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1. Introducción. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), parcialmente modifica- da por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en el 

artículo 3.8, desarrolla que las administraciones educativas promoverán la adaptación de las 

enseñanzas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, NEAE, (y, por ende, 

a quienes presentan necesidades educativas especiales), garantizando el acceso, la permanencia 

y la progresión de este alumnado en el sistema educativo. 

 

De esta manera, la Programación que aquí se presenta, constituye un elemento básico de 

planificación educativa y atención a la diversidad, que guiará el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del grupo de alumnado que se detallará más adelante. 

El centro en el que se desarrolla esta programación, IES Santa María del Águila, es un centro 

ubicado en un barrio de El Ejido (Almería), se trata de un centro de compensatoria y difícil 

desempeño que, durante el curso 2019/2020, está apostando por la atención, a nivel curricular, 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), dentro del aula 

ordinaria. De esta manera, el especialista en Pedagogía Terapéutica, PT, colabora en la 

aplicación de las correspondientes ACS dentro del aula de referencia y atiende a alumnado con 

NEAE derivadas de dificultades de aprendizaje. 

La atención del alumnado dentro del aula de referencia permite una atención que pro- mueve la 

inclusión y la no discriminación del alumnado con NEAE. De esta manera, se garantiza el 

proceso de socialización del alumnado con NEAE con respecto su grupo de iguales y se 

posibilita una mejor comunicación y coordinación con el profesorado de la materia. Asi mismo, 

la participación del grupo de alumnado con NEAE en el día a día favorece el enrique- cimiento 

a nivel personal y social de todo el grupo clase. 

El objetivo principal de esta programación es desarrollar un trabajo lo más efectivo y eficaz 

posible, adaptado a las necesidades del alumnado. Los alumnos y alumnas a los que va dirigido 

esta programación se encuentran integrados en sus respectivas aulas ordinarias y sus 

características se pondrán de manifiesto a continuación. 

 

Se trata de una propuesta eminentemente curricular conectada con la programación de aula del 

grupo de referencia, respetando en todo momento los ritmos de aprendizaje de cada uno de los 

alumnos y alumnas. Este documento garantiza la continuidad del proceso de enseñanza- 

aprendizaje y facilita la reflexión sobre la propia práctica educativa como estrategia para valorar 

los resultados alcanzados y la eficacia de las acciones puestas en marcha para el logro de los 

objetivos que se habían fijado. Esto implica, necesariamente, una colaboración constante entre 

el profesorado de aula y PT, para que de este modo pueda ofrecerse una atención integral y 

complementaria en cualquier momento y espacio en el que se encuentre el alumnado. 

 

Por último, los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de priorizar la atención 

educativa al alumnado con NEAE son los siguientes: 

 

✓ En primer lugar, se atenderá a alumnado con necesidades educativas especiales 

escolarizado en modalidad B (grupo ordinario con apoyos en tiempos variables). 
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✓ Si la ratio lo permite, se incorporará a alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo asociadas a dificultades de aprendizaje. Estas dificultades de- 

ben estar recogidas en informe de evaluación psicopedagógica. 

 

2. Inclusión en el Aula Ordinaria. Características generales del alumnado. 

Durante el curso 2019/2020, la actuación del especialista en Pedagogía Terapéutica se va a 

contextualizar dentro del aula ordinaria, atendiendo al alumnado escolarizado en modalidad B, 

tal y como se estipula en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, ‘la atención educativa en 

esta modalidad se realizará preferentemente dentro del grupo clase por parte del equipo 

docente y del profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales, cuando la organización del centro lo permita’. 

 

A continuación, se detallan las características del alumnado atendido en horario de inclusión: 

 
- 1 alumno con Discapacidad Intelectual leve asociado a Síndrome de Down.  

- 1 alumno con Trastorno del Lenguaje Mixto (NEAE). 

- 4 alumnos con Discapacidad Intelectual Leve (NEE). 

- 1 alumno con Discapacidad Intelectual Leve y Trastorno Negativista Desafiante 
(NEE). 

- 2 alumnos con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH (NEE). 

- 1 alumno con Dificultades de Aprendizaje por retraso en la adquisición del lenguaje 
(NEAE). 

- 1 alumno con Dificultades de Aprendizaje por presentar capacidad intelectual límite 
(NEAE). 

 
La intervención educativa en el aula ordinaria irá dirigida fundamentalmente a compensar las 

dificultades de aprendizaje que presentan en las áreas instrumentales, principalmente, Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas. Del mismo modo se desarrollarán Programas 

Específicos con la mayoría de ellos para la adquisición de técnicas, habilidades, actitudes y 

destrezas básicas que ayuden a la mejora del rendimiento, así como favorecer el desarrollo de 

la personalidad del alumnado. 
 

 

3. Desarrollo de Programas Específicos en el Aula de Apoyo a la Integración. 

Los Programas Específicos, tal y como recogen las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, irán 

destinados a favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implica- dos en el 

aprendizaje. Se ha puesto especial atención, debido a las características del centro, al alumno que 

se encuentra en situación de tránsito, de CEIP a IES. 

 

Así pues, se llevarán a cabo los siguientes Programas Específicos: 
 

Programa para la potenciación y estimulación de las funciones ejecutivas. 

Programa para gestionar la inteligencia emocional, mejora de Habilidades 

Sociales.
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 Programa de entrenamiento de habilidades comunicativas y para mejorar la 

Conciencia Fonológica. 

Estos programas se proponen para un curso escolar, sin embargo, se realizará un seguimiento 

trimestral para introducir las modificaciones oportunas y valorar su eficacia. 

 

4. Horario de Inclusión en el Aula Ordinaria y desarrollo de Programas Específi- 

cos en el Aula de Apoyo a la Integración. 

La inclusión en el aula ordinaria se llevará a cabo en cuatro grupos, dos grupos de 1º 

de ESO (B y E) y dos grupos de 2º de ESO (B y E). 

A cada grupo se le asignará: 

1ºB: 8 horas semanales. 

1ºE: 4 horas semanales. 

2ºB: 2 horas semanales. 

2ºE: 2 horas semanales. 

Realizando inclusión en aulas ordinarias, un total de 16 horas semanales. 

En las cinco horas restantes, se llevarán a cabo los Programas Específicos. 

La inclusión en el aula ordinaria se llevará a cabo cuando el grupo de referencia esté trabajando 

las materias de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, de esta manera, se atenderán las 

dificultades de aprendizaje asociadas a estas materias. 

A continuación, en la tabla 1, se detalla el horario del maestro especialista en PT donde se 

indican las 16 horas de Inclusión y las 5 horas de Programas Específicos. 
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HORARIO INCLUSIÓN Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8.15 a 9.15  D.O.    

9.15 a 10.15h PROGRAMA                        

ESPECÍFICO AAI 

PROG. ESPECÍFICO 

AAI 

 MAT 1ºE LCL 1ºB 

10.15 a 11.15h LCL 1ºB LCL 1ºB LCL 1ºE MAT 1ºB  

  

11.45 a 12.45h PROGRAMA 

ESPECÍFICO AAI 

LCL 2ºE LCL 2ºE LCL 1ºB PROG. ESPECÍFICO 
AAI 

12.45 a 13.45h MAT 1ºB  LCL 1ºB PROGRAMA 

ESPECÍFICO AAI 

LCL 2ºB 

13.45 a 14.45h           MAT 1ºE LCL 1ºE  LCL 2ºB MAT 1ºB 

Tabla 1. Horario de inclusión en aula ordinaria y desarrollo programas específicos. 
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5. Características específicas del alumnado atendido. 

En la siguiente tabla se recogen las principales características del alumnado así como las medidas de atención a la diversidad que presentan. 
 
 

ALUMNADO CURSO MED. ATENCIÓN TIPO NECESIDAD NCC a trabajar HORAS 
ATENCIÓN 

Adrián Escudero 1º B ACS y PE NEE: DI Leve. S. Down 1º Ciclo EP 8h/ inclusión 
2h/ PE 

Serafín Cortés 1º B ACS y PE NEE: TDAH 2º Ciclo EP 8h/ inclusión 

1h/ PE 

Yuness Katrani 1ºE ACS NEE: DI Leve 2º Ciclo EP 4h/ inclusión 

Samir Cherkaoui 1ºE ACNS y PE NEAE:D.E.A. Disortigrafía 1º ESO 1h/PE  
 

Saad El Tayea 1ºE ACS y PE NEE: Disc. Intelectual Leve 2º - 3º Ciclo EP 4h/ inclusión 

Meriem Boulahna 1ºE ACS y PE NEE: DI Leve 2º Ciclo EP 4h/ inclusión 

Adrián Saavedra 1ºD ACNS y PE NEE: TDAH 2º Ciclo EP 1h/ PE 

Zinedine Boulhna 

 

Mouchine Hballak 

 

2ºB ACS y PE NEE: DI Leve 2º Ciclo EP 2h/ inclusión 
 

2ºB ACNS y PE NEAE: DIA. Retraso 

lenguaje. 

1º ESO 2h/ inclusión 
1h/ PE 

jh Hohsin El Aouami  2ºB ACNS y PE DIA: T.E.L. mixto 2º Ciclo EP 1h/PE 

Anaraida Gómez 2ºE ACS NEE: DI Leve 1º - 2º Ciclo EP 2h/ inclusión 

Brahim El Aouami 2ºE ACNS y PE NEAE: DIA. Capacidad 

intelectual Límite 

1º ESO 1h/ PE 

Noureddine Mebrouki 2ºE ACS y PE NEE: DI Leve y TGC 

(TND) 

2º Ciclo EP 2h/ inclusión 

1h/ PE 
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6. Dificultades generales que presenta el alumnado. 

Una vez conocido a todo el alumnado objeto de intervención y analizadas las pruebas de 

evaluación inicial, las dificultades, a nivel general, que presente el alumnado son las siguientes: 

 

- Dificultades, a nivel general, con la lengua española en cuanto a expresión, compren- 
sión y a nivel lecto- escritor. 

- Dificultades relacionadas con la resolución de problemas. 

- Dificultades relacionadas con los hábitos de trabajo y estrategias para el estudio. 

- Dificultades en los procesos cognitivos básicos: atención, memoria, razonamiento y 
procesamiento de la información.  

- Dificultades de autorregulación de comportamiento en las tareas escolares, rutinas dia- 
rias.  

 

7. Necesidades educativas relacionadas con el área de lengua castellana y literatura. 

- Necesidad de reforzar y afianzar la comprensión y expresión de la lengua castellana a 

nivel escrito y hablado. 

- Necesidad de afianzar el proceso de lectoescritura. 

- Necesidad de conocer las reglas gramaticales básicas que rigen nuestra lengua, así 
como las reglas de ortografía básicas. 

- Necesidad de corregir el grafismo y las composiciones escritas. 

- Necesidad de corregir la exactitud, comprensión y velocidad lectora. 

