
 

CONTENIDOS TERCER CICLO 
ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

 
 
 
SEXTO CURSO  
CIENCIAS NATURALES  
 
Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 
l 1: “Iniciación a la actividad científica” 
1.1. Identificación de hechos y fenómenos naturales. 
1.4. Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados. 
1.5. Desarrollo del método científico. 
1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información. 
1.7. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 
1.8. Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y publicar los resultados. 
1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas 
pautas básicas. 
1.10. Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan de 
trabajo, comunicación oral y escrita de los resultados. 
1.11. Planificación del trabajo individual y en grupo. 
1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. 
1.15. Desarrollo del pensamiento científico. 
 
Bloque 2: El ser humano y la salud 
 
2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los aparatos 
y sistemas. Anatomía y fisiología. 
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, función de nutrición y 
función de reproducción. 
 
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan a 
los aparatos y al organismo. Conducta responsable para prevenir accidentes domésticos. 
2.4. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas en edades tempranas. 
2.5. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio 
físico regulado sin excesos o descanso diario. 
2.6. Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de los 
diferentes órganos y aparatos. 
2.7. Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales que perjudican un desarrollo 
sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. 
2.10. Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los demás. Aceptación y respeto por el propio cuerpo y el 
de los demás con sus posibilidades y limitaciones. Igualdad entre hombre y mujeres. 
2.11. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y tareas. 
2.12. Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones. 
 
Bloque 3: Los seres vivos 
 
3.2 Clasificación  de los seres  vivos  en los diferentes  reinos  atendiendo  a sus características básicas. 
3.3. Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento de las células, los tejidos, 
los órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus funciones vitales. 
3.4. Identificación de la nutrición, relación y reproducción de los diferentes reinos 
3.9. Observación directa de seres vivos con instrumentos apropiados y a través del uso de medios 
audiovisuales y tecnológicos. 



3.10. Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las fuentes de energía en la 
vida diaria. 
3.11. Realización de campañas que conciencien al ciudadano de la necesidad del consumo sostenible de 
los recursos naturales. 
3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat. 
 
Bloque 4: Materia y energía. 
 
4.1  Electricidad: la  corriente  eléctrica.  Efectos  de  la  electricidad.  Conductores  y aislantes eléctricos. 
Los elementos de un circuito eléctrico.  
4.2. Diferentes formas de energía. 
4.5 Características de las reacciones químicas: la combustión y la fermentación. 
 
Bloque 5: Tecnología, objetos y las máquinas. 
Bloque 5: “La tecnología, los objetos y las máquinas” 
 
5.3. Descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser humano. Personalidades 
importantes en el mundo de la investigación y la ciencia 
5.4. Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de información en la red. 
 



SEXTO CURSO ENSEÑANZA TELEMÁTICA  
CIENCIAS NATURALES  
 
Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 
l 1: “Iniciación a la actividad científica” 
1.1. Identificación de hechos y fenómenos naturales. 
1.4. Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados. 
1.5. Desarrollo del método científico. 
1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información. 
1.7. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 
1.8. Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y publicar los resultados. 
1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas 
pautas básicas. 
1.10. Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan de 
trabajo, comunicación oral y escrita de los resultados. 
1.11. Planificación del trabajo individual y en grupo. 
1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. 
1.15. Desarrollo del pensamiento científico. 
 
Bloque 2: El ser humano y la salud 
 
2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los aparatos 
y sistemas. Anatomía y fisiología. 
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, función de nutrición y 
función de reproducción. 
 
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan a 
los aparatos y al organismo. Conducta responsable para prevenir accidentes domésticos. 
2.4. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas en edades tempranas. 
2.5. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio 
físico regulado sin excesos o descanso diario. 
2.6. Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de los 
diferentes órganos y aparatos. 
2.7. Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales que perjudican un desarrollo 
sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. 
2.10. Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los demás. Aceptación y respeto por el propio cuerpo y el 
de los demás con sus posibilidades y limitaciones. Igualdad entre hombre y mujeres. 
2.11. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y tareas. 
2.12. Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones. 
 
