. ING.1.1.3. Iden ﬁca las ideas principales e información especíﬁca de presentaciones
sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música,
deporte, etc.) y en programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de
interés (p. ej.: en los que se entrevistan a jóvenes o personajes conocidos sobre temas
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co dianos) pudiendo contar con imágenes, ilustraciones o vídeos y a la vez se hable de manera
lenta y clara para hacer alguna aproximación al signiﬁcado del texto.
Est. ING.1.2.1. Comprende información esencial y puntos principales en transacciones
habituales sencillas (instrucciones, indicaciones, pe ciones, avisos) y en conversaciones breves
en las que par cipa que traten de temas familiares (p. ej.: la familia, la escuela, el empo libre),
donde se incluyan aspectos socioculturales y sociolingüís cos y los u lice para dar coherencia
al mensaje, siempre y cuando se hable de manera lenta y clara, aplicando los conocimientos
adquiridos a la comprensión adecuada del discurso.
Est. ING.1.3.1. En ende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones,
indicaciones, pe ciones, avisos) y en conversaciones breves en las que par cipa que traten de
temas familiares (p. ej.: la familia, la escuela, el empo libre), iden ﬁcando la función o
funciones comunica vas de las mismas para interactuar adecuadamente y apoyándose en la
interpretación adecuada de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
frecuente u lizados en las mismas.

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción

Est. ING. 2.1.1. Hace presentaciones breves y sencillas y se desenvuelve en transacciones
co dianas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas de su interés (presentarse y
presentar a otras personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar
sus aﬁciones e intereses y las principales ac vidades de su día a día; describir brevemente y de
manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o un
objeto; presentar un tema que le interese; decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión),
usando estructuras sencillas y léxico de uso frecuente considerando normales las pausas y
tubeos.
Est. ING. 2.1.2. Par cipa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype)
en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien,
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se
intercambia información personal y sobre asuntos co dianos, se expresan sen mientos, se
ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. ej.
cómo se llega a un si o con ayuda de un plano) en un registro neutro o informal, u lizando
frases sencillas de uso frecuente y conectores para enlazarlas.
Est. ING. 2.2.1. Hace presentaciones breves y sencillas sobre temas co dianos o de su interés, y
par cipa en una entrevista, (p. ej.: médica, nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le
duele), haciendo uso de alguna estrategia básica en la producción de textos orales.
Est. ING. 2.3.1. Se desenvuelve en transacciones co dianas (p. ej.: pedir en una enda un
producto y preguntar el precio) u lizando convenciones sociales y normas de cortesía
aplicables a cada situación.
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Est. ING. 2.4.1. Se desenvuelve en transacciones co dianas (p. ej.: pedir en una enda un
producto y preguntar el precio) cumpliendo la función comunica va principal del discurso.
Est. ING. 2.4.2. Par cipa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype)
para cumplir una determinada función comunica va, en las que se establece contacto social
(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse
por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre
asuntos co dianos, se expresan sen mientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se
queda con amigos o se dan instrucciones (p. ej.: cómo se llega a un si o con ayuda de un plano)
ar culando un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación, aunque se haga claro la inﬂuencia de la primera lengua.

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos

Est. ING. 3.1.1. Comprende información esencial y localiza información especíﬁca en
instrucciones, indicaciones, notas, letreros, carteles en calles, endas, medios de transporte,
cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos, a la vez que en menús, horarios,
catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turís cos,
programas culturales o de eventos, etc., iden ﬁcando léxico de uso frecuente.

Est. ING. 3.1.2. Comprende el sen do global, las ideas principales y la información especíﬁca en
correspondencia breve y sencilla que trate sobre temas familiares (SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas), en no cias y ar culos de revistas muy sencillos para jóvenes sobre temas
de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador) y en historias cortas y bien
estructuradas donde iden ﬁca a los personajes principales, siempre y cuando la imagen y la
acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.).

