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EJE 4 EN EL PLANETA TIERRA SEXTO PRIMARIA UDI 4
CRITERIO EV. LENGUA INDICADORES
COM. CL.
CE. 3.1. Participar en
situaciones de comunicación
oral dirigidas o espontáneas,
(debates,
coloquios,
exposiciones) sobre temas de
la actualidad empleando
recursos verbales y no
verbales,
aplicando
las
normas socio-comunicativas
y las estrategias para el
intercambio
comunicativo,
transmitiendo
en
estas
situaciones
ideas,
sentimientos y emociones con
claridad, orden y coherencia
desde
el
respeto
y
consideración
de
las
aportadas por los demás.
CE.3.3. Captar el sentido de
diferentes textos orales según
su
tipología:
narrativos,
descriptivos,
informativos,
instructivos
y
argumentativos,
etc,
reconociendo
las
ideas
principales y secundarias y
los
elementos
básicos
lingüísticos para analizar los
textos con sentido crítico,
identificando los valores
implícitos.

LCL3.1.1.Participa en situaciones de comunicación
usando la lengua oral con distintas finalidades
(académica, social y lúdica) y como forma de
comunicación
y
de
expresión
personal
(sentimientos, emociones...) en distintos contextos.
STD.1.1. STD.1.2. STD.1.3. STD.1.4.
CCL, CSYC

LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con
claridad, coherencia y corrección. STD.1.1. STD.
1.2. STD 1.3. STD 1.4.

LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes
textos orales según su tipología: narrativos,
descriptivos,
informativos,
instructivos
y
argumentativos, etc, STD.4.1 STD 4.2. STD 4.3.
STD.6.1 STD 6.2. STD 6.3.
CCL

CONTENIDOS
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente: conversaciones, debates y coloquios
sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos
destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos;
desde la valoración y respeto de las normas que rigen la interacción
oral.
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no
discriminatorio por condición social, racial, religiosa, sexual o de
cualquier otro tipo. Rechazo de expresiones discriminatorias y
peyorativas.
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad:
académica, lúdica y social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y
tecnológicos en sus exposiciones.
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar
atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y
normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles
diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de
voz, posturas, gestos adecuados, recogida de datos, incorporación de
intervenciones de los interlocutores, reformulación de hipótesis...
1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de
textos orales literarios o no literarios según su tipología (narrativos,
descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos...).
Bloque 2: Comunicación escrita: leer
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y
multimodales) tanto en el ámbito escolar como social.
2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo
adecuados, en función de los signos de puntuación.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e
interpretación de los elementos básicos de los textos escritos:
instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic.
2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a
través de información paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la
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CE.3.4. Recitar y producir
textos orales de los géneros
más habituales del nivel
educativo
(narrativos,
descriptivos argumentativos,
expositivos,
instructivos,
informativos y persuasivos.),
elaborando un guion previo y
adecuando el discurso a la
situación comunicativa

C.E.3.5
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
C.E.3.9 Mostrar una actitud
de
rechazo
hacia
los
comportamientos antisociales
derivadas de situaciones
conflictivas.
CE.3.11. Mejorar y mostrar
interés por el uso de la lengua
desarrollando la creatividad y
la
estética
en
sus
producciones
escritas,
fomentando un pensamiento
crítico y evitando un lenguaje
discriminatorio

LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y
sencillos imitando modelos. STD 7.1.

LCL.3.4.3. Produce textos orales con organización y
planificación del discurso adecuándose a la
situación de comunicación y a las diferentes
necesidades comunicativas (narrar, describir,
informarse, dialogar) utilizando los recursos
lingüísticos pertinentes. STD. 9.3.

CCL

CCL

EF.3.5.2. Valora la importancia de una alimentación
sana, hábitos posturales correctos y una higiene
corporal responsable. STD.5.2. STD.5.4.

(CSYC)

EF.3.9.2. Expresa una actitud de rechazo hacia los
comportamientos
antisociales
derivadas
de
situaciones
conflictivas.
STD.9.2.
STD.9.3.
STD.9.4.

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. STD.30.1. STD.31.1.

CCL

CCL, CSYC,
CAA

estructura del texto y su tipología; durante y después de la lectura,
extracción de conclusiones e intención del autor.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los
resultados en trabajos de investigación.
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas
(aula, centro, municipal y virtual) para localizar y obtener
información en distintos tipo de soportes y para seleccionar lecturas
personales, haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de
forma responsable.
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la
información de manera eficiente y responsable, haciendo uso de
entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa local,
enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc.
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes
intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía,
orden y presentación adecuados y con un vocabulario acorde al nivel
educativo. Plan de escritura.
3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los
recursos lingüísticos necesarios según la intención comunicativa y el
tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y
narrativos de carácter gráfico.
3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso
adecuado de las normas lingüísticas.
3.7. Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de
exploración de archivos y servicios en red, siguiendo un esquema de
clasificación sencillo.
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones
escritas.
3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario
adecuados al nivel educativo, con especial atención a los signos de
puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos,
subtítulos, etc.
Bloque 4: Conocimiento de la lengua.
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y
ortográficas adquiridas en ciclos anteriores.
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CE.3.12.
Aplicar
los
conocimientos
de
las
categorías gramaticales al
discurso
o
redacciones
propuestas (lectura, audición
colectiva,
recitado,
dramatizaciones,...)
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.

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las
categorías gramaticales al discurso o redacciones
propuestas (lectura, audición colectiva, recitado,
dramatizaciones,...) 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. STD.34.1. STD.34.3.
STD.35.3. STD.35.5.

CCL, CAA

4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de
adverbios. Locuciones adverbiales. Los pronombres. Los matices de
significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el sentido
figurado y las construcciones lexicalizadas. Las irregularidades
verbales y su voz, modo, tiempo, número y persona así como su
ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos
de uso frecuente y su relación con su equivalente en castellano.
4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones
orales y escritas.
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de
acentuación a cualquier tipo de palabra. Los acentos diacríticos.
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos
suspensivos, paréntesis, guion, comillas). Interés por la búsqueda de
la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en
diferentes formatos.
4.7. Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de
denunciar y prevenir conductas incívicas hacia el género, cultura u
opinión. Identificación de la riqueza cultural y literaria de las lenguas
de España.
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir
información, recursos y planificar y realizar un trabajo
individualmente o en equipo.
Bloque 5: Educación literaria.
5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de
escucha activa y lectura dialogada, comentada o dramatizada, en el
centro u otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la
literatura universal y andaluza , adaptada a la edad, presentadas en
formatos y soportes diversos.
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o
colectivamente con elementos fantásticos y uso de recursos retóricos
adecuados a la edad.
5.6. Autoevaluación y coevaluación de las dramatizaciones realizadas en
el aula, con responsabilidad y respetando los criterios previamente
acordados. Uso de las técnicas teatrales: expresión vocal y corporal.
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EJE 4 EN EL PLANETA TIERRA SEXTO PRIMARIA UDI 4
CRITERIOS
EV. INDICADORES
C.CLAVES
MATEMATICAS
C.E.3.14. Leer e interpretar, MAT.3.14.2. Registra una información cuantificable
recoger y registrar una en situaciones familiares del contexto social,
información cuantificable en utilizando o elaborando algunos recursos sencillos
situaciones familiares del de representación gráfica: tablas de datos, diagramas
contexto social, utilizando y de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales
elaborando algunos recursos y sectoriales, comunicando la información
CMCT, CCL,
sencillos de representación oralmente y por escrito. STD. 35.1. STD. 36.1.
CD
gráfica: tablas de datos,
diagramas
de
barras,
diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales,
comunicando la información
oralmente y por escrito
C.E.3.1. En un contexto de
MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y
resolución de problemas
persevera en la búsqueda de datos y soluciones
sencillos,
anticipar
una
precisas, tanto en la formulación como en la
solución razonable y buscar
resolución de un problema.
CMCT, CAA,
los
procedimientos
STD 2.1. STD.2.3.
SIEP
matemáticos más adecuados
para abordar el proceso de
resolución.
Valorar
las
diferentes
estrategias
y

