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EJE 4 CON EN EL PLANETA TIERRA. TERCERO PRIMARIA UDI 4
CRITERIO EV. LENGUA INDICADORES
COM. CL.
CE.2.1.
Participar
en
situaciones de comunicación
en el aula, reconociendo el
mensaje verbal y no verbal en
distintas
situaciones
cotidianas orales, respetando
las normas de intercambio
comunicativo: guardar el
turno de palabra, escuchar,
exponer con claridad y
entonación adecuada.
.
CE.2.2. Expresar oralmente
de
manera
sencilla
y
coherente
conocimientos,
ideas, hechos y vivencias,
adecuando progresivamente
su vocabulario, incorporando
nuevas
palabras
y
perspectivas personales desde
la escucha e intervenciones
de los demás.

CE.2.3.
Comprende
el
sentido de textos orales de
distinta tipología de uso
habitual
a
través
de
informaciones oídas en radio,
TV, internet, familia, escuela,

LCL.2.1.1 Participa en debates respetando las
normas
de
intercambio
comunicativo
e
incorporando informaciones tanto verbales como no
verbales. STD.1.1. STD.1.2. STD.1.3. STD.1.4.
CCL,
CAA,CSYC,SEIP
LCL.2.1.2. Expone las ideas y valores con claridad,
coherencia y corrección. STD.1.1. STD.1.2.
STD.1.3. STD.1.4.

LCL.2.2.1.Expresa oralmente de manera sencilla y
coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias,
adecuando progresivamente su vocabulario,
incorporando nuevas palabras y perspectivas
personales desde la escucha e intervenciones de los
demás. STD. 3.1. STD. 3.2. STD 3.4

LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y
secundarias de un texto oral. STD.4.1. STD.4.2.
STD.4.3. STD.6.1. STD.6.2.

CCL, CSYC

CCL

CONTENIDOS
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no
verbales. Utilización de estrategias de comprensión de mensajes orales:
atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante
el contexto, identificación de las ideas principales y secundarias,
intención del hablante, formulación de hipótesis sobre significado,
contenido y contexto a partir del análisis de elementos significativos
lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad,
lenguaje corporal y postural.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios:
narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes,
cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos), descriptivos
(descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.),
expositivos (formulación de preguntas para entrevistas, definición de
conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase); instructivos
(reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en
un plano, de funcionamiento de aparatos, así como para resolver
problemas); argumentativos (discusiones, debates, asambleas);
predictivos, etc.
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances,
anotaciones, anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos
electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los
elementos básicos de los textos narrativos, descriptivos y expositivos para
la comprensión e interpretación de los mismos.
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus
intereses de forma autónoma como fuente de disfrute.
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos,
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aula, reconociendo las ideas
principales y secundarias.
CE.2.6. Leer diferentes textos
de creciente complejidad
incluidos en el plan lector de
nivel y/o ciclo con fluidez,
con entonación y ritmo
adecuado, respetando las
pausas de las lecturas y
utilizando la lectura como
fuente
de
placer
y
enriquecimiento
personal,
aproximándose
a
obras
literarias relevantes de la
cultura andaluza.

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente
complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o
ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado,
respetando las pausas de las lecturas. STD.12.1.
STD.12.2. STD.13.1.

CE.2.7. Comprender textos
leídos,
identificando
la
relación entre ilustraciones y
contenidos y deduciendo de
las mismas el significado de
las palabras y la intención del
texto
para
adquirir
vocabulario e identificar las
reglas ortográficas básicas a
través de la lectura.

LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta.
STD.18.1. STD.18.2.

CE.2.9. Buscar y seleccionar
distintos tipos de información
en soporte digital de modo
seguro,
eficiente
y
responsable para utilizarla y
aplicarlas en investigaciones
o tareas propuestas.

CCL

LCL.2.6.2. Utiliza la lectura como fuente de placer
y enriquecimiento personal, aproximándose a obras
literarias relevantes. Realiza lecturas en silencio
resumiendo con brevemente los textos leídos.
STD.16.1
CCL

LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas
a través de la lectura. STD.18.1. STD.18.2.

CCL CD
LCL.2.9.1. Busca y selecciona distintos tipos de
información en soporte digital de modo seguro,
eficiente y responsable. STD.22.1.STD.23.1

copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar
como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un
vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación.

Bloque 4: Conocimiento de la lengua.
4.1. La palabra. Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas,
palabras primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. El nombre y sus clases.
Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres
personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no
personales, raíces y desinencias verbales. La concordancia en persona,
género y número. Reglas para la formación de comparativos y
superlativos.
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias
producciones. Reglas generales de acentuación.
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.
Bloque 5: “Educación literaria.”
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la
tradición popular como leyendas, aleluyas y refranes para obtener
información sobre el entorno más próximo; también de la literatura
universal adaptados a su edad.
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados
a la edad a partir de modelos o con ayuda de guías.
5.5. Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas
o implícitas al espacio y al tiempo en obras narrativas o fragmentos.
Distinción entre diálogos y acotaciones.
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CCL CAA
CE.2.10. Planificar y escribir,
con ayuda de guías y la
colaboración
de
sus
compañeros, textos de los
géneros más habituales con
diferentes
intenciones
comunicativas,
para
desarrollar el plan escritura,
manteniendo la estructura de
los
mismos,
con
un
vocabulario
apropiado,
atendiendo a los signos de
puntuación, las reglas de
acentuación y ortográficas y
haciendo uso de las TIC
como recurso para escribir y
presentar sus producciones
CE.2.12.
Comprender
y
utilizar los conocimientos
básicos sobre la lengua
(palabras,
significado,
categoría gramatical, etc,
propias del ciclo en las
actividades de producción y
comprensión
de
textos,
utilizando el diccionario para
buscar el significado de
palabras
desconocidas,
seleccionando la acepción
correcta.

LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías
y la colaboración de sus compañeros, textos de los
géneros más habituales con diferentes intenciones
comunicativas, para desarrollar el plan escritura.
STD.24.3.

CE.2.14. Conocer y producir
textos literarios utilizando
recursos léxicos, sintácticos,
tánicos
y
rítmicos.,

LCL.2.14.1. Conoce y produce textos literarios
utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y
rítmicos, distinguiendo la producción literaria de
tradición popular y oral de la culta y escrita.

CCL

LCL.2.12.1. Utiliza los conocimientos básicos sobre
la lengua (palabras, significado, categoría
gramatical, etc.) propias del ciclo en las actividades
de producción y comprensión de textos. STD.34.3.
STD.35.4.

CCL

LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para buscar el
significado de palabras desconocidas, seleccionando
la acepción correcta. STD 34.2.