Est. ING. 3.2.2. Comprende correspondencia breve y sencilla (SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas), demostrando el conocimiento de los aspectos socioculturales y
sociolingüís cos que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la
escuela, el empo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar
de una cita, etc.
Est. ING. 3.3.1. Dis ngue la función comunica va en instrucciones, indicaciones, notas, letreros
o carteles, menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad,
folletos turís cos, programas culturales o de eventos, etc., y símbolos y abreviaturas de uso
frecuente que pudieran aparecer.
Est. ING. 3.3.2. Deduce la función o funciones comunica vas y reconoce signos ortográﬁcos
básicos en correspondencia breve y sencilla que trate sobre temas familiares (SMS, correos
electrónicos, postales y tarjetas), en no cias y ar culos de revistas para jóvenes muy sencillos
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sobre temas de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador) y en historias
cortas y bien estructuradas donde iden ﬁca a los personajes principales, siempre y cuando la
imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (en lecturas adaptadas, cómics, etc.).

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
Est. ING.4.1.1. Completa un formulario o una ﬁcha con sus datos personales (p. ej. para
registrarse en las redes sociales seguras, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.),
u lizando léxico variado, convenciones ortográﬁcas y signos de puntuación adecuados.
Est. ING. 4.1.2. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales,
correos, chats o SMS), en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da
instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aﬁciones,
ac vidades co dianas, objetos, lugares), hace y contesta preguntas rela vas a estos temas,
haciendo uso de una ortogra a y puntuación adecuados y u lizando estructuras sintác cas
básicas y léxico de alta frecuencia, aunque sea necesario el uso de elementos paratextuales.
Est. ING. 4.2.1. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales,
correos, chats o SMS), en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da
instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aﬁciones,
ac vidades co dianas, objetos, lugares), hace y contesta preguntas rela vas a estos temas,
haciendo uso de alguna estrategia básica de producción de textos (planiﬁcación y ejecución).
Est. ING. 4.3.1. Aplica convenciones y normas de cortesía básicas adecuadas al contexto
cuando escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos,
chats o SMS), en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones,
da su opinión o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aﬁciones,
ac vidades co dianas, objetos, lugares), hace y contesta preguntas rela vas a estos temas.
Est. ING. 4.4.2. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales,
correos, chats seguros o SMS), en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da
instrucciones, da su opinión o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos,
aﬁciones, ac vidades co dianas, objetos, lugares), hace y contesta preguntas rela vas a estos
temas ajustándose a la función comunica va del texto.
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

BLOQUE 1: Educación audiovisual

Est. EA. PL. 1.1.1. Analiza de manera sencilla y u lizando la terminología adecuada imágenes
ﬁjas y en movimiento atendiendo al tamaño, formato, volumen, elementos básicos (puntos,
rectas, planos, colores, iluminación, función…).
Est. EA. PL. 1.1.3. Elabora carteles, guías, programas de mano… con diversas informaciones
considerando los conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en
los mismos u lizando la pogra a más adecuada a su función y a su intención comunica va.
Est. EA. PL. 1.2.1. Maneja programas informá cos sencillos de elaboración y retoque de
imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modiﬁcar tamaño, color, brillo, contraste…) que le
sirvan para la ilustración de trabajos con textos, presentaciones, creación de carteles
publicitarios, guías, programas de mano…, bajo supervisión del profesor.

BLOQUE 2: Expresión ar s ca

Est. EA. PL. 2.1.1. U liza el punto, la línea, el plano y el color al representar el entorno próximo
y el imaginario con diferentes materiales y técnicas plás cas.
Est. EA. PL. 2.1.2. Dis ngue y explica las caracterís cas del color (primarios-secundarios,
fríos-cálidos, luminosidad, tono y saturación) aplicándolas con un propósito concreto en sus
producciones.
Est. EA. PL. 2.1.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales u lizando
conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción.
Est. EA. PL. 2.2.1. Organiza y planea su propio proceso crea vo par endo de la idea,
recogiendo información bibliográﬁca de los medios de comunicación o de Internet,
desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecuan a sus propósitos en la obra
ﬁnal.
Est. EA. PL. 2.2.2. U liza las técnicas plás cas más adecuadas para sus creaciones manejando
los materiales e instrumentos convenientemente, cuidando el material y el espacio de uso y
desarrollando el gusto por la correcta presentación de sus trabajos.

BLOQUE 3: Dibujo geométrico

Est. EA. PL. 3.1.2. Traza, u lizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares
y dibuja correctamente formas geométricas considerando el milímetro como unidad de medida
habitual aplicada al dibujo técnico.
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Est. EA. PL. 3.1.5. Con núa series y realiza simetrías y traslaciones con mo vos geométricos
(rectas y curvas) u lizando una cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo
técnico.
Est. EA. PL. 3.1.6. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y
traslada la misma a composiciones bidimensionales de creación propia u lizando ﬁguras
sugeridas por el profesor.

