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Curso 2017-18
Segundo ciclo (3º y 4º)
Educación Primaria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA 3º
1. Participa

en

debates

respetando

las

normas

de

intercambio

comunicativo e incorporando informaciones tanto verbales como no
verbales.
2. Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección.
3. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos,
ideas,

hechos

y

vivencias,

adecuando

progresivamente

su

vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales
desde la escucha e intervenciones de los demás.
4. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso
habitual Comprende la información general en textos orales de uso
habitual.
5. Reconoce las ideas principales y secundarias de un texto oral.
6. Resume la información recibida de hechos cotidianos, cercanos a su
realidad para aplicarlos en distintos contextos de aprendizaje.
7. Reconoce y reproduce con creatividad textos orales y sencillos,
cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más habituales
según la intención y necesidades comunicativas del contexto.
8. Lee diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan
lector de nivel y/o ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado,
respetando las pausas de las lecturas.
9. Utiliza la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal,
aproximándose a obras literarias relevantes de la cultura andaluza.
Realiza lecturas en silencio resumiendo con brevemente los textos
leídos.
10.

Comprende textos leídos en voz alta.

11.

Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del

contexto, de las ilustraciones y los contenidos, planteando hipótesis
para adquirir vocabulario.
12.

Identifica las reglas ortográficas básicas a través de la lectura.

13.

Desarrolla estrategias básicas para la comprensión de textos

como

subrayar

los

elementos

básicos,

elaborar

resúmenes,

identificar elementos característicos, interpretar el valor del título y
las ilustraciones.
14.

Busca y selecciona distintos tipos de información en soporte

digital de modo seguro, eficiente y responsable.
15.

Utiliza informaciones diversas extraídas desde diferentes soportes

en investigaciones o tareas propuestas.
16.

Planifica y escribe, con ayuda de guías y la colaboración de sus

compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes
intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura.
17.

Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de

puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas en los textos
que produce.
18.

Usa

las TIC como

recurso

para

escribir y presentar sus

producciones.
19.

Usa la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas

sobre las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas,
desde el respeto y con un lenguaje constructivo, desarrollando la
sensibilidad, creatividad y la estética.
20.

Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras,

significado, categoría gramatical, etc.) propias del ciclo en las
actividades de producción y comprensión de textos.
21.

Utiliza el diccionario para buscar el significado de palabras

desconocidas, seleccionando la acepción correcta.
22.

Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos,

sintácticos, fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción literaria
de tradición popular y oral de la culta y escrita.
23.

Realiza posteriormente dramatizaciones individualmente o en

grupo de textos literarios adaptados a su edad, bien sea de
producción propia o de los compañeros/as.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA 4º

1. Participa

en

debates

respetando

las

normas

de

intercambio

comunicativo e incorporando informaciones tanto verbales como no
verbales.
2. Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección.
3. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos,
ideas,

hechos

y

vivencias,

adecuando

progresivamente

su

vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales
desde la escucha e intervenciones de los demás.
4. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso
habitual Comprende la información general en textos orales de uso
habitual.
5. Reconoce las ideas principales y secundarias de un texto oral.
6. Resume la información recibida de hechos cotidianos, cercanos a su
realidad para aplicarlos en distintos contextos de aprendizaje.
7. Obtiene información de diferentes medios de comunicación social.
8. Realiza pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes.
9. Lee diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan
lector de nivel y/o ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado,
respetando las pausas de las lecturas.
10.

Comprende textos leídos en voz alta.

11.

Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del

contexto, de las ilustraciones y los contenidos, planteando hipótesis
para adquirir vocabulario.
12.

Identifica las reglas ortográficas básicas a través de la lectura.

13.

Desarrolla estrategias básicas para la comprensión de textos

como

subrayar

los

elementos

básicos,

elaborar

resúmenes,

identificar elementos característicos, interpretar el valor del título y
las ilustraciones.
14.

Busca y selecciona distintos tipos de información en soporte

digital de modo seguro, eficiente y responsable.
15.

Utiliza informaciones diversas extraídas desde diferentes soportes

en investigaciones o tareas propuestas.

16.

Planifica y escribe, con ayuda de guías y la colaboración de sus

compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes
intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura.
17.

Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de

puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas en los textos
que produce.
18.

Usa

las TIC como

recurso

para

escribir y presentar sus

producciones.
19.

Usa la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas

sobre las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas,
desde el respeto y con un lenguaje constructivo, desarrollando la
sensibilidad, creatividad y la estética.
20.

Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras,

significado, categoría gramatical, etc.) propias del ciclo en las
actividades de producción y comprensión de textos.
21.

Utiliza el diccionario para buscar el significado de palabras

desconocidas, seleccionando la acepción correcta.
22.

Reconoce e identifica algunas de las características relevantes

(históricas,

socio-culturales,

geográficas y lingüísticas) de

las

lenguas oficiales en España.
23.

Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos,

sintácticos, fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción literaria
de tradición popular y oral de la culta y
CRITERIOS DE EVALUCACIÓN DE MATEMÁTICAS 3ºEP
1. Identifica,

resuelve

e

inventa

problemas

aditivos

(cambio,

combinación, igualación, comparación) y multiplicativos (repetición
de medidas y escalares sencillos), de una y dos operaciones en
situaciones de la vida cotidiana.
2. Planifica el proceso de resolución de un problema: comprende el
enunciado (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema),
utiliza estrategias personales para la resolución de problemas,

estima por aproximación y redondea cuál puede ser el resultado
lógico del problema, reconoce y aplica la operación u operaciones
que corresponden al problema, decidiendo sobre su resolución
(mental, algorítmica o con calculadora).
3. Expresa matemáticamente los cálculos realizados, comprueba la
solución y explica de forma razonada y con claridad el proceso
seguido en la resolución, analizando la coherencia de la solución y
contrastando su respuesta con las de su grupo.
4. Realiza investigaciones sencillas relacionadas con la numeración y los
cálculos, la medida, la geometría y el tratamiento de la información,
utilizando los contenidos que conoce.
5. Muestra adaptación y creatividad en la resolución de investigaciones
y pequeños proyectos colaborando con el grupo.
6. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado,
indicando las fases desarrolladas, valorando los resultados y las
conclusiones obtenidas, comunicando oralmente el proceso de
investigación y las principales conclusiones.
7. Resuelve situaciones problemáticas variadas: sobran datos, faltan un
dato y lo inventa, problemas de elección, a partir de un enunciado
inventa una pregunta, a partir de una pregunta inventa un problema,
inventa un problema a partir de una expresión matemática, a partir
de una solución.
8. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
9. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión,
esmero e interés ajustados al nivel educativo y a la dificultad de la
situación,

planteando

preguntas

y

buscando

las

respuestas

adecuadas, superando las inseguridades y bloqueos que puedan
surgir, aprovechando la reflexión sobre los errores para iniciar
nuevos aprendizajes.
10.

Toma decisiones, las valora y reflexiona sobre ellas en los

procesos del trabajo matemático de su entorno inmediato, contrasta

sus decisiones con el grupo, siendo capaz de aplicar las ideas claves
en otras situaciones futuras en distintos.
11.

Lee, escribe y ordena números (naturales, enteros, fracciones y

decimales

hasta

las

centésima),

utilizando

razonamientos

apropiados, en textos numéricos de la vida cotidiana.
12.

Identifica y nombra, en situaciones de su entorno inmediato, los

números ordinales.
13.

Lee y escribe fracciones básicas (con denominador 2, 3, 4, 5, 6, 8,

10).
14.

Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma,

resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en
comprobación

de

resultados

en

contextos

de

resolución

de

problemas y en situaciones cotidianas.
15.

Realiza cálculos numéricos naturales utilizando las propiedades

de las operaciones en resolución de problemas.
16.

Muestra flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más

adecuado en la resolución de cálculos numéricos, según la naturaleza
del cálculo que se va a realizar.
17.

Utiliza la calculadora con criterio y autonomía en la realización de

cálculos complejos.
18.

Utiliza algunas estrategias mentales de sumas y restas con

números sencillos: opera con decenas, centenas y millares exactos,
sumas y restas por unidades, o por redondeo y compensación,
calcula dobles y mitades.
19.

Utiliza algunas estrategias mentales de multiplicación y división

con números sencillos, multiplica y divide por 2, 4, 5, 10, 100;
multiplica y divide por descomposición y asociación utilizando las
propiedades de las operaciones.
20.

Utiliza otras estrategias personales para la realización de cálculos

mentales, explicando el proceso seguido en su aplicación.
21.

Expresa con claridad el proceso seguido en la realización de

cálculos.

22.

Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y

tiempo en el entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades
e instrumentos más adecuados y utilizando estrategias propias.
23.

Realiza mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el

entorno

y de

la

vida

cotidiana,

escogiendo

las unidades e

instrumentos más adecuados y utilizando estrategias propias.
24.

Expresa el resultado numérico y las unidades utilizadas en

estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en
el entorno y de la vida cotidiana.
25.

Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo

mediante sumas y restas de unidades de una misma magnitud,
expresando el resultado en las unidades más adecuadas, explicando
oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la
resolución de problemas.
26.

Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo

mediante el uso de múltiplos y submúltiplos de unidades de una
misma magnitud, expresando el resultado en las unidades más
adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y
aplicándolo a la resolución de problemas.
27.

Compara y ordena unidades de una misma magnitud de diferentes

medidas obtenidas en el entorno próximo expresando el resultado en
las unidades más adecuadas, explicando oralmente y por escrito el
proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
28.

Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día,

semana y año) y sus relaciones.
29.

Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora,

día, semana y año) y sus relaciones en la resolución de problemas de
la vida diaria.
30.

Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y

billetes del sistema monetario de la Unión Europea.
31.

Interpreta y describe situaciones en croquis, planos y maquetas

del entorno cercano utilizando las nociones geométricas básicas
(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría).

32.

Sigue y describe itinerarios en croquis, planos y maquetas del

entorno

cercano

utilizando

las

nociones

geométricas

básicas

(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría).
33.

Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado,

rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los
cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la esfera y el cilindro).
34.

Describe en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado,

rectángulo, triángulo, trapecio y rombo) y los cuerpos geométricos
(cubo, prisma, la esfera y cilindro).
35.

Comprende el método de cálculo del perímetro de cuadrados,

rectángulos, triángulos, trapecios y rombos.
36.

Calcula el perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos,

trapecios y rombos, en situaciones de la vida cotidiana.
37.

Lee e interpreta una información cuantificable del entorno cercano

utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica:
tablas

de

datos,

diagramas

de

barras,

diagramas

lineales,

comunicando la información oralmente y por escrito.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 4º E.P.
1. Identifica,

resuelve

e

inventa

problemas

aditivos

(cambio,

combinación, igualación, comparación) y multiplicativos (repetición
de medidas y escalares sencillos), de una y dos operaciones en
situaciones de la vida cotidiana.
2. Planifica el proceso de resolución de un problema: comprende el
enunciado (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema),
utiliza estrategias personales para la resolución de problemas,
estima por aproximación y redondea cuál puede ser el resultado
lógico del problema, reconoce y aplica la operación u operaciones
que corresponden al problema, decidiendo sobre su resolución
(mental, algorítmica o con calculadora).
3. Expresa matemáticamente los cálculos realizados, comprueba la
solución y explica de forma razonada y con claridad el proceso

seguido en la resolución, analizando la coherencia de la solución y
contrastando su respuesta con las de su grupo.
4. Realiza investigaciones sencillas relacionadas con la numeración y los
cálculos, la medida, la geometría y el tratamiento de la información,
utilizando

los

contenidos

que

conoce.

Muestra

adaptación y

creatividad en la resolución de investigaciones y pequeños proyectos
colaborando con el grupo.
5. Practica y planifica el método científico, con orden, organización y
sistematicidad, apoyándose en preguntas adecuadas, utilizando
registros para la recogida de datos, la revisión y modificaciones
necesarias, partiendo de hipótesis sencillas para realiza estimaciones
sobre los resultados esperados, buscando argumentos para contrasta
su validez.
6. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado,
indicando las fases desarrolladas, valorando los resultados y las
conclusiones obtenidas, comunicando oralmente el proceso de
investigación y las principales conclusiones.
7. Resuelve situaciones problemáticas variadas: sobran datos, faltan un
dato y lo venta, problemas de elección, a partir de un enunciado
inventa una pregunta, a partir de una pregunta inventa un problema,
inventa un problema a partir de una expresión matemática, a partir
de una solución.
8. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
9. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión,
esmero e interés ajustados al nivel educativo y a la dificultad de la
situación,

planteando

preguntas

y

buscando

las

respuestas

adecuadas, superando las inseguridades y bloqueos que puedan
surgir, aprovechando la reflexión sobre los errores para iniciar
nuevos aprendizajes.
10.

Toma decisiones, las valora y reflexiona sobre ellas en los

procesos del trabajo matemático de su entorno inmediato, contrasta

sus decisiones con el grupo, siendo capaz de aplicar las ideas claves
en otras situaciones futuras en distintos.
11.

Lee, escribe y ordena números (naturales, enteros, fracciones y

decimales

hasta

las

centésima),

utilizando

razonamientos

apropiados, en textos numéricos de la vida cotidiana.
12.

Descompone, compone y redondea números naturales de hasta

seis cifras, interpretando el valor de posición de cada una de ellas.
13.

Interpreta el valor de los números en situaciones de la vida

cotidiana, en escaparates con precios, folletos publicitarios…,
emitiendo informaciones numéricas con sentido.
14.

Compara y ordena números naturales por el valor posicional y por

su representación en la recta numérica como apoyo gráfico.
15.

Lee y escribe fracciones básicas (con denominador 2, 3, 4, 5, 6, 8,

10).
16.

Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma,

resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en
comprobación

de

resultados

en

contextos

de

resolución

de

problemas y en situaciones cotidianas.
17.

Realiza cálculos numéricos naturales utilizando las propiedades

de las operaciones en resolución de problemas.
18.

Muestra flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más

adecuado en la resolución de cálculos numéricos, según la naturaleza
del cálculo que se va a realizar.
19.

Utiliza la calculadora con criterio y autonomía en la realización de

cálculos complejos.
20.