CCL
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distinguiendo la producción
literaria de tradición popular
y oral de la culta y escrita,
realizando
posteriormente
dramatizaciones
individualmente o en grupo
de textos literarios adaptados
a su edad, bien sea de
producción propia o de los
compañeros/as.

STD.39.1

EJE 4 CON EN EL PLANETA TIERRA. TERCERO PRIMARIA UDI 4
CRITERIO
EV. INDICADORES
COM. CL.
MATEMÁTICAS
C.E.2.1. Identificar, plantear MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un
y
resolver
problemas problema: comprende el enunciado (datos,
relacionados con el entorno relaciones entre los datos, contexto del problema),
que
exijan
cierta utiliza estrategias personales para la resolución de
planificación, aplicando dos problemas, estima por aproximación y redondea
operaciones con números cuál puede ser el resultado lógico del problema,
naturales como máximo, reconoce y aplica la operación u operaciones que
utilizando
diferentes corresponden al problema, decidiendo sobre su
estrategias y procedimientos resolución (mental, algorítmica o con calculadora).
CMCT,
de resolución, expresando STD. 2.1. STD. 2.2. STD. 2.3.
CAA,SIEP
verbalmente y por escrito, de
forma razonada, el proceso
realizado.
MAT.2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos
realizados, comprueba la solución y explica de
forma razonada y con claridad el proceso seguido
en la resolución, analizando la coherencia de la
solución y contrastando su respuesta con las de su
grupo. STD. 1.1.

CONTENIDOS
Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas"
1.1 Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que
intervienen una o varias de las cuatro operaciones, distinguiendo la
posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas.
1.2. Resolución de problemas en los que intervengan diferentes
magnitudes y unidades de medida (longitudes, pesos, dinero...), con
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y referidas a
situaciones reales de cambio, comparación, igualación, repetición
de medidas y escalares sencillos.
1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución), y
dificultades a superar (comprensión lingüística, datos numéricos,
codificación y expresión matemáticas, resolución, comprobación de
la solución, comunicación oral del proceso seguido).
1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas:
problemas orales, gráficos y escritos, resolución en grupo, en
parejas, individual., resolución mental, con calculadora y con el
algoritmo. Problemas con datos que sobran, que faltan, con varias
soluciones, de recuento sistemático. Invención de problemas y
comunicación a los compañeros. Explicación oral del proceso
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C.E.2.2 Resolver, de forma
individual o en equipo,
situaciones
problemáticas
abiertas,
investigaciones
matemáticas y pequeños
proyectos
de
trabajo,
referidos a números, cálculos,
medidas,
geometría
y
tratamiento
de
la
información, aplicando las
fases del método científico
(planteamiento de hipótesis,
recogida y registro de datos,
análisis de la información y
conclusiones), realizando, de
forma
guiada,
informes
sencillos sobre el desarrollo,
resultados y conclusiones
obtenidas en el proceso de
investigación. Comunicación
oral del proceso desarrollado.

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

seguido en la resolución de problemas.
MAT.2.2.1. Realiza investigaciones sencillas
relacionadas con la numeración y los cálculos, la
medida, la geometría y el tratamiento de la
información, utilizando los contenidos que conoce.
Muestra adaptación y creatividad en la resolución
de investigaciones y pequeños proyectos
colaborando con el grupo. STD. 6.1. STD. 6.2.
STD. 6.3 STD. 6.4. STD. 9.1.

1.5. Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones
matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas, geometría
y tratamiento de la información, planteamiento de pequeños
proyectos de trabajo. Aplicación e interrelación de diferentes
conocimientos matemáticos. Trabajo cooperativo. Acercamiento al
método de trabajo científico y su práctica en situaciones de la vida
cotidiana y el entorno cercano, mediante el estudio de algunas de
sus características, con planteamiento de hipótesis, recogida,
registro y análisis de datos, y elaboración de conclusiones.
Estrategias heurísticas: aproximación mediante ensayo-error,
reformular el problema. Desarrollo de estrategias personales para
resolver problemas e investigaciones y pequeños proyectos de
trabajo.
1.8. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad, estrategias personales de autocorrección
y espíritu de superación, confianza en las propias posibilidades,
iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión
sobre las decisiones tomadas y a la crítica razonada, planteamiento
de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo
aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, interés por
la participación activa y responsable en el trabajo cooperativo en
equipo.

MAT.2.2.3. Elabora informes sobre el proceso de
investigación realizado, indicando las fases
desarrolladas valorando los resultados y las
conclusiones obtenidas, comunicando oralmente el
proceso de investigación y las principales
conclusiones. STD. 5.1.
MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas
variadas: sobran datos, faltan un dato y lo inventa,
problemas de elección, a partir de un enunciado
inventa una pregunta, a partir de una pregunta
inventa un problema, inventa un problema a partir
de una expresión matemática, a partir de una
solución. STD. 6.3. STD. 6.4.
MAT.2 3.1. Desarrolla y muestra actitudes
adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica
razonada. STD. 11.1.

CMCT, CAA, SIEP

Bloque 2: "Números''
2.2. Interpretación de textos numéricos y expresiones de la vida
cotidiana relacionadas con los números (folletos publicitarios,
catálogos de precios...)
2.16. Elaboración y uso de estrategias personales y académicas de
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sobre las decisiones tomadas,
contrastando sus criterios y
razonamientos con el grupo y
transfiriendo lo aprendido a
situaciones similares futuras
en distintos contextos

MAT.2.3.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e interés
ajustados al nivel educativo y a la dificultad de la
situación, planteando preguntas y buscando las
respuestas adecuadas, superando las inseguridades y
bloqueos que puedan surgir, aprovechando la
reflexión sobre los errores para iniciar nuevos
aprendizajes. STD. 11.2. STD. 11.3. STD. 11.4.
STD. 12.1. STD. 12.3.

