Anexo al Programa de Atención a la Diversidad
Indicadores esenciales - Alumnado de Atención a la DIVERSIDAD

Curso:

C.E.I.P.
1.- Datos identificativos del/de la alumno/a
Apellidos y Nombre:
Fecha Nac:

Curso/ Grupo:

Tutor/a:

Seguimiento

Nivel: 2º Primaria

Área: Lengua

1er T

INDICADORES ESENCIALES

M

2ºT
A

M

F
3erT

A

M

F
A

F

BLOQUE 1: Comunicación oral: hablar y escuchar
LCL2.2 - Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando.
Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto
al turno de palabra; preguntar y responder
CONTENIDOS
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha;
respeto al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y palabras, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás.

EXPRESIÓN

FLUIDEZ

VOCABULARIO

TURNO

En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Apenas respeta el turno de A veces interrumpe al
palabra interrumpiendo a su interlocutor pero no aporta
riqueza al diálogo.
interlocutor con
aportaciones fuera de
contexto.
Su vocabulario es pobre. En
la mayoría de las ocasiones
no encuentra palabras para
expresar lo que desearía
decir

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Respeta el turno de palabra. Respeta el turno de palabra y
aporta ideas durante el
diálogo

No muestra mucha riqueza Su vocabulario es variado,
de vocabulario, usando
poco repetitivo y adecuado
algunas palabras de manera para su edad.
inadecuada o no encontrando
las que necesita para
expresarse en algunas

El vocabulario empleado por
el alumno es rico, amplio y
variado para su edad

Se para constantemente y Titubea de vez en cuando y
hace largas pausas, no
realiza más de una pausa al
pareciendo poder empezar expresarse oralmente
a hablar de nuevo.
Dificultades en la
pronunciación.

Al expresarse hace alguna
pausa para pensar
Pronuncia de forma
aceptable

Se expresa fluidamente, sin
titubeos, pausas o dudas.
Pronuncia correctamente

Expresa sus ideas para
intervenir en situaciones
comunicativas respondiendo
de forma dirigida a las
preguntas que le plantean

Expresa y comprende sin
dificultad un texto oral. Utiliza
la lengua oral para intervenir
activamente en diversas
situaciones de intercambio
oral

Expresa y comprende sin
dificultad un texto oral.
Participa en distintas
situaciones comunicativas;
adapta sus intervenciones al
contexto y a su interlocutor

Expresa y comprende sin
dificultad un texto oral.
Interviene en diversas
situaciones de intercambio
oral

X

M

A

M

A

M

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer. Y BLOQUE 5: Educación literaria.
LCL5.1 - Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada,
identificando las características fundamentales de textos narrativos, poéticos y dramáticos.

X

Lectura de silabas directas, trabadas e inversas.
Velocidad lectora, mínimo 60 palabras por minuto.
CONTENIDOS
1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose
progresivamente en las convenciones del código escrito, con una correcta correspondencia entre fonemas y grafías, sin silabeo, con entonación adecuada (punto, coma, signos de
admiración e interrogación).
5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de deleite y de diversión.

DIFICULTADES

MODELO

En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Lectura silábica

Lectura vacilante, hace
paradas después de cada
palabra.

Lectura corriente con fluidez Lectura expresiva, respeta
adecuada y respetando los los signos de puntuación y se
signos de puntuación.
aplica una entonación y
matices a la lectura para que
los oyentes perciban sentimientos y estado de ánimo
del lector.

Presenta errores en la
lectura de sílabas trabadas
e inversas. Comete
errores en la lectura:
omisiones, adiciones,
sustituciones,
inversiones.

Casi siempre cometes
errores. Casi siempre
señala con el dedo, salto
de línea, repetición,
movimiento de cabeza

Casi nunca comete
Exactitud en la lectura.
errores. Casi nunca señala
con el dedo, salto de
línea, repetición,
movimiento de cabeza.

47 palabras/minuto

60 palabras/minuto

74 palabras/minuto

84 palabras/ minuto

GUSTO

v

V

Señala con el dedo, salto
de línea, repetición,
movimiento de cabeza

Lectura 1 libro al
trimestre

Lectura de 2 libros al
trimestre

Lectura de 1 libro al mes

Lectura de más de un libro
al mes

LCL6.1 - Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta.
Capta la idea principal.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras
clave. Relectura. Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas
principales
En vías de adquisición
(0-4)

Con mucha ayuda
encuentra la idea
principal. Recuerda
hechos y detalles.
Comprende la
secuencia. Reconoce
causa y efectos .Hace
predicciones

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Con ayuda encuentra la Casi siempre encuentra
idea principal. Recuerda la idea principal.
hechos y detalles.
Recuerda hechos y
Comprende la
detalles. Comprende la
secuencia. Reconoce
secuencia. Reconoce
causa y efectos .Hace causa y efectos .Hace
predicciones
predicciones
Halla el significado de
palabras por contexto

Excelente
(9-10)

Siempre encuentra la
idea principal. Recuerda
hechos y detalles.
Comprende la
secuencia. Reconoce
causa y efectos .Hace
predicciones

X

A

F

Saca conclusiones e
inferencias.
Interpreta dibujos
LCL6.3 - Responde a cuestiones globales y concretas sobre lecturas realizadas.
CONTENIDOS
1. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
En vías de adquisición
(0-4)
Comprende y reproduce
datos concretos de un
cuento y de un texto
informativo.

Adquirido
(5-6)
Entiende un cuento y un
texto informativo de forma
global; extrae detalles
concretos y amplía su
vocabulario sirviéndose del
contexto

Avanzado
(7-8)

X

Excelente
(9-10)

Comprende y explica con
Resume el contenido de un
numerosos de un cuento y de cuento y de un texto
un texto informativo; amplía informativo, realiza
su vocabulario sirviéndose inferencias; amplía su
del contexto y formula
vocabulario sirviéndose del
hipótesis sobre algunos
contexto y establece
detalles del argumento.
relaciones de causalidad
entre los acontecimientos.

BLOQUE 3: Comunicación Escrita: escribir Y BLOQUE 4: Conocimiento de la Lengua.

cia

LCL9.1 - Redacta, reescribe y resume diferentes tipos de textos relacionados con la experien
infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones comunicativas.
Escribe las grafías de todas las letras.
Escribe pequeños textos de, al menos, 30 palabras.
Escribe copiados sin errores.
Escribe al dictado textos sencillos.

FRASES

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

CALIGARFÍA

CONTENIDOS
1. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con diferentes
intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuado y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo
En vías de adquisición
(0-4)
No realiza correctamente la caligrafía,
. Necesita ayuda para
enlazar las letras y
respetar la pauta para
escribir

Adquirido
(5-6)
Enlaza correctamente
las letras y mantiene
separadas las palabras
respetando la pauta.

Avanzado
(7-8)
Realiza el trazo dentro de la
pauta /cuadrícula y
enlazas correctamente
aunque puede mejorarla aún
más.. Separadas las palabras

Excelente
(9-10)
Caligrafía perfecta, amoldada a la pauta o
cuadrícula y con los
enlaces y trazos de
las letras correctamente
realizadas.