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas''
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que
intervienen una o varias de las cuatro operaciones, distinguiendo la posible
pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas.
1.3. Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias
personales y relaciones entre los números (redes numéricas básicas),
explicando oralmente el significado de los datos, la situación planteada, el
proceso, los cálculos realizados y las soluciones obtenidas, y formulando
razonamientos para argumentar sobre la validez de una solución
identificando, en su caso, los errores.
1.4. Diferentes planteamientos y estrategias para comprender y resolver
problemas: lectura comentada; orales, gráficos y escritos; con datos que
sobran, con varias soluciones, de recuento sistemático; completar,
transformar, inventar. Comunicación a los compañeros y explicación oral
del proceso seguido.
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad, estrategias personales de autocorrección y
espíritu de superación, confianza en las propias posibilidades, iniciativa
personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las
decisiones tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y
búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido en otras
situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y
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perseverar en la búsqueda de
datos y soluciones precisas,
tanto en la formulación como
en la resolución de un
problema. Expresar de forma
ordenada y clara, oralmente y
por escrito, el proceso
seguido en la resolución de
problemas.

MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de
problemas sencillos, anticipa una solución razonable
y busca los procedimientos matemáticos adecuados
para abordar el proceso de resolución. STD. 2.1.
STD. 2.3. STD. 2.4.

CMCT, CAA,
SIEP

MAT.3.1.3 Expresa de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas. STD. 1.1. STD. 2.1. STD.
2.2
CMCT, CCL

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

MAT.3.3.1.Desarrolla
actitudes
personales
inherentes al quehacer matemático, planteando la
resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés. STD.11.1. STD.11.2.STD.11.3
STD.11.4
MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos,
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares
futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante
la resolución de situaciones desconocidas. STD.
12.1.

CMCT, SIEP

CMCT, CAA,
CSYC, SIEP

responsable en el trabajo cooperativo en equipo.
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de
poner en práctica lo aprendido en situaciones similares, confianza en las
propias capacidades para afrontar las dificultades y superar bloqueos e
inseguridades.
Bloque 2: "Números"
2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y
fraccionarios y de los porcentajes en la vida cotidiana.
2.2. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana
relacionadas con los distintos tipos de números.
2.7. Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes.
Utilización en contextos reales. Fracciones propias e impropias. N° mixto.
Representación gráfica. Reducción de dos o más fracciones a común
denominador. Operaciones con fracciones de distinto denominador.
2.13. Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas.
2.15. Ordenación de números naturales, enteros, decimales, fracciones y
porcentajes por comparación, representación en la recta numérica y
transformación de unos en otros.
2.19. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos
sencillos con números decimales, fracciones y porcentajes. Recta
numérica, representaciones gráficas, etc.
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de
cálculo mental relacionadas con números naturales, decimales, fracciones
y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas
2.21. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos
mentales.
2.22. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división
con distintos tipos de números, en situaciones cotidianas y en contextos de
resolución de problemas. Automatización de los algoritmos.
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C.E.3.4. Leer, escribir y
ordenar en textos numéricos
académicos y de la vida
cotidiana distintos tipos de
números (naturales, enteros,
fracciones y decimales hasta
las centésimas), utilizando
razonamientos apropiados e
interpretando el valor de
posición de cada una de sus
cifras.

MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales,
enteros y decimales hasta las centésimas. STD. 14.1.
STD. 14.2. STD. 15.1.
MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea
números naturales y decimales, interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras.
STD.15.3.
MAT.3.4.4.Ordena números naturales, enteros,
decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en
la
recta
numérica
y
transformación de unos en otros. STD.15.4.

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

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro
operaciones utilizando diferentes estrategias
personales y académicas, teniendo en cuenta la
jerarquía de las operaciones. STD. 19.1.
MAT. 3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide
números naturales y decimales con el algoritmo, en
comprobación de resultados, en contextos de
resolución de problemas y en situaciones
cotidianas.STD.19.1. STD. 19.5. STD. 19.8.
STD.20.1.
MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y
autonomía para ensayar, investigar y resolver
problemas. STD. 20.14
MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo,
el procedimiento a utilizar (mental, algorítmico,
tanteo, estimación, calculadora), explicando con
claridad el proceso seguido. STD. 19.1. STD. 20.1.
STD. 20.12.

CMCT

C.E.3.6. Utilizar los números
naturales,
decimales,
fraccionarios
y
los
porcentajes sencillos para

MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes para expresar
partes, Identifica e interpreta datos y mensajes de
textos numéricos sencillos de la vida cotidiana
(facturas, folletos publicitarios, rebajas, repartos...

CMCT

CMCT
CMCT, CAA
CMCT

C. E.I.P. Marismas del Tinto
C/ Inmaculada Concepción s/n
21610 San Juan del Puerto

interpretar e intercambiar
información en contextos de
la vida cotidiana, utilizando
sus
equivalencias
para
realizar cálculos sencillos y
resolver problemas.

STD. 21.1.
MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con
fracciones básicas y porcentajes (cálculo del
porcentaje de un número y su equivalente en
fracciones). STD. 21.2. STD. 21.3.
MAT.3.6.3. Realiza equivalencias de las redes
numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la mitad) para
resolver problemas. STD. 21.2. STD. 21.3.
MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias numéricas
entre fracciones, decimales y porcentajes para
intercambiar y comunicar mensajes. STD. 21.2.
MAT.3.6.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana
utilizando porcentajes y regla de tres en situaciones
de proporcionalidad directa, explicando oralmente y
por escrito el significado de los datos, la situación
planteada, el proceso seguido y las soluciones
obtenidas. STD. 21.4. STD. 21.5.