CMCT, CAA, SIEP

MAT.2.3.3. Toma decisiones, las valora y
reflexiona sobre ellas en los procesos del trabajo
matemático de su entorno inmediato, contrasta sus
decisiones con el grupo, siendo capaz de aplicar las
ideas claves en otras situaciones futuras en
distintos. STD. 12.1.
C.E.2.4. Leer, escribir y
ordenar,
utilizando
razonamientos
apropiados,
distintos tipos de números
(naturales,
enteros,
fracciones, decimales hasta
las
centésimas),
para
interpretar e intercambiar
información en situaciones de
la vida cotidiana

MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números
(naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las
centésima), utilizando razonamientos apropiados,
en textos numéricos de la vida cotidiana. STD. 14.1.
STD. 14.2
MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea
números naturales de hasta seis cifras, interpretando
el valor de posición de cada una de ellas. STD.
15.3.
MAT.2.4.3. Identifica y nombra, en situaciones de
su entorno inmediato, los números ordinales. STD.
15.1.
MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los números en
situaciones de la vida cotidiana, en escaparates con
precios,
folletos
publicitarios...,
emitiendo
informaciones numéricas con sentido. STD.15.2

CMCT, CAÁ

cálculo mental.
2.17. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos
mentales.
2.18. Utilización de los algoritmos estándar de sumas, restas,
multiplicación por dos cifras y división por una cifra, aplicándolos
en su práctica diaria. Identificación y uso de los términos de las
operaciones básicas.
2.19. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos
escritos.
Bloque 3: "Medidas"
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa y capacidad.
Múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano.
3.2. Instrumentos convencionales de medida y su uso.
3.3. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición.
3.4. Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en objetos y
espacios conocidos.
3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad.
3.6. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad
o masa, en forma compleja y viceversa.
3.7. Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma
magnitud.
3.8. Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad.
3.9. Búsqueda y utilización de estrategias personales para medir.
3.13. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos.
3.14. Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la
búsqueda de soluciones compartidas para realizar mediciones del
entorno cercano.
3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza en las presentaciones
escritas de procesos de medida..
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MAT.2.4.5. Compara y ordena números naturales
por el valor posicional y por su representación en la
recta numérica como apoyo gráfico. STD. 15.4.
CE 2.5. Realizar operaciones
utilizando los algoritmos
adecuados al nivel, aplicando
sus propiedades y utilizando
estrategias
personales
y
procedimientos según la
naturaleza del cálculo que se
vaya a realizar (algoritmos,
escritos, cálculos mental,
tanteo,
estimación,
calculadora), en situaciones
de resolución de problemas

MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los
algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y
división con distintos tipos de números, en
comprobación de resultados en contextos de
resolución de problemas y en situaciones cotidianas.
STD. 19.1. STD. 20.1.
MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales
utilizando las propiedades de las operaciones en
resolución de problemas. STD.19.5 STD. 19.8 STD.
20.1. STD. 20.13
MAT.2.5.3. Muestra flexibilidad a la hora de elegir
el procedimiento más adecuado en la resolución de
cálculos numéricos, según la naturaleza del cálculo
que se va a realizar. STD. 20.1.
MAT.2.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y
autonomía en la realización de cálculos complejos.
STD. 20.14
MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias mentales de
sumas y restas con números sencillos: opera con
decenas, centenas y millares exactos, sumas y restas
por unidades, o por redondeo y compensación,
calcula dobles y mitades. STD. 20.
12MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias mentales
de sumas y restas con números sencillos: opera con
decenas, centenas y millares exactos, sumas y restas
por unidades, o por redondeo y compensación,
calcula dobles y mitades. STD. 20.12
MAT.2.5.7. Utiliza estrategias de estimación del
resultado de operaciones con números naturales
redondeando antes de operar mentalmente. STD.

CMCT, CAA
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20.13.

MAT.2.5.9. Expresa con claridad el proceso
seguido en la realización de cálculos. STD. 19.1.
CE.
2.6.
Realizar
estimaciones y mediciones de
longitud, masa, capacidad y
tiempo en el entorno y la vida
cotidianos, escogiendo las
unidades e instrumentos más
adecuados,
utilizando
estrategias
propias
y
expresando
el
resultado
numérico y las unidades
utilizadas
C.E.2.7.
Operar
con
diferentes medidas obtenidas
en el entorno próximo
mediante sumas y restas, el
uso
de
múltiplos
y
submúltiplos
y
la
comparación y ordenación de
unidades de una misma
magnitud, expresando el
resultado en las unidades más
adecuadas y explicando,
oralmente y por escrito, el
proceso
seguido
y
aplicándolo a la resolución de
problemas.
C.E.2.9. Conocer el valor y
las equivalencias entre las
diferentes monedas y billetes
del sistema monetario de la

MAT.2.6.2. Realiza mediciones de longitud, masa,
capacidad y tiempo en el entorno y de la vida
cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos
más adecuados y utilizando estrategias propias.
STD. 22.1

CMCT, SIEP

MAT.2.6.3. Expresa el resultado numérico y las
unidades utilizadas en estimaciones y mediciones
de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno
y de la vida cotidiana. STD. 23.1 STD. 23.2 STD.
24.1 STD. 24.2 STD. 24.3

CMCT

MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias
entre las diferentes monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea. STD. 28.1. STD.
28.2.

CMCT
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Unión Europea.
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EJE 4 CON EN EL PLANETA TIERRA. TERCERO PRIMARIA UDI 4
CRITERIO
EV. INDICADORES
COM. CL.
ARTÍSTICA
CE.2.1.
Diferenciar
las
imágenes
fijas
y
en
movimiento de su entorno,
clasificándolas de modo EA.2.1.1. Diferencia las imágenes fijas y en movimiento CEC, CAÁ
de su entorno y las clasifica de modo sencillo. STD.1.1.
sencillo.

CE.2.2.
Observar
e
interpretar de forma sencilla
las imágenes fijas y en
movimiento en sus contextos
culturales
e
históricos,
centrándonos
en
las
manifestaciones artísticas que
nos ofrece nuestra comunidad
andaluza, desarrollando el
sentido crítico, siendo capaz
de elaborar imágenes nuevas
y sencillas con ayuda de
modelos.
CE.2.3.
Emplear
las
tecnologías de la información
y la comunicación de manera
responsable para la búsqueda,
creación y difusión de
imágenes.
CE.2.4. Utilizar el lenguaje
plástico en sus producciones,
representando el entorno
próximo e imaginario.

EA.2.2.1. Observa e interpreta de forma sencilla las
imágenes fijas y en movimiento en sus contextos
culturales e históricos, y se centra en las manifestaciones
artísticas que nos ofrece nuestra Comunidad andaluza,
desarrollando el sentido crítico, siendo capaz de elaborar
imágenes nuevas y sencillas con ayuda de modelos.
STD.2.1. STD.2.3.

CAÁ, CEC

EA.2.3.1. Emplea las tecnologías de la información y la
comunicación de manera responsable para la búsqueda,
creación y difusión de imágenes fijas. STD 3.1.

CD

EA.2.4.1. Utiliza el lenguaje plástico en sus
producciones, representando el entorno próximo e
imaginario. STD.4.1.

