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1. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES

En la págma 992. segunda columna. artículo 31, línea 16, donde dice:
<ü La ejecución ...». dcbt' decir: «2. La ejecución .. ,)}.

En la página 993, primera ('olumna, articulo 33, párrafo primero.
linea tercera. donde dice: K .. en el artículo 11, b) y d). \' ademas la~

siguientes:)). dt?be decir: K .. en 1m; artículos 11, b) Yd) Y17, b) Yd),
segun proceda, y además las siguientC's:)).

En la página 993. primera columna. artú:ulo .14. número 1. párrafo
segundo. linea segunda, donde dice: 't, .. artículo 8.", b)....», debe decir;
K ..artículo 8.°. l.h) ....»).

En la página 994. segunda columna. artículo 40, ¡xirrafo primero,
lílH.'a tercera. donde dice: K ..en el artículo 11, b) Y d), Y además las
siguientes:), debe decir: K ..en los articulas 11. b) Y d) Y 17. b) Y d).
según proceda. y además las siguiente,,:», ,-

En la página 994. segunda columna. artículo 41. número 1. párrafo
segundo. línea segunda, donde dice: K .. c! articulo 8.°, b), ... >~. debe decir:
<Le! artículo 8,°. l.b), ".}).

Eh la página 995, primera columna. artículo 47, párrafo primero.
lílH:a tercera. donde dice: «...en el articulo I L bl y d), y ademas las
siguientes:)). debe decir: «. ..en los artículos 11. b) Y d) Y 17, b) Y d),
segun proceda, y además las siguientes:)).

En la página 995. segunda columna, articulo 50, número 1, párrafo
primero. línea tercera. donde dice: K ..arlículo 56....», dcbe deCIr: K.
anícufo 48, ...».

En la página 996. primera (~olumna, Disposición adicional segunda,
número 2, línea tercera. donde dice: «- ..sin perjuicio de que por su edad
pucdaserlc aplicable ...». debe decir: «- __ sin perjuicio de Que por su edad
o minusvalía pueda serie aplicable .,,1).

En la página 997. primera columna, Disposición adicional decimo
terc('ra, párrafo '.iegundo. líneas cuarta y quinta. donde dice: «...aplicable
desde el momento de la celebración dcl contrato...,). debe "decir:
«...nplicable desde el momento de finalizar el periodo de un arlo hasta
el momento de la celebración del contrato...»).

CORRECCION de errores del Real Decreto 1932/199/,
de 20 de diciembre. sobre medidas de' financiación dll
actuaciones . protegible's en materia de viw'enda del
Plan 1992·/995.

'CORRECC/OX de errores del Real Decreto 1668//99/.
de 15 de noviembre. sobre tinoncíat'Íón de actuaciones
protegiblcs en materia di' súe/o con destino preferente a
l"il'iendas de protección o.fiooL

Advertido error en el texto del Real Decreto 1668/1991. de 15 de
noviembre, sobre financiación de actuaciones protcgiblcs en materia de
suelo con destino preferente a viviendas de prolccdón oficial. publícado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 281, de 23 de noviembre
de 1991, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 38036, primera columna, articulo sexto, número L
apartado b), párrafo segundo. línea primera. donde dice: «El préstamo
quedará vcncido anticipadamente ...». debe decir: «El préstamo hipote
cario quedará vencido anticipadamente ..».
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

El Real Decreto 1344/1991, de {) de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estadm> del 13), ha c'>tableciJo el currículo de los Centros destinados a
la Educación Primaría. Se trata de u.n currículo abierto y llexihle. cuya
concreción v desarrollo corresponde al Profesorado. El carácter abierto
dd currículó se manifiesta en la circunstancia de que en el se estabkcen
objetivos y contenidos ¡x-nsados para la etapa en su conjunto. pero sin
delimitar su gradación a traves de los ciclos que la integran. Igualmente
se pone de relieve dicho carácter en i.'I modo general en el que se definen
los principios metodológicos que han de informar la práctica docente y
el dC5arroUo curricular. y ;:n el hecho dc Jtribuir a la responsabílidad e
iniciativa de los docentes la elaboración de una metodologia concreta.

De acuerdo con el Real Decreto, los Ct=ntros educativos han de
espccificar y comple'tar el currículo media.nte la elaboración de proyectos
curriculares que respondan a las neceSIdades de los alumnos y que
incluirán, entre otros elementos, la distnbución por ciclos de los
objetivos y contenidos de la etapa. En relaciór. con este cometido. p.:lrcce
conveniente que la Adrnmistración educativa regule la elaboraclOn y
aprobación de proyectos curriculares y ofrezca directrices que orienten
a los Profesores para facilnar1cs, tanto la elaboración de proyectos y
programaciones. como el desarrollo de los mismos en el aula.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 1932{1991, de 20 de
diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en
materia de vivienda del Plan 1992-1995. publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» n(lmero 12, de 14 de enero de 1992; se transcribe a
continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 987, segunda columna. exposición de motivos, penúl
timo párrafo. línea cuarta, donde dice: K .. Asociación de Promotores
Constructores de Edificios, ».». debe decir: K .. Asociación Nacional de
Promotores Constructores de Edificios, .. ;». ¡

En la página 987, segunda columna, artículo 3.°, número 1, linea
tercera. donde dice: «...se atenderá...», debe decir: «... se atendrá...)).

En la página 988. segunda columna, artículo 8.° , número l.
apartado b), linea tercera. donde dice: K ..excedan del número de
veces...», debe decir: «...excedan de 5.5 o del numero de veces...».

En la página 989, primera columna, artículo 10, número 2. línea 14.
donde díce: «... ingresos brutos.)), dl"be decir: K .. ingresos.».

