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ÁREA: Ciencias de la Naturaleza. 
 

4.1.1 - Describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades: dureza, conductividad 

térmica y estados de agregación (líquido, sólido y gaseoso). 

5.1.1 - Identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas. 

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

facilitar las actividades humanas. 

1.2.1 - Establece conjeturas sobre fenómenos que ocurren. 

4.2.1 - 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. 

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

problema a partir de piezas moduladas (escalera, puente, tobogán, etc.). 

4.3.1 - Explica, tras la observación sistemática, los efectos del calor en el aumento de 

temperatura y dilatación de algunos materiales. 

5.3.1 - Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en 

el trabajo. 

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

físicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material 

necesario, extrayendo conclusiones, comunicando resultados. 

5.3.2 - Conoce a través de experiencias sencillas algunos de los avances de la ciencia en: el 

hogar y la vida cotidiana, el ocio, el arte, las tecnologías de información y la comunicación. 

4.3.3 - Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los 

materiales de trabajo utilizados en las experiencias. 

 

 

ÁREA: Ciencias Sociales. 
 

4.3.1 - Asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo, un resto 

arqueológico o un edificio de interés histórico o artístico. 
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ÁREA: Lengua Castellana. 
 

4.1.1 - Reconoce algunas de las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar 

al nombre y expresar características del nombre. 

1.1.2 - Transmite oralmente las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

1.1.3 - Sigue las normas para el intercambio comunicativo: respeto y consideración por las ideas 

ajenas, escucha atenta, turno de palabra. 

5.2.2 - Interpreta el lenguaje figurado, personificaciones y juegos de palabras en textos literarios. 

3.2.3 - Acentúa correctamente palabras de uso frecuente. 

3.3.1 - Elabora gráficas a partir de datos seleccionados procedentes de diferentes textos (libros 

de consulta, periódicos, revistas, etc.). 

3.3.2 - Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando la información recogida sobre 

problemas o situaciones sencillas. 

2.5.3 - Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la 

información que aparece en los textos. 

2.5.4 - Comprende mapas conceptuales sencillos. 

3.7.1 - Usa las nuevas tecnologías para escribir, hacer presentaciones y buscar información. 

1.8.2 - Adecúa el discurso a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades 

comunicativas: relato de acontecimientos, fórmulas de cortesía, descripciones de compañeros, 

animales u objetos, expresión de gustos. 

2.8.2 - Identifica la intención comunicativa de textos periodísticos y publicitarios. 

 

 
ÁREA: Matemáticas. 

 
4.4.1 - Interpreta y representa en planos o croquis sencillos, diferentes elementos o situaciones. 

4.4.2 - Explica verbalmente el recorrido para llegar a un punto. 

4.5.1 - Identifica y resuelve problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, utilizando las 

nociones geométricas estudiadas. 

2.7.4 - Plantea diferentes preguntas a un único enunciado. 

3.1.2 - Expresa con precisión los resultados obtenidos de una medición. 

3.1.3 - Expresa unidades de medida en forma compleja e incompleja. 

3.2.1 - Elabora y utiliza estrategias de medida y realiza estimaciones. 

1.3.1 - Plantea nuevos problemas a partir de datos facilitados o inventados por él mismo. 

3.3.1 - Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división dando el resultado en la 

unidad determinada. 

3.3.2 - Compara y ordena medidas de una misma magnitud. 



	   

2.4.3 - Lee fracciones sencillas y las representa con números y dibujos. 

2.4.4 - Ordena fracciones sencillas. 

3.5.3 - Realiza operaciones con euros y céntimos de euro. 

2.7.2 - Compone problemas a partir de una situación dada. 

1.8.2 - Respeta el trabajo realizado por los demás. 

1.9.1 - Es participativo en la resolución de problemas. 

 

 
ÁREA: Primera Lengua Extranjera: inglés. 

 
1.5.5. - Capta la idea general al visionar programas infantiles. 

2.5.5. - Expone presentaciones breves, sencillas, preparadas y ensayadas, sobre descripciones 

de personas, lugares y objetos) aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara y sea 

necesaria la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación, dando prioridad a la 

fluidez en el idioma. 

1.6.6. - Comprende información específica de programas infantiles audiovisuales. 

3.6.6. - Distingue entre una instrucción y una pregunta en textos escritos. 

2.7.7. - Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en un entrevista sencilla. 

3.7.7. - Reconoce los diferentes símbolos ortográficos más habituales que también aplica en su 

lengua materna. 

 

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 sus posibilidades. 

0.3.2 - Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, 

individualmente, en parejas o grupos. 

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

los niños de la clase. 

0.8.1 - Expone las diferencias, características y/o relaciones entre tipos de juegos y actividades 

en la naturaleza. 

0.9.1 - Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 

desarrollo. 

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. 

0.13.3 - Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 



	   

0.13.4 - Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 

 

 
ÁREA: Educación Artística. 

 
5.1.1 - Utiliza el punto y distintos tipos de líneas al representar el entorno próximo y el imaginario. 

5.1.2 - Explica oralmente el resultado final de su tarea usando el vocabulario adecuado a su 

edad. 

4.3.1 - Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes digitales 

(copiar, cortar, pegar, modificar tamaño) que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos. 

5.3.2 - Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con 

las tareas que le hayan sido encomendadas. 

5.3.3 - Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de 

los mismos. 

 
 

ÁREA: Valores Sociales y Cívicos. 
 

3.2.1 - Expresa el modo en que resolvería conflictos reales o simulados. 

3.2.3 - Representa conflictos desde ambos puntos de vista analizando emociones, sentimientos, 

posibles pensamientos de las dos partes. 

3.3.1 - Respeta normas elementales de relación y convivencia en el entorno local. 

3.5.1 - Desarrolla hábitos de convivencia y comportamientos responsables. 

3.5.4 - Valora otras culturas e interacciona de forma positiva con diferentes personas. 

3.6.1 - Participa en la medida de sus posibilidades en la conservación de los bienes naturales, 

razona los motivos. 

3.6.2 - Lleva a cabo pequeñas iniciativas para participar en el uso adecuado de bienes naturales 

y razona los motivos y los expone mediante imágenes. 

3.7.1 - Colabora en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de 

educación vial. 

3.7.2 - Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico. 

3.7.3 - Expone públicamente las consecuencias de diferentes accidentes de tráfico. 

 

 

ÁREA: Lectura Comprensiva. 
 

1.1.1 - Asocia las palabras de ortografía arbitraria con su grafía correcta. 

2.2.3 - Señala y lee en un texto sencillo las frases básicas o esenciales de las oraciones. 

3.2.4 - Deduce el significado de palabras desconocidas por el contexto. 



	   

2.3.3 - Participa en pequeños proyectos teatrales declamando con la entonación adecuada. 

3.3.4 - Hace mapas conceptuales en formato papel y con programas informáticos, encuadrando 

las ideas principales y relacionándolas mediante gráficos con otras ideas del texto. 

3.3.8 - Elabora en equipo un cómic inventando los diálogos a partir de una narración. 

3.3.9 - Analiza una noticia de un periódico discriminando los hechos de los argumentos (trabajo 

previo). 

3.4.2 - Es capaz de realizar de forma grupal la crítica de un texto. 

 
 
 
 


