
 

C.E.I.P.   Curso:  

 

Área: Lengua                                                              Nivel: 6º Primaria 

 BLOQUE 1: Comunicación oral: hablar y escuchar 
Repas 

NEGRO 

Avance 

AZUL 

Próximo 

curso. 

VERDE 

LCL1.2 - Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. 

● 1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, 

respetar las intervenciones,  normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás y turnos de 

palabra.  

 En vías de adquisición  

(0-4) 

Adquirido 

(5-6) 

Avanzado 

(7-8) 

Excelente 

(9-10) 
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-Utiliza el lenguaje oral para 

responder preguntas. 

-Responde con frases 

concretas. 

-Necesita ayuda  

-Falta secuencia y 

organización en la ideas. 

 -La producción oral es muy 

escasa.. 

-Utiliza el lenguaje oral para 

responder a pregunta; 

contrasta y compara datos y 

expresa su opinión personal 

de manera clara . 

-Repite ideas ,divaga en las 

explicaciones.. 

-Muestra interés por participar 

en una conversación con 

datos obtenidos de una 

imagen, los relaciona con sus 

propias experiencias y 

expresa su opinión de manera 

clara y convincente. 

-Se interesa por 

 participar en una 

conversación  

 relaciona el contenido 

 con sus propias 

 experiencias, expresa  

su opinión de manera 

 clara y convincente y 

 pone ejemplos. 
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- No realiza ningún 

tipo de pausas ni 

enfatiza los 

contenidos que 

quiere destacar 

No utiliza las pausas 

adecuadas en 

muchos momentos 

y sigue sin enfatizar 

los contenidos que 

quiere destacar. 

Utiliza las pausas 

adecuadas en 

algunos momentos 

y empieza a 

enfatizar algunos 

contenidos que 

quiere destacar. 

Utiliza siempre las 

pausas adecuadas y 

enfatiza siempre los 

contenidos a 

destacar. 
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A

- Errores frecuentes, 

vocabulario inadecuado. 

-Uso de la misma gama de 

palabras. Repite los mismos 

sustantivos, adjetivos o 

verbos.  

 

-El vocabulario es adecuado 

al tema tanto en el uso de 

campos (sustantivos, 

adjetivos, verbos, 

nexos) como en su variedad 

(personajes que se sustituyen 

-Vocabulario adecuado a la 

situación, con aparición de los 

siguientes elementos: 

indicadores temporales, 

comparaciones… 

  X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

user
Texto tecleado
FERNANDO 

user
Texto tecleado
GAVILÁN

user
Texto tecleado
6º

user
Texto tecleado
3º  TRIMESTRE

user
Texto tecleado
  

user
Texto tecleado
  



B

U

L

A

R

I

O

 

 

V

O

C

A

B

U

L

A

R

I

O

por pronombres personales, 

adjetivos que se relacionan 

con sinónimos-antónimos) 

D

I

C

C
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Se entiende poco lo 

que dice. 

Se entiende 

básicamente lo que 

dice. 

Se entiende 

bastante lo que 

dice. 

Se entiende 

siempre lo que dice 

LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos, instructivos y argumentativos, etc. (CCL). 

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

 

LCL3.2 - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

● 1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o   no 

literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos, etc..) 

X X  

En vías de adquisición  

(0-4) 

Adquirido 

(5-6) 

Avanzado 

(7-8) 

Excelente 

(9-10) 
   

Describe alguna frase 

relacionada con el texto sin 

identificar la idea principal 

Entiende la información  literal 

que contiene el texto que ha 

leído 

 

 

 

 

 

 

 

Describe alguna idea 

secundaria sin discriminar la 

idea principal 

Usa las experiencias y 

conocimientos que tiene para 

relacionarlos con la 

información que le proporciona 

el texto. 

Identifica la idea principal sin 

captar el sentido del texto y 

utilizando expresiones del 

propio 

texto. 

Usa las experiencias y 

conocimientos que tiene para 

relacionarlos con la 

información que le 

proporciona el texto y, 

además, obtiene conclusiones 

Identifica la idea principal 

captando el sentido del texto y 

utilizando expresiones propias 

Compara las afirmaciones del 

autor con otras y expone juicios 

sobre el valor de las mismas. 

   

 



BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer.  

   

LCL6.1 - Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 

respetando los signos ortográficos. 

● 2.2.Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los signo 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. 

 En vías de 

adquisición  

(0-4) 

Adquirido 

(5-6) 

Avanzado 

(7-8) 

Excelente 

(9-10) 
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Comprende y 

reproduce datos y 

obtiene datos del 

texto que lee para 

hacer un resumen. 

Entiende un  relato 

de forma global; 

extrae detalles 

concretos, explica la 

secuencia de la 

historia, y  realiza un 

resumen de un texto 

con los datos más 

relevantes del 

mismo. 

Comprende y explica con 

numerosos detalles un 

relato; ordena la secuencia 

de acciones de la historia y 

formula hipótesis sobre 

algunos detalles del 

argumento y   muestra 

interés por hacer el 

resumen del mismo 

obteniendo datos 

relevantes de su lectura. 

Resume el contenido para 

 realiza inferencias;  

describe ordenadamente 

 la secuencia de acciones 

 de la historia y establece relaciones 

de causalidad 

 entre los acontecimientos 

 y  utiliza estrategias de  

aprendizaje para  

reelaborar la información 

 que obtiene y realiza un 

 resumen sobre el mismo. 
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Inadecuado Se oye con dificultad Es alto, pero no se oye bien 

en algunas zonas del 

auditorio 

Es suficientemente alto 
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Inadecuada Vocaliza con 

dificultad 

Vocaliza pero hay palabras 

que no se entienden 

Vocaliza `perfectamente 

V

E

L

O

C

I

D

A

D 

Menos  de 110 

p/m 

Velocidad lenta o 

inadecuada. 

 Comete errores 

en la lectura: 

omisiones, 

adiciones, 

sustituciones, 

inversiones: 

señala con el 

dedo, salto de 

línea, repetición, 

movimiento de 

cabeza 

 120 palabras por 

minuto. 

Velocidad poco 

ajustado, salvo en 

algunas partes del 

texto 

Velocidad lectora 

138 p/m 

Velocidad adecuada pero 

no durante todo el texto 

Velocidad lectora 

160 p/m o más 

Velocidad adecuada para que todos 

la entiendan 

X X  
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Lectura silábica  Lectura vacilante, 

hace paradas 

después de cada 

palabra. 

 

Lectura corriente con 

fluidez adecuada y 

respetando los signos de 

puntuación 

 

Lectura expresiva, respeta los 

signos de puntuación y se aplica 

una entonación y matices a la 

lectura para que los oyentes 

perciban sentimientos y estado de 

ánimo del lector. 

 

G

U

S

T

O 

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 

LCL8.1 – 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 mejorar la comprensión lectora 

● 2.1.Lectura de textos en distintos soportes tanto en el ámbito escolar como social. 

 

En vías de 

adquisición  

(0-4) 

Adquirido 

(5-6) 

Avanzado 

(7-8) 

Excelente 

(9-10) 

Con mucha  ayuda 

halla la idea principal. 

Recuerda hechos y 

detalles. .Reconoce 

causa y efectos .Hace 

predicciones .Halla el 

significado de 

palabras por contexto. 

Saca conclusiones e 

inferencias .Interpreta 

dibujos. Identifica el 

propósito del autor. 

