
 

INFORME ESTÁNDARES NO TRABAJADOS 
CURSO ESCOLAR 2019-2020.                                                                              NIVEL: 4º    

ÁREA: Lengua Castellana. 

1.1.1 - Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma 
de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...).  
2.2.2 - Identifica las ideas principales y las secundarias de los textos leídos.  
5.2.2 - Interpreta personificaciones y juegos de palabras en textos literarios.  
3.3.1 - Elabora gráficas y mapas conceptuales a partir de datos seleccionados y organizados 
procedentes de diferentes textos (libros de consulta, textos expositivos, periódicos, revistas, 
etc.).  
3.3.2 - Elabora un informe siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda y selección 
de la información de textos expositivos.  
5.4.1 - Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de 
pautas o modelos dados, utilizando recursos léxicos, fónicos o rítmicos.  
2.5.2 - Realiza inferencias y formula hipótesis sobre los textos leídos.  
1.6.2 - Distingue las ideas principales y las secundarias.  
3.6.2 - Utiliza escalas o rúbricas para valorar sus propias producciones escritas, así como las de 
sus compañeros.  
2.7.1 - Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático 
para obtener datos e información.  
2.7.2 - Realiza trabajos individuales o en grupo utilizando la información recogida.  
1.10.2 - Realiza entrevistas dirigidas.  
2.10.2 - Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias 
bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones.  
2.10.3 - Lee textos seleccionados por el propio alumnado como fuente de entretenimiento 
personal.  
2.10.4 - Expresa su opinión oralmente o por escrito sobre los textos leídos. 

ÁREA: Matemáticas. 

4.1.1 - Diferencia entre una recta, una semirrecta y un segmento.  
5.1.1 - Recopila y registra datos de su entorno en gráficas sencillas.  
4.1.2 - Interpreta y representa en planos o croquis sencillos, diferentes elementos o situaciones.  
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5.1.2 - Clasifica los datos de acuerdo a criterios dados.  
4.1.4 - Explica verbalmente el recorrido para llegar a un punto.  
5.2.3 - Describe de forma oral y escrita los elementos más significativos de un gráfico.  
4.2.4 - Construye figuras planas a partir de datos proporcionados por el profesor, un compañero 
o ideados por él mismo.  
4.2.5 - Describe y clasifica objetos utilizando el vocabulario geométrico básico.  
3.4.1 - Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo: segundo, minuto, hora, día, semana, 
mes y año, estableciendo relaciones temporales entre ellas.  
3.4.2 - Identifica el tiempo transcurrido con la unidad de medida más adecuada.  
3.4.3 - Establece equivalencias entre las diferentes medidas de tiempo.  
3.4.4 - Expresa de forma simple y compleja una cantidad de tiempo.  
3.4.5 - Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las unidades de medida temporales y sus 
relaciones.  
3.5.1 - Conoce el euro como unidad monetaria.  
3.5.2 - Utiliza las monedas y billetes de euro en la resolución de problemas tanto en situaciones 
figuradas como reales.  
3.5.3 - Conoce las equivalencias entre billetes y monedas y las expresa de distintas formas.  
3.5.4 - Resuelve problemas y operaciones con euros y céntimos de euro.  
1.7.1 - Utiliza las herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas. 

ÁREA: Ciencias Sociales. 

3.2.1 - Conoce la diversidad cultural, lingüística y social del aula, del centro y de la localidad.  
3.2.2 - Respeta la diversidad cultural, lingüística y social del aula, del centro y de la localidad.  
1.5.1 - Acepta las ideas y aportaciones ajenas en diálogos y debates.  
2.5.1 - Identifica masas y cursos de agua.  
2.5.2 - Explica cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas.  
2.5.3 - Describe ordenadamente las fases en que se produce el ciclo del agua.  
1.6.1 - Participa en la vida social del centro escolar mostrando actitudes de tolerancia y de 
respeto hacia los demás.  
2.6.3 - Valora la diversidad de los paisajes de España. 

ÁREA: Ciencias de la Naturaleza. 
4.1.1 - Utiliza procedimientos directos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo.  
5.1.1 - Identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas.  
1.2.1 - Establece conjeturas sobre fenómenos que ocurren.  
4.2.1 - Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos como la reflexión de la luz y la transmisión 
de la corriente eléctrica.  