Bloque 3: Los seres vivos 
 
3.2 Clasificación  de los seres  vivos  en los diferentes  reinos  atendiendo  a sus características básicas. 
3.3. Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento de las células, los tejidos, 
los órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus funciones vitales. 
3.4. Identificación de la nutrición, relación y reproducción de los diferentes reinos 
3.9. Observación directa de seres vivos con instrumentos apropiados y a través del uso de medios 
audiovisuales y tecnológicos. 
3.10. Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las fuentes de energía en la 
vida diaria. 
3.11. Realización de campañas que conciencien al ciudadano de la necesidad del consumo sostenible de 
los recursos naturales. 
3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat. 
 
Bloque 4: Materia y energía. 
 
4.1  Electricidad: la  corriente  eléctrica.  Efectos  de  la  electricidad.  Conductores  y aislantes eléctricos. 
Los elementos de un circuito eléctrico.  
4.2. Diferentes formas de energía. 



4.5 Características de las reacciones químicas: la combustión y la fermentación. 
 
Bloque 5: Tecnología, objetos y las máquinas. 
Bloque 5: “La tecnología, los objetos y las máquinas” 
 
5.3. Descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser humano. Personalidades 
importantes en el mundo de la investigación y la ciencia 
5.4. Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de información en la red. 
 



LENGUA 
 
QUINTO CURSO. 
 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.   
 
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por condición social, 
racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo. Rechazo de expresiones discriminatorias y peyorativas. 
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social. 
Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones. 
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, 
respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles 
diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados, 
recogida de datos, incorporación de intervenciones de los interlocutores, reformulación de hipótesis... 
1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o no 
literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos...). 
1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, manteniendo la 
coherencia y estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, cuentos, historias... Todo ello, 
usando las posibilidades expresivas lingüísticas y no lingüísticas. 
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, televisión e 
Internet) para obtener información general sobre temas de actualidad y como instrumento de aprendizaje 
y acceso a informaciones y experiencias de personas que resulten de interés. 
1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando o participando 
para compartir opiniones e información. 
1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, de diferentes 
géneros y con diferente finalidad. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. leer. 
 
Boque 2: “Comunicación escrita: leer.” 
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar 
como social. 
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma 
como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en trabajos de 
investigación. 
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera 
eficiente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa local, 
enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc. 
 
Bloque 3. Comunicación escrita. Escribir                     : 
 “Comunicación escrita: escribir.” 
3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito 
escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un vocabulario acorde al 
nivel educativo.  
3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios 
según la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y 
narrativos de carácter gráfico. 
3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas. 
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de 
contenidos digitales que permiten incluir texto con formato carácter (fuente, tamaño, negrita, subrayado, 
cursiva...) y la manipulación básica de imágenes (traslación, rotación y escalado) y audio y vídeo para 
utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma 
responsable. 
3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de borradores, con ayuda de sus 
iguales y el profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad. 
3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las normas 
lingüísticas. 
3.7. Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración de archivos y 
servicios en red, siguiendo un esquema de clasificación sencillo. 



3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas. 
3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario adecuados al nivel educativo, con 
especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos, subtítulos, 
etc. 
ue 4 
: Bloque 4. Conocimiento de la lengua       
                                         “Conocimiento de la lengua” 
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 
anteriores. 
4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones 
adverbiales. Los pronombres. Los matices de significado que aportan prefijos y sufijos. 
Relación entre el sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su 
voz, modo, tiempo, número y persona así como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y 
extranjerismos de uso frecuente y su relación con su equivalente en castellano. 

4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. 
Diferenciación entre predicado verbal y nominal. Complementos del predicado. 
4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y escritas. 
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier 
tipo de palabra. Los acentos diacríticos. 
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion, 
comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en 
diferentes formatos. 
4.7. Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de denunciar y prevenir 
conductas incívicas hacia el género, cultura u opinión. Identificación de la riqueza cultural y 
literaria de las lenguas de España. 
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y 
planificar y realizar un trabajo individualmente o en equipo. 
B 
Bloque 5. Educación literaria. 
                                     
5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y 
menor; el lenguaje figurado. 
5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y métricos. 
5.7. Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos dramáticos y 
relación con otros géneros como el cine o la televisión. 
 

SEXTO CURSO. 
 
Bloque 1. Comunicación oral. hablar y escuchar. 
 
