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ÁREA: Ciencias de la Naturaleza. 
 

1.3.1 - Expone con apoyo gráfico los resultados de un experimento realizado. 

1.5.1 - Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones. 

3.3.2 - Usa medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza. 

3.3.4 - Registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando los instrumentos y 

los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados. 

1.1.1 - Busca y selecciona información concreta y relevante. 

3.2.3 - Clasifica plantas a través de sus características. 

4.1.1 - Clasifica algunos materiales por su dureza y estados de agregación (líquido, sólido y 

gaseoso). 

4.2.1 - Realiza investigaciones sencillas sobre el comportamiento de los cuerpos ante el calor. 

4.2.2 - Comunica el proceso seguido y el resultado obtenido en investigaciones sencillas. 

4.3.1 - Realiza una observación de manera sistemática. 

4.3.2 - Explica algunos cambios de estado y su reversibilidad basándose en experiencias 

realizadas. 

4.3.3 - Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos 

físicos de la materia: enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo 

conclusiones, comunicando resultados. 

5.1.1 - Clasifica diferentes tipos de máquinas según el número de piezas, la manera de 

accionarlas y la acción que realiza. 

5.1.2 - Identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad para 

facilitar las actividades humanas. 

5.2.1 - Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un 

problema a partir de piezas moduladas (escalera, puente, tobogán, etc.) de forma individual y en 

equipo. 

5.3.1 - Conoce a través de experiencias sencillas algunos de los avances de la ciencia: en las 

tecnologías de información y la comunicación. 

5.3.2 - Realiza montajes, con ayuda, para realizar experiencias sencillas relacionadas con los 

fenómenos físicos de la materia. 
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ÁREA: Primera Lengua Extranjera: inglés. 
 

1.6.6. - Reconoce y entiende el vocabulario de alta frecuencia básico utilizado en clase. 

2.6.6. - Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse. 

4.2.2. - Escribe con razonable corrección palabras de uso frecuente, en dictados. 

4.3.3. - Utiliza información específica para rellenar un breve formulario. 

4.4.4. - Escribe palabras (léxico de alta frecuencia) y frases sencillas, relacionándolas con su 

imagen, pudiendo utilizar las tecnologías de la información y comunicación. 

 

 

ÁREA: Educación Física. 
 

0.1.7 - Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales. 

0.3.1 - Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos, utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo. 

0.4.1 - Distingue diversas estrategias sencillas en el juego. 

0.4.2 - Aplica conocimientos de otras áreas al ámbito motor. 

0.7.1 - Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz, entre 

los niños de la clase. 

0.10.1 - Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se generan 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: Educación Artística. 
 
 

4.1.1 - Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno. 

4.2.2 - Crea imágenes fijas para la elaboración de carteles con fin formativo. 

5.3.2 - Lleva a cabo proyectos en grupo. 

5.5.1 - Reconoce, respeta y valora manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio 

cultural y artístico. 

5.5.2 - Aprecia y disfruta las posibilidades de museos y exposiciones virtuales para conocer 

obras de arte. 
 