Lee un texto y lo     

analiza identificando  

las ideas principales de    

las secundarias con   

ayuda. A veces   

recuerda hechos y   

detalles.. Reconoce  

causa y efectos .Hace    

predicciones .Halla el   

significado de palabras   

por contexto.. Saca   

conclusiones e  

inferencias .Interpreta  

dibujos. 

. Identifica el propósito    

del autor 

Lee un texto y lo analiza 

identificando las ideas 

principales de las 

secundarias de forma 

autónoma y marcando las 

palabras claves. 

A veces recuerda hechos y 

detalles.. Reconoce causa y 

efectos .Hace predicciones 

.Halla el significado de 

palabras por contexto.. Saca 

conclusiones e inferencias 

.Interpreta dibujos. Identifica 

el propósito del autor. 

Distingue entre hecho y 

opinión. 

Lee un texto y lo analiza identificando 

las ideas principales de las 

secunda-rias, marcando las palabras 

claves y realiza un resu- 

men, esquema, mapa conceptual del 

mismo. Reconoce causa y efectos 

.Hace predicciones .Halla el 

significado de palabras por contexto. 

.Saca conclusiones e inferencias 

.Interpreta dibujos. Identifica el 

propósito del autor. Distingue entre 

hecho y opinión. 
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LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora practicando la lectura diaria, y participando en las actividades del 

plan lector. (CCL). 

● Dentro del plan lector, lectura de un libro digital y diferentes textos interactivos para mejorar la 

velocidad lectora. Actividades de discriminación visual, etc... 

 

X 

BLOQUE 3: Comunicación Escrita: escribir.  

 

   

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). 

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). 

LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, en diferentes soportes: 

diarios, cartas, correos electrónicos, etc, cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes 

realidades comunicativas. 

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). 

      4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. Diferenciación  

             entre predicado verbal y nominal. Complementos del predicado. 

 

LCL10.1 – Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, ajustándose a las diferentes 

realidades comunicativas, Diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc., cuidando la ortografía y 

sintaxis,  

3.2. Planificación  de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios  según la 

intención comunicativa y el tipo de  texto (instructivos, publicitarios  y  narrativos) 

3.8.  Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas. 
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En vías de adquisición  

(0-4) 

Adquirido 

(5-6) 

Avanzado 

(7-8) 

Excelente 

(9-10) 
   

 
Escribe 70 palabras Escribe  80 palabras Escribe 90  palabras Escribe más  de 100 palabras    
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Nunca  presenta su producción 

de forma limpia y con adecuada 

distribución del espacio (título, 

márgenes…) La letra no es 

clara y legible 

Casi nunca presenta su 

producción de forma limpia y con 

adecuada distribución del espacio 

(título, márgenes…)  La letra  es 

clara y legible 

Casi siempre  presenta su 

producción de forma limpia y 

con adecuada distribución del 

espacio (título, márgenes…) 

La letra es clara y legible 

Presenta su producción de forma limpia 

y con adecuada distribución del espacio 

(título, márgenes…) La letra es clara y 

legible 
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No separa ideas en párrafos. 

No progresión en el tema, No 

tiene orden  

claro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Ordenado pero 

no estructura 

en párrafos. 

 

Se expresa con suficiente 

claridad (párrafo-idea)  

Hay progresión temática, 

aunque se observen hasta dos 

saltos u omisiones que no 

impiden apreciar la progresión 

global 

Sigue  el esquema del texto  

• Estructura clara: Sigue la 

estructura del texto. 
•. Diferentes párrafos  (párrafo-idea) e 

incluye la información necesaria 

• orden de las ideas: 

El sentido global, se organiza en torno a 

un tema. 

Hay progresión temática:  
• Las oraciones expresan ideas 

completas. 
• Están bien enlazadas unas 

oraciones con otras (conectores, 
conjunciones, puntuación).). 
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Nunca  cuida la puntuación 

(punto, coma, punto y coma, 

dos puntos, guión, signos de 

admiración e interrogación, 

paréntesis, puntos 

suspensivos. 

 Nunca  utiliza  conectores. 

Utiliza repeticiones de palabras. 

 Aplica adecuadamente la 

concordancia de género y número, 

aunque pueda presentar  errores 

 No  utiliza correctamente los 

tiempos verbales.  

 No incluye  oraciones subordinadas 

bien construidas 

Casinunca  cuida la puntuación 

(punto, coma, punto y coma, dos 

puntos, guión, signos de 

admiración e interrogación, 

paréntesis, puntos suspensivos. 
Casi nunca  utiliza  conectores. 

Casinunca utliza repeticiones de 

palabras. 

)  Aplica adecuadamente la 

concordancia de género y número, 

aunque pueda presentar hasta dos 

errores 

 Utiliza correctamente los tiempos 

verbales, aunque pueda presentar 

hasta  tres fallos  

Cuida la puntuación (punto, 

coma, punto y coma, dos 

puntos, guión, signos de 

admiración e interrogación, 

paréntesis, puntos 

suspensivos), aunque puede 

presentar hasta dos fallos  

Casi siempre utiliza los 

conectores  

Casi siempre utiliza algunos 

mecanismos para evitar 

repeticiones innecesarias 

(sinónimos, pronombres, 

sustantivación…) 

 Aplica adecuadamente la 

concordancia de género y número, 

aunque pueda presentar hasta un 

error  Utiliza correctamente los 

tiempos verbales, aunque pueda 

presentar hasta dos fallos  

Incluye, al menos, tres oraciones 

subordinadas bien construidas 

Cuida la puntuación (punto, coma, 

punto y coma, dos puntos, guión, signos 

de admiración e interrogación, 

paréntesis, puntos suspensivos. 

Utiliza los conectores habituales  

 Utiliza algunos mecanismos para evitar 

repeticiones innecesarias (sinónimos, 

pronombres, sustantivación…) 

Utiliza correctamente los tiempos verbales, 

Incluye  tres o más oraciones subordinadas 

bien construidas 
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Domina la ortografía básica, aunque 

puede cometer + 15 faltas 

ortográficas (incluido tildes  

 

Domina la ortografía básica, aunque 

puede cometer de 6 a10 faltas 

ortográficas (incluida tildes)  Aplica 

adecuadamente la concordancia de 

género y número, aunque pueda 

presentar hasta dos errores. 

Domina la ortografía básica, 

aunque puede cometer de 1 a 5 

faltas ortográficas  

( incluida tildes). 

Domina la ortografía básica 0 faltas.  
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Vocabulario 

pobre, limitado 

y repite 

palabras 

 

 

 

 

El vocabulario 

es escaso y 

repite palabras 

No repite 

palabras pero el 

vocaburario es 

escaso 

. No repite palabras 

y usa el campo 

semánticco 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua 

 

   

 

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). 

● -Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en 

ciclos anteriores. ( repaso de determinantes, pronombres, sustantivos, adjetivos, tiempos verbales, 

palabras sinónimas, antónimas, acentuación) 

 

● -Uso de adverbios. Locuciones adverbiales, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Las 

irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número y persona así como su ortografía. 

Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guión, 

comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en 

diferentes formatos. 

 

● 4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. 

Diferenciación entre predicado verbal y nominal. Complementos del predicado. 
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BLOQUE 5: Educación Literaria 

 

   

 

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

cantilenas, 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). 
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Datos identificativos del alumnado 
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  BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS        

 

MAT1.1 - En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipa una solución razonable y busca 
los procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de resolución. 

 Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que intervengan diferentes magnitu-
des y unidades de medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero…), con nú-
meros naturales, decimales, fracciones y porcentajes 

 

X X X     

 
En vías de adquisición  

(0-4) 
Adquirido 

(5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente 

(9-10) 
       

 

En un contexto de 

resolución de problemas 

sencillos relacionados 

con los números 

naturales , anticipa una 

solución razonable y 

busca los 

procedimientos 

matemáticos más 

adecuados para abordar 

el proceso de resolución 

con ayuda. 

 

 

 

 

 

 

En un contexto de 

resolución de problemas 

sencillos  relacionados 

con los números 

naturales, anticipa una 

solución razonable y 

busca los procedimientos 

matemáticos más 

adecuados para abordar 

el proceso de resolución. 

Valorando las diferentes 

estrategias para su 

resolución 

 

 

 

 

 

 

 

En un contexto de 

resolución de problemas 

sencillos  relacionados 

con los números 

naturales, anticipa una 

solución razonable y 

busca los procedimientos 

matemáticos más 

adecuados para abordar 

el proceso de resolución. 

Valorando las diferentes 

estrategias y 

perseverando en la 

búsqueda de datos y 

soluciones precisas  tanto 

en la formulación como en 

la resolución de un 

problema 

 

 

 

En un contexto de 
resolución de problemas 
sencillos relacionados con 
los números naturales, 
anticipa una solución 
razonable y busca los 
procedimientos 
matemáticos más 
adecuados para abordar 
el proceso de resolución. 
Valorando las diferentes 
estrategias y 
perseverando en la 
búsqueda de datos y 
soluciones precisas  tanto 
en la formulación como en 
la resolución de un 
problema expresando de  
forma 

ordenada y clara, 

oralmente y por escrito, el 

proceso seguido en la 

resolución de problemas 

 

       

 BLOQUE 2: NÚMEROS        

 
MAT4.1 - Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las centésimas. (7 cifras) X       

 En vías de adquisición  Adquirido Avanzado Excelente        



 

(0-4) (5-6) (7-8) (9-10) 

 

Identifica y clasifica 

números y los interpreta 

con alguna dificultad en 

contextos de la vida 

cotidiana.  

 

Identifica, clasifica e 

interpreta los números 

enteros según valor y en 

contextos de la vida 

cotidiana. 

 

Identifica, clasifica e 

interpreta los números 

enteros según valor y en 

contextos de la vida 

cotidiana. Ordena, 

compara y representa 

números naturales y 

enteros por comparación 

y por representación en la 

recta numérica. 

 

Identifica, clasifica e 

interpreta los números 

enteros según valor y en 

contextos de la vida 

cotidiana. Ordena, 

compara y representa 

números naturales y 

enteros por comparación 

y por representación en la 

recta numérica. Es 

consciente del proceso y 

pone ejemplos con otros 

números. 

 

       

 
. MAT4.2 - Lee y escribe fracciones sencillas. 
 

X       

 
En vías de adquisición  

(0-4) 
Adquirido 

(5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente 

(9-10) 
       

 

Reduce dos o más frac-

ciones a común denomi-

nador y calcula fraccio-

nes equivalentes a una 

fracción dada con el 

apoyo del profesor. 

Reduce fracciones a 

común denominador y 

calcula fracciones 

equivalentes el método 

del mínimo común 

múltiplo. 

 

Reduce fracciones a 

común denominador y 

calcula fracciones 

equivalentes, aplicando el 

método del mínimo común 

múltiplo y el método de 

reducción de los 

productos cruzados; lo 

hace de forma autónoma 

lo que le permite operar 

con procesos más 

complejos y generalizarlo 

a planteamientos 

similares. 

 

Reduce fracciones a 

común denominador y 

calcula fracciones 

equivalentes, aplicando el 

método del mínimo común 

múltiplo y el método de 

reducción de los 

productos cruzados; lo 

hace de forma autónoma, 

con estrategias 

personales en la 

resolución, y aplicando los 

razonamientos a otras 

situaciones y 

planteamientos. 

 

       

 
MAT4.3 - Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 

X       

 
En vías de adquisición  

(0-4) 
Adquirido 

(5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente 

(9-10) 
       

 

Descompone números 
naturales de nueve cifras 
pero necesita apoyo 
para componerlos 

Descompone y compone 
números naturales de 
nueve cifras 

Descompone, compone y 
redondea números 
naturales de nueve cifras 

Descompone 

compone y redondea 
números naturales de 
nueve cifras, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de 
sus cifras 

 

       

 
MAT4.4 - Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, 
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 

X       

 
En vías de adquisición  

(0-4) 
Adquirido 

(5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente 

(9-10) 
       

 
Compara fracciones con 

dificultad. 

Compara y ordena 

fracciones con distinto 

Compara y ordena 

números enteros, 

Compara y ordena 

números enteros, 

       



 

 denominador y números 

mixtos, escribiendo entre 

ellas el signo 

correspondiente. 

 

decimales y fracciones 

básicas por comparación, 

representación en la recta 

numérica y transformación 

de unos en otros. 

 

decimales y fracciones 

básicas por comparación, 

representación en la recta 

numérica y transformación 

de unos en otros. 

Interpreta diferentes tipos 

de números según su 

valor, en situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

 
MAT5.1 - Realiza cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias 
personales y académicas, teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones. 

X X X     

 
En vías de adquisición  

(0-4) 
Adquirido 

(5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente 

(9-10) 
       

 

Realiza operaciones 

combinadas aplicando la 

jerarquía y el uso de 

paréntesis con dificultad. 

 

Resuelve de forma 

autónoma operaciones 

combinadas aplicando la 

jerarquía apropiada y 

explicando el proceso de 

forma autónoma. 

 

Reconoce y calcula 

operaciones combinadas 

correctamente aplicando 

la jerarquía de las 

operaciones, 

generalizando el modo de 

resolución en 

planteamientos similares y 

afianzando su asimilación. 

 

Reconoce y calcula de 

manera autónoma 

operaciones combinadas 

respetando la jerarquía de 

las operaciones, 

generalizando el modo de 

resolución y aplicando los 

razonamientos a otras 

situaciones diferentes. 

 

       

 MAT5.3 - 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. 

X  X     

 

 
En vías de adquisición  

(0-4) 
Adquirido 

(5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente 

(9-10) 
       

 

Lee y calcula sumas, 

restas y multiplicaciones 

sencillas y relaciona 

unas con otras, en 

contextos de resolución 

de problemas y en 

situaciones cotidianas. 

 

Realiza operaciones de 

suma, resta, multiplicación 

y división con números 

naturales; realiza cálculos 

cada vez más complejos 

explicando el proceso, en 

contextos de resolución 

de problemas y en 

situaciones cotidianas. 

 

Opera de manera 

autónoma realizando 

sumas, restas, 

multiplicaciones y 

divisiones y generaliza el 

modo de cálculo para 

planteamientos similares, 

en contextos de 

resolución de problemas y 

en situaciones cotidianas. 

 

Opera de manera 

autónoma realizando 

sumas, restas, 

multiplicaciones y 

divisiones, afianzando la 

automatización de los 

procesos; calcula 

expresiones con varias 

operaciones, con y sin 

paréntesis, en contextos 

de resolución de 

problemas y en 

situaciones cotidianas. 

 

       

 
MAT6.2 - Realiza cálculos sencillos con fracciones básicas y porcentajes (cálculo del porcentaje de un 
número y su equivalente en fracciones). 