Márgenes y presentación
descuidada. no
respeta los márgenes
y presenta
muchos borrones y
tachaduras.
20 palabras
El contenido no sigue
la estructura
propuesta.
Redacta una
experiencia personal
sin ajustarse a una
estructura
determinada.

Respeta los
márgenes en sus escritos y tiene borrones .

Cuida los márgenes en los
escrito aunque se
equivoco y tiene
algunos borrones y
tachaduras. Presenta sus
trabajos con limpieza,
claridad y orden
40 palabras
Casi todo el contenido sigue
la estructura propuesto

Escritos perfectamente
cuidados, teniendo
en cuenta los márgenes
Muestra interés por la
presentación adecuada de
sus trabajos.

Las frases no está
bien estructuradas y
con errores en la
concordancia.

A veces realiza frases
bien estructuradas y
algunas frases con
errores en la concordancia.

Casi todas las frases bien
estructuradas y con correcta
concordancia.

Frases completas, bien
estructuradas y con correcta
concordancia.

30 palabras
A veces el contenido
sigue la estructura
propuesto .
Escribe textos sobre
una experiencia
personal con una clara
intención comunicativa.

50 palabras
El contenido
sigue la estructura del texto:
(describe en tres párrafos:
qué es, cómo es, gustos y
aficiones)

X

VOCABULARIO

No usa vocabulario
variado, repite palabras.

Casi nunca usa un vocabulario variado

Usa vocabulario variado pero
repite palabras y usa pocos
adjetivos.

Vocabulario variado, usa
adjetivos y evita repeticiones
innecesarias.

LCL9.2 - Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden
y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos
Escribe mayúscula al inicio de frases y en los nombres propios.
Respeta la ortografía natural.
CONTENIDOS
6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos de puntuación: punto, coma, signos
de entonación
En vías de adquisición
(0-4)
Escribe dictados con un
alto margen de errores.
15%-20% errores en un
texto
(segmentaciones,
ortografía natural,
mayúscula, signos de
puntuación: la coma en
enumeraciones, el punto y
seguido y la interrogación)

.

Adquirido
(5-6)
Utiliza la ORTOGRAFÍA
NATURAL:
10%-15% errores en un
texto
(segmentaciones,
,mayúscula, signos de
puntuación: la coma en
enumeraciones, el punto y
seguido y la interrogación)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Escribe correctamente
palabras y oraciones al
dictado; revisa sus textos
para comprobar aciertos y
errores, y muestra interés
por conocer y aplicar las
normas ortográficas.
5% al 10% errores en un
texto (segmentaciones,
ortografía natural,
mayúscula, signos de
puntuación: la coma en
enumeraciones, el punto y
seguido y la interrogación)
Conoce aunque con muchos
errores la ortografía
arbitraria: c/z, q/c,r/rr, g/gu,
m antes de p y b.

Aplica las normas
ortográficas, utiliza la
memoria visual o la
inferencia para deducir cómo
se escriben determinadas
palabras y muestra interés
por aplicar las reglas de
ortografía en sus
producciones.
5% de errores en un texto
(segmentaciones, ortografía
natural, mayúscula, signos
de puntuación: la coma en
enumeraciones, el punto y
seguido y la interrogación)
Conoce aunque con errores
la ortografía arbitraria: c/z,
q/c,r/rr, g/gu, m antes de p y
b

X

Anexo al Programa de Atención a la Diversidad
Indicadores esenciales - Alumnado de Atención a la DIVERSIDAD

Curso: 2019/2020

C.E.I.P. FERNANDO GAVILÁN
Datos identificativos del alumnado
Apellidos y Nombre:
Fecha Nac:

Curso/ Grupo:

Tutor/a:

Área: MATEMÁTICAS

1er T

INDICADORES ESENCIALES

M

2ºT
A

M

3erT
A

M

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS
MAT1.3 - Reconoce y asocia la operación que corresponde al problema. Expresa
matemáticamente los cálculos a realizar y resuelve la operación que corresponde al problema,
bien mentalmente, bien con el algoritmo de la operación o con calculadora. Comprueba la
solución y explica con claridad el proceso seguido en la resolución.
Una operación: suma o resta.
Tipos de problema: cambio 1, 2, 3 Y 4; combinación 1 Y 2; comparación 1 y 2.
Reconoce datos, operación y solución.
En vías de adquisición
(0-4)
Resuelve problemas
tipo, no es capaz de
reconocer la
operación que
corresponde al
problema, le cuesta
comprender los
enunciados de los
problemas.
.

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

X

Excelente
(9-10)

Reconoce y asocia la Reconoce y asocia la Reconoce y asocia la
operación que
operación que
operación que
corresponde al
corresponde al
corresponde al
problema. Expresa
problema. Expresa
problema. Expresa
matemáticamente los matemáticamente los matemáticamente los
cálculos a realizar y
cálculos a realizar y
cálculos a realizar y
resuelve la operación resuelve la operación resuelve la operación
que corresponde al
que corresponde al
que corresponde al
problema, bien
problema, bien
problema, bien
mentalmente, bien con mentalmente, bien con mentalmente, bien con
el algoritmo de la
el algoritmo de la
el algoritmo de la
operación o con
operación o con
operación o con
calculadora.
calculadora.
calculadora.
Comprueba la
Comprueba la
solución y explica con solución y explica con
claridad el proceso
claridad el proceso
seguido en la
seguido en la
resolución.
resolución.
Identifica patrones,
regularidades y leyes
matemáticas y
comprueba que es
posible aplicarlos en
diferentes situaciones

BLOQUE 2: NÚMEROS
MAT4.1 - Interpreta y expresa el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana.
Lectura y escritura de números, grafía, nombre, reglas de formación de los números y
del valor posicional hasta tres cifras.
En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

No interpreta el valor Reconoce, interpreta y Reconoce, interpreta y Reconoce, interpreta
de los números en
expresa el valor de los expresa el valor de los y expresa el valor de

F

Seguimiento

2º Primaria

X

F
A

F

textos numéricos de
la vida cotidiana.

números en diversos
textos de la vida
cotidiana (enunciados
de problemas, textos,
rótulos, tablas…).

números en diversos
textos de la vida
cotidiana (enunciados
de problemas, textos,
rótulos, tablas…).
Comprende el valor
posicional de las
cifras.

los números en
diversos textos de la
vida cotidiana
(enunciados de
problemas, textos,
rótulos, tablas…).
Comprende el valor
posicional de las
cifras y los introduce
de forma correcta en
situaciones problema
propuestas en clase.

MAT4.2 - Compara y ordena números naturales de hasta tres cifras por el valor posicional y por
representación en la recta numérica.
Hasta tres cifras.
En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Compara y ordena
números naturales
hasta el 99 en
sentido ascendente,
no utiliza los signos >
y < , comete fallos en
la situación de los
números en la recta
numérica y en su
descomposición en
unidades y decenas.

Compara y ordena
números naturales
hasta el 99, utilizando
los signos ><, en
orden creciente y
decreciente, los sitúa
en la recta numérica y
los descompone en
unidades y decenas.

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Lee, escribe, compara Lee, escribe,
y ordena números
compara y ordena
naturales hasta el 99, números naturales
utilizando los signos hasta el 99, utilizando
><, en orden creciente los signos ><, en
y decreciente, los sitúa orden creciente y
en la recta numérica y decreciente, los sitúa
los descompone en
en la recta numérica y
unidades y decenas. los descompone en
unidades y decenas,
siendo sistemático y
presentando el
trabajo de una forma
ordenada y clara.