CAÁ, CEC

CONTENIDOS
Contenidos: Bloque 1: "Educación audiovisual."
1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los
elementos naturales de su entorno: imágenes fijas y en movimiento
1.2. Observación e interpretación de formas sencilla y crítica de
elementos naturales y artificiales y/o de las obras plásticas de
nuestra comunidad autónoma.
1.3. Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un orden o criterio
dado.
1.4. Utilización de la terminología adecuada que sugieren imágenes
fijas o en movimiento.
1.5. Elaboración de producciones plásticas utilizando la fotografía con
intencionalidad comunicativa.
1.6. Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación de forma responsable para la búsqueda, creación y
difusión de imágenes fijas.
1.7. Elaboración de carteles con información relevante distintas
técnicas plásticas y visuales.
Contenidos: Bloque 2: "Expresión Artística".
2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la
observación del entorno (naturales,
artificiales y artísticos),
individuales o en grupo, seleccionando las técnicas más apropiadas
para su realización.
2.2. Exploración de las características, elementos y materiales que las
obras artísticas ofrecen y sugieren para la recreación de las mismas y
creación de obras nuevas.
2.3. Utilización de las características de color y la textura para
representar propiedades del entorno.
2.4. Planificación del proceso de producción de una obra en varias fases:
observación y percepción, análisis e interiorización, verbalización de
intenciones, elección de intenciones, elección de materiales y su
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CE.2.5 Distinguir diferentes
texturas y el uso del espacio
y del color en sus obras de
forma armónica y creativa,
para expresar sus ideas y
pensamientos en diferentes
contextos.
CE.2.6.
Elaborar
producciones
plásticas
progresivamente en función
de indicaciones básicas en el
proceso
creativo,
seleccionando las técnicas
más adecuadas para su
realización
CE.2.7. Organizar y planear
su
propia
producción
partiendo de la información
bibliográfica, de los medios
de comunicación o de
internet, que les permita
contrastar
ideas,
informaciones y conclusiones
con otros compañeros
CE.2.8. Acercarse a las obras
tridimensionales
del
patrimonio
artístico
de
Andalucía, confeccionando a
partir
de
ellas
obras
tridimensionales
con
diferentes
materiales
y
técnicas.
CE.2.9.
Conocer
las
manifestaciones
artísticas

EA.2.5.1. Es capaz de distinguir diferentes texturas y el
uso del espacio y del color en sus obras de forma
armónica y creativa, para expresar sus ideas y
pensamientos en diferentes contextos. STD.5.1.
STD.5.2. STD.5.3. STD.5.4.

EA.2.6.1.
Elabora
producciones
plásticas
progresivamente en función de indicaciones básicas en
el proceso creativo, seleccionando las técnicas más
adecuadas para su realización. STD.6.1. STD.6.2.

2.5.
CAÁ, CEC

2.6.

2.7.
CAÁ, CEC

2.8.

2.9.

EA.2.7.1. Organiza y planea su propia producción
partiendo de la información bibliográfica, de los medios
de comunicación o de internet, que les permita contrastar
ideas, informaciones y conclusiones con otros
compañeros. STD.7.1.

CD, CEC

EA.2.8.1. Se acerca a las obras tridimensionales del
patrimonio artístico de Andalucía, confeccionando a
partir de ellas obras tridimensionales con diferentes
materiales y técnicas. STD.8.1.

CEC

EA.2.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más
significativas de Andalucía que forman parte del

CEC

preparación, ejecución y valoración crítica.
Elaboración de proyectos en grupo respetando las ideas de los
demás, explicando el propósito de sus trabajos y las características
de los mismos.
Organización y planificación de su propio proceso creativo
partiendo de la información bibliográfica, medios de comunicación e
internet que le permitan contrastar ideas, informaciones y
conclusiones con sus compañeros y compañeras
Confección de obras tridimensionales con diferentes materiales y
técnicas partiendo del patrimonio artístico de Andalucía.
Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del
trabajo bien hecho tanto el suyo propio como el de sus compañeros y
compañeras.
Valoración y respeto hacia las manifestaciones más significativas de
Andalucía que forman parte de nuestro patrimonio artístico y
cultural.

Contenidos: Bloque 3: “Dibujo geométrico”
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea,
relacionándolo y aplicándolos al área de matemáticas.
3.2. Dibujo de líneas rectas y paralelas, perpendiculares así como de
figuras planas con escuadra y cartabón.
3.4. Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas conocidas.
3.5. Satisfacción por la creación de formas y composiciones
geométricas, apreciando la utilización correcta de los instrumentos
de dibujo y valorando el uso de los mismos.
3.6. Utilización de la regla considerando el milímetro como unidad de
medida habitual aplicada al dibujo técnico.
3.8.
Identificación en una obra bidimensional de formas geométricas
simples realizando composiciones.
3.9.
Cuidado y valoración del material y los instrumentos de dibujo
básicos.
Bloque 4: "Escucha."
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más
significativas
de
Andalucía que forman parte
del patrimonio artístico y
cultural,
adquiriendo
actitudes de respeto y
valoración.
CE.2.10.
Identificar
conceptos geométricos de la
realidad que les rodea
relacionándolos
y
aplicándolos al área de
matemáticas.
CE.2.12. Identificar, clasificar
e interpretar de manera
gráfica los sonidos según sus
cualidades.
CE.2.13. Conocer obras
musicales andaluzas sencillas
y describir los elementos que
las componen, utilizándolas
como marco de referencia
para las creaciones propias.
CE.2.14. Conocer distintas
obras musicales de nuestro
patrimonio
cultural
del
folclore andaluz expresadas a
través
del
flamenco,
participando de las obras
musicales
típicas
de
Andalucía, desarrollando un
sentimiento de identidad.

patrimonio artístico y cultural, y adquiere actitudes de
respeto y valoración. STD.9.1. STD.9.2.

4.1.

EA.2.10.1. Identifica conceptos geométricos de la
realidad que les rodea relacionándolos y los aplica al
área de matemáticas. STD.10.1. STD.10.3.

CMCT,
CEC

EA.2.12.1. Identifica, clasifica e interpreta de manera
gráfica los sonidos según sus cualidades (STD.12.1)

CEC
CL

EA.2.13.1. Conoce obras musicales andaluzas sencillas
y describe los elementos que las componen,
utilizándolas como marco de referencia para las
creaciones propias (STD 13.1. y 13.2.).

CEC

EA.2.14.1. Conoce distintas obras variadas de nuestro
patrimonio cultural (flamenco, fandangos, etc.), participa
de las obras musicales típicas de Andalucía, desarrolla
un sentimiento de identidad (STD 14.1. y 14.2.)