CMCT

CMCT, CAA

CMCT, CAA

CMCT, CAA
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EJE 4 EN EL PLANETA TIERRA SEXTO PRIMARIA UDI 4
CRITERIO
EV. INDICADORES
ARTÍSTICA
CE. 3.1. Distinguir y
clasificar las diferencias
fundamentales
entre
las EA. 3.1.1. Distingue y clasifica las diferencias
imágenes
fijas
y
en fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento
movimiento siguiendo unas siguiendo unas pautas establecidas. STD.1.1.
pautas establecidas.
CE 3.2. Acercarse a la
lectura,
análisis
e
interpretación del arte y las
imágenes
fijas
y
en
movimiento en sus contextos
culturales
e
históricos,
teniendo en cuenta las
manifestaciones artísticas de
nuestra comunidad andaluza,
comprendiendo de manera
crítica su significado y
función
social
como
instrumento de comunicación
personal y de transmisión de
valores culturales, siendo
capaz de elaborar imágenes
nuevas a partir de las
adquiridas.
CE.3.3.
Aplicar
las
tecnologías de la información
y la comunicación de manera
responsable para la búsqueda,
creación y difusión de
imágenes
fijas
y
en

COM. CL.

CD, CEC

EA.3.2.1. Se acerca a la lectura, análisis e interpretación
del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus
contextos culturales e históricos, tiene cuenta las
manifestaciones artísticas de nuestra comunidad
andaluza, comprende de manera crítica su significado y
función social como instrumento de comunicación
personal y de transmisión de valores culturales, y es
capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de las
adquiridas. STD.2.1. STD.2.5.

CSYC, CEC

EA.3.3.1. Aplica las tecnologías de la información y la
comunicación de manera responsable para la búsqueda,
creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento,
sirviéndole para la ilustración de sus propios trabajos.
STD 3.1.

CD

CONTENIDOS
Contenidos: Bloque 1: "Educación audiovisual"
1.1. Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y
su aplicación en el cine.
1.2. Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación.
1.3. Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento.
1.4. Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la
intencionalidad de las imágenes.
1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía.
1.6. Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos
para completar de tareas de aula.
1.7. Elaboración de protocolos para la observación sistemática de
aspectos, cualidades y características de elementos naturales, artificiales y
obras plásticas.
1.8. Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad
andaluza, desarrollando un sentido crítico y destacando la importancia de
su papel socializador y de transmisor cultural.
1.9. Conocimiento de la evolución de la fotografía en blanco y negro a
color, del papel a digital, valorando las posibilidades que nos ha
proporcionado las nuevas tecnologías.
1.10. Valoración de los medio de comunicación y tecnologías de la
información y comunicación como instrumentos de conocimiento,
producción y disfrute, con una utilización responsable.
1.11. Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas
con técnicas convencionales y digitales.
1.12. Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de
imagen, video y texto.
1.13. Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de
Andalucía, adaptadas a su edad.
1.14. Preparación de documentos propios de producción artística: carteles,
guías, programas de mano.
1.15. Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la
creación, montaje y difusión de una película o un documental.

C. E.I.P. Marismas del Tinto
C/ Inmaculada Concepción s/n
21610 San Juan del Puerto

movimiento,
utilizándolas
para la ilustración de sus
propios trabajos.
CE.3.4. Identificar el entorno
próximo y el imaginario,
expresando
sus
características
con
un
lenguaje plástico y creativo
en sus producciones.
CE.3.5. Representar de forma
personal ideas, acciones y
situaciones utilizando el
lenguaje
visual
para
transmitir
diferentes
sensaciones
en
las
composiciones plásticas
CE.3.6.
Demostrar
la
aplicación y conocimiento de
las
distintas
técnicas,
materiales e instrumentos
dentro de un proyecto grupal
respetando la diversidad de
opiniones y creaciones.
CE.3.7. Utilizar recursos
bibliográficos, de los medios
de comunicación y de
internet
para
obtener
información que le sirva para
planificar,
valorar
críticamente y organizar los
procesos creativos, siendo
capaz de compartir el proceso
y el producto final obtenido

EA.3.4.1. Identifica el entorno próximo y el imaginario
y expresa con un lenguaje plástico creativo las
características a sus propias producciones. STD.4.1.

CEC, CSYC

EA.3.5.1. Representa de forma personal ideas, acciones
y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir
diferentes sensaciones en las composiciones plásticas.
STD.5.1. STD.5.2. STD.5.3. STD.5.4. STD.5.5. STD.5.6

CEC

EA.3.6.1. Conoce y aplica las distintas técnicas,
materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal
respetando la diversidad de opiniones y creaciones.
STD.6.1. STD.6.2.

CEC

EA.3.7.1. Utiliza recursos bibliográficos, de los medios
de comunicación y de internet para obtener información
que le sirve para planificar, valorar críticamente y
organizar los procesos creativos, y es capaz de compartir
el proceso y el producto final obtenido con otros
compañeros. STD.7.1.

CD, CAA,
CSYC

Contenidos: Bloque 2: "Expresión artística"
2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como
expresión de sensaciones, individuales o en grupo, utilizando técnicas
elementales (punto, línea y planos) y materiales cotidianos de su entorno.
2.2. Distinción y argumentación de las características del color,
luminosidad, tono y saturación aplicándolas en sus propias producciones.
2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas
que realiza, utilizando los colores.
2.5. Manipulación y experimentación con todo tipos de materiales
(gráficos, pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) para concretar su
adecuación al contenido para el que se propone, interesándose por aplicar
a las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos.
2.6. Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando
la composición, proporción y equilibrio.
2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales
más importante del patrimonio cultural y artístico de España y Andalucía,
especialmente aquellas declaradas patrimonio de la humanidad.
2.10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y
género.
2.11. Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y
manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, utilizando una
terminología adecuada y respetando la diversidad de opiniones y
creaciones.
2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y
digitales, registrando posteriormente formas artísticas y artesanales
representativas de Andalucía en bocetos y obras para compartir.
2.13. Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal
e investigativo para la realización de sus propias producciones artísticas.
Contenidos: Bloque 3: "Dibujo geométrico"
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea,
relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas.
3.3. Cálculo de la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el
compás.
3.4. Dibujo de círculos conociendo el radio con el compás.
3.5. División de la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales
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con otros compañeros.
CE.3.9. Conocer, respetar y
valorar las manifestaciones
artísticas más importantes del
patrimonio cultural y artístico
español
y
andaluz,
especialmente aquellas que
han
sido
declaradas
patrimonio de la humanidad.
CE.3.10.
Identificar
conceptos geométricos de la
realidad que les rodea
relacionándolos
y
aplicándolos al área de
matemáticas.
CE.3.11. Innovar en el
conocimiento y manejo de
instrumentos y materiales
propios del dibujo técnico,
apreciando la utilización
correcta de los mismos.
CE.3.12. Utilizar la escucha
musical para indagar en las
posibilidades del sonido de
manera que sirvan como
marco de referencia para
creaciones
propias
y
conjuntas con una finalidad
determinada.