MAT4.3 - Descompone, compone y redondea números hasta la decena o centena más próxima.
En vías de adquisición
(0-4)
Descompone
números en
unidades, decenas y
centenas de forma
automática, utilizando
el ábaco, o cualquier
apoyo grafico o
manipulativo, no
sabe componer ni
redondear números a
la decena o centena
más próxima

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Descompone,
Descompone,
compone y redondea compone y redondea
números hasta la
números hasta la
decena o centena más decena o centena más
próxima
próxima, indica el
valor posicional de las
cifras de un número
dado y realiza de
forma clara y limpia la
descomposición a
través de dibujos

Sumas de dos dígitos con llevada.

X

Excelente
(9-10)
Descompone,
compone y redondea
números hasta la
decena o centena
más próxima de
forma inmediata,
indica el valor
posicional de las
cifras de un número
dado y realiza de
forma clara y limpia la
descomposición a
través de dibujos.

MAT5.1 - Realiza operaciones de suma y resta con números naturales. Utiliza y automatiza sus
algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas.
Sumas de dos dígitos sin llevada.

X

X

En vías de adquisición
(0-4)
Realiza operaciones
de suma y resta con
números naturales,
pero no los aplica en
situaciones de su
vida y en la
resolución de
problemas.

Adquirido
(5-6)
Realiza operaciones
de suma y resta con
números naturales.
Utiliza y automatiza
sus algoritmos,
aplicándolos en la
resolución de
problemas.

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Realiza operaciones
de suma y resta con
números naturales.
Utiliza y automatiza
sus algoritmos,
aplicándolos en
situaciones de su vida
cotidiana y en la
resolución de
problemas.

Realiza operaciones
de suma y resta con
números naturales.
Utiliza y automatiza
sus algoritmos,
aplicándolos en
situaciones de su vida
cotidiana y en la
resolución de
problemas, es rápido
en el cálculo y
presenta las
operaciones de forma
clara y ordenada.

MAT5.2 - Utiliza algunas estrategias sencillas de cálculo mental: sumas y restas de decenas y
centenas exactas, redondeos de números, estimaciones del resultado por redondeo,
cambiando los sumandos si le es más fácil.
En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

No utiliza estrategias
de cálculo mental, es
lento en sus
respuestas porque
realiza el recuento
con los dedos.

Utiliza algunas
estrategias sencillas
de cálculo mental:
sumas y restas de
decenas exactas,
redondeos de
números,
estimaciones del
resultado por
redondeo, cambiando
los sumando si le es
más fácil.

Utiliza algunas
estrategias sencillas
de cálculo mental:
sumas y restas de
decenas exactas,
redondeos de
números,
estimaciones del
resultado por
redondeo, cambiando
los sumando si le es
más fácil,
respondiendo de
forma rápida a la
cuestión planteada

Utiliza algunas
estrategias sencillas
de cálculo mental:
sumas y restas de
decenas exactas,
redondeos de
números,
estimaciones del
resultado por
redondeo, cambiando
los sumando si le es
más fácil,
respondiendo de
forma rápida a la
cuestión planteada y
explicando el
razonamiento que ha
seguido para realizar
sus cálculos.

X

BLOQUE 3: MEDIDAS
MAT6.1 - Medir objetos y espacios en los contextos familiar y escolar con unidades de medida
no convencionales (palmos, pasos, baldosas) y convencionales (metro, centímetro, kilogramo y
litro).
Unidades de Medida no convencionales: palmos, pasos, pies, baldosas…
Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: centímetro y metro; masa: kilogramo;
capacidad: litro.
Instrumentos de medida y su uso: metro, regla, balanza y medidas de capacidad >1l.
En vías de adquisición
(0-4)
No es capaz de
realizar las

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Medir objetos y
espacios en los

Medir objetos y
espacios en los

Medir objetos y
espacios en los

X

mediciones
propuestas, no
comprende las
unidades de medida
ni los diferentes
instrumentos de
medida.

contextos familiar y
escolar con unidades
de medida no
convencionales
(palmos, pasos,
baldosas…) y
convencionales
(metro, centímetro,
kilogramo y litro).

contextos familiar y
escolar con unidades
de medida no
convencionales
(palmos, pasos,
baldosas…) y
convencionales
(metro, centímetro,
kilogramo y litro).
Utiliza de forma
adecuada y
autónoma diferentes
instrumentos de
medida.

contextos familiar y
escolar con unidades
de medida no
convencionales
(palmos, pasos,
baldosas…) y
convencionales
(metro, centímetro,
kilogramo y litro).
Utiliza de forma
adecuada y
autónoma diferentes
instrumentos de
medida, muestra
gran interés hacia la
tarea planteada y es
sistemático y
ordenado en sus
anotaciones

MAT8.2 - Utilizar las unidades de tiempo en la lectura de calendarios, horarios y relojes
analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los contextos escolar y familiar.
En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Conoce el calendario,
su composición en
días, semanas y
meses, no es capaz
de interpretarlo y
determinar la
duración de
intervalos de tiempo

Conoce las unidades
más apropiadas:
calendario, su
composición en días,
semanas y meses y lo
interpreta para
determinar la duración
de intervalos de
tiempo.

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Conoce las unidades Conoce las unidades
más apropiadas:
más apropiadas:
calendario, su
calendario, su
composición en días, composición en días,
semanas y meses y lo semanas y meses y lo
interpreta para
interpreta para
determinar la duración determinar la duración
de intervalos de
de intervalos de
tiempo, integrando sus tiempo, integrando sus
aprendizajes a su
aprendizajes a su
vocabulario.
vocabulario y a
experiencias más
cercanas.

MAT9.1 - Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea más usuales (50 cent., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€).
En vías de adquisición
(0-4)
Reconoce las
monedas y billetes
pero no establece
equivalencias entre
unas y otros.

Adquirido
(5-6)

X

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Conocer el valor y las Conocer el valor y las Conocer el valor y las
equivalencias entre las equivalencias entre las equivalencias entre las
monedas y billetes del monedas y billetes del monedas y billetes del
sistema monetario de sistema monetario de sistema monetario de
la Unión Europea más la Unión Europea más la Unión Europea más
usuales (50 ctmos.,
usuales (50 ctmos.,
usuales (50 ctmos.,
1€, 2€, 5€, 10€, 20€) 1€, 2€, 5€, 10€, 20€) y 1€, 2€, 5€, 10€, 20€) ,
resuelve problemas
resuelve problemas
con dinero
con dinero y plantea
situaciones
relacionadas con el
tema

X

BLOQUE 4: GEOMETRÍA

X

MAT11.1 - Compara y diferencia en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo,
cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo).
Elementos de las formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo, cubo y esfera.
Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales.
Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario geométrico básico.
En vías de adquisición
(0-4)
No identifica formas
planas y formas
espaciales en
contextos familiares y
escolares.

