
HORARIO DEL CURSO 2020/2021   ANEXO I 
 
 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15/9:15 

9:15 / 10:30 

 

MAT 2ºF 
TALLER 
LECT 1º G 
 
 

 

MAT 2º/F 
 
 
 

LEN2ºF 

MAT 1ºG 

10:30/11:30 LEN 2ºF LEN1ºG LEN 2ºF MAT 2ºF 
 

LEN1ºG 

11:30/12:30 MAT 1ºG  

 
LEN 1ºG LEN2ºF 

 

12:45/13:45 LEN 1ºG   MAT 1ºG  

13:45/14:45  MAT 1ºG    

 
 

  



 

ANEXO II 

   
       

1ª TRIMESTRE  ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
    

1. Participar  en  situaciones  de  intercambio -Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  sus 
verbal a través de la proposición de Bloque 1. Comunicación oral : Escuchar y normas   de   uso   para   resolver   problemas   de 
temas, expresión de opiniones, aportación de hablar. comprensión de textos orales . CCL, CAA. 
razones...   -La comunicación. El texto -  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales 
2. Subrayar en el texto las ideas principales. -Las lenguas y sus variedades propios  del  ámbito  personal,  académico  y  social. 
3. Resumir un texto adecuado a su nivel. Bloque  2.  Comunicación  escrita:  leer  y CCL, CAA, CSC.   
4. Utilizar sinónimos y antónimos en sus escribir. -  Comprender,  interpretar  frases,  identificando  en 
producciones, haciendo uso del diccionario. -Textos adaptados a su nivel lector. ellos los elementos de la comunicación. CCL, CAA, 
5. Elaborar definiciones de vocabulario básico. -Los textos narrativos CSC.   
6. Comprender   textos, historias,   cuentos Bloque 3. Conocimiento de la lengua. -  Comprender  el  sentido  global  de  textos  orales. 
sencillos.   -El sintagma nominal: el sustantivo. CCL, CAA, CSC.   
7. Conocer los esquemas textuales básicos: -Tipos de Sustantivos: Comunes y Propios. Aprender  a  hablar  en  público,  en  situaciones 
narración, descripción,  y aplicarlos en  formales  e  informales,  de  forma  individual  o  en 
la interpretación del discurso.  grupo. CCL, CAA, SIEP 
8. Producir textos orales adecuados al contexto  -Participar  y  valorar  la  intervención  en  debates, 
comunicativo.    coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, 
9. Usar   adecuadamente las   habilidades  CSC,   
lingüísticas  y  no  lingüísticas:  entonación,  -Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de 
gesto, ritmo en el oral.    comunicación  potenciando  el  desarrollo  progresivo 
10. Respetar las normas de interacción social  de las habilidades sociales, la expresión verbal y no 
en situaciones de comunicación oral.  verbal y la representación de realidades, sentimientos 
  y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 



 

LECTURA MECÁNICA 
1.Ser capaz y no negarse a leer en voz  
alta. Se valorará la actitud por mejorar y 
la participación en el pequeño grupo, 
superando miedos y mejorando la 
autoestima en relación a la lectura en 
voz alta.  
2 Leer en voz alta respetando los signos de 
puntuación. 
3. Evitar y corregir errores de exactitud lectora: 
4. Mostrar interés por la Lectura. 
5. Lectura de banco de palabras. 
 

COMPRENSION LECTORA 
1. Contar oralmente textos leídos. 
2. Lectura comprensiva de textos.  
3. Ser capaz de responder preguntas referidas a 
textos sencillos.  
4. Ordenar palabras para formar frases 
coherentes.  
5. Inventar títulos adecuados a un texto.  
6. Interpretar textos escritos de carácter 
informativo y adecuados al conocimiento del 
mundo de los alumnos.  
7. Usar estrategias que permitan resolver sus 
dudas en la comprensión de textos: uso de 
diccionarios, consulta al profesor...  