Utiliza algunas estrategias mentales de sumas y restas con

números sencillos: opera con decenas, centenas y millares exactos,
sumas y restas por unidades, o por redondeo y compensación,
calcula dobles y mitades.
21.

Utiliza algunas estrategias mentales de multiplicación y división

con números sencillos, multiplica y divide por 2, 4, 5, 10, 100;
multiplica y divide por descomposición y asociación utilizando las
propiedades de las operaciones.

22.

Utiliza estrategias de estimación del resultado de operaciones con

números naturales redondeando antes de operar mentalmente.
23.

Utiliza otras estrategias personales para la realización de cálculos

mentales, explicando el proceso seguido en su aplicación.
24.

Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y

tiempo en el entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades
e instrumentos más adecuados y utilizando estrategias propias.
25.

Realiza mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el

entorno

y de

la

vida

cotidiana,

escogiendo

las unidades e

instrumentos más adecuados y utilizando estrategias propias.
26.

Expresa el resultado numérico y las unidades utilizadas en

estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en
el entorno y de la vida cotidiana.
27.

Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo

mediante sumas y restas de unidades de una misma magnitud,
expresando el resultado en las unidades más adecuadas, explicando
oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la
resolución de problemas.
28.

Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo

mediante el uso de múltiplos y submúltiplos de unidades de una
misma magnitud, expresando el resultado
29.

en las unidades más adecuadas, explicando oralmente y por

escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de
problemas.
30.

Compara y ordena unidades de una misma magnitud de diferentes

medidas obtenidas en el entorno próximo expresando el resultado en
las unidades más adecuadas, explicando oralmente y por escrito el
proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
31.

Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día,

semana y año) y sus relaciones.
32.

Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora,

día, semana y año) y sus relaciones en la resolución de problemas de
la vida diaria.

33.

Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y

billetes del sistema monetario de la Unión Europea.
34.

Interpreta y describe situaciones en croquis, planos y maquetas

del entorno cercano utilizando las nociones geométricas básicas
(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría).
35.

Sigue y describe itinerarios en croquis, planos y maquetas del

entorno

cercano

utilizando

las

nociones

geométricas

básicas

(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría).
36.

Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado,

rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los
cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la esfera y el cilindro).
37.

Describe en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado,

rectángulo, triángulo, trapecio y rombo) y los cuerpos geométricos
(cubo, prisma, la esfera y cilindro).
38.

Clasifica cuerpos geométricos.

39.

Calcula el perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos,

trapecios y rombos, en situaciones de la vida cotidiana.
40.

Lee e interpreta una información cuantificable del entorno cercano

utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica:
tablas

de

datos,

diagramas

de

barras,

diagramas

lineales,

comunicando la información oralmente y por escrito.
41.

Registra una información cuantificable del entorno cercano

utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica:
tablas

de

datos,

diagramas

de

barras,

diagramas

lineales,

comunicando la información oralmente y por escrito.
42.

Observa que en el entorno cercano hay sucesos imposibles y

sucesos que con casi toda seguridad se producen.
43.

Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado

(posible, imposible) de situaciones sencillas y comprobar dicho
resultado.
CRITERIOS DE EVALUCACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices,
utilizando

las

habilidades

perceptivo-motrices

y

básicas

más

expresivo

para

apropiadas para una eficaz solución.
2. Indagar

y

utilizar

el

con

otros,

comunicarse

cuerpo

como

recurso

representando

personajes,

ideas

y

sentimientos y desarrollando ámbitos competenciales creativos y
comunicativos.
3. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas
para interaccionar de forma individual, coordinada y cooperativa,
resolviendo los retos presentados por la acción jugada
4. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y artísticoexpresivas, la conexión de conceptos propios de educación física con
los aprendidos en otras áreas y las distintas competencias.
5. Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad
física relacionados con hábitos posturales y alimentarios, además de
consolidar hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las
características de nuestra comunidad en estos aspectos, por ejemplo
la dieta mediterránea y el clima caluroso.
6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para aumentar la condición
física, partiendo de sus posibilidades.
7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de otros, desde una
perspectiva respetuosa que favorezca relaciones constructivas.
8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y
artísticas,

creando

gustos y aficiones personales hacia

ellas,

practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela y en el entorno
más cercano.
9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en la
práctica, opinando coherente y críticamente, y respetando el punto
de vista de las demás personas para llegar a una solución.

10.

Mostrar actitudes consolidadas de

respeto,

cada

vez

más

autónomas y constructivas, hacia el medio ambiente en las
actividades realizadas al aire libre.
11.

Desarrollar una actitud que permita evitar riesgos en la práctica de

juegos y actividades motrices, realizando un correcto calentamiento
previo y comprendiendo medidas de seguridad para la actividad
física y estableciendo los descansos adecuados para una correcta
recuperación ante los efectos de un esfuerzo.
12.