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por condición 
social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo. Rechazo de expresiones discriminatorias y 
peyorativas. 
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social. 
Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones. 
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al 
interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los 
demás, papeles diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, 
gestos adecuados, recogida de datos, incorporación de intervenciones de los interlocutores, 
reformulación de hipótesis... 
1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o 
no literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, 
expositivos...). 
1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, 
manteniendo la coherencia y estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, cuentos, 
historias... Todo ello, usando las posibilidades expresivas lingüísticas y no lingüísticas. 
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, televisión e 
Internet) para obtener información general sobre temas de actualidad y como instrumento de 
aprendizaje y acceso a informaciones y experiencias de personas que resulten de interés. 



1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando o 
participando para compartir opiniones e información. 
1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, de 
diferentes géneros y con diferente finalidad. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita. leer 
Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.” 
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito 
escolar como social. 
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma 
autónoma como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en trabajos de 
investigación. 
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera 
eficiente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa 
local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc. 
 
Bloque 3. Comunicación escrita. escribir 
Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 
3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del 
ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un 
vocabulario acorde al nivel educativo. Plan de escritura. 
3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos 
necesarios según la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, 
publicitarios y narrativos de carácter gráfico. 
3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas. 

3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de 
contenidos digitales que permiten incluir texto con formato carácter (fuente, tamaño, negrita, subrayado, 
cursiva...) y la 
manipulación básica de imágenes (traslación, rotación y escalado) y audio y vídeo para utilizarlas en las 
tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable. 
3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de borradores, con ayuda de sus 
iguales y el profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad. 
3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las normas 
lingüísticas. 
3.7. Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración de archivos y 
servicios en red, siguiendo un esquema de clasificación sencillo. 
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas. 
3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario adecuados al nivel educativo, con 
especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos, subtítulos, 
etc. 
 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua 
Bloque 4: “Conocimiento de la lengua” 
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 
anteriores. 
4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones 
adverbiales. Los pronombres. Los matices de significado que aportan prefijos y sufijos. 
Relación entre el sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su 
voz, modo, tiempo, número y persona así como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y 
extranjerismos de uso frecuente y su relación con su equivalente en castellano. 
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. Diferenciación 
entre predicado verbal y nominal. Complementos del predicado 
4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y escritas. 
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier tipo de 
palabra. Los acentos diacríticos. 
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion, 
comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en 
diferentes formatos. 



4.7. Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de denunciar y prevenir 
conductas incívicas hacia el género, cultura u opinión. Identificación de la riqueza cultural y literaria de 
las lenguas de España. 
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y planificar y 
realizar un trabajo individualmente o en equipo. 
 
Bloque 5. Educación literaria 
Bloque 5: “Educación literaria” 
5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el 
lenguaje figurado. 
5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y métricos. 
5.7. Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos dramáticos y relación 
con otros géneros como el cine o la televisión. 
 
 



 

Contenidos Tercer Ciclo Matemáticas 
 
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 
 
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o 
varias de las cuatro operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y 
aplicabilidad de cada una de ellas. 
1.2. Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que intervengan 
diferentes magnitudes y unidades de medida (longitudes, pesos, capacidades, 
tiempos, dinero…), con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes. 
1.5. Estrategias heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el 
resultado, reformular el problema, utilizar tablas, relacionar con problemas afines, 
realizar esquemas y gráficos, empezar por el final. 
1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del 
enunciado, estrategias y procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una 
tabla, un esquema de la situación, ensayo y error razonado, operaciones 
matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos, realización, revisión 
de operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de resolución, 
elaboración de conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas formas de 
resolver un mismo problemas, individualmente y en grupo, contrastando su 
validez y utilidad en su quehacer diario, explicación oral de forma razonada del 
proceso de resolución, análisis coherente de la solución, debates y discusión en 
grupo sobre proceso y resultado. 
1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales, valorando su utilidad en las predicciones. 
1.9. Elaboración de informes, detallando el proceso de investigación realizado 
desde experiencias cercanas, aportando detalles de las fases, valorando resultados 
y conclusiones, realizando exposiciones en grupo. 
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en 
práctica lo aprendido en situaciones similares, confianza en las propias 
capacidades para afrontar las dificultades y superar bloqueos e inseguridades. 
1.13. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para obtener, analizar y seleccionar información, realizar cálculos 
numéricos, resolver problemas y presentar resultados, desarrollar proyectos 
matemáticos, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos dentro del 
grupo. Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje matemático. 
 