 

-Reconocer las características de la modalidad 
lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 
orales. CCL, CSC, CEC.  
-Aplicar estrategias de lectura comprensiva de textos. 
CCL, CAA, CSC, CEC  
- Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
CCL, CAA, CSC, CEC.  
- Escribir textos sencillos en relación con el ámbito 
de uso. CCL, CD, CAA,  
- Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA -
Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales -
Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 
digital para resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, 
CD, CAA.  
- Leer obras de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 
 
 
 
 
 



 

ESCRITURA  
1. Escribir correctamente siguiendo el trazo, 
dirección y tamaño adecuado.  
2. Respetar márgenes y espacios entre palabras y 
líneas.  
3. Copiar textos sin errores. 
4. Escribir frases a partir de palabras dadas.  
5. Elaborar composiciones escritas a partir de una 
serie de palabras.  
6. Redactar un texto sobre un tema propuesto. 
7. Escribir al dictado según su nivel de lectura. 
8. Corregir las propias producciones escritas  
ORTOGRAFÍA  
1. Separar adecuadamente las palabras dentro de las 
frases.  
2. Utilizar mayúsculas al principio de frase. 
 
3. Utilizar mayúsculas en nombres propios. 
4. Emplear M antes de B y 
5. Usar el punto al final de frase  
6. Separar las sílabas de una palabra correctamente.  
7. Distinguir la sílaba tónica de una palabra. 
8. Clasificar palabras por su acento.  
9. Escribir correctamente Aplicando las normas 
ortográficas..  
10. Emplear correctamente el punto.  
11. Reconocer y utilizar las abreviaturas de uso 
cotidiano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2ª TRIMESTRE ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   

 OBJETIVOS   CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
     

1. Participar  en  situaciones  de  intercambio  -Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  sus 
verbal a través de la proposición de  Bloque  1.  Comunicación  oral:  escuchar  y normas   de   uso   para   resolver   problemas   de 
temas, expresión de opiniones, aportación de hablar:  comprensión de textos orales . CCL, CAA. 
razones...    - Los textos descriptivos: -  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales 
2. Subrayar en el texto las ideas principales.  Descripción de persona propios  del  ámbito  personal,  académico  y  social. 
3. Resumir un texto adecuado a su nivel. -   Exposición de un tema CCL, CAA, CSC. 
4. Utilizar sinónimos y antónimos en sus   -   Comprender  el  sentido  global  de  textos  orales. 
producciones, haciendo uso del diccionario. Bloque  2.  Comunicación  escrita:  leer  y CCL, CAA, CSC. 
5. Elaborar  definiciones de vocabularioescribir. -  Aprender  a  hablar  en  público,  en  situaciones 
básico.    - Los textos descriptivos: formales  e  informales,  de  forma  individual  o  en 
6. Comprender textos, historias,   cuentos  Descripción de persona grupo. CCL, CAA, SIEP 
sencillos.    - La carta. -Participar  y  valorar  la  intervención  en  debates, 
7. Conocer los esquemas textuales básicos:   coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, 
narración, descripción, y aplicarlos en Bloque 3. Conocimiento de la lengua CSC, 
la interpretación del discurso.  -   El sintagma nominal: Sustantivos. -Memorizar   y   recitar   textos   orales   desde   el 
8. Producir textos orales adecuados al contexto - El adjetivo conocimiento. CCL, CAA, CEC. 
comunicativo.    - Los determinantes -Aplicar estrategias de lectura comprensiva de textos. 
9. Usar   adecuadamente las habilidades- El verbo CCL, CAA, CSC, CEC 
lingüísticas  y  no  lingüísticas:  entonación, -   Rasgos personales e identidad - Leer y comprender textos CCL, CAA, CSC, CEC. 
gesto, ritmo en el oral.   - Familia lexical -Aplicar  progresivamente  las  estrategias  necesarias 
10. Respetar las normas de interacción social - Signos de puntuación (.) para   producir   textos   adecuados,   coherentes   y 
en situaciones de comunicación oral. - Letras mayúsculas. cohesionados. CCL, CD, CAA. 
-  guardar  el  turno  de  palabra,  escuchar, -   Reglas ortográficas: m antes de b y - Escribir textos sencillos en relación con el ámbito 
manifestar la opinión...    p. de uso. CCL, CD, CAA, 
     -   Abreviaturas de uso habitual -  Valorar  la  importancia  de  la  escritura  como 
     - Acentuación  de palabras: Agudas, herramienta  de  adquisición  de  los  aprendizajes  y 
      llanas y esdrújulas como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA  
 