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Identifica en los
Identifica en los
Identifica en los
contextos familiar y
contextos familiar y
contextos familiar y
escolar, las figuras
escolar, las figuras
escolar, las figuras
planas (círculo,
planas (círculo,
planas (círculo,
cuadrado, rectángulo y cuadrado, rectángulo y cuadrado, rectángulo y
triangulo) y las formas triangulo) y las formas triangulo) y las formas
espaciales
espaciales
espaciales
(esfera y cubo).
(esfera y cubo). Traza (esfera y cubo). Traza
y construye figuras
y construye figuras
geométricas utilizando geométricas utilizando
los instrumentos
los instrumentos
adecuados
adecuados. Muestra
gran interés por
diseñar un juego
utilizando figuras
planas.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
MAT12.1 - Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en
tablas de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la información.
En vías de adquisición
(0-4)
No interpreta ni
entiende la
información
representada en
tablas de datos y
diagramas de barras.

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Lee y entiende una Lee, entiende y es
Lee, entiende y es
información
capaz de representar capaz de representar
cuantificable de los una información
una información
contextos familiar y cuantificable de los cuantificable de los
escolar en tablas de contextos familiar y contextos familiar y
datos y diagramas de escolar en tablas de escolar en tablas de
barras, comunicando datos y diagramas de datos y diagramas de
oralmente la
barras, comunicando barras, comunicando
información.
oralmente la
y explicando
información.
oralmente la
información al resto
de sus compañeros.

X

Anexo al Programa de Atención a la Diversidad
Indicadores esenciales - Alumnado de Atención a la DIVERSIDAD

Curso: _______

C.E.I.P.
1.- Datos identificativos del/de la alumno/a
Apellidos y Nombre:
Fecha Nac:

Curso/ Grupo:

Tutor/a:

Área: Ciencias Naturales

Seguimiento

2º Primaria

1er T

INDICADORES ESENCIALES

M

Bloque 2: El ser humano y la salud
CN.2.1. Identifica y localiza las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las funciones vitales.
 Identificación y localización de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento.
Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y los órganos de los sentidos.
En vías de adquisición
(0-4)
Identifica las partes del
cuerpo pero no las localiza
ni clasifica en función de su
localización, no establece
relaciones con las
funciones vitales

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

A

2ºT
M

F
3erT

A

M

F
A

F

X

Excelente
(9-10)

Identifica y localiza las
Identifica y localiza las
Identifica y localiza las
principales partes del cuerpo,
principales
partes
del
cuerpo,
principales partes del cuerpo,
y las clasifica en función de
y las clasifica en función de y las clasifica en función de
su localización: cabeza,
tronco y extremidades,
su localización: cabeza,
su localización: cabeza,
estableciendo relación con tronco y extremidades,
tronco y extremidades,
las funciones vitales
estableciendo relación con estableciendo relación con
las funciones vitales.
las funciones vitales.
Adquiere progresiva
Adquiere progresiva
autonomía y motivación, en
autonomía para la realización
la realización de las tareas
de las actividades
que se le proponen
propuestas

CN.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso
como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.
 Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir enfermedades y accidentes domésticos.
 Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de determinados hábitos: alimentación variada,
higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos y descanso diario.
En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

No asocia los hábitos de
higiene, alimentación
equilibrada, ejercicio físico y
descanso como formas de
mantener la salud, el
bienestar y el buen
funcionamiento del cuerpo.

Pone ejemplos asociados a
la higiene, la alimentación
equilibrada, el ejercicio físico
y el descanso como formas
de mantener la salud, el
bienestar y el buen
funcionamiento del cuerpo

Comprende la necesidad de
cuidado del cuerpo humano
para sentirse saludable.
Pone ejemplos asociados a
la higiene, la alimentación
equilibrada, el ejercicio físico
y el descanso como formas
de mantener la salud, el
bienestar y el buen
funcionamiento

Comprende la necesidad de
cuidado del cuerpo humano
para sentirse saludable.
Pone ejemplos asociados a
la higiene, la alimentación
equilibrada, el ejercicio físico
y el descanso como formas
de mantener la salud, el
bienestar y el buen
funcionamiento del cuerpo y
se preocupa por llevarlos a
cabo.

Bloque 3: Los seres vivos
CN.3.1. Identifica y clasifica los seres vivos del entorno en animales y plantas, reconociendo los diferentes
criterios de clasificación (tamaño, color, forma de desplazarse…)



Identificación de diferencias entre seres vivos.

Indicadores esenciales
Ciencias Naturales 2º Primaria




Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación y clasificación de los seres vivos.
Clasificación de los animales e identificación de las principales características y funciones.

En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Distingue la clasificación de
seres vivos en plantas y
animales, pero no reconoce
los diferentes criterios de
clasificación de los
animales.

Distingue entre seres vivos e
inertes. Identifica y clasifica
los seres vivos del entorno
en animales y plantas,
reconociendo los diferentes
criterios de clasificación:
forma de alimentarse,
reproducirse, atributos
físicos, alimentación.

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Distingue entre seres vivos e Distingue entre seres vivos e
inertes. Identifica y clasifica inertes. Identifica y clasifica
los seres vivos del entorno los seres vivos del entorno
en animales y plantas,
en animales y plantas,
reconociendo los diferentes reconociendo los diferentes
criterios de clasificación:
criterios de clasificación:
forma de alimentarse,
forma de alimentarse,
reproducirse, atributos
reproducirse, atributos
físicos, alimentación y
físicos, alimentación y
reconoce las relaciones
reconoce las relaciones
alimentarias que se producen alimentarias que se producen
entre diversas especies para entre diversas especies para
que se desarrolle un
que se desarrolle un
ecosistema.
ecosistema.
Describe a un animal
atendiendo a todas las
características que conoce
de él de forma oral y escrita

CN.3.2. Conoce y valora la importancia del agua para la vida en los ecosistemas andaluces y desarrolla valores de cuidado y respeto por el medio ambiente.
 Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire como elementos físicos de la naturaleza.
En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

X

Bloque 4: Materia y Energía
CN.5.1. Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades elementales: forma, estado,
origen, olor, sabor, textura, color, etc.



Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades.

En vías de adquisición
(0-4)
Identifica las propiedades
más típicas de los
materiales con los que se
fabrican los objetos y
clasifica un número limitado
de las mismas

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Cataloga los materiales
Observa, identifica y describe Observa, identifica y describe
atendiendo a si son naturales algunos materiales por sus algunos materiales por sus
o artificiales y describe las propiedades elementales:
propiedades elementales:
propiedades de los
forma, estado, origen, olor, forma, estado, origen, olor,
materiales más
sabor, textura, color, etc.
sabor, textura, color, etc.
representativas
Describe propiedades más Pone ejemplos que ilustran
específicas de los materiales, las propiedades de los
conoce sus características, materiales de diferentes
explica las similitudes y
objetos. Se los muestra a sus
divergencias entre ellas y
compañeros y, entre todos,
clasifica un mayor número de comentan las cualidades que
materiales.
observan e imaginan cómo
serían objetos inventados
fabricados con otro tipo de
materiales.

CN.6.3. Observa, identifica y describe oralmente y por escrito los cambios del estado del agua.



X

Los cambios del estado del agua.

En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Indicadores esenciales
Ciencias Naturales 2º Primaria

CN.7.2. Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y reciclaje de materiales
en el colegio, en casa y en el entorno.



Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso de la sociedad.

En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

X

Excelente
(9-10)

Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas
CN.8.3. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo.
 Identificación y descripción de profesiones en función de los materiales, herramientas y máquinas que utilizan.
 Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias del hogar y la escuela.
En vías de adquisición
(0-4)
Sabe que las máquinas
facilitan la vida y prestan
muchos servicios.

Adquirido
(5-6)
Valora y describe la
influencia del desarrollo
tecnológico en las
condiciones de vida y en el
trabajo. Es consciente de la
utilidad que poseen las
máquinas para ejecutar
determinadas tareas y pone
ejemplos básicos

X

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Valora y describe la
influencia del desarrollo
tecnológico en las
condiciones de vida y en el
trabajo. Busca ejemplos
sobre actividades o trabajos
que requieren la existencia
de máquinas y, por el
contrario, sobre tareas que
es mejor prescindir de ellas.

Valora y describe la
influencia del desarrollo
tecnológico en las
condiciones de vida y en el
trabajo. Se plantea la vida sin
máquinas y valora las
consecuencias que esto
provocaría. Debate con sus
compañeros sobre cómo se
podrían realizar
determinadas actividades sin
ellas para recuperar la mano
de obra de las personas

Indicadores esenciales
Ciencias Naturales 2º Primaria

Anexo al Programa de Atención a la Diversidad
Indicadores esenciales - Alumnado de Atención a la DIVERSIDAD

Curso: _______

C.E.I.P.
1.- Datos identificativos del/de la alumno/a
Apellidos y Nombre:
Fecha Nac:

Curso/ Grupo:

Tutor/a:

Área: Ciencias Sociales

Seguimiento

2º Primaria

1er T

INDICADORES ESENCIALES

M

A

2ºT
M

F
3erT

A

M

F
A

F

X

Bloque 1: Contenidos comunes
CS.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos, participando de una
manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para resolver conflictos.


Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de la
convivencia pacífica y tolerante.

X

Bloque 2: El mundo en el que vivimos
CS.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial, representando en un mapa el planeta Tierra
y los puntos cardinales
 Orientación espacial, nociones básicas, puntos cardinales y mapas.
En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Conoce características muy Define los rasgos
Describe características de
básicas sobre el planeta
particulares que detallan las la Tierra más especializadas
Tierra.
propiedades de la Tierra y y técnicas. Explica las
nombra las capas de las que funciones principales de las
Progresivamente va gase compone.Muestra
capas que conforman
nando más seguridad y
decisión por trabajar de
nuestro planeta.Toma
muestra más iniciativa en la
forma autónoma y por
decisiones y valora la
realización de tareas simrealizar tareas y actividades importancia de mostrar
ples; lee un plano y requiede mayor complejidad; lee e iniciativa y desenvolverse de
re apoyos para interpretarlo
interpreta un plano.
forma autónoma al realizar
sus trabajos; lee e interpreta
un plano explicando qué le
permite saber y qué
representan sus dibujos

Excelente
(9-10)
Busca información en
diversas fuentes para ampliar
su conocimiento sobre el
tema. Muestra interés y
motivación por conocer más
en profundidad los atributos
de la Tierra y sus capas que
representa a través de un
dibujoMuestra dedicación y
esfuerzo por mejorar sus
trabajos y explica algunas
técnicas que promueven la
autonomía. Valora el error
como fuente de aprendizaje.
lee e interpreta un plano
explicando qué le permite
saber y qué representan sus
dibujos y describe qué marca
la rosa de los vientos; es
capaz de orientarse con
otros planos en distintas
ocasiones.

Bloque 2: El mundo en que vivimos

X

CS.5.1 Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, nieve y los describe de
manera sencilla, reconociendo lo más característico de cada estación del año en Andalucía.

Indicadores Esenciales
Ciencias Sociales 2º Primaria



El agua: propiedades, estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparecen. Usos.

En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Reconoce y diferencia
nubes y precipitaciones y lo
relaciona de forma intuitiva
con el ciclo del agua

Explica la formación de las
nubes y las precipitaciones a
partir del ciclo del agua en la
naturaleza; reconoce otros
fenómenos atmosféricos.
Compara y describe paisajes
para nombrar los elementos
que los componen y para
establecer qué cambios
experimentan en diferentes
épocas del año

Conoce y explica la
formación de las nubes y las
precipitaciones a partir del
ciclo del agua en la
naturaleza; reconoce otros
fenómenos atmosféricos y
los asocia a las estaciones
del año en que se producen.
Realiza descripciones de
forma autónoma de
diferentes paisajes, e incluye
en ellas datos sobre los
cambios que tienen lugar en
ellos a lo largo del año;
reconoce y nombra los
elementos naturales del
paisaje y los elementos que
son resultado de la
intervención humana

Conoce y explica la
formación de las nubes y las
precipitaciones a partir del
ciclo del agua en la
naturaleza; reconoce y se
interesa por las causas de
los distintos fenómenos
atmosféricos, explica las
consecuencias de algunos
de ellos y los asocia a las
estaciones del año en que se
producen.
Describe paisajes, los
compara entre sí y enumera
semejanzas y diferencias y
establece relaciones entre
los paisajes que observa y su
entorno

Observa y describe
diversos elementos del
paisaje en imágenes.

CS.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la acción del hombre para evitar su
contaminación.


X

El agua: propiedades. Estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparecen. Usos.

En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Identifica y define los estados Discrimina distintos tipos de
del agua y sus cambios.
masas de agua atendiendo,
Describe de forma general
principalmente, a si son
Nombra las fases del ciclo las fases del ciclo del agua y
cómo se forman las nubes y dulces o saladas.
del agua empleando un
por qué llueve
Confecciona un esquema
lenguaje y unas
descriptivo explicando los
expresiones escuetas.
estados de agua. Describe
Describe con simpleza por
las fases del ciclo del agua
qué llueve.
expresándose con cierto
rigor. Explica con más
precisión la formación de las
nubes y la lluvia
Nombra los estados del
agua.

Excelente
(9-10)
Pone ejemplos reales de los
tipos de masas y estados del
agua y fotografía todos los
modelos que le son posibles.
Explica los cambios en los
estados del agua.
Describe de forma ordenada
el ciclo del agua y emplea
para ello expresiones más
complejas y un vocabulario
algo más especializado.
Explica cómo se constituyen
las nubes y especifica los
diferentes tipos de lluvia que
se pueden formar.

X

Bloque 3: Vivir en sociedad
CS.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades y profesiones.
 Las profesiones
En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Reconoce los productos
que proporciona el campo e
identifica las profesiones
relacionadas con la

Reconoce productos que se
obtienen de actividades
económicas relacionadas
con el sector primario y

Avanzado
(7-8)
Describe y diferencia las
distintas actividades del
sector primario. Conoce
algunas tareas de las

Excelente
(9-10)
Describe y diferencia las
distintas actividades del
sector primario. Conoce
algunas tareas de las

Indicadores Esenciales
Ciencias Sociales 2º Primaria

naturaleza.

reconoce y describe las
profesiones relacionadas con profesiones relacionadas con
el sector primario.
actividades profesionales
el sector primario.
más relevantes de distintos
Describe las profesiones más
tipos de localidades y
relevantes de distintos tipos
localiza los lugares en los
de localidades y localiza los
que se desarrollan.
lugares en los que se
desarrollan.