X       

 
En vías de adquisición  

(0-4) 
Adquirido 

(5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente 

(9-10) 
       

 

Realiza cálculos 

sencillos con fracciones 

básicas y porcentajes 

con dificultad 

necesitando apoyo 

docente. 

 

Realiza cálculos sencillos 

con fracciones básicas y 

porcentajes de forma 

correcta aplicándolo a las 

situaciones necesarias. 

 

 

Realiza cálculos sencillos 

con fracciones básicas y 

porcentajes  de forma 

autónoma aplicando con 

exactitud a cada contexto. 

 

Realiza cálculos sencillos 

con fracciones básicas y 

porcentajes  operando 

con precisión en todas las 

situaciones y 

generalizando sus 

aprendizajes. 

       



 

  

 BLOQUE 3: MEDIDAS        

 
MAT7.1 - Efectúa estimaciones previas a medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volu-
men y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. 

  X     

 
En vías de adquisición  

(0-4) 
Adquirido 

(5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente 

(9-10) 
       

 

Efectúa estimaciones 
previas a medidas de 
longitud, peso y masa  
cuando se lo indica el 
docente, realizando 
mediciones imprecisas, 
expresando los 
resultados en la unidad 
que no es la adecuada 
en situaciones reales y 
en simuladas de la vida 
cotidiana. 
 
 
 
 
 

Efectúa estimaciones 
previas a medidas de 
longitud, peso y masa  en 
contextos reales ,realiza 
mediciones precisas, da 
los resultados en la 
unidad adecuada en 
situaciones reales y 
simuladas de la vida 
cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectúa estimaciones 
previas a medidas de 
longitud, peso y masa  en 
contextos reales  realiza 
mediciones precisas  
convirtiendo las unidades 
en otras de la misma 
magnitud en situaciones 
reales y simuladas de la 
vida cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectúa estimaciones 
previas a medidas de 
longitud, peso y masa  en 
contextos reales  realiza 
mediciones precisas  
convirtiendo las unidades 
en otras de la misma 
magnitud en situaciones 
reales y simuladas de la 
vida cotidiana y 
expresando el proceso 
seguido oralmente y por 
escrito. 
 
 
 
 
 
 

       

 MAT8.1 - Opera con diferentes medidas en situaciones del contexto real.    X    

 
En vías de adquisición  

(0-4) 
Adquirido 

(5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente 

(9-10) 
       

 

Realiza y calcula 

operaciones con 

unidades de longitud, 

capacidad o masa con 

dificultad siguiendo las 

pautas del profesor y con 

apoyo de material 

manipulativo y las aplica 

mecánicamente. 

 

Realiza y calcula 

operaciones con unidades 

de longitud, capacidad o 

masa de forma correcta 

expresando el resultado 

en la unidad 

correspondiente y 

eligiendo el procedimiento 

adecuado con o sin 

apoyos manipulativos. 

 

Realiza y calcula 

operaciones con unidades 

de longitud, capacidad o 

masa ordenadamente 

eligiendo el proceso 

adecuado en cada caso e 

integrándolo en su 

práctica habitual y 

generalizándolo a otras 

situaciones. 

 

Realiza y calcula 

operaciones con unidades 

de longitud, capacidad o 

masa con precisión y de 

forma ordenada y 

razonadamente eligiendo 

el procedimiento más 

eficaz en cada caso y 

utilizándolo 

autónomamente y 

aplicando los 

razonamientos a otras 

situaciones. 

 

       

 BLOQUE 4: GEOMETRÍA        

 
MAT11.1 - Conoce y describe las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, 
rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real. 

  X     

 
En vías de adquisición  

(0-4) 
Adquirido 

(5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente 

(9-10) 
       

 

Reconoce con dificultad 
las figuras geométricas 
planas que se 
encuentran en objetos, 
construcciones y en la 
naturaleza de su entorno 
cotidiano y los describe 
de manera incompleta y 
con errores en sus 

Reconoce las figuras 

geométricas planas que 

se encuentran en objetos, 

construcciones y 

naturaleza de su entorno 

cotidiano de forma 

evidente y los describe de 

forma básica y realiza los 

Reconoce las figuras 

geométricas planas que 

se encuentran en objetos, 

construcciones y en su 

entorno y los describe 

nombrando los elementos 

que lo componen, 

realizando los cálculos 

Reconoce y analiza las 

figuras geométricas 

planas que se encuentran 

en objetos, 

construcciones y en su 

entorno; los describe 

empleando un vocabulario 

matemático correcto, 

       



 

cálculos. cálculos necesarios para 

su identificación. 

necesarios para su 

identificación de forma 

autónoma. 

realizando los cálculos 

necesarios de forma 

autónoma para su 

identificación. 

 
MAT13.1 - Comprende el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, 

trapecios y rombos 

   X    

 
En vías de adquisición  

(0-4) 
Adquirido 

(5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente 

(9-10) 
       

 

Comprende el método 
de cálculo del perímetro 
del rectángulo y 
cuadrado  con dificultad, 
siguiendo pautas y con 
la ayuda del 
profesorado. 

Comprende el método de 

cálculo del perímetro del 

rectángulo y cuadrado  

con fluidez, obteniendo la 

solución correcta, 

aplicando los cálculos 

correctos y eligiendo el 

procedimiento necesario 

para su resolución.. 

Comprende el método de 

cálculo del perímetro del 

rectángulo y cuadrado  de 

manera autónoma 

utilizando los 

procedimientos 

adecuados en cada caso 

y los cálculos necesarios 

integrándolos en su 

práctica habitual 

generalizando el modo de 

resolución para 

planteamientos similares. 

Comprende el método de 

cálculo del perímetro del 

rectángulo y cuadrado  de 

forma ordenada y 

autónoma, eligiendo los 

procedimientos en cada 

caso y sus cálculos 

correctamente, realizando 

estrategias personales 

que utiliza para aplicar 

sus razonamientos a otras 

situaciones de su vida 

diaria. 

       

 BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD        

 

MAT14.2 - 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 sectoriales, comunicando la información oralmente y por 
escrito. 

   X    

 
En vías de adquisición  

(0-4) 
Adquirido 

(5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente 

(9-10) 
       

 

Utiliza algunos recursos 
sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos y 
diagramas de barras con 
ayuda de algún 
compañero o del 
maestro 

 

Utiliza algunos recursos 
sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos y 
diagramas de barras, de 
tres características con 
ayuda de algún 
compañero o del maestro 

 

Utiliza algunos recursos 
sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos y 
diagramas de barras, de 
tres características de 
forma autónoma. 

 

Utiliza algunos recursos 
sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos y 
diagramas de barras, de 
tres características 
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            INDICADORES ESENCIALES
  

BL       BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES DE 
REPASO

DE AVAN-
CE

PROX.
CURSO

1 -      Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas a la vez que un reper-
torio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y
expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infi-
riendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece.  

● Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a:
-  la identificación personal, vivienda, hogar y entorno; X
- actividades de la vida diaria; familia y amigos; X
- trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; X
-  viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; X

       - educación y estudio; compras y actividades comerciales; X
- alimentación X
-  nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.(1.5) X

● Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, ora-
ciones simples, afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas (con-
junción, disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación); de posición(1ª y 2ª perso-
na del singular); de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y
adverbios. (1.7)

X

ING5.1 - Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.

● Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva
voz o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indica-
ciones, peticiones, avisos). (1.1) X X

● Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a:
-  la identificación personal, vivienda, hogar y entorno; X
- actividades de la vida diaria; familia y amigos; X
- trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; X
-  viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; X

       - educación y estudio; compras y actividades comerciales; X
- alimentación X
-  nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.(1.5) X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN DE 
REPASO

DE
AVANCE

PROX.
CURSO

ING6.2 - Respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar in-
formación en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañe-
ros/as, restaurantes, bancos, etc.

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.(2.9)

X

ING7.1-Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas tra-
bajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.

● Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 
sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas me-
diante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. (2.4) X

● Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas:

- saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. X



-  Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo X
-  el sentimiento, la intención, X
- descripción de personas, actividades, lugares, objetos, X
-  hábitos X
-  planes X
-  narración de hechos pasados remotos y recientes X
- información, instrucciones X
- petición y ofrecimiento de ayuda X
- opinión, permiso, establecimiento y mantenimiento de la comunicación.(2.6) X

ING8.3 - Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, para iniciar, mantener y
concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas.

● Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de in-
formación previa sobre tipo de tarea y tarea. (2.2)

X

● Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación 
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; traba-
jo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físi-
cos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tec-
nologías de la información y de la comunicación.(2.7) 

X

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ING13.1 - Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones coti-
dianas y temas habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su comprensión.

● Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en 
formato digital o papel. (3.4)

● Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a:

-  identificación personal X
-  vivienda, hogar y entorno X
-  actividades de la vida diaria X
-  familia y amigos X
-  trabajo y ocupaciones X
-  tiempo libre, ocio y deporte X
-  viajes y vacaciones X
-  salud y cuidados físicos X
-  educación y estudio X
-  compras y actividades comerciales X
-  alimentación y restaurante X
-  patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno 
natural(3.7)

X
            BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ING15.1 - Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escritos bre-
ves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones comu-
nicativas que se persiguen.

• Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando 
con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes 
claros ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto.(4.1)

X X

● Uso en sus producciones de las funciones comunicativas:, o, el sentimiento, la intención, 
descripción de personas, actividades, lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábi-
tos, planes. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y manteni-
miento de la comunicación.(4.3)

- saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. X
-  Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo X
-  el sentimiento, la intención, X
- descripción de personas, actividades, lugares, objetos, X
-  hábitos X



-  planes X
-  narración de hechos pasados remotos y recientes X
- información, instrucciones X
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                                                     BLOQUE: EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS  REPASO  AVANCE 
PRÓXIMO 

CURSO 

 

3.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, 

reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/ o por escrito, usando las tecnologías de la 

información y la comunicación y elabora trabajos 

 

● 1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos 

X X  

 

 

 

 

CS.6.2 Define, identifica y nombra algunas masas de agua describiendo su ciclo, situando y reconociendo las 

principales cuencas y vertientes, río, mares del entorno próximo en Andalucía y España, valorando la acción del 

hombre para evitar su contaminación. 

 

CS.6.3. Define y diferencia paisajes con sus elementos y las principales unidades del relieve  en Andalucía 

España y   Europa reflexionando sobre los principales problemas del cambio climático y explicando medidas 

para adoptarlas,  relativas al uso sostenible de los recursos. (CCL, CSYC, CAA)  

 

● 2.9. La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa: relieve, climas e 

hidrografía. Espacios protegidos. La intervención humana en el medio.  

  

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 X 

  

 

 

 X 

 

 

 

 X 
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X 

 

 

  

 

 

 
En vías de adquisición  

(0-4) 

Adquirido 

(5-6) 

Avanzado 

(7-8) 

Excelente 

(9-10) 
   

 

Identifica las distintas 

vertientes españolas y 

andaluzas. 

Conoce las distintas 

vertientes españolas y 

andaluzas, las diferencia 

correctamente. 

Explica cuáles son las distintas 

vertientes españolas y 

andaluzas, señalando cuáles 

son sus características y 

diferencias. Muestra interés por 

conocerlas diferentes masas de 

agua de las vertientes españolas 

y andaluza. 

Explica cuáles son las distintas 

vertientes españolas y 

andaluzas, señalando cuáles 

son sus características y 

diferencias y enumera y explica 

sus ríos más importantes. Pone 

ejemplos basados en su 

experiencia y conocimientos 

previos. 

   

 

 

Indicadores Esenciales 
Ciencias Sociales 6º Primaria 

 



TODOS LOS CRITERIOS, INDICADORES Y RUBRICAS DEL CURSO 

 

E.F – CURSO: 6º 

 

RUBRICA 
CRITERIO INDICADOR EN PROCESO(0-4) ADQUIRIDO(5-6) AVANZADO(7-8) EXCELENTE(9-10) 

1. Aplicar las habilidades motrices básicas para 
resolver de forma eficaz situaciones de práctica 
motriz con 
variedad de estímulos y condicionantes 
espacio-temporales. 

1.1 - Aplica las habilidades motrices básicas para 
resolver, de forma eficaz, situaciones de práctica 
motriz con variedad de 
estímulos y condicionantes espacio-temporales. 
(CAA, SIEP) 

Adapta y ejecuta de 
manera incorrecta y 
poco efectiva las 
habilidades motrices 
básicas, genéricas y 
específicas, en los 
requerimientos de las 
situaciones motrices 
que se le presentan en 
los entornos diversos 

Adecúa y ejecuta 

correctamente cada 

habilidad motriz básica 

con coordinación y 

equilibrio pero no lo 

hace de igual manera 

con las genéricas y 

específicas. 

 

Elige de manera 

correcta y ejecuta 

eficazmente las 

habilidades motrices 

básicas y las genéricas 

aunque muestra alguna 

dificultad en las 

específicas de la 

iniciación deportiva. 

 

Elige y ejecuta 

eficazmente las 

distintas habilidades 

motrices básicas, 

genéricas y específicas 

con buena 

coordinación, equilibrio 

y control corporal en la 

ejecución. 

 
2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y 
el movimiento como recursos expresivos, 
demostrando la 
capacidad para comunicar mensajes, ideas, 
sensaciones y pequeñas coreografías con 
especial énfasis en el rico contexto cultural 
andaluz. 

2.1 - Crea representaciones utilizando el cuerpo y 
el movimiento como recursos expresivos. (CAA, 
CEC) 

No crea 
representaciones ni  
utiliza el cuerpo y el 
movimiento como 
recursos expresivos 

Crea representaciones   Crea representaciones  

utilizando el cuerpo 

 

Crea representaciones  
utilizando el cuerpo y 
el movimiento como 
recursos expresivos 

2.2 - Comunica mensajes, ideas, sensaciones y 
participa en pequeñas coreografías, utilizando el 
cuerpo y el movimiento 
como recursos expresivos y con especial énfasis 
en el rico contexto cultural andaluz. (CEC) 

Utiliza ineficazmente 
los recursos 
expresivos del cuerpo 
y del movimiento para 
comunicar ideas, 
sentimientos, vivencias 
y emociones y las 
aplica con dificultad a 
diferentes 
manifestaciones 
culturales, 

Utiliza los recursos 
expresivos del cuerpo y 
del movimiento de 
forma espontánea a 
partir de los modelos 
dados, para comunicar 
ideas, sentimientos, 
vivencias y emociones 
con desinhibición, 
aplicándolas a 
diferentes 
manifestaciones 
culturales, 

Utiliza los recursos 
expresivos del cuerpo y 
del movimiento, de 
forma creativa, para 
comunicar ideas, 
sentimientos, vivencias 
y emociones con 
desinhibición, 
aplicándolas a 
diferentes 
manifestaciones 
culturales, 

Utiliza, de forma 
creativa y eficaz los 
recursos expresivos del 
cuerpo y del 
movimiento para 
comunicar ideas, 
sentimientos, vivencias 
y emociones con 
desinhibición, 
aplicándolas a 
diferentes 
manifestaciones 
culturales, 

3. Elegir y utilizar adecuadamente las 
estrategias de juegos y de actividades físicas 
relacionadas con la 
cooperación, la oposición y la combinación de 
ambas, para resolver los retos tácticos 
implícitos en esos juegos y actividades. 