 

8. Necesidades educativas relacionadas con el área de matemáticas. 

- Necesidad de reforzar la numeración en las operaciones básicas, tanto como en las se- 
ries ascendentes y descendentes. 

- Necesidad de reforzar los algoritmos de sumas y restas con llevadas, multiplicación y 
división. 

- Necesidad de trabajar la comprensión de enunciados que faciliten la resolución de 
problemas. 

 
9. Propuesta curricular para el área de matemáticas 

9.1. Mapa de desempeño curricular. 

En las siguientes tablas, se presentan los objetivos del área de matemáticas para la 

educación primaria así como los criterios de evaluación correspondientes al 2º y 3º ciclo de 

esta etapa. Se presentan los criterios correspondientes a la educación primaria puesto que el 

alumnado que se atiende en horas de inclusión presenta niveles de competencia curricular a 

trabajar correspondientes con estos ciclos, concretamente con 4º y 5º de educación primaria. 

Para facilitar la lectura e interpretación del presente documento, en  las tablas que se 

desarrollan a continuación se indica la relación entre: OBJETIVOS DE ÁREA- 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN- INDICADORES- BLOQUES DE 

CONTENIDOS- COMPETENCIAS, siguiendo la orden que regula el currículo en 

Andalucía, Orden de 17 de marzo de 2015. 
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SEGUNDO CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 1: 
C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, utilizando diferentes 

estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por escrito, de forma razonada, el proceso realizado. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida 

cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estra- 

tegias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas 

situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir infor- 

maciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de 

investigación y proyectos cooperativos y reconocen su carácter instrumental para otros campos 

de conocimiento. 

O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 

reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la 

perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios 

y razonamientos. 

O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo 

como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, anali- 

zando y seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argu- 

mentativas de los mismos. 

Contenidos: 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 en los que intervengan diferentes magnitudes y unidades de medida 
(longitudes, pesos, dinero…), con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y referidas a situacio- 

nes reales de cambio, comparación, igualación, repetición de medidas y escalares sencillos. 
1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución) y dificultades a superar (com- 
prensión lingüística, datos numéricos, codificación y expresión matemáticas, resolución, comproba- ción 
de la solución, comunicación oral del proceso seguido). 
1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: problemas orales, gráficos y 
escritos, resolución en grupo, en parejas, individual, resolución mental, con calculadora y con el algo- 
ritmo. Problemas con datos que sobran, que faltan, con varias soluciones, de recuento sistemático. 
Invención de problemas y comunicación a los compañeros. Explicación oral del proceso seguido en la 

resolución de problemas. 
1.7. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener, 
analizar y seleccionar información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resul- 
tados, desarrollar proyectos matemáticos compartidos. Integración de las Tecnologías de la Informa- 
ción y la Comunicación en el proceso de aprendizaje matemático. 

Competencias: 
CMCT, CAA, SIEP, CCL 

Indicadores: 
MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos (cambio, combinación, igualación, com- 
paración) y multiplicativos (repetición de medidas y escalares sencillos), de una y dos operaciones en 
situaciones de la vida cotidiana. (CMCT, CAA). 
MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un problema: comprende el enunciado (datos, rela- 
ciones entre los datos, contexto del problema), utiliza estrategias personales para la resolución de 

problemas, estima por aproximación y redondea cuál puede ser el resultado lógico del problema, reco- 
noce y aplica la operación u operaciones que corresponden al problema, decidiendo sobre su resolu- ción 
(mental, algorítmica o con calculadora). (CMCT, CAA, SIEP). 
MAT 2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos realizados, comprueba la solución y explica de forma 
razonada y con claridad el proceso seguido en la resolución, analizando la coherencia de la solución y 
contrastando su respuesta con las de su grupo. (CMCT, CAA, CCL). 
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SEGUNDO CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 2: 
C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos a números, cálculos, medidas geome- 

tría y tratamiento de la información, aplicando las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de 

forma guiada, informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de investigación. Comunicación oral del proceso desarrollado. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de 

la vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 

diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 

aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio 

social. 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reprodu- 

cir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un 

ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocen su carácter 

instrumental para otros campos de conocimiento 

O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su 

uso y reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la 

precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar 

nuestros propios criterios y razonamientos. 

O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en 

el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diver- 

sas; buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos 
propios con exposiciones argumentativas de los mismos. 

Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”: 
1.5. Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones matemáticas sencillas sobre números, 
cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, planteamiento de pequeños proyectos de trabajo. 
Aplicación e interrelación de diferentes conocimientos matemáticos. Trabajo cooperativo. Acercamiento al 
método de trabajo científico y su práctica en situaciones de la vida cotidiana y el entorno cercano, mediante el 
estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis, recogida, registro y análisis de datos y 

elaboración de conclusiones. Estrategias heurísticas: aproximación mediante ensayo-error, reformular el proble- 
ma. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas e investigaciones y pequeños proyectos de 
trabajo. 
1.6. Exposiciones orales, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias cercanas, aportan- 
do detalles de las fases y valorando resultados y conclusiones. Elaboración de informes sencillos guiados y 
documentos digitales para la presentación de las conclusiones del proyecto realizado. 
1.7. 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 compartidos. Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje matemático. 

Competencias: 
CMCT, CAA, CSYC, SIEP, CD 

Indicadores: 
MAT.2.2.1. Realiza investigaciones sencillas relacionadas con la numeración y los cálculos, la medida, la geo- 
metría y el tratamiento de la información, utilizando los contenidos que conoce. Muestra adaptación y creativi- 
dad en la resolución de investigaciones y pequeños proyectos colaborando con el grupo. (CMCT, CAA). 
MAT.2.2.2. Practica y planifica el método científico, con orden, organización y sistematicidad,. apoyándose en 

preguntas adecuadas, utilizando registros para la recogida de datos, la revisión y modificaciones necesarias, 
partiendo de hipótesis sencillas para realiza estimaciones sobre los resultados esperados, buscando argumentos 
para contrasta su validez. (CMCT CAA, SIEP CSYC). 
MAT.2.2.3. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, indicando las fases desarrolladas, 
valorando los resultados y las conclusiones obtenidas, comunicando oralmente el proceso de investigación y las 
principales conclusiones. (CMCT, CAA, CCL). 
MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas variadas: sobran datos, faltan un dato y lo inventa, problemas de 
elección, a partir de un enunciado inventa una pregunta, a partir de una pregunta inventa un problema, inventa un 

problema a partir de una expresión matemática, a partir de una solución. ( CMCT, CAA). 
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SEGUNDO CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 3: 
C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre 

las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir infor- 

maciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de 

investigación y proyectos cooperativos y reconocen su carácter instrumental para otros campos 

de conocimiento. 

O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y valorar 

la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razona- mientos. 

Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”: 
1.8. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias posibilida- 
des, iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y a 
la crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido 
en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo 
cooperativo en equipo. 

Competencias: 
CMCT, CAA, SIEP 

Indicadores: 
MAT.2 3.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perse- 
verancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. (CMCT, CAA ,SIEP). 
MAT.2.3.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés ajustados al 
nivel educativo y a la dificultad de la situación, planteando preguntas y buscando las respuestas 
adecuadas, superando las inseguridades y bloqueos que puedan surgir, aprovechando la reflexión sobre 
los errores para iniciar nuevos aprendizajes. (CMCT, CAA, SIEP). 
MAT.2.3.3. Toma decisiones, las valora y reflexiona sobre ellas en los procesos del trabajo matemáti- 
co de su entorno inmediato, contrasta sus decisiones con el grupo, siendo capaz de aplicar las ideas 

claves en otras situaciones futuras en distintos (CMCT, CAA, SIEP). 
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Criterio de evaluación 4: 
C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e intercambiar 

información en situaciones de la vida cotidiana. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida 

cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrate- 

gias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situa- 

ciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 

O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las 

diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que 

lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a 

situaciones reales que requieren operaciones elementales. 

O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y valorar la 

exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la bús- queda 

de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

Contenidos: Bloque 2: “Números”: 
2.1. Significado y utilidad de los números naturales y fracciones en la vida cotidiana. Numeración 
Romana. 
2.2. Interpretación de textos numéricos y expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los 
números (folletos publicitarios, catálogos de precios…) 

2.3. Sistema de numeración decimal. Reglas de formación y valor de posición de los números hasta 
seis cifras. 
2.4. Utilización de los números en situaciones reales: lectura, escritura, ordenación, comparación, 
representación en la recta numérica, descomposición, composición y redondeo hasta la centena de 
millar. 
2.5. Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos reales. Utilización 
del vocabulario apropiado. 
2.6. Comparación entre fracciones sencillas y entre números naturales y fracciones sencillas me- 

diante ordenación y representación en la recta numérica. 
2.7. El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décimas y centé- 
simas más cercanas. 

Competencias: 
CMCT, CAA 

Indicadores: 
MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las 
centésima), utilizando razonamientos apropiados, en textos numéricos de la vida cotidia- 
na.(CMCT). 
MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea números naturales de hasta seis cifras, interpretan- 
do el valor de posición de cada una de ellas. (CMCT). 
MAT.2.4.3. Identifica y nombra, en situaciones de su entorno inmediato, los números ordinales. 

(CMCT). 
MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los números en situaciones de la vida cotidiana, en escaparates con 
precios, folletos publicitarios…, emitiendo informaciones numéricas con sentido. (CMCT, CAA). 
MAT.2.4.5. Compara y ordena números naturales por el valor posicional y por su representación en 
la recta numérica como apoyo gráfico. (CMCT). 
MAT.2.4.6. Lee y escribe fracciones básicas (con denominador 2,3,4,5,6,8,10) (CMCT). 
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Criterio de evaluación 5: 
C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo que se 

vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculos mental, tanteo, estimación, calculadora), en situaciones de resolución de problemas. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo 

problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras ciencias o de las 
propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estra- 
tegias, justificando el proceso de resolución, interpretando resul- 
tados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de 
manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las 
relaciones básicas entre ellos, las diferentes formas de repre- 
sentarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproxi- 
mativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzan- 

do así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales 
que requiere operaciones elementales. 
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de 
aprendizaje, tanto en el cálculo como en la búsqueda, trata- miento 
y representación de informaciones diversas; buscando, analizando 
y seleccionando información y elaborando documen- tos propios 
con exposiciones argumentativas de los mismos. 

Contenidos: Bloque 2: “Números”: 
2.8. Significado de las operaciones de multiplicar y dividir y su utilidad en la vida cotidiana. Expresión matemática oral y escrita de las 

operaciones y el cálculo: suma, resta, multiplicación y división. 
2.9. Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la multiplicación como suma abreviada. 
2.10. Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar, como operación inversa a la multiplicación. 

2.11. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. 
2.12. Operaciones con números decimales. 