Bloque 2: “Números” 
 
2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y 
fraccionarios y de los porcentajes en la vida cotidiana. 
2.3. Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. 
Equivalencias y dominio formal. Lectura y escritura, ordenación y comparación 
(notación, uso de números naturales de más de seis cifras y números con dos 
decimales, en diferentes contextos reales. 
2.4. La numeración romana. Orden numérico. 
2.5. Utilización de los números ordinales. Comparación de números. 



2.6. Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras. Equivalencia 
entre sus elementos: unidades, decenas, centenas… 
2.7. Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Utilización en 
contextos reales. Fracciones propias e impropias. Nº mixto. Representación gráfica. 
Reducción de dos o más fracciones a común denominador. Operaciones con 
fracciones de distinto denominador. 
2.8. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la ordenación de 
fracciones. 
2.9. Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. 
Correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. Proporcionalidad directa. La Regla de tres en 
situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad. 
2.10. Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. 
Criterios de divisibilidad. 
2.11. Números positivos y negativos. Utilización en contextos real. 
2.12. Estimación de resultados. 
2.13. Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas. 
2.14. Redondeos de números naturales a las decenas, centenas y millares y de los 
decimales a las décimas, centésimas o milésimas más cercanas. 
2.15. Ordenación de números naturales, enteros, decimales, fracciones y 
porcentajes por comparación, representación en la recta numérica y 
transformación de unos en otros. 
2.16. Sistema de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. 
2.17. Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. Potencia de 
base 10. 
2.18. Propiedades de las operaciones. Jerarquía y relaciones entre ellas. Uso del 
paréntesis. 
2.19. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos sencillos 
con números decimales, fracciones y porcentajes. Recta numérica, 
representaciones gráficas, etc. 
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo 
mental relacionadas con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes 
(redes numéricas). Series numéricas 
2.22. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución 
de problemas. Automatización de los algoritmos. 
2.23. Descomposición de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa. 
2.24. Descomposición de números naturales y decimales atendiendo al valor 
posicional de sus cifras. 
2.25. Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. 
2.26. Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100. 
2.27. Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. Utilización de las 
equivalencias numéricas (redes numéricas básicas). 
2.28. Utilización de la calculadora decidiendo sobre la conveniencia de usarla en 
función de la complejidad de los cálculos. 
 
Bloque 3: “Medidas” 
 



3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa, superficie 
y volumen. 
3.2. Equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. 
3.3. Elección de la unidad más adecuada para la realización y expresión de una 
medida. 
3.4. Elección de los instrumentos más adecuados para medir y expresar una 
medida. 
3.5. Estimación de longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de 
objetos y espacios conocidos. 
3.6. Realización de mediciones. 
3.7. Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada. 
3.8. Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. 
3.9. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en 
forma compleja y viceversa. 
3.10. Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud. 
3.11. Comparación de superficies de figuras planas por superposición, 
descomposición y medición. 
3.12. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 
3.14. Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 
3.15. Cálculos con medidas temporales. 
3.16. Medida de ángulos: El sistema sexagesimal. 
3.17. El ángulo como medida de un giro o abertura. 
3.18. Medida de ángulos y uso de instrumentos convencionales para medir 
ángulos. 
 
Bloque 4: “Geometría” 
 
4.1. La situación en el plano y en el espacio. 
4.2. Posiciones relativas de rectas y circunferencias. 
4.3. Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el 
vértice… 
4.4. Sistema de coordenadas cartesianas. 
4.5. Descripción de posiciones y movimientos por medio de coordenadas, 
distancias, ángulos, giros... 
4.6. La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 
4.7. Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. 
4.8. Concavidad y convexidad de figuras planas. 
4.9. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. 
4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas. 
4.11. La circunferencia y el círculo. 
4.12. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector 
circular. 
4.13. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por 
composición y descomposición. 
4.14. Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. Poliedros. 
Elementos básicos: vértices, caras y aristas. Tipos de poliedros. 
4.15. Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 
4.16. Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades. 
4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. 