BLOQUE 1: Escucha
Est. EA. MU. 1.1.1. Iden ﬁca, clasiﬁca y describe u lizando un vocabulario preciso las
cualidades de los sonidos del entorno natural y social como elemento imprescindible para la
prác ca de la interpretación y la creación musical de sus propias obras.

BLOQUE 2: La interpretación musical
Est. EA. MU. 2.1.1. Reconoce y clasiﬁca fuentes sonoras, registros vocales, instrumentos
acús cos y electrónicos, agrupaciones vocales e instrumentales a través de la audición, la
creación y la interpretación de piezas musicales.
Est. EA. MU. 2.1.2. U liza el lenguaje musical y las gra as no convencionales en la elaboración
e interpretación de ritmos, melodías sencillas obras musicales individuales y colec vas.

BLOQUE 3: La música, el movimiento y la danza
Est. EA. MU. 3.1.1. Iden ﬁca y u liza correctamente el cuerpo como medio de expresión y
como forma de interacción social en la prác ca de la expresión corporal, la drama zación y la
danza en creaciones propias o dirigidas.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales

Est. EF. 1.1.1. Adapta los desplazamientos, saltos, giros a diferentes pos de entornos y de
ac vidades sico depor vas y ar s co expresivas, ajustando su realización a los parámetros
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural.

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición

Est. EF. 2.1.1. Encadena acciones con éxito para resolver, analizar y valorar diferentes problemas
motrices de oposición (por ejemplo, de lucha, de cancha dividida u otras).

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y cooperación-oposición
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Est. EF. 3.2.1. Encadena acciones para resolver con éxito situaciones de retos coopera vos y/o
situaciones modiﬁcadas de cooperación-oposición asumiendo los diferentes subroles.

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones ar s cas o expresivas
Est. EF. 5.1.1. Coordina con otros, de manera autónoma, el uso de diferentes recursos expresivos
(por ejemplo, uso de espacios, alturas, desplazamientos, mirada, miedo, humor, jugar con el
espectador, etc.) para par cipar en proyectos de acción colec vos (por ejemplo para elaborar y
representar composiciones coreográﬁcas, escénicas o danzadas, representa vas de Aragón, de
dis ntas culturas y de dis ntas épocas) con la intención de mostrarlo a otros.

BLOQUE 6: Ges ón de la vida ac va y valores
Est. EF. 6.1.2. Dis ngue en la prác ca de juegos y deportes individuales y colec vos reglas de
acción que condicionan las estrategias de cooperación y de oposición u otras.
Est. EF. 6.2.3. Iden ﬁca los efectos beneﬁciosos para la salud del ejercicio sico y los hábitos
posturales correctos aplicados a su vida co diana (por ejemplo, llevar mochila, levantar bolsas
de compra, cómo sentarse, etc.), llevando a cabo alguno de ellos y realizando inferencias en su
vida co diana.
Est. EF. 6.2.4. Incorpora en sus ru nas el cuidado e higiene del cuerpo (por ejemplo el aseo tras
la sesión de Educación Física) y realiza tanto calentamientos como tareas de vuelta a calma
autónomas valorando su función preven va.
Est. EF. 6.3.2. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de par da en la ges ón de las
capacidades sicas orientadas a la salud.
Est. EF. 6.4.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz
entre los niños y niñas de la clase y pide y/u ofrece ayuda cuando es necesario para el buen
desarrollo de las sesiones.
Est. EF. 6.4.4. Muestra buena disposición e inicia va para solucionar los conﬂictos de manera
razonable, exponiendo su opinión y respetando la de los demás.
Est. EF. 6.4.8. Respeta las normas y reglas de juego, a los compañeros, aceptando formar parte
del grupo que le corresponda, la función a desempeñar en el mismo y el resultado de las
compe ciones o situaciones de trabajo con depor vidad.
Est. EF. 6.5.2. Prac ca juegos, juegos tradicionales aragoneses, deportes (en sus diversas
manifestaciones) o ac vidades ar s cas y reconoce y valora su riqueza cultural, historia y origen.
Est. EF. 6.5.4. U liza los espacios naturales y/o del entorno próximo respetando la ﬂora y la fauna
del lugar.
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Est. EF. 6.6.3. Expone sus ideas de forma coherente, se expresa de forma correcta proponiendo
alterna vas y respeta las opiniones de los demás cuando reﬂexiona sobre cues ones del área
como, por ejemplo el grado de cumplimiento de las recomendaciones de prác ca diaria de
ac vidad sica.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