2.13. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos con multiplicaciones y divisiones sencillas: representaciones gráfi- 
cas, repetición de medidas, repartos de dinero, juegos… 
2.14. Elaboración y utilización de diferentes estrategias para realizar cálculos aproximados. Estimación del resultado de una operación entre 
dos números, valorando si la respuesta es razonable. 
2.15. Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. 
2.16. Elaboración y uso de estrategias personales y académicas de cálculo mental. 
2.17. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 

2.18. Utilización de los algoritmos estándar de sumas, restas, multiplicación por dos cifras y división por una cifra, aplicándolos en su prác- 
tica diaria. Identificación y uso de los términos de las operaciones básicas. 
2.19. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos escritos. 

2.20. Estimaciones del resultado de una operación entre dos números, valorando si la respuesta es razonable. 
2.21. Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la conveniencia de su uso según la complejidad de los cálculos. 

Competencias: 
CMCT, CAA,CD 

Indicadores: 
MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, 
en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA). 
MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales utilizando las propiedades de las operaciones en resolución de problemas. (CMCT). 
MAT.2.5.3. Muestra flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más adecuado en la resolución de cálculos numéricos, según la natura- 
leza del cálculo que se va a realizar. (CMCT, CAA). 
MAT.2.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y autonomía en la realización de cálculos complejos. (CMCT, CAA, CD). 

MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias mentales de sumas y restas con números sencillos: opera con decenas, centenas y millares exactos, 

sumas y restas por unidades, o por redondeo y compensación, calcula dobles y mitades. (CMCT, CAA). 
MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias mentales de multiplicación y división con números sencillos, multiplica y divide por 2, 4,5,10,100; 
multiplica y divide por descomposición y asociación utilizando las propiedades de las operaciones. (CMCT, CAA). 
MAT.2.5.7. Utiliza estrategias de estimación del resultado de operaciones con números naturales redondeando antes de operar mentalmente. 
(CMCT. CAA). 
MAT.2.5.8. Utiliza otras estrategias personales para la realización de cálculos mentales, explicando el proceso seguido en su aplicación. 
(CMCT, CAA). 
MAT.2.5.9. Expresa con claridad el proceso seguido en la realización de cálculos.(CMCT, CAA). 
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Criterio de evaluación 6: 
C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y la vida cotidianos, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias propias y 
expresando el resultado numérico y las unidades utilizadas. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.4. Reconocer los atributos, que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos 
de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razo- 
nables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito 
el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa y capacidad. Múltiplos y submúltiplos 
de uso cotidiano. 
3.2. Instrumentos convencionales de medida y su uso. 
3.3. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición. 
3.4. Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en objetos y espacios conocidos. 
3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 

3.6. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja 

y viceversa. 
3.9. Búsqueda y utilización de estrategias personales para medir. 
3.13. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos. 

3.14. Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la búsqueda de soluciones 
compartidas para realizar mediciones del entorno cercano. 
3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza en las presentaciones escritas de procesos de 

medida. 

Competencias: 
CMCT, SIEP 

Indicadores: 
MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno 
y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados y utilizando estrate- 
gias propias. (CMCT, SIEP). 
MAT.2.6.2. Realiza mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida 
cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados y utilizando estrategias propias. 
(CMCT, SIEP). 
MAT.2.6.3. Expresa el resultado numérico y las unidades utilizadas en estimaciones y mediciones 
de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida cotidiana. (CMCT). 
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Criterio de evaluación 7: 
C.E.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y restas, el uso de múltiplos y submúltiplos y la comparación y ordenación de unidades de una misma magnitud, ex- 
presando el resultado en las unidades más adecuadas y explicando, oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y 
procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo 
previsiones razonables; expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, expli- 
cando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

Contenidos: Bloque 3 “Medidas”: 
3.7. Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. 
3.8. Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad. 

3.13. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos. 

Competencias: 
CCL, CMCT 

Indicadores: 
MAT.2.7.1. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y restas de 
unidades de una misma magnitud ,expresando el resultado en las unidades más adecuadas, explicando oral- 

mente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.(CMCT, CCL). 
MAT.2.7.2. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante el uso de múltiplos y 
submúltiplos de unidades de una misma magnitud, expresando el resultado en las unidades más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. (CMCT, 
CCL). 
MAT.2.7.3. Compara y ordena unidades de una misma magnitud de diferentes medidas obtenidas en el entorno 
próximo expresando el resultado en las unidades más adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso 
seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. (CMCT, CCL). 

 

SEGUNDO CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 8: 
C.E.2.8. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.4. Reconocer los atributos, que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y 
procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo 

previsiones razonables; expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, expli- 
cando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

Contenidos: Bloque 3 “Medidas”: 
3.10. Unidades de medida del tiempo. 

3.11. Lectura en el reloj analógico y digital. 
3.13. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos. 

3.14. Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la búsqueda de soluciones compartidas 

para realizar mediciones del entorno cercano. 
3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza en las presentaciones escritas de procesos de medida. 

Competencias: 
CMCT, CAA 

Indicadores: 
MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones. 
(CMCT). 
MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus 
relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria. (CMCT, CAA). 
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Criterio de evaluación 9: 
C.E.2.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y 
proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las dife- 
rentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a 
realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales 
que requieren operaciones elementales. 

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 
3.12. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. 
Valor de las diferentes monedas y billetes. 

Competencias: 
CMCT 

Indicadores: 
MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. (CMCT). 

 

SEGUNDO CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 10: 
C.E 2.10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios y describirlos en representaciones espaciales sencillas del entorno cercano: maquetas, croquis y planos, utilizando las nociones geométricas básicas. (Situa- 
ción, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría). 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, analizar sus caracte- 
rísticas y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar 
nuevas posibilidades de acción. 

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 
4.1. La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas. Intersección de rectas. 
4.2. Paralelismo, perpendicularidad y simetría. 
4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas. 

4.14. Descripción de posiciones y movimientos. 

4.15. Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. Descripción de posiciones y movi- 
mientos en un contexto topográfico. 
4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por compartir estrategias y resultados. 

4.18. Confianza en las propias posibilidades y constancia en la búsqueda de localizaciones y el seguimiento de 
movimientos en contextos topográficos. 

Competencias: 
CCL, CMCT 

Indicadores: 
MAT.2.10.1. Interpreta y describe situaciones en croquis, planos y maquetas del entorno cercano utilizando las 
nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría). (CMCT, CCL). 
MAT.2.10.2. Sigue y describe itinerarios en croquis, planos y maquetas del entorno cercano utilizando las no- 
ciones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría). (CMCT, CCL). 
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Criterio de evaluación 11: 
C.E 2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la pirámi- 
de, la esfera y el cilindro) e iniciarse en la clasificación de estos cuerpos. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y 
desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 
4.3. Exploración e Identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana. 
4.4. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. Cuadrado, rectángulo, triángulo, 

trapecio y rombo. Lados, vértices y ángulos. 
4.5. Comparación y clasificación de ángulos. 
4.6. Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos. 
4.7. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 

4.9. La circunferencia y el círculo. Centro, radio y diámetro. 
4.10. Cubos, prismas y pirámides. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. 
4.11. Cuerpos redondos: cilindro y esfera. 
4.12. Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario geométrico básico. 

4.16. Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de productos relacionados con formas planas y 
espaciales. 
4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por compartir estrategias y resultados. 

Competencias: 
CEC, CCL, CMCT 

Indicadores: 
MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, 
circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la esfera y el cilindro). (CMCT, CEC). 
MAT.2.11.2. Describe en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y rombo) y 

los cuerpos geométricos (cubo, prisma, la esfera y cilindro). (CMCT, CCL). 
MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos geométricos. (CMCT). 

 

SEGUNDO CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 12: 
C.E.2.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a situaciones del entorno cercano. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y 
desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 
4.8. Perímetro. Cálculo del perímetro. 

4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por compartir estrategias y resultados. 

Competencias: 
CMCT 

Indicadores: 
MAT.2.12.1. Comprende el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y 
rombos. (CMCT). 

MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos, en situaciones de la 
vida cotidiana. (CMCT). 
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Criterio de evaluación 13: 
C.E 2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagra- 
mas lineales. Comunicar la información oralmente y por escrito. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del 
entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma 
gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”: 
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 
5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando técnicas elementales de encuesta, observación 

y medición. 
5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 
5.4. Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos sencillos. 
5.5. Descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos familiares. 

5.8. Interés por el orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. 
5.9. Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés y constancia en la interpretación de datos 
presentados de forma gráfica. 

Competencias: 
CCL,CMCT, CD 

Indicadores: 
MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, comunicando la 
información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD). 
MAT.2.13.2. Registra una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos senci- 
llos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, comunicando la 
información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD) 

 

SEGUNDO CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 14: 
C.E 2.14. Observar que en el entorno cercano, hay sucesos imposibles y sucesos que con casi toda seguridad se producen, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible)  

de situaciones sencillas y comprobar dicho resultado. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambienta- 

les y sociales del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de 
recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un 
juicio sobre la misma. 

Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”: 
5.6. Sucesos posibles y sucesos imposibles. 
5.7. Realización de estimaciones sobre algunos juegos y sucesos. 

5.9. Confianza en las propias posibilidades y curiosidad, interés y constancia en la interpretación de datos presentados de 
forma gráfica. 
5.10. Curiosidad por comparar los resultados de las estimaciones y la realidad en algunos sucesos. 

Competencias: 
CMCT, SIEP 

Indicadores: 
MAT.2.14.1. Observa que en el entorno cercano hay sucesos imposibles y sucesos que con casi toda seguridad se produ- 
cen.(CMCT). 
MAT.2.14.2. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de situaciones sencillas y 
comprobar dicho resultado. (CMCT, SIEP). 
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TERCER CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 1: 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución. Valorar las dife- 

rentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el 
proceso seguido en la resolución de problemas. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas 
extraídos de la vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, 
eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso de resolu- 
ción, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder 
actuar de manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y 

reproducir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos 
y reconocen su carácter instrumental para otros campos de conocimiento 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar 
con su uso y reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la 
conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y 
la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, 

tanto en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de in- 
formaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando información y 
elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los mis- 
mos. 

Contenidos: 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, distin- 
guiendo 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 (longi- 
tudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero…), con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes. 
1.3. Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias personales y relaciones entre los números (redes 
numéricas básicas), explicando oralmente el significado de los datos, la situación planteada, el proceso, los cálculos realizados 
y las soluciones obtenidas, y formulando razonamientos para argumentar sobre la validez de una solución identificando, en su 
caso, los errores. 
1.4. Diferentes planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: lectura comentada; orales, gráficos y 

escritos; con datos que sobran, con varias soluciones, de recuento sistemático; completar, transformar, inventar. Comunicación 
a los compañeros y explicación oral del proceso seguido. 
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. 
1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas, investigaciones y proyectos de trabajo, y decisión sobre la 
conveniencia o no de hacer cálculos exactos o aproximados en determinadas situaciones, valorando el grado de error admisi- 
ble. 
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 adecua- das, 
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. 