 

 

LECTURA MECÁNICA 
1.Ser capaz y no negarse a leer en voz  
alta. Se valorará la actitud por mejorar y 
la participación en el pequeño grupo, 
superando miedos y mejorando la 
autoestima en relación a la lectura en  
voz alta. 
2 Leer en voz alta respetando los signos de 
puntuación. 
3. Evitar y corregir errores de exactitud lectora: 
4. Mostrar interés por la Lectura. 
5. Lectura de banco de palabras. 
 

COMPRENSION LECTORA 
1. Contar oralmente textos leídos.  
2. Lectura comprensiva de textos.  
3. Ser capaz de responder preguntas referidas a 
textos sencillos.  
4. Ordenar palabras para formar frases 
coherentes.  
5. Inventar títulos adecuados a un texto.  
6. Interpretar textos escritos de carácter 
informativo y adecuados al conocimiento del 
mundo de los alumnos.  
7. Usar estrategias que permitan resolver sus 
dudas en la comprensión de textos: uso de 
diccionarios, consulta al profesor...  

 
-Reconocer algunas palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales.  
-Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 
digital para resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, 
CD, CAA.  
- Leer obras de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  
. 



 
 
 
 
ESCRITURA  
1. Escribir correctamente siguiendo el trazo, 
dirección y tamaño adecuado.  
2. Respetar márgenes y espacios entre palabras y 
líneas.  
3. Copiar textos sin errores. 
4. Escribir frases a partir de palabras dadas.  
5. Elaborar composiciones escritas a partir de una 
serie de palabras.  
6. Redactar un texto sobre un tema propuesto. 
7. Escribir al dictado según su nivel de lectura. 
8. Corregir las propias producciones escritas 
 

ORTOGRAFÍA  
1. Separar adecuadamente las palabras dentro de las 
frases.  
2. Utilizar mayúsculas al principio de frase. 
 
3. Utilizar mayúsculas en nombres propios. 
4. Emplear M antes de B y 
5. Usar el punto al final de frase  
6. Separar las sílabas de una palabra correctamente.  
7. Distinguir la sílaba tónica de una palabra. 
8. Clasificar palabras por su acento.  
9. Escribir correctamente aplicando las normas 
ortográficas.. 
 
 
 
 
 
 
 



3ª TRIMESTRE ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
    

1. Participar  en  situaciones  de  intercambioBloque 1 . Comunicación oral: Escuchar y Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales 
verbal a través de la proposición de hablar:   propios  del  ámbito  personal,  académico  y  social. 
temas, expresión de opiniones, aportación de El lenguaje como sistema de comunicación e CCL, CAA, CSC.  
razones...  interacción humana.  -Valorar la importancia de la conversación en la vida 
2. Subrayar en el texto las ideas principales. -Observación,   reflexión,   comprensión   y social practicando actos de habla 
3. Resumir un texto adecuado a su nivel. valoración del sentido global de los debates, -Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
4. Utilizar sinónimos y antónimos en sus coloquios y conversaciones espontáneas; de de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
producciones, haciendo uso del diccionario. la    intención    comunicativa    de    cada - Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, 
5. Elaborar definiciones de vocabulario básico. interlocutor así como de la aplicación de las CAA, CSC, CEC.  
6. Comprender   textos, historias,   cuentos normas básicas que los regulan.  -Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 
sencillos.  Bloque  2.  Comunicación  escrita:  leer  y uso. CCL, CD, CAA, CSC. 
7. Conocer los esquemas textuales básicos: escribir.   -  Valorar  la  importancia  de  la  escritura  como 
narración,  descripción,  textos  expositivos  y -Lectura,   comprensión,   interpretación   y herramienta  de  adquisición  de  los  aprendizajes  y 
aplicarlos en la interpretación del discurso. valoración de textos escritos.  como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, 
8. Producir textos orales adecuados al contexto -Tener buena  grafía  y presentación de los SIEP  
comunicativo.  textos.   - Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
9. Usar   adecuadamente las   habilidades Bloque 3. Conocimiento de la lengua. pertenecientes a las distintas categorías gramaticales 
lingüísticas  y  no  lingüísticas:  entonación, -Sintaxis: Reconocer Sujeto y Predicado. CCL, CAA.  
gesto, ritmo en el oral.  -Categorías gramaticales: sustantivos, - Reconocer los dos elementos constituyentes de la 
10. Respetar las normas de interacción social adjetivos, determinantes y verbos. oración: Sujeto y Predicado CCL, CAA. 
en situaciones de comunicación oral y guardar      
el  turno  de  palabra,  escuchar,  manifestar  la      
opinión...       