EA.3.9.1. Conoce, respeta y valora las manifestaciones
artísticas más importantes del patrimonio cultural y
artístico español y andaluz, especialmente aquellas que
han sido declaradas patrimonio de la humanidad.
STD.9.1.

EA.3.10.1. Identifica conceptos geométricos de la
realidad que les rodea, los relaciona y los aplica al área
de matemáticas. STD.10.3. STD.10.11.

EA.3.11.1.Innova en el conocimiento y manejo de
instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, y
aprecia la utilización correcta de los mismos. STD .11.1.

SIEP, CEC

CMAT

CMCT,
CEC

utilizando los materiales propios del dibujo técnico.
3.6. Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de
estrellas y elementos florales a los que posteriormente aplica el color.
3.7. Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones
métricas de perspectivas en su entorno próximo.
3.8. Realización de operaciones básicas con medidas de ángulos (30º, 45º,
60º y 90º) como sumas y restas, utilizando escuadra y cartabón.
3.10. Innovación y desarrollo en el conocimiento y manejo de
instrumentos y materiales propios del dibujo técnico.
Bloque 4: "Escucha."
4.1. Realización de audiciones activas para indagar sobre las
posibilidades del sonido para que sirvan de referencia en las
creaciones propias.
4.2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical:
melodía, ritmo, forma, matices y timbres.
4.5. Identificación de instrumentos y de diferentes registros de la voz
en la audición de piezas musicales.
4.6. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en
audiciones dentro y fuera del centro .
Bloque 5: "La interpretación musical”
5.1.
5.2.

5.3.
EA.3.12.1 Utiliza la escucha musical para indagar en las
posibilidades del sonido de manera que sirvan como
marco de referencia para creaciones propias y conjuntas
con una finalidad determinada. (STD.12.1.)

CD
CEC

5.4.

5.5.
5.6.

CE.3.14.

Interpretar

obras

EA.3.14.1. Interpreta obras variadas de nuestra cultura

CCL

Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de
comunicación de sentimientos, ideas o pensamientos.
Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y
de diferentes instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio
de la interpretación musical.
Planificación, diseño e interpretación de composiciones sencillas
que contengan procedimientos musicales (repetición, variación,
contraste).
Asunción de responsabilidades en la interpretación individual y en
grupo y respeto a las aportaciones de los demás y a la persona que
asume la dirección.
Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración
de producciones musicales.
Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos
estilos y culturas, del pasado y del presente, usadas en diferentes
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variadas de nuestra cultura
andaluza y otras que se
integran con la nuestra,
valorando el patrimonio
musical y conociendo la
importancia
de
su
mantenimiento y difusión
aprendiendo el respeto con el
que deben afrontar las
audiciones
y
representaciones.
CE.
3.15
Valorar
las
posibilidades que nos ofrece
la voz como instrumento y
recurso expresivo, haciendo
uso de ella como elemento de
comunicación,
de
sentimientos,
ideas
o
pensamientos.
CE.3.16. Planificar, diseñar e
interpretar solo o en grupo,
mediante
la
voz
o
instrumentos, utilizando el
lenguaje
musical,
composiciones sencillas que
contengan
procedimientos
musicales de repetición,
variación
y
contraste,
asumiendo la responsabilidad
en la interpretación en grupo
y respetando, tanto las
aportaciones de los demás
como a la persona que asume
la dirección

andaluza y otras que se integran con la nuestra;
valorando el patrimonio musical y conociendo la
importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo
el respeto con el que deben afrontar las audiciones y
representaciones. (STD.14.2.)

CEC
5.7.
5.8.

contextos.
Valoración y respeto en las interpretaciones.
Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a
estímulos musicales y extra-musicales

Bloque 6: "La música, el movimiento y la danza.”
6.2.
6.3.

6.5.
EA.3.15.1. Valora las posibilidades que nos ofrece la
voz como instrumento y recurso expresivo, y hace uso
de ella como elemento de comunicación, de
sentimientos, ideas o pensamientos. (STD.15.1.)

CEC
CCL

EA.3.16.1. Planifica, diseña e interpreta solo o en grupo,
mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje
musical, composiciones sencillas que contengan
procedimientos musicales de repetición, variación y
contraste, asumiendo la responsabilidad en la
interpretación en grupo y respetando, tanto las
aportaciones de los demás como a la persona que asume
la dirección. (STD.16.1, 16.2, 16.3, 16.4 y 16.5.)

CEC
CSYC

Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo
entendido como medio de expresión musical.
Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos
partiendo de las tradiciones andaluzas, reconociendo su aportación
al patrimonio artístico y cultural
Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en
equipo en la interpretación de danzas y coreografías musicales
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CE.3.17. Indagar en los
medios
audiovisuales
y
recursos informáticos para
crear
piezas
musicales,
utilizando las posibilidades
sonoras y expresivas que nos
ofrecen.

EA.3.17.1. Indaga en los medios audiovisuales y
recursos informáticos para crear piezas musicales,
utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que nos
ofrecen. (STD.17.1.)

CD
CEC

EA.3.18.1. Inventa y crea, danzas, coreografías e
interpretación de musicales grupales complejas,
utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos
ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su
interpretación y valorando el trabajo en equipo.
(STD.18.1., 18.2., 18.3.)

CSYC
CEC

CE.3.18. Inventar y crear
danzas,
coreografías
e
interpretación de musicales
grupales
complejas,
utilizando las capacidades
expresivas y creativas que
nos ofrecen la expresión
corporal, disfrutando en su
interpretación y valorando el
trabajo en equipo.
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EJE 4 EN EL PLANETA TIERRA SEXTO PRIMARIA UDI 4
CRITERIOS EVA.
INDICADORES
CIENCIAS SOCIALES
CE.3.5 Identificar y describir
las capas de la Tierra según
su estructura, explicando sus CS.3.5.2 Clasifica mapas, identificándolos, interpretando
características
básicas, y definiendo escalas y signos convencionales usuales del
explorando y conociendo las planeta Tierra.
diferentes
formas
de (STD.15.1, STD.16.1)
representar la Tierra, usando
y manejando planos, mapas,
planisferios
y
globos
terráqueos,
situando CS.3.5.3 Localiza los diferentes puntos de la Tierra
correctamente los elementos empleando los paralelos y meridianos y las coordenadas
geográficos y manejando los geográficas y valora la acción del ser humano para el
conceptos
de
paralelos, cuidado y conservación del planeta Tierra.
(STD.17.1)
meridianos y coordenadas.
CE.3.6
Identificar
la
atmósfera como escenario de
los
fenómenos
meteorológicos, la diferencia
entre
clima
y tiempo
atmosférico e interpretar
mapas del tiempo y los
elementos que influyen en el
clima,
reconociendo
las
zonas climáticas mundiales y
los tipos de climas de
España.
Explicar
la