XX

Bloque 4: Las huellas del tiempo
CS.10.1 Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de restos históricos del entorno
próximo.
 Cambios en el tiempo.
 Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.
 Restos del pasado: cuidado y conservación.
En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Identifica elementos
. Reconoce la valía que
representativos del pasado
poseen los acontecimientos
que nos son útiles en la
del pasado para mejorar y
actualidad.
nutrir nuestro presente.

Avanzado
(7-8)
Es consciente de la
influencia que ejerce el
pasado sobre nuestro
presente y nuestro futuro

Excelente
(9-10)
Describe la información del
pasado que nos aportan
diversos objetos, ya sea por
el material con el que está
fabricado o por sus
características físicas.

Indicadores Esenciales
Ciencias Sociales 2º Primaria

Anexo al Programa de Atención a la Diversidad
Indicadores esenciales - Alumnado de Atención a la DIVERSIDAD

Curso: 2019/2020

C.E.I.P. FERNANDO GAVILÁN
1.- Datos identificativos del alumnado
Apellidos y Nombre:
Fecha Nac:

Curso/ Grupo:

Tutor/a:

Seguimiento

2º Primaria

Área: LENGUA EXTRANJERA INGLÉS

1er T

INDICADORES ESENCIALES

M

A

2ºT
M

F
3erT

A

M

F
A

F

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ING4.1 - Entiende las ideas y reconoce las estructuras básicas de presentaciones
cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara,
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus
amigas y amigos, etc.



X

Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y cercana
sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. (1.2)
Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color,
tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. Hábitos. (1.4)

En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

No reconoce
Reconoce patrones Reconoce patrones
vocabulario ni
básicos de
básicos de
estructuras básicas. entonación pero tiene entonación y
dificultad en
vocabulario o
reconocer vocabulario estructuras básicas
o estructuras básicas en una conversación
en una conversación oral.
oral.

Excelente
(9-10)
Reconoce patrones
de entonación y
vocabulario o
estructuras básicas
en una conversación
oral.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ING6.2 - Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar información
personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo,
su familia, etc.
 Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una

X

conversación breve y sencilla. (2.6)



Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. (2.7)

En vías de adquisición
(0-4)
Participa de forma
inconstante y con
dificultad en
interacciones orales
muy sencillas y
dirigidas para hablar
del tema de la
unidad, a menudo
muestra dificultades
para respetar las
normas básicas del
intercambio

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Participa, siguiendo Participa con
Participa activamente
un modelo dado, en iniciativa y cierta
y con soltura en
interacciones orales fluidez en
interacciones orales
muy breves para
interacciones orales dirigidas para hablar
identificar el tema de muy sencillas y
del tema de la unidad
la unidad, respetando dirigidas para hablar y respeta siempre las
en ocasiones, si se le del tema de la unidad normas básicas del
indica, las normas
y respeta
intercambio
básicas del
habitualmente las
lingüístico trabajadas
intercambio
normas básicas del en el aula, mostrando
lingüístico, mostrando intercambio
por iniciativa propia
una actitud
lingüístico,
una actitud
ESENCIALES ING 6º

lingüístico o para
mostrar respeto ante
las producciones de
las demás personas
aunque se le
indique.

respetuosa ante las
producciones de las
demás personas, con
las indicaciones y
apoyo del profesor.

mostrando, en la
respetuosa ante las
mayoría de los casos, producciones propias
una actitud
y de otros.
respetuosa ante las
producciones propias
y de las demás
personas.
X

ING8.2 - Reproduce palabras y pequeñas frases de uso cotidiano, relacionadas con
sus intereses y necesidades, con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, rítmicos y de entonación básicos.
 Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. (2.3)
 Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico (saludos
y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. (2.4)

En vías de adquisición
(0-4)
Realiza breves
creaciones con
aspectos sonoros y
de entonación en
situaciones de
comunicación muy
concretas de forma
dirigida siguiendo un
modelo y con ayuda.

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Realiza creaciones
Realiza creaciones
orales básicas con
orales, con cierta
ayuda si la solicita,
autonomía,
incluyendo aspectos incluyendo aspectos
sonoros, de ritmo,
sonoros, de ritmo,
acentuación y
acentuación y de
entonación según
entonación de forma
modelos dados y
bastante adecuada a
familiares con apoyo distintos contextos
auditivo,
comunicativos,
reconociendo y
reconociendo y
reproduciendo, con reproduciéndolos con
cierta corrección que aceptable corrección.
no impida la
comunicación,
realizaciones
lingüísticas propias de
la lengua extranjera.

Excelente
(9-10)
Realiza creaciones
orales de forma
autónoma y
espontánea con
aspectos sonoros, de
ritmo, acentuación y
de entonación
adecuados a distintos
contextos
comunicativos,
reproduciéndolos con
corrección.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ING12.1 - Comprende el significado de textos y reconoce un repertorio limitado de
léxico así como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones
cotidianas y temas habituales.



X

Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. (3.3)
Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas
palabras relacionadas con las TIC. (3.6)

En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Muestra desinterés
hacia la lectura y la
comprensión de
textos variados,
incluso por aquellos
más cercanos a sus
intereses.

A menudo muestra
interés por leer y
comprender textos
variados, prestando
atención, intentando
cumplir instrucciones
y realizando
preguntas o
solicitando ayuda.

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Muestra entusiasmo e Siempre muestra
interés por leer y
entusiasmo e interés
comprender textos
por leer y
variados,
comprender textos
concentrándose en variados,
las instrucciones y
concentrándose y
solicitando
siguiendo
información
indicaciones para no
complementaria si la desviarse de sus
necesita.
objetivos.

ESENCIALES ING 6º

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

X

ING13.1 - Reproduce en papel o en soporte electrónico, textos breves y muy sencillos,
a partir de un modelo, utilizando convenciones ortográficas muy básicas y algunos
signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en
situaciones propias de un contexto escolar y familiar, tales como notas, una postal o
una felicitación.





Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de textos (mensajes, notas,
postales, SMS…). (4.3)
Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros
de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones. (4.5)
Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a escribir mensajes comunes. (4.6)

En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Reproduce y
construye de forma
escrita con mucha
dificultad aunque se
le preste mucha
ayuda saludos,
felicitaciones y otras
expresiones sencillas
utilizadas en el aula.

Reproduce, a veces
solicitando ayuda,
con apoyo visual
siguiendo modelos
conocidos, palabras y
expresiones sencillas
trabajadas en clase.

Avanzado
(7-8)
Reproduce y
construye de forma
escrita sin apoyo
visual y siguiendo
modelos trabajados
en el aula con
bastante autonomía
las palabras y
expresiones
trabajadas.

Excelente
(9-10)
Reproduce y
construye de forma
escrita sin apoyo
visual y con cierto
grado de autonomía
siguiendo modelos
trabajados en el aula
las palabras y
expresiones
trabajadas, con una
finalidad inmediata y
a largo plazo en
situaciones
cotidianas.

ING16.1 - Escribe mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función
comunicativa adecuada según el tipo de texto, practica patrones gráficos básicos para
empezar a escribir palabras comunes de uso habitual.