LECTURA MECÁNICA       
1.Ser capaz y no negarse a leer en voz      
alta. Se valorará la actitud por mejorar y       
 

 

 



 

la participación en el pequeño grupo, 
superando miedos y mejorando la 
autoestima en relación a la lectura en 
voz alta. 
2 Leer en voz alta respetando los signos de 
puntuación. 
3. Evitar y corregir errores de exactitud lectora: 
4. Mostrar interés por la Lectura. 
5. Lectura de banco de palabras. 
 

COMPRENSION LECTORA 
1. Contar oralmente textos leídos. 
2. Lectura comprensiva de textos.  
3. Ser capaz de responder preguntas referidas a 
textos sencillos.  
4. Ordenar palabras para formar frases 
coherentes.  
5. Inventar títulos adecuados a un texto.  
6. Interpretar textos escritos de carácter 
informativo y adecuados al conocimiento del 
mundo de los alumnos.  
7. Usar estrategias que permitan resolver sus 
dudas en la comprensión de textos: uso de 
diccionarios, consulta al profesor... 
 

 

ESCRITURA  
1. Escribir correctamente siguiendo el 
trazo, dirección y tamaño adecuado.  
2. Respetar márgenes y espacios entre palabras  



 

y líneas. 
3. Copiar textos sin errores. 
4. Escribir frases a partir de palabras dadas.  
5. Elaborar composiciones escritas a partir de una serie 
de palabras.  
6. Redactar un texto sobre un tema propuesto. 
7. Escribir al dictado según su nivel de lectura. 
8. Corregir las propias producciones escritas 
 

ORTOGRAFÍA  
1. Separar adecuadamente las palabras dentro de las 
frases.  
2. Utilizar mayúsculas al principio de frase. 
 
3. Utilizar mayúsculas en nombres propios. 
4. Emplear las reglas ortográficas. 
5. Usar el punto al final de frase.  
6. Separar las sílabas de una palabra correctamente.  
7. Distinguir la sílaba tónica de una palabra. 
8. Clasificar palabras por su acento.  
9. Escribir correctamente Aplicando las normas 
ortográficas..  
10. Emplear correctamente el punto.  
11. Reconocer y utilizar las abreviaturas de uso 
cotidiano.  
12. Utilizar el diccionario correctamente y de forma 
habitual para resolver dudas ortográficas  
13. Reglas de acentuación: Agudas, llanas y esdrújulas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 Mejora la comprensión del sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar, académico y social, 

mostrando interés en la vocalización y expresión ordenada de sus ideas. CCL, CSC, CAA, SIEP. 
 Mejora la comprensión del sentido global de textos escritos de tipo narrativo ,descriptivo, expositivo, localizando 

informaciones explícitas en el texto e identificando información relevante. CCL, CSC, CAA. 
 Desarrolla el hábito lector. CCL, CSC, CEC. 
 Progresa en la decodificación, vocalización y entonación de la lectura en voz alta. CCL, CAA, CSC. 
 Conoce e identifica la terminología lingüística básica. CCL, CAA. 
 Elabora textos escritos sencillos. CCL, CAA, CSC, CD. 
  Resume en voz alta y por escrito los textos leídos 
 Conoce las categorías gramaticales: Sustantivos comunes y propios, adjetivo (género , número) adverbio, CCL, CAA, 