Inferir pautas y realizar pequeños trabajos de investigación dentro

de la Educación física sobre aspectos trabajados en ella, utilizando
diversas fuentes y destacando las tecnologías de la información y
comunicación, sacando conclusiones personales sobre la información
elaborada.
13.

Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo

relaciones constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar una cultura
de juego limpio y aceptar las normas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN NATURAL SCIENCE 3º E.P.
1. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear
posibles hipótesis sobre hechos y fenómenos naturales observados
directa e indirectamente para mediante el trabajo en equipo realizar
experimentos que anticipen los posibles resultados. Expresar dichos
resultados en diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando
estos conocimientos a otros experimentos o experiencias.
2. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifiquen
los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, conociendo
las relaciones básicas de interdependencia e identificando las
principales características y el funcionamiento de los órganos,
aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales
adquiriendo valores de responsabilidad y respeto hacia el medio
ambiente.

3. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que
intervienen en las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su
localización y forma, adquiriendo hábitos de vida saludable que
permitan el correcto funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la
mente, previniendo enfermedades y accidentes.
4. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos
materiales naturales y artificiales por sus propiedades; así como
reconocer y usar instrumentos para la medición de la masa y el
volumen y establecer relaciones entre ambas mediciones para
identificar el concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo en
situaciones reales.
5. Conocer los avances y aportaciones científicas para valorar su
relación con el progreso humano. Realizar, de forma colaborativa,
sencillos proyectos para elaborar ejemplos de máquinas antiguas
elementales que han permitido el desarrollo tecnológico de la
humanidad, presentando de forma ordenada las conclusiones y/o
estudio de los trabajos realizados, utilizando soporte papel y digital,
recogiendo información de diferentes fuentes directas, escritas o
digitales.
6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos
como la descomposición y propiedades de luz, el electromagnetismo,
la flotabilidad y aquellas relacionadas con la separación de los
componentes de una mezcla, mediante la planificación y realización,
de forma colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencia
7. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de
energía del planeta y reconocer los comportamientos individuales y
colectivos favorecedores del ahorro energético y la conservación y
sostenibilidad del medio, mediante la elaboración de estudios de
consumo en su entorno cercano.
8. Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas,
ruedas y ejes, engranajes…) describiendo su funcionalidad.
9. Analizar las partes principales de máquinas, las funciones de cada
una de ellas y las fuentes de energía con las que funcionan. Planificar

y realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto,
cooperando en el trabajo en equipo y cuidando la seguridad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOCIAL SCIENCE 3º E.P.
1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas
e indirectas comunicando las conclusiones oralmente y por escrito.
Elaborar trabajos de forma individual y colectiva, mediante las
tecnologías

de

la

información

y

la

comunicación,

usando

terminología específica del área de Ciencias sociales, manejando
gráficos sencillos.
2. Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los
tipos de rocas y sus usos, así como las masas de agua continentales
y marinas, la formación del relieve y sus principales formas en
España y Andalucía y el uso que hace el ser humano del medio,
valorando

el

impacto

de

su

actividad,

su

organización

y

transformación.
3. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación,
usando vocabulario adecuado, de textos relacionados con las
Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal, confianza en sí
mismo,

curiosidad

y

creatividad,

presentando

trabajos

o

presentaciones a nivel individual y grupal, usando el diálogo, el
debate, el respeto y la tolerancia hacia los demás, tecnologías de la
información y la comunicación, usando terminología específica del
área de Ciencias sociales, manejando gráficos sencillos.
4. Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los
valores

democráticos

y

los

derechos

humanos

universales

compartidos y elegir estrategias y códigos adecuados, para la
resolución de conflictos sociales próximos, cooperando, dialogando y
valorando democráticamente las ideas de los demás.
5. Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución
Española y el Estatuto de Autonomía, describiendo las instituciones
locales y autonómicas, sus atribuciones, competencias, organización

y estructura, valorando la pluralidad cultural, social, política y
lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia.
6. Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos
elaborados, describiendo un orden en el proceso seguido para su
elaboración y venta, señalando a su vez el sector al que pertenecen y
listar las actividades pertenecientes a cada uno de los sectores
económicos en Andalucía y España, estableciendo sus características
y situándolas en sus territorios correspondientes.
7. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de
tráfico, explicando consecuencias derivadas del incumplimiento de
estas y fomentando la seguridad vial, como usuarios de medios de
transportes y como peatones.
8. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y
ordenar los acontecimientos más relevantes de la historia de la
localidad y Andalucía, asociándolos a hechos del ámbito familiar e
identificar

las

unidades

básicas

de

sucesión,

duración

y

simultaneidad y las unidades de medida del tiempo histórico,
ordenando hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía y en
la Península Ibérica, desde una actitud de respeto a la herencia
cultural y a la cultura propia como un elemento de identidad y como
riqueza que hay que preservar y cuidar.
9. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola
en el tiempo, apreciando y disfrutando con la contemplación de
obras artísticas, la importancia del legado y reconociendo la finalidad
y el papel de los museos, asumiendo la necesidad de preservarlos y
mostrando un comportamiento respetuoso en ellos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS 3ºEP
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos
principales del texto.

- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos,
concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios,
actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno),
relaciones

interpersonales

(familiares,

de

amistad,

escolares),

comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.
- Identificar el sentido general, la información esencial y la mayoría de
los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos, con un
gran número de estructuras simples y léxico de uso muy frecuente,
articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, sobre temas relacionados con las propias experiencias,
necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles siempre
que se cuente con apoyo visual, posibilidad de repetición o confirmación
y con una fuerte referencia contextual.
- Distinguir la función comunicativa principal (p. e. una demanda de
información, una orden, o un ofrecimiento), así como los patrones
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de
una narración esquemática).
- Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras
sintácticas básicas propias de la comunicación oral (p. e. estructura
interrogativa para demandar información).
- Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses, y
utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el
texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos.
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos
orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p.
e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o
apoyando con gestos lo que se quiere expresar.
-

Conocer

aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos

básicos,

concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre
los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las
convenciones comunicativas más elementales.
- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples,
lingüísticas o no verbales (p. e. respuesta física, gestos o contacto físico)
para iniciar, mantener o concluir una breve conversación, cumpliendo la
función comunicativa principal del texto (p. e. un saludo, una
felicitación, un intercambio de información).
- Participar de manera muy simple y de manera comprensible, aunque
sean necesarias algunas aclaraciones, en conversaciones muy breves
con intercambio directo de información sobre temas muy familiares,
utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente,
fundamentalmente aisladas aunque en algunas ocasiones consiga
conectarlas de forma básica, siendo indispensable la paráfrasis y la
cooperación del interlocutor para mantener la conversación.
- Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque se
produzcan

titubeos,

vacilaciones,

repeticiones

o

pausas

para

reorganizar el discurso.
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o
grupos de palabras con conectores básicos como “y”), aunque se sigan

cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos
verbales o en la concordancia.
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y
necesidades.
- Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente
influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos,
adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos
principales del texto.
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos,
concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios,
actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno),
relaciones

interpersonales

(familiares,

de

amistad,

escolares)

y

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la mayoría de las
informaciones específicas en textos impresos o digitales, muy breves y
sencillos, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se pueda releer o pedir
aclaraciones y se cuente con apoyo visual y contextual.
- Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto
(p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento)
y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los
puntos de una descripción esquemática).

- Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras
sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. e. estructura
interrogativa para demandar información).
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del
contexto y de la información contenida en el texto los significados
probables de palabras y expresiones que se desconocen.
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma,
interrogación, exclamación), así como símbolos de uso frecuente (p. e.
☺, @, $, ₤), e identificar los significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos.
- Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos
muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales
para realizar las funciones comunicativas que se persiguen.
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos
y significativos y aplicarlos a una producción escrita adecuada al
contexto, respetando las normas de cortesía básicas.
- Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y muy
sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro
o informal, utilizando con cierta frecuencia la forma correcta de las
convenciones

ortográficas

básicas

y

los

principales

signos

de

puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones muy familiares y
predecibles.
- Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una
felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento),
utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de
patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para

cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada en
puntos).
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o
grupos de palabras con conectores básicos como “y”), aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos
verbales o en la concordancia.
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y
necesidades.
- Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para
escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no necesariamente con una
ortografía totalmente normalizada.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INGLÉS 4º E.P.
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos
principales del texto.
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos,
concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios,
actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno),
relaciones

interpersonales

(familiares,

de

amistad,

escolares),

comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.
- Identificar el sentido general, la información esencial y la mayoría de
los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos, con un
gran número de estructuras simples y léxico de uso muy frecuente,

articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, sobre temas relacionados con las propias experiencias,
necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles siempre
que se cuente con apoyo visual, posibilidad de repetición o confirmación
y con una fuerte referencia contextual.
- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. e. una
demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y así como los
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los
puntos de una narración esquemática).
- Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras
sintácticas básicas propias de la comunicación oral (p. e. estructura
interrogativa para demandar información).
- Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses, y
utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el
texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos.
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos
orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p.
e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o
apoyando con gestos lo que se quiere expresar.
-

Conocer

aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos

básicos,

concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre
los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las
convenciones comunicativas más elementales.

- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples,
lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar,
mantener o concluir una breve conversación, cumpliendo la función
comunicativa principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un
intercambio de información).
- Participar de manera muy simple y de manera comprensible, aunque
sean necesarias algunas aclaraciones, en conversaciones muy breves
con intercambio directo de información sobre temas muy familiares,
utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente,
fundamentalmente aisladas aunque en algunas en ocasiones consiga
conectarlas de forma básica, siendo indispensable la paráfrasis y la
cooperación del interlocutor para mantener la conversación.
- Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque se
produzcan titubeos, vacilación, repeticiones o pausas para reorganizar
el discurso.
- Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se sigan cometiendo
errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la
concordancia.
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y
necesidades.
- Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente
influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos,
adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos
principales del texto.

- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos,
concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios,
actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno),
relaciones

interpersonales

(familiares,

de

amistad,

escolares)

y

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la mayoría de las
informaciones específicas en textos impresos o digitales, muy breves y
sencillos, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se pueda releer o pedir
aclaraciones y se cuente con apoyo visual y contextual.
- Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto
(p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento)
y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los
puntos de una descripción esquemática).
- Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras
sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. e. estructura
interrogativa para demandar información).
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del
contexto y de la información contenida en el texto los significados
probables de palabras y expresiones que se desconocen.
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así
como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, €, $, ₤,), e identificar los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.

- Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos
muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales
para realizar las funciones comunicativas que se persiguen.
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos
y significativos (p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una
carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos
sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto,
respetando las normas de cortesía básicas.
- Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y muy
sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro
o informal, utilizando con cierta frecuencia la forma correcta de las
convenciones

ortográficas

básicas

y

los

principales

signos

de

puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones muy familiares y
predecibles.
- Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una
felicitación, un intercambio

de información, o un ofrecimiento),

utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de
patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para
cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada en
puntos).
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o
grupos de palabras con conectores básicos como “y”), aunque se sigan
cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos
verbales o en la concordancia.
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y
necesidades.

- Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para
escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no necesariamente con una
ortografía totalmente normalizada.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN FRANCÉS 3ºEP
Expresión oral
- Ser capaz de presentarse (nombre, edad, nacionalidad, gustos)
- Ser capaz de elaborar un diálogo con otros/as compañeros
informando y preguntando sobre sí mismos y sobre el otro.
- Ser capaz de formular frases enunciativas, interrogativas y
exclamativas.
Expresión escrita
- Saber escribir vocabulario esencial. Días de la semana, números,
colores, formas y presentaciones.
- Saber formar frases sencillas con estructura S + V + Complementos.
- Escribir pequeño diálogo.
Compresión oral
- Distinguir sonidos franceses de no franceses.
- Distinguir entonaciones enunciativas, interrogativas y exclamativas.
- Comprender saludos y presentaciones.
Comprensión escrita
- Responder preguntas de comprensión sobre textos leídos.
- Ordenar diálogos en textos escritos.
- Escribir en plural textos sencillos que están en singular.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN FRANCÉS 4ºEP
1 -Reconocer la información esencial de mensajes orales breves,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales
y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en
diferentes contextos.
2 - Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una
conversación habitual que tiene lugar

en su presencia, tales como

instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía,
etc., comprendiendo la información sobre temas concretos relacionados
con sus intereses y su propia experiencia y reconociendo patrones
básicos de entonación como preguntas, exclamaciones, etc.
3 - Entender y reconocer las estructuras básicas de presentaciones
sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones
sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.
4 - Hacer descripciones breves, con estructuras sencillas previamente
preparadas, para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo
que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc.
5 - Identificar el significado de textos o notas en tarjetas de felicitación,
invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc., con apoyos
visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar
el diccionario para comprender.
6 - Reconocer patrones básicos para transmitir mensajes sencillos y
breves sobre temáticas conocidas previamente, tales como demandar
información, hacer un ofrecimiento, solicitar ayuda, etc.; sobre temas
adecuados a su entorno y edad.
7 - Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir
textos escritos breves y sencillos, tales como notas, postales o
felicitaciones, etc.
CRITERIOS DE EVALUCACIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 3º E.P.

1. Utilizar la escucha musical activa para interiorizar elementos rítmicos
básicos.
2. Analizar la organización de obras musicales sencillas, tanto vocales
como instrumentales, y describir correctamente de manera oral y escrita
los elementos que las componen.
3. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para
valorar el patrimonio musical conociendo la importancia de su
mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben
afrontar las audiciones y representaciones.
4. Entender la importancia del cuidado de la voz, como instrumento y
recurso expresivo partiendo de la canción y de sus posibilidades para
interpretar tanto de manera individual como en grupo.
5. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos,
utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan
procedimientos
asumiendo

la

musicales

de

responsabilidad

repetición,
en

la

variación

interpretación

y
en

contraste,
grupo

y

respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que
asume la dirección.
6. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes
materiales, instrumentos y dispositivos electrónicos.
7. Representar en musicogramas o partituras sencillas, con distintos
tipos de grafías o mediante dibujos y signos gráficos que conozcan o
inventen, los rasgos característicos de la música escuchada.
8. Interpretar canciones con la flauta dulce adecuadas a su nivel..
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 3º E.P.
1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando de manera
oral y escrita y con un lenguaje plástico adecuado sus características.

2. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones
valiéndose de los elementos que configuran el lenguaje visual.
3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del
proceso creativo, experimentando, reconociendo y diferenciando la
expresividad de los diferentes materiales y técnicas pictóricas y
eligiendo las más adecuadas para la realización de la obra planeada,
disfrutando tanto del proceso de elaboración como del resultado final.
4. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de
Internet para obtener información que le sirva para planificar y
organizar los procesos creativos, así como para conocer e intercambiar
informaciones con otros alumnos, valorando la importancia de la
expresión plástica en las relaciones interpersonales.
5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes
materiales, recursos y técnicas.
6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman
parte del patrimonio artístico y cultural de su entorno, adquiriendo
actitudes de respeto y valoración de dicho patrimonio.
CRITERIOS DE EVALUCACIÓN DE RELIGIÓN 4º E.P.
1. Distinguir

a

los

fundadores

de

las

religiones

monoteístas,

comparándolos entre sí en los aspectos concernientes a su relación con
Dios, su compromiso con el hombre y su acción salvífica.
2. Verificar la acción salvadora de Dios a través de los personajes
bíblicos, y su plenitud en Jesucristo.
3. Reconocer el amor de Dios al crearnos a su imagen y adoptarnos
como hijos.
4. Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor
de Dios al hombre.

5. Situar las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas
sobre sus milagros, su muerte y resurrección.
6. Comprender que el pecado rompe la relación con Dios, que
Jesucristo la restablece con su muerte y resurrección, y que el amor de
Dios dura para siempre.
7. Explicar que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios,
manifestado en Jesucristo.
8. Distinguir

y

relacionar

los

sacramentos

de

la

Iniciación,

la

Reconciliación y la Eucaristía.
9. Explicar la nueva vida que surge por el Bautismo y se alimenta en la
Eucaristía.
10. Saber describir a la Iglesia como Cuerpo de Cristo.
11. Razonar que quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu
Santo.
12. Reconocer en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios
y Madre nuestra.
13. Aplicar a algunas obras artísticas y gestos litúrgicos los contenidos
básicos de la fe cristiana y de otras religiones.
14. Explicar el significado de algunos textos evangélicos que hagan
referencia a la vida eterna.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA GENERAL PARA TODOS LOS CICLOS.
Entendiendo por Metodología el camino o directriz que conforma
nuestros tratamiento del currículo, se señala o destaca lo siguiente:
Nuestro modelo intenta regirse por el concepto de aprendizaje
significativo,

entendido

como

“un

sistema

de

adquisición

de

conocimientos cercano a la realidad del alumno, que le permita crear

una interpretación personal de las enseñanzas, en la que integra y
estructura cada uno de los elementos, una función concreta” (cfr.
Materiales de la J.A., Decreto 105 de 1.992)
Nuestro

proyecto

educativo

pretende

desarrollar

los

principios

educativos fundamentales, tales como:
* MOTIVACIÓN: partimos del entorno próximo del alumno centros de
interés, experiencia y conocimiento.
*ACTIVIDAD: Exige la actividad del alumno durante su tarea de
aprendizaje como requisito indispensable para la eficacia del proceso.
*AUTONOMÍA: Es uno de los fines fundamentales de nuestra perspectiva
educativa e indica libertad de iniciativa, capacidad de elegir y
responsabilidad asumida de la propia conducta desde la aceptación de
las normas de convivencia del centro.
*INDIVIDUALIZACIÓN:

Recoge

el

reconocimiento

expreso

de

las

diferencias individuales y justifica el particular modo de maduración de
cada ser humano, y atiende a las específicas estrategias intelectuales,
personales y sociales de cada alumno realizando agrupaciones flexibles
como respuesta a esta diversidad.
*SOCIALIZACIÓN: Potencia la asimilación de valores y la integración
reflexiva de un
evos miembros en el seno de una comunidad.
*INTERDISCIPLINARIEDAD: Atiende, en la medida de lo posible, al
carácter múltiple y unificado del correcto acercamiento a la compleja
realidad que es necesario aceptar desde diversos puntos de vista. Tiene
en cuenta los temas TRANSVERSALES para integrarlos, o parte de ellos.
*REFUERZO POSITIVO: Evaluar positivamente, teniendo en cuenta los
mínimos como puntos de referencia cíclicos, considerando el progreso

de cada alumno/a un todo particular e irrepetible. (Reforzando la
autoestima).
*HUMANISMO CRISTIANO: El método se proyecta en función del
desarrollo personal con criterios que emanan de un determinado
sistema de valores