Competencias: 
CCL, CMCT, CAA, SIEP 

Indicadores: 
MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipa una solución razonable y busca los procedimientos 
matemáticos adecuados para abordar el proceso de resolución. (CMCT, CCL, CAA). 
MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formula- 
ción como en la resolución de un problema. (CMCT, CAA, SIEP). 
MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 
(CMCT, CCL). 
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TERCER CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 2: 
C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando 

diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y 
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida coti- 
diana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, 
justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones 
para poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informacio- 
nes y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investi- 

gación y proyectos cooperativos y reconocen su carácter instrumental para otros campos de conoci- 
miento. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y valorar la 
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda 
de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo 
como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando 
y seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de 
los mismos. 

Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”: 
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 cerca- 
nas, aportando detalles de las fases, valorando resultados y conclusiones, realizando exposiciones en grupo 
1.10. Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en contextos de situaciones problemáti- 
cas, mediante el estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis, recogida y 
registro de datos en contextos numéricos, geométricos o funcionales, valorando los pros y contras de su 
uso. 
1.13. Utilización de herramienta y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener, anali- 

zar y selección 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. 

Competencias: 
CMCT, CAA, SIEP. 

Indicadores: 
MAT.3.2.2. Resuelve y formula investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a núme- 
ros, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, utili- 
zando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito 
el proceso desarrollado. (CMCT, CAA, SIEP). 
MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusio- 

nes, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de 
documentos en el proceso. (CMCT, CAA, SIEP). 
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TERCER CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 3: 
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y 
resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y 
reproducir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 

cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos 
y reconocen su carácter instrumental para otros campos de conocimiento 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar 
con su uso y reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la 
conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y 
la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”: 
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias posibilidades, 

iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y a la crítica 
razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido en otras 
situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo 
cooperativo en equipo 
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 

Competencias: 
CMCT, CAA,CSYC,SEIP 

Indicadores: 
MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas 
con precisión, esmero e interés. (CMCT, SIEP). 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situacio- 
nes similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. (CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP). 
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TERCER CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 4: 
C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el 
valor de posición de cada una de sus cifras. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo 
problemas extraídos de la vida cotidiana, de otras ciencias o de las 

propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, 
justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más 
eficiente en el medio social. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las 
relaciones básicas entre ellos, las diferentes formas de representar- 
las, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que 
lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la 

capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que requie- 
ren operaciones elementales. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidia- 
na, disfrutar con su uso y valorar la exploración de distintas alter- 
nativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros pro- pios 
criterios y razonamientos. 

Contenidos: Bloque 2: “Números”: 
2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los porcentajes en la vida cotidiana. 
2.2. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los distintos tipos de números. 
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 diferen- 

tes 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 deno- 
minador. 
2.8. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la ordenación de fracciones. 
2.10. Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios de divisibilidad. 
2.11. Números positivos y negativos. Utilización en contextos reales. 
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. 

Competencias: 
CMCT, CAA 

Indicadores: 
MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las centésimas (CMCT). 
MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas. (CMCT). 
MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de posición de cada una de sus 
cifras. (CMCT, CAA). 
MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, representación en la recta numérica y 
transformación de unos en otros. (CMCT). 
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TERCER CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 5: 
C.E.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y decimales hasta las centésimas, 
utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida 
cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferen- tes 
estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a 
nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y 

aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de 
enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones elementales. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, 
la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios 
criterios y razonamientos. 
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; bus- 
cando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con expo- 
siciones argumentativas de los mismos. 

Contenidos: Bloque 2: “Números”: 
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 de paréntesis. 

2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas con núme- 
ros naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas. 
2.21. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 

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. 

Competencias: 
CMCT, CAA,CD 

Indicadores: 
MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias personales y 
académicas, teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones. (CMCT). 
MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de estimación del resultado de una operación sencilla. (CMCT, CAA). 
MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el algoritmo, en comprobación 

de resultados, en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA). 
MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y autonomía para ensayar, investigar y resolver problemas. 
(CMCT,CAA, CD). 
MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo, el procedimiento a utilizar (mental, algorítmico, tanteo, 
estimación, calculadora), explicando con claridad el proceso seguido. (CMCT, CAA). 
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TERCER CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 6: 
C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para reali- 
zar cálculos sencillos y resolver problemas 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida 
cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferen- tes 
estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a 
nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y 

aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de 
enfrentarse con éxito a situaciones reales que requiere operaciones elementales.. 

Contenidos: Bloque 2: “Números”: 
2.9. Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre fraccio- 
nes sencillas, decimales y porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Proporcionalidad directa. La 
Regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad. 
2.19. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos sencillos con números decimales, frac- 
ciones y porcentajes. Recta numérica, representaciones gráficas, etc. 

Competencias: 
CMCT, CAA, CD 

Indicadores: 
MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes, Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numé- 
ricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas, repartos… (CMCT). 
MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con fracciones básicas y porcentajes (cálculo del porcentaje de un número 
y su equivalente en fracciones). (CMCT). 
MAT.3.6.3. Realiza equivalencias de las redes numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la mitad) para resolver proble- 
mas. (CMCT, CAA). 

MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias numéricas entre fracciones, decimales y porcentajes para intercambiar y 
comunicar mensajes. (CMCT, CAA). 
MAT.3.6.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en situaciones de 
proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la situación planteada, el 
proceso seguido y las soluciones obtenidas. (CMCT, CAA). 
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TERCER CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 7: 
C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, capaci- 
dad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las 
unidades, sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida 
más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razonables; expresar los 
resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

Contenidos: 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. 
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada. 
3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por emplear unidades adecuadas. 

Competencias: 
CMCT, CAA, CCL 

Indicadores: 
MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en con- 
textos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. (CMCT, CCL). 

MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, expresando con precisión medidas 
de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y 
por escrito.(CMCT, CAA, CCL). 

 

 

TERCER CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 8: 
C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las 
unidades, sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida 
más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razonables; expresar los 
resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 
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. 
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada. 
3.14. Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 
3.15. Cálculos con medidas temporales. 

Competencias: 
CMCT 

Indicadores: 
MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas en situaciones del contexto real. (CMCT). 
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TERCER CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 9: 
C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las 
unidades, sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida 
más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razonables; expresar los 
resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada. 
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. 
3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por emplear unidades adecuadas. 

Competencias: 
CMCT, CCL 

Indicadores: 
MAT.3.9.1. Conoce el sistema sexagesimal. (CMCT). 
MAT.3.9.2. Realiza cálculos con medidas angulares explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia 

utilizada. (CMCT, CCL). 

 

 

TERCER CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 10: 
C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas…) uti lizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, per- 
pendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y 
cultural, analizar sus características y propiedades, utilizando los 
datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas 

posibilidades de acción. 

Contenidos: 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. 
4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas. 
4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. 

4.19. Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones. 
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y exploración de formas geométricas. 

4.22. Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de incertidumbre relacionadas con la organización y utilización 
del espacio. 

4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las relaciones espaciales para resolver 
problemas en situaciones reales. 
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 

Competencias: 
CMCT, CCL, SIEP 

Indicadores: 
MAT.3.10.1. Interpreta y describe representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas…) utilizando las nociones 
geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). (CMCT, CCL). 
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TERCER CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 11: 
C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con 
elementos del contexto real. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y 
cultural, analizar sus características y propiedades, utilizando los 
datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas 
posibilidades de acción. 

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 
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. 

4.11. 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. 
4.16. 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 la construcción y exploración de formas geométricas. 
4.21. Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. 

4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las relaciones espaciales para re- 
solver problemas en situaciones reales. 
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 

Competencias: 
CMCT, CCL, CEC 

Indicadores: 
MAT.3.11.1. Conoce y describe las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas 
con elementos del contexto real. (CMCT, CCL, CEC). 
MAT.3.11.2. Clasifica según diversos criterios las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo 
relacionándolas con elementos del contexto real. (CMCT). 
MAT.3.11.3. Reproduce las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con 

elementos del contexto real. (CMCT, CEC). 

MAT.3.10.2. Elabora representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas…) utilizando las nociones geométricas 
básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). (CMCT, SIEP). 
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TERCER CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 12: 
C.E.3.12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus elementos básicos, aplicando el conocimiento de sus características para la clasificación de cuerpos geométricos. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, 
analizar sus características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para 
describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 
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. 
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y exploración de formas geométricas. 

4.21. Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. 

4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las relaciones espaciales 
para resolver problemas en situaciones reales. 
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 

Competencias: 
CMCT 

Indicadores: 
MAT.3.12.1. Conoce los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas, sus elementos y características. (CMCT). 
MAT.3.12.2. Clasifica los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas según sus elementos y características. 
(CMCT). 

 

 

TERCER CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 13: 
C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de la vida cotidiana. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, anali- 
zar sus características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para des- 
cribir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 
4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas. 

4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las relaciones espacia- 
les para resolver problemas en situaciones reales. 
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 

Competencias: 
CMCT 

Indicadores: 
MAT.3.13.1. Comprende el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. 
(CMCT). 
MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos en situaciones de la vida coti- 
diana. (CMCT). 
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TERCER CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 14: 
C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos 
ambientales y sociales del entorno más cercano, utilizando técnicas 
elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y 
numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

Contenidos: 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. 
5.6. Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. 

5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias. 
5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso. 
5.9. Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se presentan a través de gráficos estadísticos. 
5.10. Atención al orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. 

5.11. Interés y curiosidad por la utilización de tablas y gráficos. 
5.12. Confianza en las propias posibilidades al afrontar la interpretación y el registro de datos y la construcción de gráficos. 

Competencias: 
CMCT, CCL, CD 

Indicadores: 
MAT.3.14.1. Lee e interpreta una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comu- 

nicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD). 
MAT.3.14.2. Registra una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando o elaborando algunos 
recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoria- 
les, comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD). 
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TERCER CICLO EP. ÁREA MATEMÁTICAS 

Criterio de evaluación 15: 
C.E.3.15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición, 
hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos 
ambientales y sociales del entorno más cercano, utilizando técnicas 
elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y 
numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”: 
5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias. 
5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso. 

5.9. Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se presentan a través de gráficos estadísticos. 

Competencias: 
CMCT, SIEP 

Indicadores: 
MAT.3.15.1. Observa y constata, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad 
se producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición. (CMCT). 