CS.3.6.1 Identifica, nombra y diferencia tiempo
atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos de una
estación
meteorológica,
clasificando
datos
y
confeccionando
gráficos
de
temperaturas
y
precipitaciones y explica los factores del clima,
reconociendo diferentes tipos de climas y las tres zonas
climáticas del planeta, sus principales variables en
Andalucía y España, señalándolos en un mapa.
(STD.18.1, STD.19.1, STD.26.1)

CC

(CCL,
CMCT, CD)

(CCL,
CMCT, CD)

(CCL,
CMCT,
CAA, CD)

CONTENIDOS
Bloque 1: "Contenidos comunes"
1.1 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias
Sociales.
1.2 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes
fuentes (directas e indirectas).
1.3 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.
1.4 Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
1.5 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.
1.6 Técnicas de estudio.
1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de
esfuerzo y la constancia.
1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de
divulgación de las ciencias sociales (de carácter social, geográfico e
histórico).
1.9 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el
trabajo cooperativo.
1.10 Uso correcto de diversos materiales con los que se trabaja.
1.11 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos.
Iniciativa emprendedora.
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las
normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y
tolerante.
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en
relación con la búsqueda de las mejores alternativas para progresar y
desarrollarnos.
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hidrosfera, sus masas de agua
y el ciclo de ésta, la litosfera,
diferenciando
rocas
de
minerales, el relieve y el
paisaje con su riqueza y
diversidad,
situando
y
localizando ríos, mares y
unidades de relieve en
España y Andalucía y
valorando acciones para su
conservación ante el cambio
climático.

CS.3.6.2 Define, identifica y nombra algunas masas de
agua, describiendo su ciclo, situando y reconociendo los
principales cuencas y vertientes, ríos, mares del entorno
próximo en Andalucía y España, valorando la acción del
hombre para evitar su contaminación.
(STD.18,2, STD.22.1, STD.22.3, STD.26.2)
CS.3.6.3 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.
(STD.24.1, STD.26.1, STD.26.2, STD.27.1, STD.28.1)

(CCL,
CMCT,
CAA)

(CCL,
CSYC,
CAA)

CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas en
función de su actividad, describiendo formas de
organización y reconociendo el espíritu emprendedor,
planificando una pequeña acción empresarial en el grupo
clase, con un presupuesto de ingresos y gastos,
comparando precios, recopilando información y
decidiendo de forma creativa y autónoma.
(STD.39.2, STD.39.3, STD.40.1, STD.41.1, STD.42.1,
STD.42.2, STD.42.3)
CE.3.11 Conocer y respetar
las normas de circulación y
fomentar la seguridad vial en
todos sus aspectos.

CS.3.11.1 Conoce, explica y utiliza normas básicas de
circulación y las consecuencias derivadas del
desconocimiento o incumplimiento de las mismas,
reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza tanto
como peatón y como usuario de medios de transporte.
(STD.43.1, STD.43.2)

(CCL, SIEP)

Bloque 2: "El mundo en el que vivimos"
2.6 Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la
escala gráfica y la escala numérica.
2.7 Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas
geográficas: latitud y longitud.
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.
2.10 Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la
sobreexplotación de recursos. Conservación y protección del medio
natural: La acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo territorial
sostenible. Consumo responsable. El cambio climático: causas y
consecuencias.
Bloque 3: “Vivir en Sociedad”
3.1 La Organización política del Estado español: leyes más importantes:
la Constitución 1978. Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La
Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes
Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de
justicia, tribunal Constitucional, tribunal Supremo. Los símbolos del
Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado español.
Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y
españolas. Municipios que forman España. Territorios y órganos de
gobierno. Principales manifestaciones culturales de España y populares de
la cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes
andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el
Estado español. La Unión Europea: composición, fines y ventajas de
formar parte de ella. Organización económica y política. El mercado
único y la zona euro.
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CE.3.1 Obtener información
concreta y relevante sobre
hechos
o
fenómenos
previamente
delimitados,
utilizando diferentes fuentes
(directas
e
indirectas),
utilizando las tecnologías de
la
información
y
la
comunicación para obtener
información, aprendiendo y
expresando contenidos sobre
Ciencias sociales

CS.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.
(STD.1.1, STD.2.1, STD.2.2)

(CD, CCL,
SIEP)

CS.3.1.2 Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación para elaborar trabajos y analiza
información manejando imágenes, tablas, gráficos,
esquemas y resúmenes, presentando un informe o
presentación digital.
(STD.1.1, STD.2.1, STD.2.2)

(CD, CCL,
SIEP)

CE.3.2
Desarrollar
la
responsabilidad, el esfuerzo,
la constancia en el estudio, la
creatividad y el espíritu
emprendedor
obteniendo
conclusiones
innovadoras,
realizando
trabajos
y
presentaciones
a
nivel
individual y colaborando en
grupo de manera responsable
mediante
la
búsqueda,
selección y organización de
textos de carácter social,
geográfico
o
histórico,
aceptando las diferencias con
respeto y tolerancia hacia
otras ideas y aportaciones.

CS.3.2.1 Realiza las tareas, con autonomía, y elabora
trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos
oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor.
(STD.3.1, STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1, STD.4.2,
STD.5.1, STD.5.2)
(CSYC,
SIEP)
CS.3.2.2 Utiliza estrategias para realizar un trabajo y
participa en actividades de grupo adoptando un
comportamiento responsable, constructivo y solidario y
respeta los principios básicos del funcionamiento
democrático.
(STD.3.1, STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1, STD.5.1,
STD.5.2, STD.6.1)
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CE.3.3
Valorar
la
importancia
de
una
convivencia
pacífica,
democrática y tolerante,
participando de forma eficaz
y constructiva en la vida
social, mostrando estrategias
para resolver conflictos,
cooperando, dialogando y
desarrollando actitudes de
trabajo en equipo y hábitos
para asumir nuevos roles en
una sociedad en continuo
cambio

CS.3.3.1 Valora la importancia de una convivencia
pacífica, democrática y tolerante, participando de forma
eficaz y constructiva en la vida social, mostrando
estrategias para resolver conflictos, cooperando,
dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en
equipo y hábitos para asumir nuevos roles en una
sociedad en continuo cambio.
(STD.7.1, STD.9.1,STD.10.1, STD.10.2)
CS.3.3.3 Utiliza estrategias
creativas
y de
emprendimiento para realizar trabajos de forma
individual y en equipo, planificando trabajos en grupo y
coordinando, tomando decisiones y aceptando
responsabilidades con habilidad para la resolución
pacífica de conflictos.
(STD.9.1,STD.10.1, STD.10.2)

CMCT
CAA
CSYC
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EJE 4 EN EL PLANETA TIERRA SEXTO PRIMARIA UDI 4
CRITERIO
EV. INDICADORES
VALORES CÍVICOS Y
SOCIALES
CE.3.2. Diseñar y planear una VSC.3.2.1. Participa activamente en los trabajos de
serie
de
propuestas equipo, generando confianza en los demás y
personales, y creativas para realizando una autoevaluación responsable de la
contribuir al logro de los ejecución de las tareas y valorando el esfuerzo
objetivos
individuales
y individual y colectivo para la consecución de los
compartidos, participando en objetivos. STD.4.1. STD.4.2. STD.4.3.
los trabajos de equipo con VSC.3.2.2. Identifica y define problemas sociales y
autonomía,
seguridad, cívicos o de convivencia, participando en la
responsabilidad y confianza resolución de los problemas con seguridad,
en los demás; identificando responsabilidad y motivación. STD.5.3. STD.5.4.
los problemas sociales y
cívicos
existentes
y
desarrollando al máximo
todas su posibilidades y
competencias con la finalidad
de solventarlos

COM. CL.