CEC

Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según
sus cualidades.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre
audiciones variadas e interpretaciones suyas con un vocabulario
preciso y sencillo.
4.6. Realización de sencillos y pequeños dictados musicales melódicos
y rítmicos.
Bloque 5: "La interpretación musical”
5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales de
diferentes épocas, estilos y culturas.
5.10. Coordinación y sincronización individual y colectiva en la
interpretación vocal o instrumental.
5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas
instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías.
5.14. Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio
enriquecimiento personal.
5.15.
Búsqueda y selección de información en distintos medios
impresos y tecnológicos relacionada con épocas, compositores e
instrumentos
Bloque 6: "La música, el movimiento y la danza.”
6.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas
del cuerpo como medio de expresión musical.
6.4. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de
movimientos fijados e inventados
6.5. Comprende la estructura de una obra musical para la creación de
coreografías.
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CE.2.15. Experimentar las
posibilidades expresivas de la
voz, aplicando los aspectos
fundamentales
en
su
utilización y cuidado.
CE.2.16. Utilizar el lenguaje
musical para la interpretación
de piezas y canciones
variadas, individual o en
grupo,
valorando
su
aportación al enriquecimiento
personal, social y cultural,
asumiendo la responsabilidad
en la interpretación grupal.
CE.2.17.
Buscar
y
seleccionar
información
bibliográfica en las TIC sobre
instrumentos, compositores,
intérpretes, Instrumentos y
eventos,
con
un
uso
responsable y seguro de los
mismos.
CE.2.18.
Interpretar
y
reproducir
creativamente
danzas de distintas épocas y
lugares
valorando
su
aportación al patrimonio
artístico y cultural.

EA.2.15.1 Experimenta las posibilidades expresivas de
la voz, aplica los aspectos fundamentales en su
utilización y cuidado (STD.15.1)

CEC

EA.2.16.1 Utiliza el lenguaje musical para la
interpretación de piezas y canciones variadas, individual
o en grupo, y valora su aportación al enriquecimiento
personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad
en
la
interpretación
grupal
(STD.16.1)(STD.16.2)(STD.16.3)(STD.16.4)(STD.16.5)

CEC
CSyC

EA.2.17.1 Utiliza distintos medios impresos y
tecnológicos para la búsqueda y selección de
información relacionada con distintas épocas,
intérpretes, compositores, instrumentos y eventos; con
un uso responsable (STD.17.1)

CEC
AA
CSyC

EA.2.18.1 Interpreta y reproduce creativamente danzas
de distintas épocas y lugares valorando su aportación al
patrimonio artístico y cultural (STD. 18.1)(STD.
18.2)(STD. 18.3)

CD
CEC
AA
CSyC
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EJE 4 CON EN EL PLANETA TIERRA. TERCERO PRIMARIA UDI 4
CRITERIOS EVA.
INDICADORES
CC
CIENCIAS SOCIALES
C.E.2.1
Interpretar
y CS.2.1.1 Busca, selecciona y organiza información
describir la información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones,
obtenida
desde
fuentes reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica
(CD, CCL,
directas
e
indirectas oralmente y/ o por escrito, con terminología adecuada,
SIEP)
comunicando
las usando las tecnologías de la información y la
conclusiones oralmente y por comunicación.
escrito. Elaborar trabajos de (STD.1.1, STD.1.2, STD.2.2)
forma individual y colectiva,
CS.2.1.2 Utiliza las tecnologías de la información y la
mediante las tecnologías de
comunicación para elaborar trabajos con la terminología
la
información
y
la
adecuada a los temas tratados y analiza informaciones
(CD, CCL,
comunicación,
usando
manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y
SIEP,
terminología específica del
resúmenes.
CMCT)
área de Ciencias sociales,
(STD.3.1, STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1, STD.4.2,
manejando gráficos sencillos.
STD.5.1, STD.5.2)
C.E.2.2 Producir la tarea
encomendada con pulcritud
en la presentación, usando
vocabulario adecuado, de
textos relacionados con las
Ciencias sociales, mostrando
iniciativa personal, confianza
en sí mismo, curiosidad y
creatividad,
presentando
trabajos o presentaciones a
nivel individual y grupal,
usando el diálogo, el debate,
el respeto y la tolerancia
hacia los demás.

CS.2.2.1 Realiza las tareas individualmente o en grupo,
con autonomía, y presenta los trabajos 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)

(CMCT,
CD, CAA)

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.
1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de
divulgación de las Ciencias sociales (de carácter social, geográfico e
histórico). Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se
trabaja.
Bloque 2: "El mundo en el que vivimos"
2.4. El ser humano y el medio natural: uso del territorio y
aprovechamiento de los recursos naturales.
2.5. Impacto de las actividades humanas sobre el medio: organización y
transformación del territorio.
2.6 La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas.
Los principales ríos de España, Andalucía y del entorno próximo.
3.1 Los municipios. Territorio y población municipal.
3.2 Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales.
3.3 Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que
forman España y Andalucía
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C.E.2.4 Explicar y definir las
características de la litosfera
y la hidrosfera, los tipos de
rocas y sus usos, así como las
masas de agua continentales
y marinas, la formación del
relieve y sus principales
formas
en
España
y
Andalucía y el uso que hace
el ser humano del medio,
valorando el impacto de su
actividad, su organización y
transformación.
CE.2.6
Reconocer
los
principios
democráticos
recogidos en la Constitución
Española y el Estatuto de
Autonomía, describiendo las
instituciones
locales
y
autonómicas,
sus
atribuciones, competencias,
organización y estructura,
valorando
la
pluralidad
cultural, social, política y
lingüística de Andalucía,
contribuyendo al respeto y la
tolerancia.

CS.2.4.1 Explica y define las características de la
litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, las
masas de agua continentales y marinas, la formación del
relieve y sus principales formas en España y Andalucía.
(STD.14.1, STD.17.1)

(CCL)

CS.2.4.2. Valora el uso que hace el ser humano del
medio, el impacto de su actividad su organización y
transformación. (STD.15.1. STD.16.1.)

(CAA, CCL)

CS.2.6.1. Identifica, respeta y valora los principios
democráticos más importantes establecidos en la
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía,
partiendo del conocimiento del funcionamiento de
organismos locales, ayuntamiento y municipio y valora
la diversidad cultural, social, política y lingüística como
fuente de enriquecimiento cultural. (STD.30.1.
STD.31.1.)
CS.2.6.2. Explica la organización y estructura de las
instituciones locales y autonómicas, nombrando y
localizando Andalucía y España en la Unión Europea,
sus objetivos políticos y económicos. (STD.30.1.
STD.31.1.)

(CSYC,
SIEP, CEC)

(CD, CCL,
SIEP,
CMCT)
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EJE 4 CON EN EL PLANETA TIERRA. TERCERO PRIMARIA UDI 4
CRITERIO
EV. INDICADORES
COM. CL.
VALORES CÍVICOS Y
SOCIALES
CE.2.1. Describirse a sí VSC.2.1.1. Actúa de forma respetable y digna y
mismo desde un punto de razona el sentido del compromiso respecto a uno
vista positivo y enfrentarse a mismo y a los demás, STD.1.1. STD.1.2. STD 1.3.
CSYC,SIEP
los retos o desafíos que se
plantean en su vida, a través
de decisiones responsables y
meditadas que pongan en
VSC.2.1.2. Desarrolla actitudes de respeto y
juego del desarrollo de
solidaridad hacia los demás en situaciones formales e
actitudes
de
respeto,
informales de la interacción social. STD.3.2.
compromiso y solidaridad.
CSYC

CE.2.5
Colaborar
en
actividades
grupales,
identificando y analizando las
habilidades
sociales
requeridas para ponerse en el
lugar
de
los
demás,
aprendiendo
a
escuchar
activamente, entendiendo el
punto de vista del que habla y
defendiendo su punto de vista
sin
desmerecer
las
aportaciones de los demás.