MAT.3.15.2. Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de 
situaciones en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado. (CMCT, SIEP). 
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10. Propuesta curricular para el área de lengua castellana y literatura: 

10.1. Mapa de desempeño curricular. 

En las siguientes tablas, se presentan los objetivos del área de lengua castellana y literatura 

para la educación primaria así como los criterios de evaluación correspondientes al 2º y 3º 

ciclo de esta etapa. Se presentan los criterios correspondientes a la educación primaria 

puesto que el alumnado que se atiende en horas de inclusión presenta niveles de 

competencia curricular a trabajar correspondientes con estos ciclos, concretamente con 4º y 

5º de educación primaria. Para facilitar la lectura e interpretación del presente documento, 

en las tablas que se desarrollan a continuación se indica la relación entre: OBJETIVOS DE 

ÁREA- CRITERIOS DE EVALUACIÓN- INDICADORES- 

BLOQUES DE CONTENIDOS- COMPETENCIAS, siguiendo la orden que regula el 

currículo en Andalucía, Orden de 17 de marzo de 2015. 
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SEGUNDO CICLO EP. ÁREA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterio de evaluación 1: 
CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio comunicativo: guardar 
el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interac- 
ción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y 
comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emocio- 
nes y la conducta. 
O.LCL.2.Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio- 
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: 
asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas escolares. 
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de estrate- 
gias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación 
mediante el contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, intención del hablante, formu- 
lación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a partir del análisis de elementos significativos 

lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal y postural). 
1.3. 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. 
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos -situaciones o experien- 
cias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos-, descriptivos - 
descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, ect.-, expositivos -formulación de pre- 
guntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase-; instructivos 
-reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de 

aparatos, así como para resolver problemas-; argumentativos -discusiones, debates, asambleas-; predicti- 
vos, etc. 
1.6 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finalidad didác- 
tica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su experiencia y que resulten signi- 
ficativos en su entorno. 

Competencias: 
CCL, CSYC, SEIP, CAA. 

Indicadores: 
LCL.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo e incorporando infor- 
maciones tanto verbales como no verbales. (CCL, CAA, CSYC, SEIP) 
LCL.1.2. Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. (CCL, CSYC) 
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SEGUNDO CICLO EP. ÁREA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterio de evaluación 2: 
CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde 
la escucha e intervenciones de los demás. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio- 
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos (situaciones o expe- 
riencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos), descriptivos 
(descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos (formulación de 
preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase), 
instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de 
funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas), argumentativos (discusiones, debates, 
asambleas) y predictivos, etc. 

Competencias: 
CCL, CAA. 

Indicadores: 
LCL.3.1. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, 

adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales 
desde la escucha e intervenciones de los demás. (CCL, CAA). 

 

 

SEGUNDO CICLO EP. ÁREA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterio de evaluación 3: 
CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de informaciones oídas en radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas principales y secunda- 
rias. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas 
situaciones socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas 
de intercambio comunicativo. 

Contenidos: 
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de estrategias de compren- 
sión de mensajes orales: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identifica- 
ción de las ideas principales y secundarias, intención del hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y 
contexto a partir del análisis de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, 
gestualidad, lenguaje corporal y postural). 
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de uso 

cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su experiencia y que resulten significativos en su 

entorno. 
Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de diferentes fuentes docu- 

mentales (libros, prensa, televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda, localización dirigida y lectura de información 
en distintos tipos de textos y fuentes documentales: diccionarios, libros de divulgación, revistas... para ampliar conoci- 
mientos y aplicarlos en trabajos personales. 
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Competencias: 
CCL 

Indicadores: 
LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual Comprende la información general 
en textos orales de uso habitual. (CCL). 
LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y secundarias de un texto oral. (CCL). 
LCL.2.3.4. Resume la información recibida de hechos cotidianos, cercanos a su realidad para aplicarlos en distintos con- 
textos de aprendizaje.(CCL). 

 

 

SEGUNDO CICLO EP. ÁREA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterio de evaluación 4: 
CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más habituales según la intención y necesidades comunicativas del contexto. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas 

en el aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y 
respetando los planteamientos ajenos. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de 
acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la 
lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e 
intereses. 

Contenidos: 
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos escuchados en diferentes formatos, respetando la entona- 
ción, pausas, modulación de la voz, etc. 
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, anuncios publicitarios e identifi- 
cación del uso de expresiones de carácter sexista evitando su uso). 
1.8. Dramatizaciones y producciones .breves y sencillas de textos orales, adaptados a su desarrollo madurativo 

Competencias: 
CCL 

Indicadores: 
LCL.2.4.1. Reconoce y reproduce con creatividad textos orales y sencillos, cercanos a sus gustos e intereses, de los géne- 
ros más habituales según la intención y necesidades comunicativas del contexto. (CCL). 
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Criterio de evaluación 5: 
CE.2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para incorporarlas a investigaciones y proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.7. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 
tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a 
distintas situaciones de aprendizaje; así como exponer sus producciones. 

Contenidos: 
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, con- 
versaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas escolares. 
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de estrategias de compren- 
sión de mensajes orales: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identifica- 

ción de las ideas principales y secundarias, intención del hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y 
contexto a partir del análisis de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, 
gestualidad, lenguaje corporal y postural. 
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos (situaciones o experiencias personales, 
anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos), descriptivos (descripciones de personas, animales, 
objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos (formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presen- 
taciones de temas trabajados en clase); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en 
un plano, de funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas); argumentativos (discusiones, debates, 

asambleas); predictivos, etc. 
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de uso 
cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su experiencia y que resulten significativos en su entorno. 
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, anuncios publicitarios e identifi- 
cación del uso de expresiones de carácter sexista evitando su uso). 

Competencias: 
CCL, CSYC 

Indicadores: 
LCL.2.5.1. Obtiene información de diferentes medios de comunicación social (CCL). 
LCL.2.7.2. Realiza pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes.(CCL, CSYC). 
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Criterio de evaluación 6: 
CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas y 
utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias relevantes de la cultura andaluza. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes 
de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 
interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras 
literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas. 

Contenidos: 
Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar como 
social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función 
de los signos de puntuación. 
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, anuncios, películas, car- 
tas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones. 
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de los textos narrati- 
vos, descriptivos y expositivos para la comprensión e interpretación de los mismos. 
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma como fuente 
de disfrute. 
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las municipales y públicas, para obtener 
información y seleccionar lecturas personales haciendo uso de las mismas, utilizando sus programas de gestión y 
haciendo un uso responsable de las mismas. 

2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y dinamiza- 
ción lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc. 
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de las TIC para localizar y 
tratar la información de manera responsable haciendo uso de webs acordes a su edad. 

Bloque 5: Educación literaria. 

5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como leyendas, aleluyas y 
refranes para obtener información sobre el entorno más próximo; también de la literatura universal adaptados a su 
edad. 
5.2 .El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte mayor y menor. 
Iniciación a los recursos retóricos en textos literarios y escritos de ámbito escolar. 
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos retóricos y métricos adecua- 

dos a la edad. 
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad a partir de modelos o con ayuda 
de guías. 

Competencias: 
CCL, CAA. 

Indicadores: 
LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo, con fluidez, 
entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas. (CCL). 
LCL.2.6.2. Utiliza la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias 
relevantes de la cultura andaluza. Realiza lecturas en silencio resumiendo con brevemente los textos leí- 
dos.(CCL). 
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Criterio de evaluación 7: 
CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención del texto para adquirir vocabulario e identi- 
ficar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para 
obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, anuncios, pelí- 

culas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones. 
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de los textos 
narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e interpretación de los mismos. 
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las bibliotecas municipales y 

públicas, para obtener información y seleccionar lecturas personales, utilizando sus programas de 
gestión y haciendo un uso responsable de las mismas. 

Competencias: 
CCL, CAA. 

Indicadores: 
LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta. (CCL). 

LCL.2.7.2. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto, de las ilustracio- 
nes y los contenidos, planteando hipótesis para adquirir vocabulario. (CCL, CAA). 
LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas a través de la lectura. (CCL). 
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Criterio de evaluación 8: 
CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el valor del título y las ilustra- 
ciones. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para 
obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de los textos 
narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e interpretación de los mismos. 
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de 
diferentes fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda, 
localización dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales: 
diccionarios, libros de divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 

Competencias: 
CCL, CAA. 

Indicadores: 
LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos 

básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el valor del título y las 
ilustraciones. (CCL, CAA). 
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Criterio de evaluación 9: 
CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro, eficiente y responsable para utilizarla y aplicarlas en investigaciones o tareas propuestas. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnolo- 
gías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar como social. 
Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los signos 
de puntuación. 
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de las TIC para localizar y tratar 
la información de manera responsable haciendo uso de webs acordes a su edad. 

Competencias: 
CCL, CD 

Indicadores: 
LCL.2.9.1. Busca y selecciona distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro, eficiente y respon- 
sable. (CCL, CD). 
LCL.2.9.2. Utiliza informaciones diversas extraídas desde diferentes soportes en investigaciones o tareas propuestas. 
(CCL, CD). 
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Criterio de evaluación 10: 
CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura, mante- 
niendo la estructura de los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo 

a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en 
contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnolo- 
gías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje. 

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones 

tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en conso- 
nancia con el nivel educativo. Plan de escritura. 
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir textos narrativos, 
descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos. 
3.3. Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas: tebeos, emoticonos, imágenes etc. 

3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos 
digitales que permitan incluir textos con formato carácter y la manipulación básica de imágenes, para utilizarlas en las 
tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la ayuda 
guías textuales (organizadores lógicos). 
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. 

Competencias: 
CCL, CD. 

Indicadores: 
LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los géneros más 
habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura. (CCL). 
LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y orto- 
gráficas en los textos que produce. (CCL). 
LCL.2.10.3. Usa las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones. (CCL, CD). 
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Criterio de evaluación 11: 
CE.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje 
constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e inter- 
acción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción 
y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comuni- 

cativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.1. La palabra: reconocimiento, homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, 
prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres 
personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales, raíces y desinencias verbales. La 
concordancia en persona, género y número. Reglas para la formación de comparativos y superlativos. 
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. Orden de los ele- 
mentos de la oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del emisor. 

4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las palabras. Diccionarios on line. Las 
abreviaturas y siglas. 
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia textual. 
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos 

4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. Reglas generales de acen- 
tuación. 
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación por 
razón de género, cultura u opinión. 

Identificación de las principales características de las lenguas de España, conciencia de las variantes lingüís- 
ticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones 
populares lingüísticas de Andalucía. 
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua. 

Competencias: 
CC, CSYC. 

Indicadores: 
LCL.2.11.1. Usa la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, 
sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje constructivo, desarrollando la sensi- bilidad, 
creatividad y la estética. (CCL, CSYC). 
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Criterio de evaluación 12: 
CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, categoría gramatical, etc, propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos, utilizando 
el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, seleccionando la acepción correcta. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e inter- 
acción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción 
y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.1. La palabra: Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, 
prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres 
personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no 
personales, raíces y desinencias verbales. La concordancia en persona, género y número. Reglas para la 
formación de comparativos y superlativos. 
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. Orden de los ele- 

mentos de la oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del emisor. 
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las palabras. Diccionarios on line. Las 
abreviaturas y siglas. 
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia textual. 

4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos 
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. Reglas generales de acen- 
tuación. 
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación por 

razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de España, 
conciencia de las variantes lingüísticas presentes en el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las 
tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. 
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua. 