3.1 - Elige y utiliza adecuadamente las estrategias 
de juegos y de actividades físicas relacionadas con 
la cooperación, la 
oposición y la combinación de ambas para resolver 
los retos tácticos implícitos en esos juegos y 
actividades. (CAA, SIEP) 

Ni elige ni utiliza 
adecuadamente las 
estrategias de juegos y 
de actividades físicas 
relacionadas con la 
cooperación, la 
oposición y la 
combinación de ambas 

Elige adecuadamente 
las estrategias de 
juegos y de 
actividades físicas 
relacionadas con la 
cooperación, la 
oposición y la 
combinación de ambas 

Elige y utiliza en 
ocasiones 
adecuadamente las 
estrategias de juegos y 
de actividades físicas 
relacionadas con la 
cooperación, la 
oposición y la 

Elige y utiliza 
adecuadamente y con 
éxito las estrategias de 
juegos y de 
actividades físicas 
relacionadas con la 
cooperación, la 
oposición y la 



para resolver los retos 
tácticos implícitos en 
esos juegos y 
actividades 

para resolver los retos 
tácticos implícitos en 
esos juegos y 
actividades 

combinación de ambas 
para resolver los retos 
tácticos implícitos en 
esos juegos y 
actividades 

combinación de ambas 
para resolver los retos 
tácticos implícitos en 
esos juegos y 
actividades 

4. Relacionar los conceptos específicos de 
Educación física con los de otras áreas al 
practicar actividades 
motrices y artístico-expresivas. 

4.1 - Relaciona los conceptos específicos de 
educación física con los de otras áreas al practicar 
actividades motrices y 
artístico-expresivas. (CCL, CMCT, CAA, CSYC, 
CEC) 

No relaciona los 
conceptos específicos 
de educación física con 
los de otras áreas al 
practicar actividades 
motrices y artístico-
expresivas 

Relaciona los 
conceptos específicos 
de educación física 

Relaciona los 
conceptos específicos 
de educación física con 
los de otras áreas 

Relaciona los 
conceptos específicos 
de educación física con 
los de otras áreas al 
practicar actividades 
motrices y artístico-
expresivas 

5. Reconocer e interiorizar los efectos 
beneficiosos de la actividad física en la salud y 
valorar la importancia de 
una alimentación sana, hábitos posturales 
correctos y una higiene corporal responsable. 

5.1 - Reconoce e interioriza los efectos 
beneficiosos de la actividad física en la salud. 
(CAA). (CAA) 

No Identifica los efectos 
saludables del cuidado 
del cuerpo 

Identifica con dificultad 
los efectos saludables 
del cuidado del cuerpo 

Comprende los efectos 
saludables del cuidado 
del cuerpo.  

Toma conciencia y 
valora los efectos 
saludables del cuidado 
del cuerpo 

5.2 - Valora la importancia de una alimentación 
sana, hábitos posturales correctos y una higiene 
corporal responsable. 
(CSYC) 

Valora algunas veces 
las normas básicas 
para el cuidado del 
cuerpo (la higiene, 
postura, alimentación, 
la conciencia del riesgo 
en la actividad física y 
el cuidado del entorno).  
 

Valora con frecuencia 
las normas básicas 
para el cuidado del 
cuerpo (la higiene, 
postura, alimentación, 
la conciencia del riesgo 
en la actividad física y 
el cuidado del entorno).  
 

Valora constantemente 
y de forma consciente 
las normas básicas 
para el cuidado del 
cuerpo (la higiene, 
postura, alimentación, 
la conciencia del riesgo 
en la actividad física y 
el cuidado del entorno) 

Valora 
sistemáticamente de 
forma consciente e 
interiorizada las normas 
básicas para el cuidado 
del cuerpo (la higiene, 
postura, alimentación, 
la conciencia del riesgo 
en la actividad física y 
el cuidado del entorno). 

6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, 
regulando y dosificando la intensidad y 
duración del esfuerzo, 
teniendo en cuenta sus posibilidades y su 
relación con la salud. 

6.1 - Mejora el nivel de sus capacidades físicas, 
regulando y dosificando la intensidad y duración 
del esfuerzo. (CAA) 

No mejora el nivel de 
sus capacidades 
físicas,  ni regula ni 
dosifica la intensidad y 
duración del esfuerzo 

Mejora el nivel de sus 
capacidades físicas, 

Mejora el nivel de sus 
capacidades físicas, 
regulando y dosificando 
la intensidad. 

Mejora el nivel de sus 
capacidades físicas, 
regulando y dosificando 
la intensidad y duración 
del esfuerzo 

6.2 - Tiene en cuenta sus posibilidades y su 
relación con la salud para mejorar el nivel de sus 
capacidades físicas. (CAA) 

Desarrolla la acción 
motriz incorrectamente 
debido a la poca 
adecuación de las 
distintas capacidades 
físicas básicas. 
Identifica, con dificultad 
y ayuda constante, las 
repercusiones que la 
práctica habitual de 
actividades físicas, 
lúdicas y deportivas 
tiene sobre la salud. Le 
cuesta aceptar las 
diferencias individuales 
y las propias 
posibilidades y 
limitaciones. 

Desarrolla la acción 

motriz con dificultades 

de adecuación de las 

distintas capacidades 

físicas básicas.  

Identifica, con alguna 
ayuda, las 
repercusiones que la 
práctica habitual de 
actividades físicas, 
lúdicas y deportivas 
tienen sobre la salud 
individual y colectiva. 
Acepta, en ocasiones, 
las diferencias 
individuales y las 
propias posibilidades y 
limitaciones 

Desarrolla la acción 

motriz con 

coordinación, 

adecuando las distintas 

capacidades físicas 

básicas.  

Identifica las 
repercusiones que la 
práctica habitual de 
actividades físicas, 
lúdicas y deportivas 
tienen sobre la salud 
individual y colectiva. 
Acepta siempre las 
diferencias individuales 
y las propias 
posibilidades y 
limitaciones. 

Realiza la acción motriz 
con coordinación y 
eficacia, adecuando las 
distintas capacidades 
físicas básicas. 
Identifica las 
repercusiones que la 
práctica habitual de 
actividades físicas, 
lúdicas y deportivas 
tienen sobre la salud 
individual y colectiva y 
las aplica. Acepta y 
utiliza a su favor las 
diferencias individuales 
y las propias 
posibilidades y 
limitaciones 

7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad 
corporal y la de los demás, mostrando una 
actitud reflexiva y 
crítica. 