BLOQUE 1: Iniciación a la ac vidad cien ﬁca

Est. CN. 1.2.1. Realiza coopera vamente experiencias sencillas, tareas, proyectos, pequeñas
inves gaciones: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material
necesario, siguiendo un proceso y extrayendo conclusiones sobre el ser humano y la salud, los
seres vivos y los procesos asociados a la vida de los seres vivos, los materiales y la energía,
fenómenos sicos y químicos, máquinas y energía, los avances de la ciencia, primeros auxilios…,
comunicando los resultados con un informe ﬁnal en papel o digitalizado.
Est. CN. 1.2.2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación manejando buscadores,
búsquedas guiadas, enciclopedias, blogs, programas de tratamiento de textos ( tulo, ajuste de
página, número de página, tamaño y po de letra, jus ﬁcar texto, inserción de imágenes,
hipervínculos…) y presentaciones, trabajando coopera vamente y resolviendo adecuadamente
los conﬂictos.
Est. CN. 1.2.3. Conoce y aplica estrategias para estudiar y aprender de manera eﬁcaz:
deﬁniciones, palabras clave, ideas fuerza, párrafos, resúmenes, idea principal, ideas secundarias,
esquemas y mapas conceptuales o mentales sacando conclusiones de cómo trabaja y aprende.

BLOQUE 2: El ser humano y la salud
Est. CN. 2.1.1. Conoce y diferencia claramente las principales caracterís cas de las funciones
vitales del ser humano: relación, nutrición y reproducción.
Est. CN. 2.1.2. Iden ﬁca, localiza y conoce los principales aparatos y órganos implicados en la
realización de las funciones vitales del cuerpo humano: respiratorio, circulatorio, diges vo,
excretor, reproductor y nervioso describiendo sus caracterís cas.
Est. CN. 2.2.1. Reconoce, iden ﬁca y valora es los y hábitos de vida saludables (higiene,
alimentación, descanso, ejercicio sico, ac vidad social…) y sus efectos sobre el funcionamiento
del cuerpo para prevenir enfermedades, mostrando conductas acordes con ellos.

18

Est. CN. 2.2.3. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas y plantea algunas
alterna vas saludables o soluciones para evitar su consumo.
Est. CN. 2.2.5. Iden ﬁca, comprende y describe emociones y sen mientos propios y ajenos:
alegría, tristeza, miedo, enfado, asco y asombro, expresándolas de forma saludable.

BLOQUE 3: Los seres vivos
Est. CN. 3.1.1. Iden ﬁca y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos,
aparatos y sistemas, iden ﬁcando las principales caracterís cas y funciones de cada uno de
ellos.
Est. CN. 3.1.2. Compara y clasiﬁca, a par r de sus caracterís cas, los seres vivos (reino animal,
vegetal, hongos…), los animales vertebrados e invertebrados y las plantas con ﬂores y sin ﬂores.
Est. CN. 3.2.1. Muestra hábitos y conductas de respeto hacia los seres vivos e inertes que
conﬁguran cualquier ecosistema.
Est. CN. 3.2.2. Observa, compara y explica las diferencias básicas entre seres vivos y sus
relaciones (cooperación, competencia, cadena alimentaria) en los hábitats de ecosistemas de
Aragón y España: charca, bosque, estepa, montaña, río, parque…

Est. CN. 3.2.3. Conoce y localiza la Red Natural de Aragón: Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, Parque Natural del Moncayo, Reservas de los Galachos, Gallocanta… y los Parques
Nacionales de España(**sale también en sociales).