CSC, CD. 
  Determinantes, verbo, sujeto y predicado .CCL,CAA,CD 
 Realiza descripciones de personas. CCL, CAA, CSC. 
  Reconoce las lenguas de España: castellano, vasco, catalán .CCL,CAA,CD 
 Conoce y usa sinónimos y antónimos. CCL,CAA,CD 
 Lee en voz alta textos que transmiten valores, dando su opinión. CCL, CSC, CAA, SIEP 
 Reconoce y corrige errores básicos ortográficos y gramaticales. CCL, CAA, CSC, CD. 
  
 Presenta de forma cuidada sus escritos. CCL, CAA, CSC. 
 Mejora en la exposición de sus intereses e ideas respetando las reglas de interacción y comunicación. CCL, CAA CSC. 

 . Lee y disfruta de libros cercanos a sus gustos e intereses CCL, CAA, CSC, CD. 
 

 CLAVES: Poco 1-2Regular3-4Aceptable5-6Bueno7-8Excelente9- 10 
 



 
 
 

1º TRIMESTRE: 1ºESO ÁREA: MATEMÁTICAS 

  OBJETIVOS                                                                                                                    CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Leer escribir  y ordenar números 
Naturales.así como su descomposición en su 
sucesivos ordenes de unidades. 
-Realizar operaciones con números naturales 
(suma resta, multiplicación y división). 
-Comparar y ordenar números naturales. 
-Ordenar y aproximación de números. 
-Resolver problemas cotidianos donde 
aparezcan las operaciones estudiadas. 
-Reconocer las propiedades de 
suma(comutativa  y asociativa) 
 
- Leer y escribir números decimales. 
-Resolver operaciones  de: suma ,resta 
multiplicación y división , 
- Conocer y utilizar adecuadamente las diversas 
interpretaciones de una fracción . 
 
 
 
 
 
 
 

-Los números naturales: Nuestro sistema 
enueración,descomposición de números 
naturales, comparar y ordenar números, 
millares, leer números, la suma y sus 
ropiedades, la resta, el paréntesis, 
problemas con sumas y restas. 
-Los números naturales La 
multiplicación, propiedades de la 
multiplicación, doble y triple, 
multiplicaciones sin llevadas y con 
llevadas, la división, la prueba de la 
división, problemas con multiplicaciones 
y divisiones. 
-Los decimales: Menos de una unidad, 
décima y centésima, lectura de decimales, 
suma y resta de decimales 
-El euro: Nuestra moneda, 
aproximaciones, resolución de problemas. 
-Las fracciones: Medios y mitades, 
cuartos, escribir fracciones, leer 
fracciones. 
 

Utilizar números naturales, 
fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 
sus  operaciones  y  propiedades  para  recoger, 
Transformar e intercambiar información resolver 
problemas relacionados con la vida diaria 
CMCT.,CSC,CCL 
 
-Conocer y  utilizar Propiedades y nuevos 
significados  de  los  números  en  contextos  de 
paridad, y operaciones  elementales,mejorando 
así la comprensión del concepto y delos tipos de 
números 
los tipos de números. CMCT. 



2º TRIMESTRE 1º ESO AREA MATEMÁTICAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRISTERIOS DE EVALUCIÓN 
UNIDAD 4 : FRACCIONES 
  
1. Conocer y utilizar adecuadamente las 

diversas interpretaciones de una fracción 
 
2. Distinguir si dos fracciones son 

equivalentes y calcular fracciones 
equivalentes a una fracción dada. 

 
 
3. Comparar y ordenar fracciones. 
 
4. Sumar y restar fracciones con el mismo y   

denominador.. 
 