CSYC,SIEP,
CAA

CSYC

CONTENIDOS
Contenidos: Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
1.1. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso.
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar
decisiones en su vida diaria.
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las
emociones y sentimientos
Contenidos: Bloque 2 : “La comprensión y el respeto en las relaciones
interpersonales”
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y
el respeto.
2.6. Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de
soluciones.
Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas.
3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y
demostrando colaboración y confianza mutua.
3.6. Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos.
3.7. Sensibilización por una resolución de problemas y conflictos en
colaboración
3.9. Comprensión y transformación del conflicto en oportunidad.
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos,
intenciones y posicionamientos personales, mostrando disposición de
apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y sentimientos.
3.16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios
públicos, bienes comunes y contribución de los ciudadanos a través de los
impuestos.
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CE.3.6. Revisar y diseñar
nuevas maneras de ser y de
actuar a la hora de participar
activamente en las dinámicas
de los grupos sociales a los
que pertenece, para asegurar
el
establecimiento
de
interacciones basadas en la
tolerancia, el respeto, la
cooperación y la aceptación.
Analizar críticamente las
diferencias existentes entre
los diferentes miembros que
conforman los grupos sociales
en los que se integran,
detectando, reflexionando y
razonando sobre los prejuicios
existentes y las consecuencias
de dichos prejuicios en el
clima
del
grupo
y
directamente en las personas
que los sufren.

VSC.3.6.1. Forma parte activa de las dinámicas de
grupo, revisando sus maneras de ser y de actuar y
estableciendo y manteniendo relaciones emocionales
amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la
confianza mutua. STD.16.1. STD.16.3.

CE.3.7. Resolver problemas
con actitudes manifiestas de
colaboración
positiva
y
altruismo,
compartiendo
puntos de vista, valorando
conductas
solidarias
y
poniendo en práctica trabajo
en equipo como estrategia
colaborativa.

VSC.3.7.2. Comparte puntos de vista, valora
conductas solidarias y pone en práctica trabajo en
equipo como estrategia colaborativa. STD.17.2.
STD.17.3.

CSYC,SIEP

VSC.3.6.2. Analiza críticamente, comprende y
aprecia positivamente las diferencias individuales y/o
culturales de los otros. STD.14.3. STD.14.4
CSYC,SIEP

VSC.3.6.3. Detecta y enjuicia críticamente los
prejuicios sociales detectados en los grupos sociales
en los que se integra y expone razonadamente las
consecuencias de dichos prejuicios para las personas
de su entorno. STD.15.3

CSYC,SIEP

CSYC
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EJE 4 EN EL PLANETA TIERRA SEXTO PRIMARIA UDI 4
CRITERIO
EV. INDICADORES
EDUCACIÓN FÍSICA
C.E.3.1.
Aplicar
las EF.3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas para
habilidades motrices básicas resolver, de forma eficaz, situaciones de práctica
para resolver de forma eficaz motriz con variedad de estímulos y condicionantes
situaciones de práctica motriz espacio-temporales.STD.1.1. STD.1.2. STD.1.3.
con variedad de estímulos y STD.1.4. STD.1.5
condicionantes
espaciotemporales.

C.E.3.3. 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.

EF.3.3.1. 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. STD.3.1.
STD.3.2.

C.E.3.4.
Relacionar
los
conceptos específicos de
Educación física con los de
otras áreas al practicar
actividades
motrices
y
artístico-expresivas.

EF.3.4.1. Relaciona los conceptos específicos de
educación física con los de otras áreas al practicar
actividades motrices y artístico-expresivas. STD.4.1.
STD.4.2. STD.4.3. STD.4.4.

COM. CL.

CAÁ, SIEP

(CAÁ, SIEP)

CCL, CMT,
CAÁ,
CSYC, CEC

Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices''
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva
que determinan la ejecución de la acción motora.
1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices
complejas que impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones
grupales.
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a
resolución de problemas motores de cierta complejidad, utilizando las
habilidades motrices básicas eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en
la actividad física.
Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"
2.1. Consolidación de hábitos posturales y alimentarios saludables y
autonomía en la higiene corporal.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la
dieta mediterránea. Prevención de enfermedades relacionadas con la
alimentación (obesidad, "vigorexia", anorexia y bulimia.)
Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales,
fuente de disfrute, relación y empleo satisfactorio del tiempo de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento.
4.4. Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando
la posición propia, en función de las acciones de los compañeros, de los
adversarios y, en su caso, del móvil.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego
relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas
que participan en el juego.
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del
esfuerzo personal en la actividad física.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a
desempeñar en el grupo y del resultado de las competiciones con

C. E.I.P. Marismas del Tinto
C/ Inmaculada Concepción s/n
21610 San Juan del Puerto

C.E.3.5.
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.

EF.3.5.2. Valora la importancia de una alimentación
sana, hábitos posturales correctos y una higiene
corporal responsable. STD.5.2.

C.E.3.6. 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

EF.3.6.1. Mejora el nivel de sus capacidades físicas,
regulando y dosificando la intensidad y duración del
esfuerzo STD.6.3.

C.E.3.9 Mostrar una actitud
de
rechazo
hacia
los
comportamientos antisociales
derivadas
de
situaciones
conflictivas
CE.
3.11.
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
C.E.3.12. 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

EF.3.9.2. Expresa una actitud de rechazo hacia los
comportamientos
antisociales
derivadas
de
situaciones conflictivas. STD.9.2. STD.9.3. STD.9.4.

CAÁ

EF.3.6.2. Tiene en cuenta sus posibilidades y su
relación con la salud para mejorar el nivel de sus
capacidades físicas. STD.6.1.

CAÁ

(CSYC)

EF.3.11.2. Evita riesgos a través de la prevención y
las medidas de seguridad. STD.11.1.

CSYC,
SIEP

EF.3.12.2. 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.
STD. 12.1. STD. 12.2.