Competencias: 
CCL 

Indicadores: 
LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, categoría gramatical, 
etc.) propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos. (CCL) 
LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, seleccionando la 
acepción correcta. (CCL) 
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Criterio de evaluación 13: 
CE.2.13. Identificar y reconocer las variedades del dialecto andaluz, así como la riqueza cultural plurilingüe de España. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexis- tas u 
homófobos valorando la lengua como medio de comunicación. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación por 
razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de España, 
conciencia de las variantes lingüísticas presentes en el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las 
tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. 

Competencias: 
CCL, CYSC, CEC. 

Indicadores: 
LCL.2.13.1. Identifica y reconoce las variedades del dialecto andaluz. (CCL, CSYC) 
LCL.2.13.2 Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-culturales, 
geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. (CCL, CEC, CSYC) 

 
SEGUNDO CICLO EP. ÁREA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterio de evaluación 14: 
CE.2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos., distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita, realizando poste- 
riormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 

características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comuni- 
cativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e inter- 
acción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a 
través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas. 

Contenidos: Bloque 5: Educación literaria. 

5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como leyendas, alelu- 
yas y refranes para obtener información sobre el entorno más próximo; también de la literatura universal 
adaptados a su edad. 
5.2. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte mayor y menor. 
Iniciación a los recursos retóricos en textos literarios y escritos de ámbito escolar. 

5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos retóricos y métricos 
adecuados a la edad. 
5.4. Elaboración a partir de modelos o con ayuda de guías, de textos narrativos breves, orales o escritos, 
adecuados a la edad. 
5.5. Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas o implícitas al espacio y al tiempo 
en obras narrativas o fragmentos. Distinción entre diálogos y acotaciones. 
5.6. Dramatización de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, sobre temas de interés para el 
alumnado. Adecuación del lenguaje a la representación dramática a través de la entonación, el ritmo y el 
volumen. 

Competencias: 
CCL. 

Indicadores: 
LCL.2.14.1. Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos, 
distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita. (CCL) 
LCL.2.14.2. Realiza posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios adapta- 
dos a su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as. (CCL) 
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Criterio de evaluación 1: 
CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las normas 

socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de 
las aportadas por los demás. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión comunicación e inter- 
acción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción 
y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 
O.LCL.2. Expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, 
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: 
conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos destina- 
dos a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la valoración y respeto de las normas que 
rigen la interacción oral. 
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... 

Competencias: 
CCL, CSYC, CAA 

Indicadores: 
LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas finalidades (acadé- 
mica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en 
distintos contextos. (CCL, CSYC). 
LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. (CCL). 

LCL.3.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los 
demás, aplicando las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respe- tuosa, 

adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. (CCL, CAA). 
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Criterio de evaluación 2: 
CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas situaciones. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.2. Expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, 
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por condición so- cial, 
racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo. Rechazo de expresiones discriminatorias y peyora- tivas. 
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. 

1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando o participando 
para compartir opiniones e información. 

Competencias: 
CCL, CSYC, CAA 

Indicadores: 
LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y 

volumen. (CCL). 
LCL.3.2.2. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo comentarios 

relacionados con el tema de la conversación. (CCL, CAA, CSYC). 
LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las diferentes 
funciones del lenguaje. (CCL). 
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Criterio de evaluación 3: 
CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas principales y secundarias y los elemen- 

tos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio- 

comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o no 

literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos, etc.) 
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, televisión e Inter- 
net) 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. 

Competencias: 
CCL, CAA 

Indicadores: 
LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descrip- 
tivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. (CCL). 
LCL.3.3.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual e identifica el tema del 
texto, sus ideas principales y secundarias argumentándolas en resúmenes orales. (CCL, CAA). 
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Criterio de evaluación 4: 
CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.), elaborando un guion 
previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las carac- 
terísticas propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales 
del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumen- 

tando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
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. 
1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, de diferen- 
tes géneros y con diferente finalidad. 

Competencias: 
CCL, CEC 

Indicadores: 
LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos. (CCL). 

LCL.3.4.2. Recita y reproduce textos propios del flamenco. (CEC, CCL). 
LCL.3.4.3. Produce textos orales con organización y planificación del discurso adecuándose a la situa- 
ción de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, 
dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. (CCL). 
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Criterio de evaluación 5: 
CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención y 
realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para 
obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
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. 

Competencias: 
CCL,CD 

Indicadores: 
LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora la información recibida procedente de distintos ámbitos de comuni- 
cación social. (CCL, CD). 
LCL.3.5.2. Expone conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención de informa- 
ciones procedentes de distintos ámbitos de comunicación social. (CCL). 
LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según 
modelos. (CCL, CD). 
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Criterio de evaluación 6: 
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lectora desarrollando el plan lector con 
la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc. y fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción 

social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su 
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas. 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 
2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los 
signos de puntuación. 
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de 
los textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 
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. 

Competencias: 
CCL. 

Indicadores: 
LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación ade- 
cuada, respetando los signos ortográficos. (CCL). 
LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora practicando la lectura diaria, y participando en las actividades 
del plan lector. (CCL). 
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Criterio de evaluación 7: 
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y 
afianzando la ortografía. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para 
obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 
2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información paratex- 
tual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de la lectu- 
ra, extracción de conclusiones e intención del autor. 
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y 
dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc. 

Competencias: 
CCL, CAA 

Indicadores: 
LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (CCL). 

LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, sobre textos leídos. 
(CCL, CAA). 
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Criterio de evaluación 8: 
CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayando las ideas principales y secunda- 
rias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, 
para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de 
aprendizaje. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar 
como social. 
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica aplicando de los resultados en trabajos de investiga- 
ción. 

Competencias: 
CCL 

Indicadores: 
LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. Identifica ideas principales y 

secundarias, marca las palabras claves, realiza esquemas, mapas conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes 
para la mejora de la comprensión lectora. (CCL). 

 

 

TERCER CICLO EP. ÁREA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterio de evaluación 9: 
CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los resultados. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para 
obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica aplicando de los resultados en trabajos de inves- 
tigación. 
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual) 
para localizar y obtener información en distintos tipo de soportes y para seleccionar lecturas personales, 

haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de forma responsable. 
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera efi- 
ciente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, webs infantiles y juveniles, prensa local, enci- 
clopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc. 

Competencias: 
CCL, CD 

Indicadores: 
LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en 
investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar y presentar los resultados. 
(CCL., CD). 
LCL.3.9.2. Comunica y presenta resultados y conclusiones en diferentes soportes. (CCL, CD). 
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Criterio de evaluación 10: 
CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de información 

y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y emplean- 
do el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comuni- 
cativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para 
obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de 
aprendizaje. 

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
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 conte- 
nidos digitales que permitan incluir textos con caracteres (fuente, tamaño, negrita, subrayado, cursiva...) y la 
manipulación básica de imágenes (traslación, rotación y escalado), audio y vídeo para utilizarlas en las tareas 
de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable. 
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. 

Competencias: 
CCL, CD 

Indicadores: 
LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, en diferentes sopor- 
tes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc, cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes 
realidades comunicativas. (CCL, CD). 
LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para 
investigar y presenta sus creaciones.( CCL, CD). 
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Criterio de evaluación 11: 
CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interac- ción 
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y 
comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones 
y la conducta. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 

características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicati- 
vos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

Contenidos: 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 narra- tivos 

de carácter gráfico. 
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. 
3.8. 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, subtítu- 
los, etc. 

Competencias: 
CCL, CAA, CSYC 

Indicadores: 
LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en 

sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 
(CCL, CSYC, CAA). 

 

 

TERCER CICLO EP. ÁREA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterio de evaluación 12: 
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expre- 
sión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 

Contenidos: 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 cons- 
trucciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número y persona así como su orto- 
grafía. 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 predica- 
do 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. 
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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. 

4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y planificar y realizar un 
trabajo individualmente o en equipo. 

Competencias: 
CCL, CAA 

Indicadores: 
LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 
audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal,  al 
vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. (CCL, CAA). 

 

 

TERCER CICLO EP. ÁREA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterio de evaluación 13: 
CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u ho- 
mófobos valorando la lengua como medio de comunicación. 

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación 
por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de 
España, conciencia de las variantes lingüísticas presentes en el contexto social y escolar y reconocimien- 
to de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. 

Competencias: 
CCL, CEC. 

Indicadores: 
LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando 
respeto y valorando su riqueza idiomática. (CCL, CEC). 
LCL.3.13.2. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-culturales, 

geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. (CCL, CEC). 
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TERCER CICLO EP. ÁREA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterio de evaluación 14: 
CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantinelas, poemas y otras manifestaciones de la cultura popular , aplicándolos a su situación personal, comen- 

tando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, 
utilizando los recursos básicos. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicati- 
vos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción 
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su 
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas. 

Contenidos: Bloque 5: Educación literaria. 
5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura dialoga- 
da, comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la litera- 
tura universal y andaluza, adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes diversos. 
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. 

5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos 
fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad. 
5.5 Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales como secundarios, el espacio 
y el tiempo en obras literarias leídas o dramatizadas; de producción propia o ajena. 
5.6. Autoevaluación y coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula, con responsabilidad y 
respetando los criterios previamente acordados. Uso de las técnicas teatrales: expresión vocal y corporal. 
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. 

Competencias: 
CCL, CEC, CSYC 

Indicadores: 
LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, canti- 

lenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, aplicándolos a su situación personal, 
comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan. (CCL, CEC). 
LCL.3.14.2. Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de 
los compañeros, utilizando los recursos básicos. (CCL, CSYC). 
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11. Mapa de relaciones de Programas Específicos. 
 

 

 

 PROGRAMA ESPECÍFICO OBJETIVOS 
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PE PARA LA POTENCIACIÓN DE LAS 

FUNCIONES EJECUTIVAS 

(mejora de la atención, percepción y memoria) 

1. Permanecer atento a las explicaciones y al trabajo que se le da. 

2. Potenciar el desarrollo de los procesos cognitivos básicos y superiores. 
3. Aprender mecanismos de pensamiento secuencial de tareas. 
4. Desarrollar estrategias para la autonomía en el aprendizaje. 
5. Aprender estrategias para focalizar y mantener la atención de forma adecuada. 

6. Favorecer la transferencia de aprendizajes a otros contextos. 
7. Potenciar la motivación intrínseca hacia los contenidos curriculares haciendo 

uso de sus centros de interés 
8. Favorecer el pensamiento divergente. 
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PE PARA GESTIONAR LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL - DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES Y 

 

EMOCIONALES 

 

 

1. Ser capaz de reconocer las emociones y los sentimientos en él mismo y en 
los demás. 

2. Favorecer la adquisición de habilidades de autocontrol que le permitan 
regular la impulsividad. 

3. Desarrollar habilidades para enfrentarse al estrés. 
4. Facilitar la interiorización de estrategias de focalización y mantenimiento 

de la atención. 
5. Conseguir un mayor grado de inclusión en el contexto escolar. 