4.18. Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado. 
4.19. Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones. 
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para a la 
construcción y exploración de formas geométricas. 
 
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 
 
 5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales.  
5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos utilizando 
técnicas elementales de encuesta, observación y medición.  
5.3. Construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas.  
5.4. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, 
poligonales y sectoriales. 
5.5. Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la 
moda y el rango. 
5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso. 
5.10. Atención al orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y 
tablas. 
 
 
 



EDUCACIÓN FÍSICA 
 
QUINTO CURSO 
 

Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para toma de conciencia y control 
del cuerpo en reposo y en movimiento. 

1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para adecuación de la 
postura a las necesidades expresivas y motrices, incluido el flamenco. 

1.6. Ejecución de movimientos conocidos con los segmentos corporales no dominantes. 

1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones conocidas con cierta complejidad. 

1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando autonomía 
personal y autoestima y confianza en sí mismo y en los demás. 

1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad física. 

 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

2.1. Hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene corporal. 

2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de 
los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e identificación de las 
prácticas poco saludables. 

2.4. Conocimiento de las lesiones más probables en la realización de actividad física. 
Conocimiento y puesta en práctica de distintos tipos de calentamiento, funciones y características 
básicas. 

2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación necesarios para 
prevenir lesiones. Aprecio de la “Vuelta a la calma”, funciones y sus características básicas. 

2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de 
la actividad física. 

2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y medidas de seguridad en la 
práctica de la actividad física. Uso correcto de materiales y espacios. 

2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la dieta mediterránea. 
Prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación (obesidad, “vigorexia”, anorexia y 
bulimia.) 

2.9. Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud. 

2.10. Conocimiento del desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud. 

 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras o máscaras. 

3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse, independientemente del 
nivel de habilidad mostrado. 

 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes que se practican 
en la localidad, en Andalucía y en el mundo. 

4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, 
relación y empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 

4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y 
motriz. 



 
SEXTO CURSO 
 
Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para toma de conciencia y control 
del cuerpo en reposo y en movimiento. 

1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para adecuación de la 
postura a las necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada, incluido el flamenco. 

1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos corporales no 
dominantes. 

1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad. 

1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando autonomía 
personal y autoestima y confianza en sí mismo y en los demás. 

1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad física. 

 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

2.1. Consolidación de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene 
corporal. 

2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de 
los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e identificación de las 
prácticas poco saludables. 

2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física. Conocimiento y puesta en 
práctica de distintos tipos de calentamiento, funciones y características. 

2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación necesarios para 
prevenir lesiones. Aprecio de la “Vuelta a la calma”, funciones y sus características. 

2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de 
la actividad física. 

2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y medidas de seguridad en la 
práctica de la actividad física. Uso correcto de materiales y espacios. 

2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la dieta mediterránea. 
Prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación (obesidad, “vigorexia”, anorexia y 
bulimia.) 

2.9. Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud. 

2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud. 

 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras o máscaras. 

3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse, independientemente del 
nivel de habilidad mostrado. 

 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes que se practican 
en la localidad, en Andalucía y en el mundo. 

4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, 
relación y empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 

4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y 
motriz. 



Contenidos Tercer Ciclo FRANCÉS. 
 
 
Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Comprensión:  

1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales . 

1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema . 

Función comunicativa:  

1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas 
y agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el  acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  

1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y  amigos. 

1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas.  

1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales.  

Función sociocultural y sociolingüística:  

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de cortesía; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal).  

1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Producción:  

 2.2. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tarea. 

2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos 

2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o 
ideas principales.  

Función comunicativa:  

2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad,  el gusto, la preferencia, la 
opinión. 



Función lingüística:  

2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación 
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria . 

2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información. 

Función sociocultural y sociolingüística:  

2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.  

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

Comprensión:  

3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y sencillo 
contextualizado.  

3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 

3.3. Comprensión de la información contenida en mensajes escritos. 3.4. Identificación y 
comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa . 

Función comunicativa:  

3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento y la intención.   

Función lingüística:  

3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habitual. 

3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno. 

3.8. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito.  

3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito.  

3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos.  