VSC.2.5.1. Colabora en proyectos grupales
escuchando activamente con la intención de entender
la comunicación desde el punto de vista del que habla
y detectar los sentimientos y pensamientos que
subyacen en lo que se está diciendo, demostrando
interés por las otras personas y ayudando a que sigan
motivadas para expresarse. STD.11.3 STD.11.4.
VSC.2.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y
opiniones a la vez que realiza una defensa tranquila y
respetuosa de las posiciones personales, utilizando un
lenguaje respetuoso y positivo. STD.12.1. STD.12.2.
STD.12.3.

CCL, CSYC

CCL,CSYC

CONTENIDOS
Contenidos: Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal.
1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar
decisiones en su vida diaria.
Contenidos: Bloque : “La comprensión y el respeto en las relaciones
interpersonales”
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de
conflictos.
2.5.Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y
el respeto
Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los valores”
3.2. Muestra de iniciativa por participar de forma respetuosa en trabajos de
equipo (actitudes cooperativas, el bienestar y la mejora del clima de grupo,
tácticas de interacción positiva, estrategias de ayuda a otros).
3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas, opiniones y derechos,
defendiéndolos de forma respetuosa.
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CE.2.3. Gestionar de manera
positiva sus emociones y
sentimientos y reflexionar
sobre las maneras de ser y el
tipo de pensamientos que
pone en marcha a la horade
enfrentarse a las distintas
situaciones y problemas de la
su vida diaria, aplicando el
autocontrol, aprendiendo a
negociar con los demás y
demostrando capacidad para
tomas decisiones de manera
efectiva y para rediseñarse
cognitiva y conductualmente.

VSC.2.3.1. Sabe hacer frente a sus sentimientos y
emociones gestionándolos y eligiendo la manera de
ser que le permita resolver adecuada y positivamente
sus situaciones y problemas. STD.7.4. STD.7.6.

CSYC,SIP

VSC.2.3.3. Aplica el autocontrol a la toma de
decisiones, la negociación y la resolución de
conflictos. STD.7.4.

SIEP

EJE 4 CON EN EL PLANETA TIERRA. TERCERO PRIMARIA UDI 4
CRITERIO
EV. INDICADORES
COM. CL.
EDUCACIÓN FÍSICA
C.E.2.1. Integrar y resolver EF.2.1.1. Integra y resuelve satisfactoriamente
CAÁ
satisfactoriamente
variadas variadas situaciones motrices. STD.1.1. STD.1.2.
SIEP
situaciones
motrices, STD.1.3. STD.1.5.
utilizando las habilidades
perceptivo-motrices
y EF.2.1.2 Elige las habilidades perceptivo-motrices y
básicas más apropiadas para básicas más apropiadas para resolver de forma eficaz
una eficaz solución.
situaciones motrices. STD.1.1. STD.1.2. STD.1.3.
STD.1.5.
C.E.2.2. Indagar y utilizar el EF.2.2.1. Indaga y utiliza el cuerpo como recurso
cuerpo
como
recurso expresivo para comunicarse con otros, desarrollando
(SYC
expresivo para comunicarse ámbitos competenciales creativos y comunicativos.
con otros, representando STD.2.1. STD.2.4.
personajes,
ideas
y
sentimientos y desarrollando EF.2.2.2. Utiliza el cuerpo para representar
ámbitos
competenciales personajes, ideas y sentimientos. STD.2.1.
CEC
creativos y comunicativos.

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con representación
del propio cuerpo y el de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y
experimentación de las capacidades perceptivas y su relación con el
movimiento.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y
motrices para mejora de las posibilidades de movimiento de los segmentos
corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en
el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda en los demás.
1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la
actividad física. Valoración y aceptación de la realidad corporal propia y de
los demás.
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las
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C.E.2.3. Identificar y utilizar
estrategias básicas de juegos y
actividades
físicas
para
interaccionar
de
forma
individual, coordinada y
cooperativa, resolviendo los
retos presentados por la
acción jugada.

EF.2.3.1. Identifica y utiliza estrategias básicas de
juegos y actividades físicas para interaccionar de
forma individual, coordinada y cooperativa. STD.3.1.

C.E.2.4. Poner en uso, durante
el desarrollo de actividades
físicas y artístico-expresivas,
la conexión de conceptos
propios de educación física
con los aprendidos en otras
áreas
y
las
distintas
competencias.

EF.2.4.1. Pone en uso, durante el desarrollo de
actividades físicas y artístico-expresivas, la conexión
de conceptos propios de educación física con los
aprendidos en otras áreas y las distintas
competencias. STD.4.1. STD.4.2.

C.E.2.5. Tomar conciencia de
los
efectos
saludables
derivados de la actividad
física
relacionados
con
hábitos
posturales
y
alimentarios,
además
de
consolidar hábitos de higiene
corporal teniendo en cuenta
las características de nuestra
comunidad en estos aspectos,
por
ejemplo
la
dieta
mediterránea y el clima
caluroso.

EF.2.5.1. Toma conciencia de los efectos saludables
derivados de la actividad física relacionados con
hábitos posturales y alimentarios. STD.5.1. STD.5.3.

C.E.2.8. Valorar la diversidad
de actividades físicas, lúdicas,
deportivas
y
artísticas,
creando gustos y aficiones

EF.2.8.1. Valora la diversidad de actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas practicándolas tanto
dentro como fuera de la escuela y el entorno más
cercano. STD.8.2

EF.2.3.2. Identifica y utiliza estrategias básicas de
juegos y actividades físicas resolviendo los retos
presentados por la acción jugada. STD.3.1.