5.2.1 - Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un 
problema a partir de piezas moduladas.  
5.2.2 - Planifica la construcción de objetos y aparatos.  
5.2.3 - Proporciona información sobre las estrategias que han empleado en la construcción de 
objetos y aparatos.  
1.3.1 - Utiliza el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos.  
4.3.1 - Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma 
o en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía.  
5.3.1 - Identifica los elementos de un circuito eléctrico.  
4.3.2 - Explica algunas de las principales características de las energías renovables y no 
renovables, identificando las diferentes fuentes de energía y materias primas y el origen de las 
que provienen.  
5.3.2 - Construye un circuito eléctrico sencillo.  
4.3.3 - Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una mezcla mediante: 
filtración, evaporación o decantación comunicando de forma oral o escrita el proceso seguido y 
el resultado obtenido. 
 5.3.3 - Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad.  
5.3.4 - Identifica y explica algunos efectos de la luz.  
4.4.1 - Expone las principales características de las reacciones químicas, combustión, oxidación 
y fermentación.  
1.4.2 - Conoce y utiliza los medios de protección y seguridad personal que debe utilizar en el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación.  
4.4.2 - Explica, tras la observación sistemática, los efectos del calor en el aumento de 
temperatura y dilatación de algunos materiales.  
5.4.2 - Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en 
el trabajo.  
4.4.3 - Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos 
físicos y químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el 
material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando resultados.  
5.4.3 - Conoce a través de experiencias sencillas algunos de los avances de la ciencia en: el 
hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y 
las tecnologías de la información y la comunicación.  
4.4.4 - Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al 
conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de estado, las reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación y la fermentación. 
4.4.5 - Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo utilizados en las experiencias. 



ÁREA: Primera Lengua Extranjera: Inglés. 

1.1.1. - Formula hipótesis para la comprensión de textos orales muy sencillos.  
3.1.1. - Formula hipótesis para la comprensión de textos escritos sencillos.  
1.3.3. - Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas, cara a 
cara, sobre temas familiares o de su interés siempre y cuando se hable de manera lenta y clara.  
1.4.4. - Identifica costumbres propias de los países de la lengua extranjera en un texto oral.  
3.4.4. - Comprende las ideas principales de historias, con ayuda de apoyo visual y el uso del 
diccionario.  
2.6.6. - Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse.  
3.6.6. - Distingue entre una instrucción, pregunta y exclamación en textos escritos.  
2.7.7. - Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en una entrevista 
sencilla.  
2.8.8. - Utiliza con precisión el vocabulario y estructuras de alta frecuencia, para expresar sus 
intereses. 
4.4.4. Utiliza con precisión vocabulario y estructuras de alta frecuencia para expresar información 
básica sobre situaciones cotidianas, en soporte papel o digital siguiendo un modelo. 
4.4.5.  Utiliza los conocimientos adquiridos sobre costumbres propias del país de la lengua 
extranjera en un texto escrito, respetando las normas de cortesía básicas.  

ÁREA: Valores Sociales y Cívicos. 

2.1.1 - Escucha con atención y respeto en las conversaciones de clase. 
2.1.2 - Formula preguntas y respuestas claras y coherentes durante el diálogo.  
1.1.3 - Aprende de sus experiencias.  
2.2.1 - Colabora en proyectos grupales escuchando activamente.  
3.2.1 - Valora y argumenta la necesidad de las normas de convivencia en los diferentes espacios 
de interacción social.  
2.2.2 - Parafrasea los puntos de vista explicados por otras personas en los debates y el trabajo 
en equipo.  
2.3.1 - Muestra curiosidad, sensibilidad y respeto por costumbres y modos de vida diferentes a 
las propias.  
1.3.2 - Asume las consecuencias de sus actos. 
 3.4.1 - Toma conciencia de la limitación de los recursos energéticos y explica las consecuencias 
del agotamiento de las fuentes de energía. 
 3.4.2 - Investiga los efectos del abuso de determinadas fuentes de energía.  
1.4.3 - Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva.  



3.4.3 - Expone mediante trabajos creativos la necesidad del aire no contaminado para la salud y 
la calidad de vida. 

ÁREA: Educación Física. 

0.1.7 - Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, 
adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a 
sus posibilidades.  
0.8.1 - Expone las diferencias, características y/o relaciones entre tipos de juegos y actividades 
en la naturaleza.  
0.8.2 - Reconoce la riqueza cultural de los juegos.  
0.10.1 - Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades 
en el medio natural.  
0.10.2 - Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.  
0.13.4 - Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 

ÁREA: Conocimiento Aplicado. 

0.3.3 - Utiliza el gesto adecuadamente para acompañar el discurso.  
0.3.4 - Adecua el mensaje al contexto.  
0.4.1 - Desglosa y planifica las acciones que se deben seguir en la ejecución de sus tareas y las 
funciones de cada miembro del grupo.  
0.4.2 - Muestra capacidad para autoevaluación con rigor.  
0.4.3 - Utiliza estrategias que le permiten organizar la tarea o resolver problemas de forma 
autónoma: método científico, rutinas de pensamiento.  
0.5.2 - Manifiesta empatía por las emociones ajenas.  
0.5.5 - Muestra madurez para la crítica constructiva sobre sus producciones. 