3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 

3.12. Desarrolla interés y hábitos por comunicarse en la lengua extranjera y dar a conocer la 
cultura y costumbres de su entorno y de Andalucía. 3.13. Valoración de la propia capacidad 
para aprender una lengua extranjera, dando a conocer la cultura y costumbres de su entorno y 
Andalucía. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 



Producción:  

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital.  

4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos 
breves.  

4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo.  

4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias 
producciones escritas en distintos formatos.   

4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; (tipos de 
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo.  

4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases 
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas. 4.7. Utilización de los recursos lingüísticos 
de forma clara en sus producciones siguiendo un modelo dado.  

Función sociocultural y sociolingüística:  

4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
5.10.- Educación Para la Ciudadanía y Derechos Humanos. 
 
5.10.1.- Quinto nivel 
 
 
Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales” 
 
1.1. Autoconcepto y valoración de la propia identidad. 
1.2. Sentimientos y emociones: identificación y expresión. 
1.3. Regulación de la propia afectividad. 
1.4. Autonomía y responsabilidad. 
1.5. Desarrollo de la empatía. 
1.6. Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las emociones, de los 
intereses y del bienestar propio y de los demás. 
1.7. Reconocimiento de las diferencias de sexo. 
1.8. Identificación de desigualdades entre hombres y mujeres. 
1.9. Valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la familia y 
en mundo laboral y social. 
 
Bloque 2: “La vida en comunidad” 
 
2.1 Valores cívicos de la sociedad democrática: disposición al diálogo, igualdad, 
libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez. 
2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el 
entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad). 
2.3. Desarrollo de actitudes de comprensión, solidaridad y valoración del diálogo 
para solucionar los problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la 
relación con las demás personas. 
2.4. Resolución de problemas de la vida cotidiana: actitud positiva y toma de 
decisiones. 
2.5. El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de 
participación. 
2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre derechos, 
responsabilidades y obligaciones. 
2.7. Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que les 
corresponden como miembros de los grupos en los que se integran. 
2.8. La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y 
modos de vida distintos al propio. 
 
 
 
 
Bloque 3: “Vivir en sociedad” 
 
3.1. La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. Los 
principios de convivencia que establece la Constitución Española. 



3.2. Conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de la Constitución 
Española 
3.3. Funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
3.4. Identificación, cuidado y respeto de los bienes comunes y de los servicios 
públicos que prestan las diferentes instituciones. Contribución de todos a su 
mantenimiento mediante los impuestos. 
 



Contenidos Tercer Ciclo Valores Sociales y Cívicos. 
 
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 
 
1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. 
1.2. .Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. 
1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La mejora 
de la autoestima 
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en 
su vida diaria. 
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los 
conflictos personales. 
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las 
emociones y sentimientos. 
 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales” 
 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de 
conflictos. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.6. Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones. 
2.7. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los prejuicios 
sociales. 
2.8. La empatía. 
2.9. Formación de un sistema propio de valores. 
 
Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
 
3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas. 
3.2. Reflexión de la interdependencia e interés por la cooperación. 
3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias. 
3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y 
demostrando colaboración y confianza mutua. 
3.5. Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientos personales. 
3.7. Sensibilización por una resolución de problemas y conflictos en colaboración. 
3.8. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha activa, 
mensajes en primera persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones) y 
las fases de la mediación formal (presentación y aceptación del mediador; recogida 
de información y personas implicadas; aclaración del problema; proponer posibles 
soluciones y aprobación del acuerdo). 
3.9. Comprensión y transformación del conflicto en oportunidad. 
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones 
y posicionamientos personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de 
compartir puntos de vista y sentimientos. 
3.11. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, comprendiendo 
notas características de ésta y los valores cívicos en la sociedad democrática. 
3.12. Reflexión y análisis de desigualdades sociales. 



3.13. Reflexión sobre los valores de la Constitución española, sus principios de 
convivencia y los símbolos comunes de España y los españoles. 
3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de la Constitución. 
3.15. Resolución y conceptualización de dilemas morales. 
3.16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios públicos, 
bienes comunes y contribución de los ciudadanos a través de los impuestos. 
3.17. Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando actitud crítica. 
3.18. Análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo. 
3.19. Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, mostrando 
interés por la prevención de accidentes de tráfico. 
3.20. Conocimiento e interiorización de prácticas de primeros auxilios. 
3.21. Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas tecnologías. 
 