5.  Multiplicar y dividir fracciones. 
 
6. Resolver problemas cotidianos donde 

aparezcan fracciones. 
 

 

1. Fracciones. 
 
2. Elementos de una fracción.Partes. 
 
 
3. .Lectura y escritura de fracciones.Ordenar 

fracciones. 
 
4. Suma y resta de fracciones con igual 

denominador. 
 
 
5. Multiplicación y división de fracciones. 
 
6. Fracción de un número. 
 
 
7. Problemas.  
 

- Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajessencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, 
CSC. 
 
  
- Elegir la forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar 
las operaciones con números enteros, 
fracciones, decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 



 
 
 
 
 
 

3º TRIMESTRE; 1º ESO AREA MATEMÁTICAS 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: Números 
 
- Identificar   magnitudes   y   diferenciar   sus 
unidades de medida. 
-Conocer las unidades de longitud, capacidad y 
peso del S.M.D., y utilizar sus equivalencias. 
 
 
-Resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana 
relacionados con estos conceptos. 
-Problemas tipo “comprar en el mercado”. 
 
Bloque 2: Geometría. 
 
-Distinguir claramente los conceptos de recta, 
semirecta y segmento.,ángulos. 
-Identificar y dibujar rectas paralelas, secantes y 
perpendiculares. 
-Conocer los triángulos y clasificarlos. 
-Conocer los cuadriláteros  
clasificarlos.utilizar y valorar el uso del 
tratamiento de información. 
 

Bloque 1: Números 
 
-Las magnitudes y su medida. 
-El sistema métrico decimal. 
-Unidades de longitud, masa, capacidad. 
-Uso  de  instrumentos  de  medida  y del  sentido 
común para utilizar unos órdenes de medidas u 
otros. 
-Unidades monetarias: el euro. 
 
Bloque 2. Geometría 
 
-Rectas, semirectas y segmentos. 
-Triángulo. 
-Cuadriláteros. 
 
 

- Seleccionar   instrumentos   y  unidades   de 
medidas  usadas  y  haciendo  estimaciones  y 
expresarlas en medidas de longitud, capacidad y 
tiempo. CCL, CMCT, CSC 
 
-Conocer las medidas de tiempo y sus relaciones 
para resolver problemas de la vida diaria. 
CCL, CMCT, CSC 
-Conocer las unidades monetarias para resolver 
problemas de la vida cotidiana. 
 
-Conocer figuras geométricas para identificarlas 
y compararlas con objetos de la vida cotidiana. 
 
 
CCL, CMCT, CSC 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 
 Mejora la comprensión del enunciado de los problemas. CCL. 
 Relaciona el enunciado con la solución del problema y realiza procesos de razonamiento básicos para la resolución de 

los problemas. CMCT, CAA. 
 Realiza todo tipo de operaciones de + ,- x, : CMCT ,CCA. 
 Expresa verbalmente procesos sencillos de resolución de problemas. CMCT. 
 Identifica los distintos tipos de números (naturales, , fraccionarios y decimales) y los utiliza para ordenar información y 

realizar operaciones elementales. CMCT, CAA. 
 Identifica situaciones matemáticas en la realidad. CMCT, CSC, CAA. 
 Interpreta imágenes y las relaciona con conceptos aprendidos. CMCT, CAA, CSC. 
 Reconoce y describe los polígonos regulares. CMCT, CAA. 
 Calcula longitudes, medidas del tiempo, perímetro. CMCT. 
 Interpreta gráficos sencillos CMCT, CAA. 
 Presenta de forma cuidada sus trabajos. CCL, CAA, CSC. 
 Utiliza diversas formas consulta de información. CD, CAA. 
 Desarrolla el hábito lector. CCL. 
 Mejora en la exposición de sus intereses e ideas respetando las reglas de interacción y comunicación. CCL, CAA, CSC.  

 

 CLAVES: Poco 1-2Regular3-4Aceptable5-6Bueno7-8Excelente9-



 