X

Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de textos (mensajes, notas,
postales, SMS…). (4.3)
Utilización de estructuras sintácticas para producir textos, frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. (4.7)

En vías de adquisición
(0-4)
Realiza breves
creaciones escritas
de forma muy
dirigida siguiendo un
modelo y con mucha
ayuda.

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Realiza breves
Realiza creaciones
creaciones escritas de escritas, con cierta
forma muy dirigida
autonomía,
siguiendo un modelo incluyendo patrones
y con mucha ayuda. gráficos y estructuras
lingüística con
aceptable corrección.

Excelente
(9-10)
Realiza creaciones
escritas, con cierta
autonomía,
incluyendo patrones
gráficos y estructuras
lingüística con total
corrección.

ESENCIALES ING 6º

TODOS LOS CRITERIOS, INDICADORES Y RUBRICAS DEL CURSO

E.F – CURSO: 2º
CRITERIO
1. Responder a situaciones motrices sencillas,
identificando los movimientos
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros,
equilibrios...) mediante la comprensión y
conocimiento de sus posibilidades motrices y
su intervención corporal ante la variedad de
estímulos visuales, auditivos y táctiles.

INDICADOR
1.1

Responde a situaciones motrices sencillas
identificando los movimientos (desplazamientos,
lanzamientos, saltos,
giros, equilibrios...), mediante la comprensión y
conocimiento de sus posibilidades motrices. (CAA)

1.2

Responde a situaciones motrices sencillas
identificando los movimientos (desplazamientos,
lanzamientos, saltos,
giros, equilibrios...), mediante su intervención
corporal ante la variedad de estímulos visuales,
auditivos y táctiles. (CAA)

EN PROCESO (0-4)
No responde a
situaciones motrices
sencillas, no
identifica los
movimientos, no
comprende ni conoce
sus posibilidades
motrices.
No responde a
situaciones motrices
sencillas, no
identifica los
movimientos, no
interviene
corporalmente ante
ningún estímulo

RUBRICA
ADQUIRIDO (5-6)
AVANZADO (7-8)

EXCELENTE (9-10)

Responde a
situaciones motrices
sencillas e identifica
movimientos
(desplazamientos,
lanzamientos,…)

Responde a
situaciones motrices
sencillas e identifica
movimientos y
conoce sus
posibilidades
motrices.

Responde a
situaciones motrices
sencillas, identifica
los movimientos,
comprende y conoce
sus posibilidades
motrices.

Responde a
situaciones motrices
sencillas e identifica
los movimientos
(desplazamientos,
lanzamientos,…)

Responde a
situaciones motrices
sencillas e identifica
movimientos ante
estímulos visuales y
auditivos.

Responde

a

situaciones
motrices

sencillas

identificando

los

movimientos
(desplazamientos,
lanzamientos,
saltos,

giros,

equilibrios...),
mediante

su

intervención
corporal
variedad
estímulos

ante

la
de

visuales,

auditivos y táctiles

2. Conocer recursos expresivos del cuerpo a
través de bailes y danzas sencillas,
coreografías simples o pequeños musicales y
simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento ideas sencillas, emociones y
sentimientos

2.1

No es capaz de
expresarse con su
cuerpo.

Es capaz de
expresarse con su
cuerpo con
imitaciones,
representaciones

Es capaz de
expresarse con su
cuerpo a través de
una canción o bailes,
representaciones

2.2

No es capaz de
simbolizar a través
del cuerpo ni del
gesto ni del
movimiento. No

Es capaz de expresar
ideas sencillas,
emociones y
sentimientos.

Es capaz de expresar
a través del cuerpo,
del gesto, del
movimiento, ideas
sencillas, emociones

Conoce recursos expresivos del cuerpo a
través de bailes y danzas sencillas como
coreografías simples o pequeños
musicales. (CEC)

Simboliza a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento ideas sencillas, emociones y
sentimientos. (CSYC)

Conoce recursos
expresivos del
cuerpo a través de
bailes y danzas
sencillas como
coreografías simples
o pequeños
musicales o
representaciones
Simboliza a través
del cuerpo, el gesto
y el movimiento
ideas sencillas,
emociones y

expresa ideas
sencillas,
3. Identificar, comprender y respetar las normas
y reglas de los juegos y actividades físicas,
mientras se participa, favoreciendo las buenas
relaciones entre compañeros/as.

3.1

Identifica, comprende y respeta las normas y
reglas de los juegos y actividades físicas. (CSYC)

sentimientos con
interpretaciones

Identifica y
comprende las
normas y reglas de
los juegos pero no
las respeta

Identifica,
comprende y respeta
a veces las normas y
reglas de los juegos

Identifica,
comprende y
siempre respeta las
normas y reglas de
los juegos y
actividades físicas
Participa en los
juegos y actividades
Favorece las buenas
relaciones entre
compañeros/as.

3.3

No participa en los
juegos y actividades
No favorece las
buenas relaciones
entre
compañeros/as.

4.1

No muestra interés

A veces muestra

Casi siempre

Muestra siempre

por adquirir hábitos

interés por adquirir

muestra interés por

interés por adquirir

relacionados con la

hábitos relacionados

adquirir hábitos

hábitos

salud y el bienestar.

con la salud y el

relacionados con la

relacionados con la

bienestar.

salud y el bienestar.

salud y el

3.2

Participa en los juegos y actividades. (CSYC)

Favorece las buenas relaciones entre
compañeros/as. (CSYC)
4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos
relacionados con la salud y el bienestar,
tomando conciencia de la importancia de una
buena alimentación e higiene corporal

No comprende ni
respeta las normas y
reglas de los juegos.

y sentimientos.

Muestra interés por adquirir hábitos
relacionados con la salud y el bienestar. (CSYC)

bienestar.

4.2

Toma conciencia de la importancia de una
buena alimentación e higiene corporal. (CAA)

No toma conciencia
de la importancia
de una buena
alimentación e

No toma conciencia
de la importancia
de una buena
alimentación y sí de
la higiene corporal.

Toma conciencia de
la importancia de
una buena
alimentación e
higiene corporal.

Toma siempre
conciencia de la
importancia de una
buena alimentación
e higiene corporal.

higiene corporal.

5. Mostrar interés por mejorar la competencia
motriz y participar en actividades diversas.

5.1

Muestra interés por mejorar la competencia
motriz. (CSYC)

5.2

Muestra interés por participar en actividades
diversas. (CSYC, SIEP)
6. Tomar conciencia y reconocer el propio
cuerpo y el de los demás, mostrando respeto y
aceptación por ambos.