 



Contenidos Tercer Ciclo Plástica 
 
Bloque 1: “Educación audiovisual.” 
 
1.1. Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su 
aplicación en el cine. 
1.2. Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación. 
1.3. Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento. 
1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía. 
1.6. Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para 
completar de tareas de aula. 
1.7. Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, 
cualidades y características de elementos naturales, artificiales y obras plásticas. 
1.8. Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, 
desarrollando un sentido crítico y destacando la importancia de su papel 
socializador y de transmisor cultural. 
1.9. Conocimiento de la evolución de la fotografía en blanco y negro a color, del 
papel a digital, valorando las posibilidades que nos ha proporcionado las nuevas 
tecnologías. 
1.10. Valoración de los medios de comunicación y tecnologías de la información y 
comunicación como instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con una 
utilización responsable. 
1.12. Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, 
video y texto. 
1.13. Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de Andalucía, 
adaptadas a su edad. 
1.14. Preparación de documentos propios de producción artística: carteles, guías, 
programas de mano… 
 
Bloque 2: “Expresión artística.” 
 
2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión 
de sensaciones, individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, 
línea y planos) y materiales cotidianos de su entorno. 
2.2. Distinción y argumentación de las características del color, luminosidad, tono y 
saturación aplicándolas en sus propias producciones. 
2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que 
realiza utilizando los colores. 
2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas naturales 
y artificiales y las visuales y táctiles. 
2.5. Manipulación y experimentación con todo tipos de materiales (gráficos, 
pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al 
contenido para el que se propone, interesándose por aplicar a las representaciones 
plásticas los hallazgos obtenidos. 
2.6. Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando la 
composición, proporción y equilibrio. 
2.7. Interés por la creación y difusión de obras personales. 



2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más 
importante del patrimonio cultural y artístico de España y Andalucía, 
especialmente aquellas declaradas patrimonio de la humanidad. 
2.10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género. 
2.11. Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y 
manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, utilizando una 
terminología adecuada y respetando la diversidad de opiniones y creaciones. 
2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, 
registrando posteriormente formas artísticas y artesanales representativas de 
Andalucía en bocetos y obras para compartir. 
2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse 
en diversas fuentes de información. 
 
 
Bloque 3: “Dibujo geométrico.” 
 
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, 
relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas 
3.2. Utilización de la regla y compás para realizar sumas y restas de segmentos. 
3.3.. Cálculo de la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás. 
3.4. Dibujo de círculos conociendo el radio con el compás. 
3.5. División de la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales utilizando 
los materiales propios del dibujo técnico. 
3.6. Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y 
elementos florales a los que posteriormente aplica el color. 
3.7. Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de 
perspectivas en su entorno próximo. 
3.8. Realización de operaciones básicas con medidas de ángulos (30º, 45º, 60º y 
90º) como sumas y restas ,utilizando escuadra y cartabón. 
3.9. Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propias 
producciones. 
3.10. Innovación y desarrollo en el conocimiento y manejo de instrumentos y 
materiales propios del dibujo técnico. 
3.11. Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con 
instrumentos y materiales propios del dibujo técnico. 
 



 
5.11.- Cultura y Práctica Digital. 
 
5.11.1.- Sexto nivel 
 
 

1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del conocimiento. 

2. Uso responsable de las redes sociales. 

3. Concepto de identidad digital. Prevención y actuaciones ante el acoso digital. 

La propiedad intelectual, derechos de autor y creative commons. 
 

1. APPs para móviles y tablets. Aplicaciones de comunicación interpersonal. 

2. Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes sociales 

Utilización de internet para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes, consultas de eventos, obtención de 
entradas a espectáculos, noticias, el tiempo, etc.) 
 

1. Los entornos virtuales de aprendizaje: Espacios virtuales, plataformas e-learning. 

2.   Aplicaciones y herramientas Web para el aprendizaje colaborativo. Wikis, repositorios, 
mensajería, comunidades  de aprendizaje. 

           Elaboración de blogs y otros recursos web para la comunicación. Mantenimiento de contenidos de 
plataformas. 
 

 

 
 