7.1 - Valora, acepta y respeta la propia realidad 
corporal y la de los demás, mostrando una actitud 
reflexiva y crítica. 
(CSYC) 

Ni valora ni acepta ni 
respeta la propia 
realidad corporal y la 
de los demás, 

Valora, acepta y 
respeta la propia 
realidad corporal, 
mostrando una actitud 

Valora, acepta y 
respeta la propia 
realidad corporal y la 
de los demás, 

Valora, acepta y 
respeta la propia 
realidad corporal y la 
de los demás, 



mostrando una actitud 
reflexiva y crítica 

reflexiva mostrando una actitud 
reflexiva 

mostrando una actitud 
reflexiva y crítica 

8. Conocer y valorar la diversidad de 
actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas que se pueden realizar 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

8.1 - Conoce y valora la diversidad de actividades 
físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se 
pueden realizar en la 
Comunidad Autónoma andaluza. (CSYC, CEC) 

Participa con poco interés 
y desmotivación aun 
cuando se le aporta 
ayuda, en juegos y 
deportes, incluidos los 
tradicionales de 
Andalucía.  
Muestra una actitud 
irresponsable como 
participante, espectador y 
consumidor de éstos 

Participa con cierto 
interés en juegos y 
deportes, incluidos los 
tradicionales de 
Andalucía.  
Muestra una actitud 
responsable como 
participante, espectador y 
consumidor de éstos 

Participa con interés en 
juegos y deportes, 
incluidos los tradicionales 
de Andalucía, reconoce su 
valor lúdico, sociocultural 
y muestra una actitud 
crítica y responsable tanto 
como participante, como 
espectador y como 
consumidor de éstos.  

 

Participa con eficacia en 
juegos y deportes, 
incluidos los tradicionales 
de Andalucía, reconoce su 
valor lúdico, sociocultural 
y muestra siempre una 
actitud crítica y 
responsable tanto como 
participante, como 
espectador y como 
consumidor de éstos.  

 
9. Mostrar una actitud de rechazo hacia los 
comportamientos antisociales derivadas de 
situaciones conflictivas. 

9.1 - Participa en debates respetando las opiniones 
de otros. (CCL) 

Participa con poco interés 
en debates respetando 
las opiniones de otros 
 

Participa con interés en 
debates respetando las 
opiniones de otros 
 

Participa con eficacia en 
debates respetando las 
opiniones de otros 
 

Participa con eficiencia y 
autonomía en debates 
respetando las opiniones 
de otros 
 

9.2 - Expresa una actitud de rechazo hacia los 
comportamientos antisociales derivadas de 
situaciones conflictivas. (CSYC) 

Expresa una actitud 
irresponsable de rechazo 
hacia los 
comportamientos  
antisociales derivadas 
de situaciones 
conflictivas. 

Expresa una actitud 
r e s p o n s a b l e  de 
rechazo hacia los 
comportamientos  
antisociales derivadas 
de situaciones 
conflictivas 

Expresa una actitud 
responsable y crítica de 
rechazo hacia los 
comportamientos 
antisociales derivada de 
situaciones conflictivas 

Expresa su rechazo 
hacia los 
comportamientos 
antisociales,  justifica su 
postura e intenta 
interceder para 
corregirlos 

10. Manifestar respeto hacia el entorno y el 
medio natural en los juegos y actividades al 
aire libre, identificando 
y realizando acciones concretas dirigidas a su 
preservación. 

10.1 - Manifiesta respeto hacia el entorno y el 
medio natural en los juegos y actividades al aire 
libre. (CMCT, CSYC) 

Manifiesta con poco 
interés  respeto hacia el 
entorno y el medio 
natural en los juegos y 
actividades al aire libre. 

Manifiesta con interés 
respeto hacia el entorno 
y el medio natural en 
los juegos y actividades 
al aire libre 

Manifiesta con eficacia 
respeto hacia el entorno 
y el medio natural en 
los juegos y actividades 
al aire libre. 

Manifiesta con 
eficiencia y autonomía 
respeto hacia el entorno 
y el medio natural en 
los juegos y actividades 
al aire libre 

10.2 - Identifica y realiza acciones concretas 
dirigidas a la preservación del entorno y el medio 
natural. (CMCT, CSYC) 

Identifica y realiza 
acciones concretas 
dirigidas a la 
preservación del 
entorno y el medio 
natural, con ayuda y 
dificultad. 

Identifica y realiza 
acciones concretas 
dirigidas a la 
preservación del 
entorno y el medio 
natural 

Identifica y realiza 
acciones concretas 
dirigidas a la 
preservación del 
entorno y el medio 
natural y las aplica 

Identifica y realiza 
acciones concretas 
dirigidas a la 
preservación del 
entorno y el medio 
natural y las transfiere 

11. Mostrar la responsabilidad y la precaución 
necesarias en la realización de actividades 
físicas, evitando 
riesgos a través de la prevención y las medidas 
de seguridad. 

11.1 - Muestra la responsabilidad y la precaución 
necesarias en la realización de actividades físicas. 
(SIEP) 

Muestra algunas 

veces la 

responsabilidad y la 

precaución 
necesarias en la 

realización de 

actividades físicas 

Muestra con 

frecuencia la 

responsabilidad y la 

precaución 
necesarias en la 

realización de 

actividades físicas 

Muestra 
constantemente y de 

forma consciente  la 

responsabilidad y la 

precaución 

necesarias en la 

realización de 

actividades físicas 

Muestra 
stemáticamente de 
forma consciente e 

interiorizada la 

responsabilidad y la 

precaución 

necesarias en la 

realización de 

actividades físicas 
11.2 - Evita riesgos a través de la prevención y las 
medidas de seguridad. (CSYC, SIEP) 

Evita algunas veces  
riesgos a través de la 
prevención y las 
medidas de seguridad 

Evita con frecuencia  
riesgos a través de la 
prevención y las 
medidas de seguridad 

Evita constantemente y 
de forma consciente  
riesgos a través de la 
prevención y las 
medidas de seguridad 

Evita sistemáticamente 
de forma consciente e 
interiorizada riesgos a 
través de la prevención 
y las medidas de 
seguridad 



 

12. Extraer y elaborar información relacionada 
con temas de interés en la etapa y compartirla 
utilizando fuentes 
de información determinadas y haciendo uso 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de apoyo al área y 
elemento de desarrollo competencial. 

12.1 - Extrae, elabora y comparte información 
relacionada con temas de interés en la etapa. 
(CCL, CD) 

Recopila muy pocos 
datos o ninguno. No 
tienen credibilidad. No 
corrobora los datos y 
tampoco la integridad 
de los mismos 

Recopila y organiza los 
datos. Tiene dificultad 
corroborando los datos 
y manteniendo la 
integridad en la 
recopilación de los 
mismos 

Recopila y organiza los 
datos. Corrobora los 
datos. Tiene dificultad 
manteniendo la 
integridad en la 
recopilación de datos, 

Recopila y organiza los 
datos. Corrobora los 
datos. Mantiene 
integridad en la 
recopilación de datos, 
no los altera para su 
beneficio 

12.2 - Utiliza fuentes de información determinadas 
y hace uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como 
recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo 
competencial. (CCL, CD, CAA) 

Las fuentes de 
información son pocas 
o ninguna. La 
información no tiene 
relación con el tema. 
Tiene poca o ninguna 
objetividad al expresar 
las ideas. No sustenta 
la conclusión con los 
datos 

Las fuentes de 
información son 
limitadas o poco 
variadas. Los 
Información  tiene 
relación con el tema. 
Tiene dificultad 
manteniendo 
objetividad al expresar 
las ideas y sustentando 
la conclusión con los 
datos. 