6.1

Toma conciencia y reconoce el propio cuerpo
y el de los demás. (CAA)

No muestra
interés por mejorar
la competencia
motriz.
No muestra interés
por participar en
actividades diversas
No toma conciencia
y reconoce el propio
cuerpo y el de los
demás

Muestra interés por
mejorar la
competencia motriz.
Muestra interés por
participar en
actividades diversas
Toma conciencia y
reconoce el propio
cuerpo

Muestra

respeto

aceptación

por

y

Siempre

el

conciencia

Toma
y

propio cuerpo y el

reconoce el propio

de los demás

cuerpo y el de los
demás

6.2

Muestra respeto y aceptación por el propio
cuerpo y el de los demás. (CSYC)

No Muestra respeto
y ninguna
aceptación por el

Muestra

respeto

aceptación

por

y

Muestra

respeto

el

aceptación

por

y

Siempre

el

respeto

Muestra
y

propio cuerpo y el
de los demás.

propio cuerpo

propio cuerpo y el

aceptación

por

el

de los demás

propio cuerpo y el
de los demás

7. Descubrir y distinguir las diversas
actividades que se pueden desarrollar a partir
de la Educación física

7.1

No muestra interés
por las diversas
actividades que se
pueden desarrollar a
partir de la
Educación física.

8. Tomar conciencia de situaciones conflictivas
que puedan surgir en actividades físicas de
distinta índole

8.1

No toma
conciencia, n i
reflexiona ni
dialoga para
resolver de
situaciones
conflictivas que
puedan surgir en
actividades físicas
de distinta índole.

Toma conciencia

para resolver de
situaciones
conflictivas que
puedan surgir en
actividades físicas
de distinta índole.

Toma conciencia y
reflexiona para
resolver de
situaciones
conflictivas que
puedan surgir en
actividades físicas
de distinta índole.

Toma conciencia,
reflexiona y
dialoga para
resolver de
situaciones
conflictivas que
puedan surgir en
actividades físicas
de distinta índole.

9. Demostrar actitudes de cuidado hacia el
entorno y el lugar en el que realizamos los
juegos y actividades, siendo conscientes y
preocupándose por el medio donde se
desarrollan y valorando la variedad de
posibilidades que le brinda el clima y el entorno
de Andalucía

9.1

No demuestra
actitudes de cuidado
hacia el entorno y
el lugar en el que
realizamos los
juegos y actividades
No es consciente y
no se preocupa por
el medio donde se
desarrollan las
actividades.

Es consciente pero
no se preocupa por
el medio donde se
desarrollan las
actividades.

Es consciente y se
preocupa por el
medio donde se
desarrollan las
actividades.

Demuestra
actitudes de cuidado
hacia el entorno y
el lugar en el que
realizamos los
juegos y actividades
Siempre es
consciente y se
preocupa por el
medio donde se
desarrollan las
actividades.
Se siente
afortunado por la
variedad de
posibilidades que le
brinda el clima y el
entorno de
Andalucía para
realizar actividades
Reconoce posibles
riesgos en la
práctica de la
actividad física
derivados de los
materiales y
espacios.

Busca el programa
LUDOS utilizando
recursos de las

Busca

Busca y maneja

Muestra interés por las diversas actividades
que se pueden desarrollar a partir de la Educación
física. (CSYC, CEC)

Toma conciencia, reflexiona y dialoga para
resolver de situaciones conflictivas que puedan
surgir en actividades
físicas de distinta índole. (CSYC)

Demuestra actitudes de cuidado hacia el
entorno y el lugar en el que realizamos los juegos y
actividades. (CSYC,CEC)

9.2

Es consciente y se preocupa por el medio
donde se desarrollan las actividades. (CMCT,
CEC)

9.3

Se siente afortunado por la variedad de
posibilidades que le brinda el clima y el entorno de
Andalucía para realizar
actividades. (CMCT, CEC)

10. Reconocer posibles riesgos en la práctica
de la actividad física derivados de los
materiales y espacios.

10.1

11. Iniciarse en trabajos de investigación
utilizando recursos de las tecnologías de la
información y la comunicación

11.1

Reconoce posibles riesgos en la práctica
de la actividad física derivados de los materiales y
espacios. (CMCT,
CSYC)

Realiza trabajos de investigación utilizando
recursos de las tecnologías de la información.
(CMCT, CSYC, CCL, CD)

No se siente
afortunado por la
variedad de
posibilidades que le
brinda el clima y el
entorno de
Andalucía para
realizar actividades
No reconoce
posibles riesgos en
la práctica de la
actividad física
derivados de los
materiales y
espacios.
No es capaz de
buscar el programa
JCLIC, LUDOS

Muestra interés por
las diversas
actividades que se
pueden desarrollar a
partir de la
Educación física.

JCLIC,

el

programa
LUDOS

programa

el

utilizando recursos
de las tecnologías
de la información.

tecnologías de la
información

utilizando
de

las

recursos
tecnologías

de la información

JCLIC,LUDOS
utilizando
de

las

recursos

tecnologías

de la información

12. Valorar y respetar a las otras personas que
participan en las actividades, mostrando
comprensión y respetando las normas. Valorar
el juego como medio de disfrute y de relación
con los demás.

12.1

Valora y respeta a las otras personas que
participan en las actividades. (CSYC)

12.2

Muestra comprensión y cumplimiento de las
normas de los juegos. (CSYC)

12.3

Valora el juego como medio de disfrute y de
relación con los demás. (CSYC)

No valora y ni
respeta a las otras
personas que
participan en las
actividades.
No muestra
comprensión y ni
cumple de las
normas de los
juegos.
No valora el juego
como medio de
disfrute y de
relación con los
demás.

Sólo valora a las
personas que
participan en las
actividades

Valora y respeta a
las otras personas
que participan en
las actividades.

Sólo muestra
comprensión de las
normas de los juegos

Muestra
comprensión y
cumplimiento de las
normas de los
juegos.
Valora el juego
como medio de
disfrute y de
relación con los
demás.

Valora el juego como
medio de disfrute

Siempre valora y
respeta a las otras
personas que
participan en las
actividades.
Siempre muestra
comprensión y
cumplimiento de las
normas de los
juegos.
Siempre valora el
juego como medio
de disfrute y de
relación con los
demás.

E.F – CURSO: 2º
UD-1 : CONOCEMOS NUESTRO CUERPO

ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 2º
UD-2 : ORIENTACIÓN ESPACIO-TEMPORAL

ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 2º
UD-3 : DESPLAZAMIENTOS
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 2º
UD-4 : EQUILIBRIO
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 2º
UD-5 : SALTOS
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 2º
UD-6 : COORDINACIÓN
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 2º
UD-7 : QUÉ HACEMOS (REPASO)
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 2º
UD-8 : NOS EXPRESAMOS
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 2º
RESUMEN EVALUACIÓN
1º TRIMESTRE
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

UD-1
CONOCEMOS
NUESTRO CUERPO

UD-2
ORIENTACIÓN
ESPACIO-TEMPORAL

UD-3
DESPLAZAMIENTOS

NOTA
MEDIA

NOTA TRIMESTRE
SENECA

E.F – CURSO: 2º
RESUMEN EVALUACIÓN
2º TRIMESTRE
UD-4

UD-5

UD-6

ALUMNOS
EQUILIBRIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SALTOS

COORDINACIÓN

NOTA
MEDIA

NOTA TRIMESTRE
SENECA

E.F – CURSO: 2º
RESUMEN EVALUACIÓN
3º TRIMESTRE
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

UD-7
QUÉ HACEMOS?
(REPASO)

UD-8
NOS
EXPRESAMOS

NOTA
MEDIA

NOTA
TRIMESTRE
SENECA

NOTA
NOTA
NOTA
1º
2º
3º
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

NOTA
MEDIA

NOTA
ORDINARIA
SENECA