CSYC
CAÁ

CCL, CMT,
CAÁ,
CSYC, CEC

CAÁ

CSYC, CEC

habilidades motrices básicas en medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de
las habilidades motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a situaciones
no habituales y entornos desconocidos, con incertidumbre, reforzando los
mecanismos de percepción y decisión en las tareas motoras.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.4. Aceptación y actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física
en la salud.
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la actividad física.
Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación. Indagación de los
efectos inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia cardiaca.
2.8. Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica.
2.9. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en el
tiempo libre.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística
motriz”
3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del
cuerpo (la actitud, el tono muscular, la mímica, los gestos) y del movimiento
(el espacio, el tiempo o la intensidad).
3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y sentimientos a
través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
3.3. Representación e imitación de personajes reales y ficticios.
Escenificación de situaciones sencillas a partir del lenguaje corporal.
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse a
través del cuerpo y del movimiento de cada uno. Participación disfrute y
colaboración activa en cada una de ellas.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. Iniciación
a la práctica de actividades deportivas a través del juego predeportivo y del
deporte adaptado.
4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas de
manejo de balones y móviles, con o sin implemento, en situaciones de
juego.
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personales
hacia
ellas,
practicándolas tanto dentro
como fuera de la escuela y en
el entorno más cercano.
C.E.2.9. Reflexionar sobre las
situaciones conflictivas que
surjan
en
la
práctica,
opinando
coherente
y
críticamente, y respetando el
punto de vista de las demás
personas para llegar a una
solución.
C.E.2.13. Participar en juegos,
deportes y actividades físicas
estableciendo
relaciones
constructivas y de respeto
mutuo.
Interiorizar
una
cultura de juego limpio y
aceptarlas normas.

EF.2.9.1. Reflexiona sobre las situaciones
conflictivas que surgen en la práctica, opinando
coherente y críticamente sobre ellas. STD.9.3.
CCL

EF.2.13.1. Participa en juegos, deportes y actividades
físicas estableciendo relaciones constructivas y de
respeto mutuo. STD.13.1. STD.13.2. STD.13.3.
STD.13.4. STD.13.5.
EF.2.13.2. Participa en juegos, deportes y actividades
físicas con una cultura de juego limpio y aceptación
de las normas como fundamento para un desarrollo
óptimo de dichas experiencias. STD.13.1. STD.13.2.
STD.13.3. STD.13.4 STD.13.5.

CSYC

CSYC, CEC

4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de
cooperación, de oposición y de cooperación-oposición, en la práctica de
juegos y deportes.
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual
como no habitual y en el medio natural. (Colegios, calles, plazas, campo.)
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y rastreo.
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento
de un código de juego limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y
valoración de las reglas y normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de
empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y
actividades. Interés por la superación constructiva de retos con implicación
cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas,
reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de
habilidad y respetando los roles y estrategias establecidas por el grupo.
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EJE 4 CON EN EL PLANETA TIERRA. TERCERO PRIMARIA UDI 4
CRITERIO EV. INGLÉS
INDICADORES
COM. CL.
CE.2.1
Identificar
la
información esencial de textos
orales, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos,
breves y sencillos sobre temas
habituales y concretos donde
se expresan experiencias,
necesidades e intereses en
diferentes contextos como
cuentos,
narraciones,
anécdotas personales, etc.
CE.2.2. Comprender y captar
el sentido general de mensajes
e informaciones en diferentes
contextos, como: la tienda, la
calle, etc, mediante el uso de
estrategias elementales de
comprensión.
CE.2.3. Diferenciar y conocer
el mensaje global y los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos junto a un
léxico habitual en una
conversación,
utilizando
progresivamente
sus
conocimientos para mejorar la
comprensión
de
la
información general sobre
temas tales como la familia, la
tienda, el restaurante, la calle,
etc, e identificar distintos
tipos
de
pregunta

LE.2.1.1 Identifica la información esencial de textos
orales, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y
concretos donde se expresan experiencias,
necesidades e intereses en diferentes contextos tales
como: cuentos, narraciones, anécdotas personales,
etc. STD.1.1

CCL, CAA

LE.2.2.1 Comprende y capta el sentido general de
mensajes e informaciones en diferentes contextos,
como: la tienda, la calle, etc, mediante el uso de
estrategias elementales de comprensión. STD.2.1

CCL, CAA

LE.2.3.1. Diferencia y conoce el mensaje global y los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a
un léxico habitual en una conversación utilizando
progresivamente sus conocimientos para mejorar la
comprensión de la información general sobre temas
tales como la familia, la tienda, el restaurante, la
calle, e identificar distintos tipos de preguntas
dependiendo del tipo de información que queramos
obtener. STD.3.1, STD.4.1

CCL, CEC,
CAA

CONTENIDOS
1.1 - Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos
cotidianos para entender lo que se quiere transmitir.
1.2 - Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una
conversación sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en
imágenes e ilustraciones.
1.3 - Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e
instrucciones de textos orales.
1.4 - Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un
léxico habitual: saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño,
petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. Hábitos.
1.5 - Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual
en una conversación cotidiana, que se produce en su presencia.
1.6 - Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender
y relacionar el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e
informaciones.
1.7 - Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y
sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y
amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa:
dependencias y objetos.
1.8 - Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos:
sonidos, ritmos y entonación en preguntas y exclamaciones.
1.9 - Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer
interacciones orales, oraciones simples afirmativas, exclamativas, negativas;
expresión de relaciones lógicas: conjunción, de posición :1ª y 2ª persona del
singular, de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad;
preposiciones y adverbios.
1.10 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía; lenguaje no verbal.
1.11 - Valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
2.1 - Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y
ensayadas sobre temas cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario
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dependiendo del tipo de
información que queramos
obtener.
CE.2.4. Identificar ideas y
estructuras sintácticas básicas
en una conversación captando
el significado de lo que nos
quiere transmitir sobre temas
concretos relacionados con
sus intereses y su propia
experiencia,
tales
como
aficiones, juegos, amistades.
CE.2.5. Conocer la idea y el
sentido general en diferentes
situaciones
comunicativas
como: diálogos, entrevistas,
etc,
reconociendo
y
diferenciando
patrones
sonoros y rítmicos básicos en
la entonación.
CE.2.6. Expresarse con un
registro neutro e informal en
intervenciones
breves
y
sencillas
empleando
estructuras
sintácticas
y
conectores básicos, utilizando
un
vocabulario
para

LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas
básicas en una conversación captando el significado
de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos
relacionados con sus intereses y su propia
experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades.
STD.5.1, STD.6.1

CCL, CAA

LE.2.5.1 Comprende el sentido general de un
diálogo, una entrevista, etc, sobre temas cotidianos y
de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes
experiencias
comunicativas,
reconociendo
y
diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en
la entonación. STD.7.1

CCL

LE2.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en
intervenciones breves y sencillas empleando
estructuras sintácticas y conectores básicos,
utilizando un vocabulario para intercambiar
información sobre asuntos cotidianos, sobre sí
mismo, sus hábitos, su colegio, etc. STD.8.1,
STD.10.1

CCL

conocido y habitual.
2.2 - Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica
relacionada con su interés y necesidades inmediatas.
2.3 - Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.
2.4 - Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece
contacto social básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el
gusto y el sentimiento.
2.5 - Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a
situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia
y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números; miembros de la
familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material
escolar e instrucciones del aula.
2.6 - Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales,
para iniciar o mantener una conversación breve y sencilla.
2.7 - Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para
intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, negación,
interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las cosas.
2.8 - Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza.
3.2 - Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y
sencillos.
3.3 - Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito
cercano.
3.6 - Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a
identificación personal; colores, números, familia, algún trabajo cercano al
día a día del niño, comidas, bebidas, juguetes, material escolar, partes del
cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún
mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el
clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas con las TIC.
3.8 - Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a
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intercambiar
información
sobre asuntos cotidianos,
sobre sí mismo, sus hábitos,
su colegio, etc.