BLOQUE 4: Materia y Energía
Est. CN. 4.1.1. Observa, iden ﬁca, describe y clasiﬁca materiales por sus propiedades: dureza,
solubilidad, conduc vidad térmica, ﬂotabilidad, dilatación y contracción masa, volumen,
densidad, conduc vidad...
Est. CN. 4.1.2. U liza diferentes procedimientos para la medida de la masa, el volumen y la
comparación de las densidades de los cuerpos
Est. CN. 4.2.1. Realiza experiencias planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando
el material, siguiendo un proceso, extrayendo conclusiones y comunicando los resultados:
disoluciones, relacionar calor con dilatación y contracción, materiales conductores y aislantes,
reﬂexión de la luz, combus ón, oxidación y fermentación…
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Est. CN. 4.2.2. Conoce, comprende y respeta las normas de uso y de seguridad de los
instrumentos y de los materiales de trabajo: jeras, punzones, chinchetas, grapas, lápices,
enchufes, grifos, mecheros de alcohol, cúter, vidrio…
Est. CN. 4.2.3. Iden ﬁca a par r de ejemplos co dianos o relevantes, las leyes básicas que rigen
fenómenos como la reﬂexión de la luz…y caracterís cas de las reacciones químicas, combus ón,
oxidación y fermentación.
Est. CN. 4.3.1. Iden ﬁca y explica algunas de las principales caracterís cas de las energías
renovables y no renovables, las diferentes fuentes de energía y su origen: mecánica, lumínica,
sonora, eléctrica, térmica, química y nuclear.

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas
Est. CN. 5.1.1. Conoce diferentes pos de máquinas, analiza sus componentes y cómo
interactúan entre sí, señalando sus aplicaciones y u lidad.
Est. CN. 5.2.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para
resolver un problema a par r de piezas moduladas: escalera, puente, tobogán, etc.
Est. CN. 5.3.1. Diseña, dibuja el esquema y construye un circuito eléctrico sencillo: pila, cables,
bombillas, motor e interruptor.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE 1: Contenidos comunes

Est. CS. 1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante con precisión, la
analiza, ob ene conclusiones y reﬂexiona acerca del proceso u lizando las TIC (internet,
blogs, redes sociales…), juzgando la relevancia y credibilidad de las fuentes.
Est. CS.1.2.1. Maniﬁesta autonomía en la planiﬁcación y ejecución de acciones y tareas y
ene inicia va en la toma de decisiones realizando con responsabilidad y esfuerzo las tareas
encomendadas y presentando los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.
Est. CS.1.3.1. Planiﬁca y realiza trabajos grupales que suponen la búsqueda, selección,
análisis, contraste, interpretación y organización de textos, gráﬁcos, esquemas de carácter
geográﬁco, social e histórico, en situaciones de aula, mostrando ac tudes de responsabilidad,
cooperación y diálogo.
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Est. CS.1.3.2. Muestra habilidades para la resolución pacíﬁca de conﬂictos en el colegio y en
situaciones de aula respetar turno y opinión, escuchar al otro valorando las ideas ajenas,
argumentar y tomar decisiones conjuntas en situaciones de aula manejando estrategias de
aser vidad etc.

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos
Est. CS. 2.1.1. Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y el Sistema Solar, sus
caracterís cas, componentes y movimientos; iden ﬁcando el Sol en el centro y localizando
los planetas según su proximidad
Est. CS.2.1.2. Deﬁne y representa con recursos variados el movimiento de rotación,
asociándolo a las noches, los días y las unidades de empo; y el de traslación a las estaciones,
al efecto combinado del eje de giro y los polos geográﬁcos.
Est. CS.2.2.1. Compara, examina y explica las dis ntas representaciones de la Tierra: planos,
mapas, planisferios y globos terráqueos y aplica sus conocimientos sobre la escala en un
formato dado e interpreta los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él
Est. CS.2.3.1. Iden ﬁca y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que
producen la formación de las nubes y las precipitaciones interpretando sencillos mapas
meteorológicos, dis nguiendo sus elementos principales, así como razonando la importancia
de cuidar la atmósfera y las consecuencias nega vas de no hacerlo.
Est. CS.2.3.2. Deﬁne clima, nombra sus elementos e iden ﬁca los factores que lo determinan,
diferenciándolo del empo atmosférico
Est.CS 2.4.1. Señala en un mapamundi las tres zonas climá cas, y en mapas de España y
Aragón sus pos de climas, explicando las caracterís cas más signiﬁca vas de cada uno de
ellos
Est. CS.2.4.2. Interpreta y analiza climogramas de dis ntos territorios de España
relacionándolos con el clima al que pertenece y con su ﬂora y su fauna, realizando una
pequeña inves gación
Est. CS.2.6.2. Señala las cuencas y ver entes hidrográﬁcas de Aragón, de España y de Europa
en un mapa, relacionando lo sico con lo polí co.
Est. CS.2.6.3. Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua y
señala y aplica en su contexto inmediato pautas importantes para su consumo responsable
Est. CS.2.7.1. Deﬁne paisaje, iden ﬁca sus elementos(relacionando lo sico con lo polí co) y
explica las caracterís cas de los principales paisajes de Aragón, de España y Europa
apoyándose en imágenes y valorando su diversidad
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Est. CS.2.7.2. Localiza y sitúa en diferentes mapas las principales unidades del relieve de
Aragón y España incluyendo los ríos, ver entes hidrográﬁcas de España y mares y océanos de
España y Europa, relacionando siempre lo sico con lo polí co.
Est. CS.2.7.3. Analiza, explica y argumenta las causas y consecuencias del cambio climá co y
las actuaciones responsables para frenarlo como son el uso sostenible de los recursos y
propone y adopta las medidas a su alcance para la mejora de las condiciones ambientales de
nuestro planeta, en una exposición oral