6. Desarrollar habilidades sociales básicas. 
7. Adquirir estrategias de mediación y resolución de problemas. 
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PE DE ENTRENAMIENTO EN 

CONDUCTAS VERBALES Y 

HABILIDADES COMUNICACIONALES 

(CONCIENCIA FONOLÓGICA) 

1. Dotar al alumno de las habilidades básicas para el desarrollo del 
lenguaje y de la comunicación verbal y no verbal. 

2.  Favorecer la articulación de palabras nuevas y la discriminación fonológica. 

3. Comprender mensajes orales. 

4. Desarrollar un lenguaje expresivo adecuado. 

5. Comprender el lenguaje metafórico, las indirectas y el significado de la 

entonación. 

6. Expresarse de forma adecuada 

 
 

 

 

. 
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12. Actividades tipo para el área de matemáticas y lengua castellana y literatura. 
 

Las actividades a realizar se clasificarán atendiendo a los tres momentos 

en los que se puede organizar la sesión: 

Asimismo, las actividades de desarrollo atenderán a los siguientes 

criterios: 

 

1. Actividades de iniciación o introducción: actividades para captar 

atención del alumnado. 

2. Actividades de desarrollo: se trabajará contenidos nuevos, será el grueso 

de la sesión. 

3. Actividades de cierre: actividades finales, de reflexión, evaluación y 

conclusión de la sesión. 

 
- De afianzamiento y profundización. 

- De generalización y contraste. 

- De ampliación y refuerzo. 

 

Área de matemáticas Área de lengua castellana y literatura 
 

1. Discriminación de los números que se están trabajando. 

2. Representación de los números en: unidades, decenas y centenas… 

3. Descomposición de cifras. 

4. Ordenación de números de mayor a menor y viceversa. 

5. Escribir como se leen. 

6. Realizar seriaciones. 

7. Dictado de números. 

8. Identificar el anterior y posterior. 

9. Realizar operaciones trabajadas con los números estudiados. 

10. Realización de cálculos mentales. 

11. Interpretación de diagramas de barras. 

12. Resolución de problemas. 

1. Lectura y comprensión de textos sencillos. 

2. Trabajo con la idea global del texto. 

3. Ordenación de palabras para formar una frase con sentido. 

4. Comparación de frases. 

5. Copiado y escritura de frases. 

6. Dictados de palabras, frases y textos con progresiva complejidad. 

7. Asociación de palabras e imágenes y viceversa. 

8. Ordenar frases siguiendo la secuencia temporal. 

9. Buscar errores en comprensión de oraciones. 

10. Identificación de la palabra correcta. 

11. Hacer el plural y singular de palabras dadas. 

12. Hacer familias de palabras. 

13. Completar frases. 

14. Escribir frases siguiendo el guion previamente establecido. 
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13. Organización temporal de los contenidos curriculares. 
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FECHA UNIDAD CONTENIDO LENGUA CASTELLANA 

ADAPTACIÓN 1º ESO 

CONTENIDO LENGUA CASTELLANA 

ADAPTACIÓN 2º ESO 

Del 17 al 27 de septiembre 0 Evaluación inicial. Evaluación inicial. 

Del 28 al 30 de septiembre 0 Repaso. Repaso. 

Del 1 al 18 de octubre 1 La comunicación: elementos de la comunicación; 
diferencia entre lengua y lenguaje; las unidades de la 

lengua; reglas de ortografía. 

La comunicación y el lenguaje: lectura 

comprensiva; el texto narrativo real: estructura; 

gramática: la comunicación; vocabulario: el 

diccionario; ortografía: el uso de la b; la 
literatura y los estilos literarios. 

De 23 al 10 de nov. 2 Hablo y escribo: comprensión lectora; las sílabas; las 

lenguas en España; uso de mayúsculas; el subrayado. 
El sustantivo: lectura comprensiva; el texto 

narrativo real: hechos principales; gramática: el 

sustantivo; vocabulario: las abreviaturas; 

ortografía: uso de la v; literatura: el 
neoclasicismo. 

Del 13 nov. al 1 dic. 3 Me llamo Antonio: lectura y comprensión de textos; 

la narración y sus elementos; el sustantivo; las reglas 

de acentuación; taller de escritura. 

El determinante: lectura comprensiva; el texto 

narrativo real: protagonistas; gramática: el 

determinante; vocabulario: adecuación del 

lenguaje; ortografía: uso de la h; literatura: el 
neoclasicismo II. 

Del 4 dic. al 14 de diciembre 4 Somos tres amigos: lectura y comprensión de textos; 

la narración y su estructura; los determinantes; la tilde 
en monosílabos; el resumen; taller de escritura. 

El adjetivo: lectura comprensiva; el texto 

narrativo real: principio de la narración; 

gramática: el adjetivo; vocabulario: los 

sinónimos; ortografía: uso de la x; el literatura: 
romanticismo. 

Del 17 al 21 de diciembre 5 Repaso trimestral. Repaso trimestral. 
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FECHA UNIDAD CONTENIDO LENGUA CASTELLANA 

ADAPTACIÓN 1º ESO 

CONTENIDO LENGUA CASTELLANA 

ADAPTACIÓN 2º ESO 

Del 8 al 25 de enero 6 Lectura y comprensión lectora; el adjetivo; la 

descripción; uso de m antes de p/b; la carta. 
El verbo: lectura comprensiva; el texto 

expositivo: instrucciones; gramática: el verbo 

(persona y número); vocabulario: antónimos; 

ortografía: uso de la g; literatura: el 
Romanticismo II. 

De 28 de enero al 15 de febrero 7 La leyenda. El verbo. La V. Redacción de textos 

expositivos. Exponer. Acentuación de palabras llanas 

y esdrújulas. 

El verbo y los tiempos verbales: lectura 

comprensiva; el texto expositivo enumerativo; 

gramática: los tiempos verbales; vocabulario: 

los diminutivos; ortografía: las reglas de 

acentuación; literatura: el romanticismo tardío. 
Del 18 de febrero al 8 de marzo 8 El mito y la mitología. Análisis morfológico. La H. 

Diptongos e hiatos. Textos expositivos. Exponer. 
El pronombre: lectura comprensiva; la noticia 

periodística: estructura; gramática: el 

pronombre; vocabulario: aumentativos, 

diminutivos y peyorativos; ortografía: los 

diptongos; literatura: el realismo I. 
Del 11 al 29 de marzo 9 La fábula. El adverbio. Reglas de acentuación de 

diptongos e hiatos. El esquema. 
El adverbio: lectura comprensiva; 

cuestionarios o formularios; gramática: el 

adverbio; vocabulario: frases hechas; ortografía: 
el punto y coma; literatura: el realismo II. 

Del 1 al 12 de abril 10 Repaso trimestral Repaso trimestral. 
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FECHA UNIDAD CONTENIDO LENGUA CASTELLANA 

ADAPTACIÓN 1º ESO 

CONTENIDO LENGUA CASTELLANA 

ADAPTACIÓN 2º ESO 

Del 22 de abril al 10 de mayo 11 Las figuras literarias. Palabras con X. Sintagmas. 

Sujeto y predicado. Signos que limitan 

enunciados. Polisemia. Diálogo. 

Las preposiciones y conjunciones: lectura 

comprensiva; el texto descriptivo; gramática: 

preposiciones y conjunciones; vocabulario: los 

préstamos lingüísticos; ortografía: la raya y el 
guión; literatura: el modernismo. 

Del 13 al 24 de mayo 12 La poesía. Pronombres personales. Licencias 

métricas. Escribir poesía recitar. Inicio al 

comentario de texto. 

El sujeto y el predicado: lectura comprensiva; el 

texto descriptivo: cosas; gramática: el sujeto y el 

predicado; vocabulario: familias de palabras; 

ortografía: interrogación y exclamación; literatura: 

repaso del curso. 
Del 27 de mayo al 7 de junio 13 Los romances. Otros pronombres. Signos de 

puntuación. Contar un romance. 

El sintagma nominal y el sintagma verbal: 

lectura comprensiva; el texto descriptivo: lugares; 
gramática: el sintagma nominal y el sintagma 

verbal; vocabulario: palabras polisémicas; 
ortografía: las mayúsculas; literatura: repaso. 

Del 10 al 19 de junio 14 El teatro. Oración simple. Iniciación al análisis 

sintáctico de oraciones simples. Escenificar. 

Repaso trimestral. 
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FECHA UNIDAD CONTENIDO MATEMÁTICAS 

ADAPTACIÓN 1º ESO 

CONTENIDO MATEMÁTICAS 

ADAPTACIÓN 2º ESO 

Del 17 al 21 de septiembre 0 Evaluación inicial. Evaluación inicial. 

Del 24 al 28 de septiembre 0 Repaso. Repaso. 

Del 1 al 12 de octubre 1 Los números naturales: números de tres hasta ocho 

cifras; descomposición de números; escritura de 
números; posición de una cifra; aproximación de 

números; ordenar números; usar signos mayor, 

menor e igual; número anterior y posterior; series  de 

números; números romanos; resolución de 
problemas sencillos 

Los números naturales: el sistema de numeración 

decimal; aproximación de números naturales por 
redondeo; operaciones con números naturales: suma y 

resta, multiplicación, división, operaciones 

combinadas. 

De 15 al 26 de octubre 2 Los números naturales: operaciones con números 

naturales; suma, términos y sus propiedades; resta, 
términos, prueba y comprobación; operaciones 

combinadas; la multiplicación, tablas, propiedades, 

multiplicar por la unidad seguida de 0; la división, 
términos, división exacta e inexacta, divisiones de 

una y dos cifras, prueba de la división, división por 

la unidad seguida de 0; resolución de problemas 

sencillos; doble, mitad, triple y tercio; cálculo 
mental. 

Los números naturales: operaciones combinadas; 

multiplicaciones y divisiones. 

Del 29 de octubre al 16 de noviembre 3 Los números decimales: unidades, décimas y 

centésimas; comparación y ordenación de 
decimales; aproximación de números decimales. 

Potencias y raíces: potencias, potencias de base 10, 

descomposición polinómica de un número; 
operaciones con potencia; la raíz cuadrada. 

Del 19 de noviembre al 14 de 

diciembre 

4 Operaciones: operaciones con decimales; cálculo 

mental; resolución de problemas. 

Divisibilidad: múltiplos y divisores; criterios de 

divisibilidad, números primos y compuestos; 
descomposición en factores primos; mínimo común 
múltiplo; máximo común divisor. 

Del 17 al 21 de diciembre 5 Repaso trimestral Repaso trimestral 
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FECHA UNIDAD CONTENIDO MATEMÁTICAS. 