(CCL, CD,
CAÁ)

deportividad.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los
diferentes tipos de juegos y actividades deportivas, al margen de
preferencias y prejuicios.
4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa
en tareas motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad.
4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con
implicación cognitiva y motriz.
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y la comunicación como
recurso de apoyo al área y
elemento
de
desarrollo
competencia!.
C.E.3.13. 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.

EF.3.13.1. 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. STD.13.1. STD.13.2. STD.13.4. STD.13.5.

(CSYC)

C. E.I.P. Marismas del Tinto
C/ Inmaculada Concepción s/n
21610 San Juan del Puerto

EJE 4 EN EL PLANETA TIERRA SEXTO PRIMARIA UDI 4
CRITERIO EV. INGLÉS
INDICADORES
CE. 3.1. Comprender y
distinguir estructuras simples
y léxico de uso habitual,
articulados con claridad y
transmitidos oralmente o por
medios técnicos, tales como
anuncios, programas de radio
y televisión, etc., sobre
temáticas
conocidas
en
contextos
cotidianos
relacionados con la propia
experiencia, necesidades e
intereses, siempre que las
condiciones acústicas sean
buenas y no distorsione el
mensaje, se pueda volver a
escuchar o pedir confirmación
CE.3.2. Conocer y saber
utilizar las estrategias más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido
general de mensajes, anuncios
publicitarios, instrucciones,
indicaciones más complejas
en momentos distintos: en una
estación, en un restaurante, en
un supermercado...
CE.3.3.
Identificar
y
distinguir
las
funciones
comunicativas principales de
un texto y conversación

LE.3.1.1 Comprende y distingue estructuras simples
y léxico de uso habitual, articulados con claridad y
transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales
como anuncios, programas de radio y televisión, etc,
sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos
relacionados con la propia experiencia, necesidades e
intereses, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a
escuchar o pedir confirmación. STD.1.1

LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general de
mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones,
indicaciones más complejas en momentos distintos:
en una estación, en un restaurante, en un
supermercado... STD.2.1

LE.3.3.1
Identifica y distingue las funciones
comunicativas principales de un texto y conversación
cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y
sociolingüísticos concretos y significativos para

COM. CL.

CCL, CAA

CCL, CAA

CCL, CAA,
CEC

CONTENIDOS
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la
cultura andaluza.
Función lingüística:
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo 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 restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación.
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y
de entonación y reconocimiento de los significados e intenciones
comunicativas.
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer
interacciones orales, oraciones 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.
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener
interacciones orales.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales,
normas de cortesía; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no
verbal).
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión
facial, contacto visual e imágenes).
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para
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cotidiana
comprendiendo
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos concretos y
significativos para aplicarlos
en
la
mejora
de
la
comprensión de mensajes en
distintos ámbitos de la vida
cotidiana,
las
relaciones
interpersonales
y
convenciones sociales en
contextos diversos: en un
supermercado, en el cine, en
la estación, identificando el
uso de patrones de entonación
básicos.
CE.3.4.
Comprender
y
reconocer 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.
CE.3.5. Comprender la idea
principal de mensajes oídos,
reconociendo
patrones
sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación básicos y
apoyándose en materiales
audiovisuales diversos sobre

aplicarlos en la mejora de la comprensión de
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las
relaciones interpersonales y convenciones sociales en
contextos diversos: en un supermercado, en el cine,
en la estación, identifica el uso de patrones de
entonación básicos. STD.3.1 STD.4.1

LE.3.4.1 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.
STD.5.1 STD.6.1

LE.3.5.1 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. STD.7.1

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

CCL

CCL
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temas cotidianos.
CE.3.6.
Participar
en
conversaciones cara a cara o
por medios tecnológicos para
intercambiar
información,
aplicando
las
estrategias
básicas
y conocimientos
sociolingüísticos
y
socioculturales para producir
monólogos y diálogos, breves
y sencillos, utilizando un
repertorio de expresiones
memorizadas y fórmulas
trabajadas previamente; así
como
respetando
las
convenciones comunicativas
elementales para intercambiar
información en distintos
contextos, en la consulta
médica, entrevistas a los
compañeros/as, restaurantes,
bancos, etc

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o
por medios tecnológicos para intercambiar
información; aplica las estrategias básicas y
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales
para producir monólogos y diálogos, breves y
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.
STD.8.1, STD.9.1, STD.10.1

CCL, CD,
CAA, CSYC
LE.3.6.2 Respeta las convenciones comunicativas
elementales para intercambiar información en
distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas
a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.
STD.8.1, STD.9.1
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CE.3.7. Conocer y aplicar las
estrategias
básicas
para
producir
monólogos
y
diálogos, breves y sencillos,
utilizando un repertorio de
expresiones memorizadas y
fórmulas
trabajadas
previamente para describir su
rutina diaria, presentar su
grupo de música, cantante,
libro preferidos, etc.

CE.3.8. Mantener y concluir
una
conversación
sobre
asuntos
personales
y
situaciones
cotidianas,
articulando con fluidez y con
patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
básicos para actuar en
distintos
contextos,
una
tienda, un supermercado, una
agencia de viaje, pudiendo
realizar las repeticiones y las
pausas
para
organizar,
corregir o reformular lo que
se quiere decir.

LE.3.7.1 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.
STD.11.1 STD.12.1

LE.3.8.1.
Aplica un vocabulario relativo a
situaciones y temáticas habituales y concretas
relacionadas con los intereses, experiencias y
necesidades del alumnado en distintos contextos, una
tienda, un supermercado, una agencia de viaje,
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para
organizar, corregir o reformular lo que se quiere
decir, como preguntar el precio o pedir un artículo.
STD.13.1, STD.15.1
LE.3.8.2 Articula con fluidez y con un repertorio
muy limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación ajustándose y
desenvolviéndose en conversaciones cotidianas.
STD.14.1

LE.3.8.3 Utiliza técnicas muy simples, verbales y no
verbales, para iniciar, mantener y concluir una
conversación sobre asuntos personales y situaciones
cotidianas. STD.16.1

CCL, CAA

CCL, CAA
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CE.3.9. Identificar el sentido
general y las ideas principales
de un texto breve y sencillo en
cualquier formato, lecturas
adaptadas,
comics,
etc,
siempre contextualizado para
diferentes contextos de su
manejo y con posibilidad de
apoyo de cualquier elemento
de consulta
CE 3.10 Conocer y emplear
las estrategias básicas y los
conocimientos sobre aspectos
culturales y lingüísticos más
adecuadas
para
la
comprensión
global
de
distintos tipos de textos
propios de su entorno,
subrayando la información
esencial
y
los
puntos
principales,
estableciendo
convergencias y divergencias
respecto
a
los
países
anglohablantes.
CE.3.11.
Demostrar
comprensión general por la
idea fundamental comunicada
en una carta, o una
descripción sobre sí mismos,
la familia, indicación de una
cita, etc, perteneciente a un
contexto adecuado a su edad y
en soportes papel y digital.
CE.3.12.