CE.2.7.
Realizar
presentaciones
y
descripciones
breves,
utilizando
estructuras
sencillas
previamente
preparadas y ensayadas, para
expresar de forma clara temas
cotidianos y de su interés para
dar información básica sobre
sí mismo, hablar de lo que le
gusta y lo que no, describir
aspectos físicos de personas,
etc.
CE.8 Participar en pequeños
diálogos breves y sencillos
utilizando
técnicas
no
verbales (gestos, expresiones,
contacto
visual...),
reproduciendo
patrones
sonoros, con entonación y
rirtmo básicos y con un
vocabulario limitado y de uso
habitual para comunicarse en
situaciones de la vida
cotidiana donde tengan que
intervenir brevemente, como:
saludar,
despedirse,

LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones
breves, utilizando estructuras sencillas previamente
preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara
temas cotidianos y de su interés para dar información
básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo
que no, describir aspectos físicos de personas, etc.
STD.11.1

CCL, CAA

LE.2.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve
utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano,
haciéndose entender con una pronunciación y
composición elemental correcta para presentarse,
describir su casa, la escuela, su habitación, etc...
STD.13.1, STD.14.1, STD.15.1
LE.2.8.2 Aplica un repertorio limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos
para desenvolverse en conversaciones cotidianas.
STD.14.1
LE.2.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve
utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano,
haciéndose entender con una pronunciación y
composición elemental correcta para presentarse,

CCL, CSYC
CCL

su edad, facilitándoles la comprensión de los mismos.
4.1 - Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases
abreviados y elementales.
4.2 - Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir
textos escritos muy breves y sencillos.
4.3 - Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos
de textos (mensajes, notas, postales, SMS¿).
4.4 - Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y
presentaciones, agradecimientos y felicitaciones, costumbres
(rutinas diarias), celebraciones. Descripción de personas, animales y objetos.
Petición de ayuda, de información, de permiso.
4.5 - Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno
próximo, familia, amistades y tradiciones culturales
andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros de la
familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material
escolar e instrucciones.
4.6 - Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos
básicos para empezar a escribir mensajes comunes.
4.7 - Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos
breves, frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas;
expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la
existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones
y adverbios.
4.8 - Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden,
claridad, limpieza¿).
4.9 - Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos
básicos y significativos para aplicarlos en las producciones escritas.
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presentarse, etc.

describir su casa, la escuela, su habitación, etc...
STD.13.1, STD.14.1, STD.15.1
LE.2.8.3. Mantiene una conversación breve y sencilla
para intercambiar información personal y asuntos
cotidianos, en la que se establezca un contacto social.
STD.15.1, STD.16.1

CE.2.9.
Comprender
el
sentido de un texto o notas en
letreros y carteles en las
calles, tiendas, medios de
transporte, etc., en diferentes
soportes, con apoyos visuales
y contextualizados, con un
léxico sencillo, pudiendo
consultar el diccionario para
comprender.

LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto o notas en
letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de
transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos
visuales y contextualizados, con un léxico sencillo,
pudiendo consultar el diccionario para comprender.
STD.17.1, STD.17.2

CE.2.10.
Identificar
e
iniciarse en el uso de
estrategias de comunicación
básicas,
aplicando
los
conocimientos previos y
adquiridos para comprender el
sentido global de un texto
sobre diferentes situaciones
de la vida cotidiana tales
como hábitos, celebraciones,
distintas actividades, etc, con
apoyos
contextuales
y
visuales.

LE.2.10.1. Identifica y se inicia en el uso de
estrategias de comunicación básicas, aplicando los
conocimientos previos y adquiridos para comprender
el sentido global de un texto sobre diferentes
situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos,
celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos
contextuales y visuales. STD.18.1, STD.19.1

CE.2.11. Conocer y explicar
el
patrón
contextual
comunicativo que conlleva un
texto,
SMS,
correo

LE.2.11.1. Conoce y explica el patrón contextual
comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo
electrónico, postales, etc, expresando su función e
indicando su idea general. STD.20.1

CCL, CAA

CCL,CAA

CCL, CD

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

electrónico, postales, etc,
expresando su función e
indicando su idea general.
CE.2.12. Reconocer patrones
básicos
para
pedir
información,
hacer
una
sugerencia, etc; sobre temas
adecuados a su entorno y
edad.
CE.2.14. Redactar, en papel o
en soporte electrónico, textos
cortos y sencillos, tales como
notas, tarjetas, SMS, etc,
compuestos a partir 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.
CE.2.15
Redactar
parafraseando textos breves
conocidos relacionados con
situaciones lúdicas que se
adapten a su edad.
CE.2.16. Escribir mensajes
breves sobre temas habituales,
utilizando
estructuras

LE.2.12.1. Reconoce patrones básicos para pedir
información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas
adecuados a su entorno y edad. STD.21.1

LE.2.14.1 Redacta, en papel o en soporte electrónico,
textos muy cortos y sencillos, tales como notas,
tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir 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. STD.24.1

CCL, CAA

CCL, CD

LE..2.15.1 Redacta parafraseando textos breves
conocidos relacionados con situaciones lúdicas que
se adapten a su edad. STD.25.1

CCL

LE.2.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas
habituales y utiliza estructuras sintácticas básicas y
patrones discursivos básicos empleando para ello un

CCL, CAA
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sintácticas básicas y patrones
discursivos
básicos
empleando para ello un
vocabulario
limitado
y
conocido
adaptado
al
contexto.
CE.2.17. Redactar distintos
tipos de textos adaptados a las
funciones comunicativas (una
felicitación, invitación o
rellenar un formulario) que
más se adecúen al contexto
escolar
y
su
entorno,
practicando patrones gráficos
y convenciones ortográficas
básicas.

vocabulario limitado
contexto. STD.26.1

y conocido

adaptado

al

LE. 2.17.1 Redacta distintos tipos de textos
adaptados a las funciones comunicativas (una
felicitación, invitación o rellenar un formulario) que
más se adecuen al contexto escolar y su entorno; y
practica patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas. STD.27.1, STD.29.1, STD.30.1,
STD.30.2

CCL, CAA