Las fuentes de 
información son 
múltiples e incluye 
información  que no 
tiene relación con el 
tema. Manifiesta 
objetividad al expresar 
las ideas. Tiene 
dificultad sustentado la 
conclusión con los 
datos 

Las fuentes de 
información son 
múltiples y variadas  y 
su información tiene 
relación con el tema. 
Manifiesta objetividad al 
expresar las ideas. Se 
sustenta con los datos 

13. Poner por encima de los propios intereses y 
resultados (perder o ganar) el trabajo en 
equipo, el juego limpio 
y las relaciones personales que se establecen 
en la práctica de juegos y actividades físicas. 

13.1 - Pone por encima de los propios intereses y 
resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el 
juego limpio y las 
relaciones personales que se establecen en la 
práctica de juegos y actividades físicas. (CSYC) 

Muestra poca 
predisposición hacia el 
cumplimiento de las 
normas y reglas y 
respeta con reparo el 
resultado, adoptando 
conductas que 
favorezcan la relación 
con las demás 
personas 

Asume el cumplimiento 
de las normas y reglas 
y respeta el resultado, 
adoptando conductas 
que favorezcan la 
relación con las demás 
personas. 

Interioriza las normas y 
reglas y respeta el 
resultado, adoptando 
conductas que 
favorezcan la relación 
con las demás 
personas.  
 

Respeta y valora las 
normas, las reglas y el 
resultado, adoptando 
conductas que 
favorezcan la relación 
con las demás 
personas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E.F – CURSO: 6º 

UD-1 : CONDICIÓN FÍSICA 

 

INDICADORES 

ALUMNOS 1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 

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                      

 

 



E.F – CURSO: 6º 

UD-2 : BALONMANO 

 

INDICADORES 
ALUMNOS 1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 

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                      

 

 

 



E.F – CURSO: 6º 

UD-3 : BALONCESTO 

 

INDICADORES 
ALUMNOS 1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 

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                      

 

 

 



E.F – CURSO: 6º 

UD-4 : FÚTBOL 

 

INDICADORES 
ALUMNOS 1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 

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                      

 

 

 



E.F – CURSO: 6º 

UD-5 : VOLEIBOL 

 

INDICADORES 
ALUMNOS 1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 

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                      

 

 

 



E.F – CURSO: 6º 

UD-6 : ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

 

INDICADORES 
ALUMNOS 1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 

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                      

 

 

 



E.F – CURSO: 6º 

UD-7 : CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL 

 

INDICADORES 
ALUMNOS 1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 

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                      

 

 

 



E.F – CURSO: 6º 

UD-8 : JUEGOS DEL MUNDO 

 

INDICADORES 
ALUMNOS 1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 

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                      

 

 

 



E.F – CURSO: 6º 

UD-9 : DRAMATIZACIONES 

 

INDICADORES 
ALUMNOS 1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 

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                      

 

 

 



E.F – CURSO:  6º 

RESUMEN  EVALUACIÓN 

1º TRIMESTRE 

 
ALUMNOS 

UD-1 
CONDICIÓN 

FÍSICA 

UD-2 
 

BALONMANO 

UD-3 
 

BALONCESTO 

 
NOTA 

MEDIA 

 
NOTA TRIMESTRE 

S E N E C A 
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       

 

 



E.F – CURSO:  6º 

RESUMEN  EVALUACIÓN 

2º TRIMESTRE 

 
ALUMNOS 

UD-4 
 

FÚTBOL 

UD-5 
 

VOLEIBOL 

UD-6 
ACTIVIDADES EN LA 

NATURALEZA 

 
NOTA 

MEDIA 

 
NOTA TRIMESTRE 

S E N E C A 
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       

 

 



E.F – CURSO:  6º 

RESUMEN  EVALUACIÓN 

3º TRIMESTRE 

 
ALUMNOS 

UD-7 
CONSTRUCCIÓN 

MATERIAL 

UD-8 
JUEGOS DEL 

MUNDO 

UD-9 
 

DRAMAT 

 
NOTA 

MEDIA 

NOTA 
TRIMESTRE 
S E N E C A 

NOTA 
1º 

TRIMESTRE 

NOTA 
2º 

TRIMESTRE 

NOTA 
3º 

TRIMESTRE 

NOTA 
MEDIA 

NOTA 
ORDINARIA 

SENECA 
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            
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	ÁREA DE 1ª LENGUA EXTRANJERA
	SEXTO CURSO DE PRIMARIA
	TERCER TRIMESTRE
	C.E.I.P. FERNANDO GAVILÁN (UBRIQUE)
	Curso: 2019/2020
	INDICADORES ESENCIALES
	
	BL BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
	DE
	REPASO
	DE AVANCE
	PROX.
	CURSO
	1 - Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece.
	Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a:
	- la identificación personal, vivienda, hogar y entorno;
	X
	- actividades de la vida diaria; familia y amigos;
	X
	- trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte;
	X
	- viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
	X
	- educación y estudio; compras y actividades comerciales;
	X
	- alimentación
	X
	- nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.(1.5)
	X
	Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones simples, afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación); de posición(1ª y 2ª persona del singular); de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y adverbios. (1.7)
	X
	ING5.1 - Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.
	Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). (1.1)
	X
	X
	Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a:
	- la identificación personal, vivienda, hogar y entorno;
	X
	- actividades de la vida diaria; familia y amigos;
	X
	- trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte;
	X
	- viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
	X
	- educación y estudio; compras y actividades comerciales;
	X
	- alimentación
	X
	- nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.(1.5)
	X
	BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
	DE
	REPASO
	DE AVANCE
	PROX.
	CURSO
	ING6.2 - Respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.
	Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.(2.9)
	X
	ING7.1-Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferido, etc.
	Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. (2.4)
	X
	Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas:
	- saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.
	X
	- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo
	X
	- el sentimiento, la intención,
	X
	- descripción de personas, actividades, lugares, objetos,
	X
	- hábitos
	X
	- planes
	X
	- narración de hechos pasados remotos y recientes
	X
	- información, instrucciones
	X
	- petición y ofrecimiento de ayuda
	X
	- opinión, permiso, establecimiento y mantenimiento de la comunicación.(2.6)
	X
	ING8.3 - Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, para iniciar, mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas.
	Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de información previa sobre tipo de tarea y tarea. (2.2)
	X
	Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.(2.7)
	X
	BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
	ING13.1 - Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión.
	Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en formato digital o papel. (3.4)
	Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a:
	- identificación personal
	X
	- vivienda, hogar y entorno
	X
	- actividades de la vida diaria
	X
	- familia y amigos
	X
	- trabajo y ocupaciones
	X
	- tiempo libre, ocio y deporte
	X
	- viajes y vacaciones
	X
	- salud y cuidados físicos
	X
	- educación y estudio
	X
	- compras y actividades comerciales
	X
	- alimentación y restaurante
	X
	- patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno natural(3.7)
	X
	BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
	ING15.1 - Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen.
	Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto.(4.1)
	X
	X
	Uso en sus producciones de las funciones comunicativas:, o, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.(4.3)
	- saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.
	X
	- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo
	X
	- el sentimiento, la intención,
	X
	- descripción de personas, actividades, lugares, objetos,
	X
	- hábitos
	X
	- planes
	X
	- narración de hechos pasados remotos y recientes
	X
	- información, instrucciones
	X