Comprender

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas
principales de un texto breve y sencillo en cualquier
formato, lecturas adaptadas, comics, etc, siempre
contextualizado para diferentes contextos de su
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier
elemento de consulta. STD.17.1, STD. 17.2

CCL

LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y
los conocimientos sobre aspectos culturales y
lingüísticos más adecuadas para la comprensión
global de distintos tipos de textos propios de su
entorno, subraya la información esencial y los puntos
principales, y establece convergencias y divergencias
respecto a los países anglohablantes. STD.18.1,
STD.19.1

CCL, CAA,
CEC

LE.3.11.1. Comprende
la idea fundamental
comunicada en una carta, o una descripción sobre sí
mismos, la familia, indicación de una cita, etc,
perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en
soportes papel y digital. STD.20.1

CCL, CD

LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas,

CCL, CAA
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estructuras sintácticas dadas,
en contextos conocidos y
situaciones propias de su
entorno
para
pedir
información, mostrar interés,
hacer una sugerencia, etc.
CE.3.13.
Reconocer
un
repertorio limitado de léxico
escrito relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales,
diferenciando
los
signos
ortográficos básicos en los
textos adaptados a su edad
para facilitar su comprensión.
CE.3.14. Redactar textos
cortos y sencillos, como
correos electrónicos, cartas,
etc, compuestos de frases
simples aisladas, en un
registro neutro o informal,
utilizando con razonable
corrección las convenciones
ortográficas básicas y los
principales
signos
de
puntuación, para hablar de sí
mismo, de su entorno más
inmediato y de aspectos de su
vida cotidiana, en situaciones
familiares y predecibles
CE.3.15. Conocer y aplicar
las estrategias básicas para
producir textos escritos breves
y sencillos: copiando palabras
y frases usuales para realizar

en contextos conocidos y situaciones propias de su
entorno para pedir información, mostrar interés,
hacer una sugerencia, etc. STD.21.1, STD 21.2

LE.3.13.1.
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. STD.22.1, STD.23.1

LE.3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como
correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases
simples aisladas, en un registro neutro o informal y
utiliza con razonable corrección las convenciones
ortográficas básicas y los principales signos de
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno
más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en
situaciones familiares y predecibles. STD.24.1

LE.3.15.1. 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. STD.25.1

CCL

CCL, CD

CCL, CAA
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las funciones comunicativas
que se persiguen
CE 3.16. Producir textos
escritos teniendo en cuenta
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
básicos
junto a las estructuras
sintácticas
adecuadas,
aplicando los conocimientos
adquiridos y un vocabulario
adaptado a sus propias
producciones escritas, sobre
temáticas
habituales
adaptadas al contexto escolar
y familiar.
CE 3.17 Producir textos
escritos
cumpliendo
las
funciones comunicativas más
frecuentes y aplicando los
patrones discursivos básicos:
una
felicitación,
un
intercambio de información o
un ofrecimiento

LE.3.16.1. Produce textos escritos teniendo en cuenta
aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
junto a las estructuras sintácticas adecuadas y aplica
los conocimientos adquiridos y un vocabulario
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre
temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y
familiar. STD.26.1

CCL, CEC,
CAA

LE.3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo las
funciones comunicativas más frecuentes y aplica los
patrones discursivos básicos: una felicitación, un
intercambio de información, o un ofrecimiento.
STD.27.1, STD.28.1, STD.29.1, STD.30.1, STD.30.2

CCL
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EJE 4 EN EL PLANETA TIERRA SEXTO PRIMARIA UDI 4
CRITERIO
ED. INDICADORES
CULTURA DIGITAL
CE.2. Localizar información
en
distintos
formatos
CD.2.1. Hace algunas búsquedas en línea a través de
utilizando palabras clave en
motores de búsqueda. STD.2.1.
buscadores
y
hacer
selecciones adecuadas para
incluirlas
en
actividades
educativas.
C.D.2.2. Guarda o almacena archivos y contenidos
(por ejemplo: textos, imágenes,…). STD.2.2.

COM. CL.

CSYC,
SIEP, CCL,
CAA

CD, CMCT,
CSYC

C.D. 2.3. Vuelve al contenido que salvó. STD.2.3.
CD
CE.3. Conocer diferentes
tipos de aplicaciones para
comunicarse y servicios en la
red,
utilizándolos
adecuadamente y respetando
las normas básicas de
comportamiento y el derecho
de autor.
.
CE.4. Utilizar los medios
digitales para colaborar con
otros en el desarrollo de sus
tareas
educativas,
compartiendo contenidos y

CD.3.2. Conoce y utiliza las normas básicas de
conducta que se aplican en la comunicación con otras
personas que utilizan las herramientas digitales.
STD.3.2.
C.D. 3.3. Comparte archivos y contenido con los
demás a través de medios tecnológicos sencillos,
respetando los derechos de autor. STD.3.3.

CD.4.1. Conoce y usa aplicaciones y herramientas
web y participa en el desarrollo de propuestas
colaborativas. STD.4.1.

CD, CCL,
CSYC

CD, CMCT,
CSYC

CD, CMCT

CONTENIDOS
Bloque 1: "Cultura Digital”
1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creative commons.
Bloque 2: 'Práctica tecnológica."
2.1. APPs para móviles y tablets. Aplicaciones de comunicación
interpersonal.
2.2. Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes
sociales
2.3. Utilización de internet para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes,
consultas de eventos, obtención de entradas a espectáculos, noticias, el
tiempo, etc.)
Bloque 3: 'Educación en línea."
3.1. Los entornos virtuales de aprendizaje: Espacios virtuales, plataformas elearning.
3.2. Aplicaciones y herramientas Web para el aprendizaje colaborativo.
Wikis, repositorios, mensajería, comunidades de aprendizaje.
3.3. Elaboración de blogs y otros recursos web para la comunicación.
Mantenimiento de contenidos de plataformas.
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recursos de distinto formato
en entornos de trabajo
virtuales,
respetando
las
prácticas de citación y
referencia.

CD.4.2. Participa activamente en plataformas
educativas y conoce las funcionalidades de las
mismas. STD.4.2.

CE.7. Buscar y seleccionar
aplicaciones, herramientas y
recursos digitales para atender
necesidades de aprendizaje y
resolver tareas relacionadas
con el trabajo habitual,
buscando
soluciones
alternativas e innovadoras que
faciliten el aprendizaje

CD.7.1. Diseña y realiza de forma individual y
colectiva sencillas producciones. STD.7.1.
CD.7.2. Toma decisiones al elegir algunas
tecnologías y utilizarlas para resolver las tareas de
aprendizaje. STD.7.2.
CD. 7.3. Hace uso creativo de las tecnologías.
STD.7.3.

CD, CMCT,
SIEP

CD, SIEP,
CEC
CD, SIEP,
CAA
CD, SIEP,
CEC