BLOQUE 3: Vivir en sociedad

Est. CS.3.1.1. Iden ﬁca, respeta y valora las principales Ins tuciones y sus órganos de
gobierno en la Unión Europea, reconociendo su símbolo, el mercado único y la zona euro, así
como los principios democrá cos más importantes establecidos en la Cons tución Española y
explica la importancia que ene para el funcionamiento del Estado Español
Est. CS.3.2.1. Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas de
gobierno iden ﬁcando las principales ins tuciones de la Comunidad Autónoma de Aragón y
del Estado y describe sus funciones y su organización
Est. CS.3.2.2. Localiza en mapas polí cos las dis ntas comunidades y Ciudades Autónomas
que forman España, así como sus provincias, valorando la diversidad de nuestro territorio
como fuente de enriquecimiento cultural, conociendo los ríos que pasan por las ciudades
trabajadas en clase.
Est. CS.3.3.1. Deﬁne demogra a, comprende los principales conceptos demográﬁcos y los
factores que los determinan y los calcula e interpreta a par r de los datos de población en
pirámides u otros gráﬁcos: natalidad, mortalidad, emigración e inmigración
Est. CS.3.3.2. Iden ﬁca y describe, relacionándolo con su propia localidad, en un trabajo
individual o grupal los principales problemas actuales de la población, superpoblación,
envejecimiento, inmigración, y explica la emigración hacia Europa y la llegada de inmigrantes
a España
Est. CS.3.4.1. Iden ﬁca y deﬁne: materia prima y producto elaborado asociándolos con las
ac vidades en las que se ob enen; los tres sectores de ac vidades económicas de Aragón,
España y Europa y clasiﬁca dis ntas ac vidades en el grupo al que pertenecen
Est. CS.3.5.1. Planiﬁca sus gastos elaborando un pequeño presupuesto personal con una
asignación y una serie de gastos ﬁc cios, obligatorios, variables, necesarios y superﬂuos
inves gando sobre dis ntas estrategias de ahorro y compra, comparando precios y
recopilando información

BLOQUE 4: Las huellas del empo
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Est. CS.4.1.1. Deﬁne y relaciona el concepto de prehistoria y el de historia, con la aparición de
los documentos escritos e iden ﬁca y data las edades de la historia, SOBRE TODO DE LA
EDAD CONTEMPORÁNEA, asociándolas a los hechos que marcan sus inicios y sus ﬁnales,
nombrando algunas fuentes de la historia
Est. CS.4.1.2. Explica y valora la importancia de descubrimientos y acontecimientos, SOBRE
TODO DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA, que cambiaron profundamente las sociedades
humanas especialmente en Aragón y España, y lo comunica oralmente y/o por escrito o con
presentaciones con soporte informá co, situándolos en el espacio y en el empo
Est. CS.4.1.3. Reconoce el siglo como unidad de medida del empo histórico y localiza hechos
relevantes para la historia de España y de Aragón, situándolos como sucesivos a.C. o d. C en
una línea de empo dada y combinando líneas de empo de diferentes espacios (sucesión y
simultaneidad).
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