ADAPTACIÓN 1º ESO 

CONTENIDO MATEMÁTCIAS 

ADAPTACIÓN 2º ESO 

Del 8 al 25 de enero 6 Los múltiplos: múltiplos de un número; divisores de 

un número; números primos; m.c.m. y M.C.D. 
Los números enteros: números positivos y 

negativos; el conjunto de números enteros; sumas 

y restas de números enteros; multiplicación y 

división de números enteros; 
potencias y raíces de números enteros. 

De 28 de enero al 15 de febrero 7 Las fracciones: términos, fracciones equivalentes, 

cálculo de fracciones equivalentes, fracciones 

decimales. 

Los números decimales: órdenes de unidades 

decimales; comparación y aproximación de 

números decimales; suma y resta con números 

decimales; multiplicación de números decimales; 

división de números decimales. 
Del 18 de febrero al 8 de marzo 8 Operaciones: operaciones con fracciones; resolución 

de problemas. 
El sistema métrico decimal: longitud, 

capacidad; peso; cantidades complejas e 

incomplejas. 
Del 11 al 29 de marzo 9 Medidas: sistema métrico decimal; unidades de 

longitud, masa y capacidad; cambios de unidades; 

resolución de problemas con unidades de longitud, 
masa y capacidad; cálculo mental. 

Proporcionalidad y porcentajes: 

proporcionalidad directa e inversa; los 

porcentajes; aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

Del 1 al 12 de abril 10 Repaso trimestral. Repaso trimestral. 
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FECHA UNIDAD CONTENIDO MATEMÁTICAS 

ADAPTACIÓN 1º ESO 

CONTENIDO MATEMÁTOCAS 

ADAPTACIÓN 2º ESO 

Del 22 de abril al 10 de mayo 11 Medidas: medidas de tiempo y el Euro; horas, 

minutos y segundos; expresiones complejas e 
incomplejas; monedas y billetes; operaciones con 
unidades de medida de tiempo; resolución de 
problemas. 

Iniciación al álgebra: lenguaje algebraico; 

expresiones algebraicas; sumas y restas de 

expresiones algebraicas. 

Del 13 al 24 de mayo 12 Geometría: rectas, semirrectas y segmentos; los 

ángulos; clases de ángulos; medida de ángulos; el 

grado; ángulos complementarios y suplementarios; 
simetría; cálculo mental. 

Álgebra: multiplicaciones y divisiones de 

expresiones algebraicas; igualdades y ecuaciones; 

resolución de ecuaciones; resolución de 

problemas con ecuaciones. 
Del 27 de mayo al 7 de junio 13 Geometría: polígonos; clasificación de triángulos; 

perímetros y áreas; elementos de una 

circunferencia; longitud de la circunferencia; 
resolución de problemas aplicando el cálculo de las 

áreas. 

Geometría: la recta; los ángulo; las figuras planas 

y espaciales; el teorema de Pitágoras; los cuerpos 

geométricos; las áreas y los perímetros. 

Del 10 al 19 de junio 14 Repaso trimestral. Repaso trimestral. 
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14. Aspectos metodológicos. 

 

Para organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, se llevarán a cabo las siguientes 

estrategias metodológicas: 

 
- Simplificar las instrucciones: cuanto más sencillas y cortas sean las instrucciones y las 

tareas que se le den más probabilidades hay de que completen lo que se les ha pedido y 

hagan una gestión efectiva del tiempo. 

- Subrayar previamente las partes más importantes del texto. 

- Realizar un glosario de términos nuevos que le aparecen o le vayan a aparecer en las 

diferentes áreas. 

- Facilitarle un esquema del tema para comprender mejor las explicaciones. 

- Permitir el uso de apoyos materiales: esquemas, reglas de ortografía, apoyos visuales 

(dibujos), tablas de multiplicar, calculadora, … 

- Utilizar técnicas cooperativas (formar grupos con alumnado de diversos niveles para 

repasar las actividades, preparar exámenes...). 

- Escribir los apartados y el vocabulario más significativo del tema en la pizarra antes de 

la explicación. 

- Las actividades se presentarán de forma clara y estructurada. Conviene descomponer 

y simplificar los enunciados, de modo que quede claro lo que se le pide exactamente. 

Es decir, descomponer las tareas en pasos más pequeños, en vez de presentar un enun- 

ciado muy amplio que engloba varias tareas. 

- Se fomentará en el estudiante la petición de ayuda tanto al profesorado como a sus 

compañeros y compañeras. 

- Reforzar sus progresos y evitar comentar sus errores o dificultades delante de todo el 

grupo de iguales. 

- Utilizar señales para resaltar los aspectos más importantes: asteriscos para acentuar las 

preguntas o actividades más importantes para la evaluación. 

- Permitir tener más tiempo para realizar los trabajos, tareas y exámenes. 

- Uso imprescindible de la agenda de deberes con este alumnado. 

- Es imprescindible pedir colaboración a la familia en la organización y planificación 

fuera del horario escolar (seguimiento de la agenda y apoyo en la organización de las 

es- tudio y tareas). 

- Coordinación entre el profesorado (tutores, profesorado de área, compensación edu- 

cativa y ATAL). 

- Utilizar materiales didácticos con apoyo visual cuando el nivel de conocimientos del 

español es muy bajo. 

- Proporcionar un modelo lingüístico apropiado pronunciando correctamente y hablan- 

do con claridad. 

- Motivar al alumnado, ofreciéndole aprendizajes funcionales que se relacionen con sus 

intereses y su experiencia, partiendo en todo momento del principio de “utilidad”. 
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15. Organización del espacio y tiempo. 
 

La intervención con el alumnado para el apoyo en las áreas de lengua castellana y lite- ratura 

se llevará a cabo en sesiones de 60 minutos en las aulas 2, 5, 10 Y 13. Por otra parte, el desarrollo 

de los Programas Específicos, tal y como se ha indicado en el horario, se desarro- llarán en el 

aula de apoyo a la integración en sesiones de 60 minutos. 

 

Respecto a la organización espacial del aula, se caracterizará por ser variada y flexible con el 

fin de responder en la medida de lo posible a las características y necesidades del alumnado. 

Resaltar que la organización estará en función de las actividades a realizar, éstas podrán ser 

individuales, en pequeño grupo o gran grupo. 

 

Por otro lado, la organización del tiempo variará en función de la actividad a desarro- llar pero, 

fundamentalmente, durante la sesión se podrán diferenciar los siguientes tramos horarios: 

 

- Momento inicial, 10 minutos. Repaso y cuestiones sobre el día anterior. 

- Momento de desarrollo, 40 minutos. Explicación de contenidos nuevos. 

- Momento de finalización, 10 minutos. Repaso de lo realizado; realización de activida- 
des individuales. 

 
16. Recursos materiales y personales. 

 

Los recursos educativos son el conjunto de ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o 

material, que facilitarán el logro de los fines generales de la educación. En este caso son las 

ayudas que se emplearán para favorecer el acceso al currículo y servirán para responder a las 

necesidades educativas de todo el alumnado. Dentro de los recursos educativos se pueden 

encontrar los siguientes: 

 

➢ Recursos materiales, entre ellos: 

- Ordenador. 

- Fichas emocionales, comics, cuentos en valores, tarjetas de doble sentido, fichas sobre 

diferentes comportamientos sociales, pictogramas ARASAAC, cuadernos de refuerzo 

G.E.U., guía de juegos populares, audio cuentos, manuales “aprendo a comportarme”, 

“cultivando las emociones”… 

- Material fungible: libros, fichas, material manipulable (tarjetas de vocabulario, núme- 

ros, murales,...), lápices, colores. 

➢ Recursos personales: 

- Tutor/a del aula ordinaria. 

- Profesorado especialista en cada área. 

- Maestro de Pedagogía Terapéutica. 

 

17. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación del alumnado. 
 

La evaluación se puede definir como un procedimiento con la finalidad de conocer y valorar 

el aprendizaje alcanzado por el alumnado, teniendo en cuenta como referente básico los criterios 

de evaluación. La evaluación estará presente en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
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desde el inicio hasta el final del procedimiento. 

 

Con este procedimiento, no sólo se evaluará el grado de consecución de los objetivo
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propuesto, sino también la propia práctica docente y el éxito de los programas y estrategias 

empleadas. En función de los resultados se modificará la planificación de contenidos propuesta. 

 

En este caso, la evaluación contemplará tres momentos: 

 

- INICIAL. Con valor diagnóstico; el punto de partida de toda evaluación es el cono- 

cimiento de las características del alumnado y de su nivel de competencia curricular. 

Para ella se realizarán pruebas iniciales acerca del nivel de competencia curricular. 

- CONTINUA. Con valor formativo y función reajustadora. A lo largo del curso y, de 

forma continua, se tendrán en cuenta las distintas situaciones educativas para analizar 

los progresos y dificultades, con el fin de ajustar la intervención educativa para que es- 

timule al máximo el proceso de aprendizaje. 

- FINAL. Supone una valoración del grado de consecución de los aprendizajes. Los da- 

tos obtenidos serán recogidos en un informe individualizado de evaluación que irá in- 

cluido en el expediente académico. 

 

Así pues los procedimientos e instrumentos que se utilizarán para evaluar el proceso 

de aprendizaje serán los siguientes: 

 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática Escala de observación. 

 Registro anecdótico personal (diario de clase). 

Producciones del alumnado Monografías y textos escritos. 

 Resúmenes. 

 Trabajos de aplicación y síntesis. 

 Cuaderno de clase. 

 Producciones orales. Participación en clase. 
 Trabajo diario en clase y en casa. 

Pruebas específicas Objetivas. Exámenes. 

 Resolución de ejercicios. 

 

Ponderación de la nota: 
 

- 60% Examen 

- 20% Participación en clase. Observación sistemática. 

- 20% Producciones de alumnado 

 
 

18. Evaluación de la práctica docente. 
 

Para valorar la eficacia de la programación en cuanto a la consecución de los objetivos 

propuestos, se atenderán, de manera trimestral, a los siguientes ítems: 

 
- Si los objetivos marcados son adecuados al nivel de competencia curricular e intereses 

del alumnado. 

- Si los objetivos han sido claros para el alumnado. 

- Si los contenidos han sido adaptados a las peculiaridades del alumnado. 

- Si la metodología les estimula para el aprendizaje y la consideran adecuada. 
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- Si los materiales y recursos han sido adecuados. 

- Si hemos logrado motivar al alumnado. 

- Si hemos logrado la implicación de las familias. 

- Si hemos respetado los ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 
19. Conclusiones. 

 

La programación que aquí se presenta responde a la necesidad de reflexión y planificación de 

la actuación que se va a desarrollar, proceso fundamental en el ámbito educativo. La labor de 

la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica no se puede dejar en manos de la 

improvisación ya que las variables que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

interfieren en la consecución o no de los objetivos planteados. El gran objetivo que subyace a 

esta programación es, sin duda, favorecer la integración e inclusión del alumnado en cuestión, 

abordando sus necesidades en el ámbito educativo, tanto a nivel curricular como específico. 
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