En la página 989, segunda columna. artículo 14, numero 1, en el
cuadro, donde dice': «( 3,5 <4,5 < 5,5,>. debe decir: ~<~ 3.5 ~ 4,5 ~ 5.5».

En la página 990, primera columna, articulo 15, apartado a), segundo
párrafo, líneas segunda y tercera. donde dice: K,.valor de la edificación.
Que sumado al del suelo constará ...». debe decir: K ..valor de la
edificación sumado ,al del suelo que constará...;>.

En la página 990.prímera columna. artículo 15. apartado a). tercer
párrafo, linea tercera. donde dice: K.. de cuenta-vivienda en la Entidad
concedente del préstamo por ... }>, debe decir: K.. en cuenta-\'ivienda en
una Entidad concedente de préstamos cualificados por ...».

En la página 991, primera columna. articulo 10, apartado a), terccr
párrafo, línea primera, donde dice: K ..en cuenta-vivienda en la Entidad
concedente del prestamo por. ..», debe decir: «...en cuenta-vivienda en
una Entidad concedente de prestamos cuahticados por... ».

En la página 992, primera columna, artículo 29, numero 2, párrafo
tercero, linea tercera. donde dice: K ..superficie útil computable ante
rior...}), debe decir: K.'superficie titil computable posterior...».

En la página 992, segunda columna, artículo JI, número 1, apartado
a), linea segunda, donde dice: K ..adaptación de las viviendas para

. uso...». debe decir: «...adaptadón del mismo para uso...».
En la página 992, segunda columna. artículo 31, linea 14, donde dice:

{(2. Que las actuaciones ...», debe decir: «d) Que las actuaciones ...».

6665 . RESOL ['CfON de 5 de /IIQt:o de 1992, de la Secrelar(a de
Estado de Educación, por la que se regula la dahoracú5l¡ de
proyei.-'/I)S CUrriculares para /a Educación Primaria y se
eswh/ecen oru.'ntaclVlICS para la dl5tnbucujn de ol~;erlros.
contenidos JI uitafos de ('mluación para cada lUlO de los
ciclos.
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. Según este planteamiento. es importante que la Administración
educativa formule, con carácter orientador, un modelo de posible
distribución de los objetivos y contenidos en los distintos ciclos. En ese
modelo, propuesto en el anexo de la presente Resolución, se enuncia
cómo pueden ordenarse los objetivos educativos y los contenidos
curriculares a 10 largo de los ciclos y cómo a través de esos contenidos
pueden ir adquiriéndose las capacidades propias de la etapa. Dicha
distribución, por otra parte, cumplirá un papel supletorio en aqueJlos
casos excepcionales en los que, por las razones Que fuere. no se hayan
podido elaborar de modo completo los proyectos curriculares. Por otra
parte, unas orientaciones oficiales, aunque no tengan carácter estricta~

mente normativo, pueden ser especialmente útiles en el momento de
implantación del nuevo curriculo para facilitar las decisiones colegiadas
de los profesores.

En virtud de todo ello, esta Secretaría de Estado dispone:

1. Los Centros educativos elaborarán proyectos curriculares corres
pondientes a la etapa de Educación Primaria. de acuerdo con el curriculo
oficial establecido, y con el fin de concretarlo y desarrollarlo para sus
alumnos.

2. El proyecto curricular deberá contener una adecuación de los
objetivos generales de la etapa al contexto socioeconómico y cultural del
Centro, y a las caracteristicas de los alumnos, e incluirá los siguientes
elementos:

a) Distribución por cidos, de los objetivos educativos. contenidos
curriculares y criterios de evaluación para cada una de las áreas.
. b) Criterios metodológicos de carácter didáctico, en relación con el

desarrollo de dichos contenidos y con el proceso de evaluación.
c) Orientaciones fcnerales sobre la presencia. en las distintas áreas,

de la educación mora y cívica.
d) Orientaciones generales para la incorporación a las distintas

áreas. de la educación para la paz, la igualdad entre. los sexos, el respeto
al medio ambiente, la educación sexual, la educacIón para la salud, la
edu..:ación del consumidor y la educación vi41l.

e) Prindpios básicos sobre el modo de· desarrollo de programas
educativos específicos en el Centro.

3. El proyecto curricular incorporará las líneas principales de la
orientación educativa y los criterios que han de guiar las adaptaciones
curriculares paro los alumnos con necesidades educativas especiales.

4. El proyecto curricular será elaborado por el Profesorado de la
etapa a través de los callces que oportunamente se establezcan. y
aprobado por el Claustro de Profesores.

5. Con el fin de facilitar la elaboración del citado proyecto, se
propone. con carácter orientativo, la distribución por ciclos. de los
objetivos. contenidos y criterios de evaluación que se recogen en el
anexo de la presente Resolución.

6. La distribUCión de objetivos. contenidos y criterios de évalua
ción por ciclos. de dicho anexo. suplirá, en su caso, la carencia, en todo
o en parte, de elementos esencia1cs del proyecto curricular que dcben
elaborar los Centros.

7. Los Centros educativos podrán modificar el proyecto curricular
para los alumnos que comienzan la etapa. En todo caso, la distribución
de objetivos. contenidos y criterios de evaluación por cídos, a que se
refiere el anterior apartado 2.1, permanecerá para el mismo grupo de
alumnos a lo largo de la etapa de <¡.cuerdo con el proyecto inicia!.

8. Las Direcciones Provinciales asistirán a los Centros en la
elaboración de proyectos curriculares y en la supervisión de los mismos.

9. Se autoriza a las Direcciones Generales de Renovación redagó
gica, de Coordinación y de la Alta lnspccción y de Centros Escolares, a
desarrollar fas disposiCIOnes oportunas relativas al ámbito de la presente
Resolución.

Madrid, 5 de marzo de 1992.-EI Secretario de Estado de Educación.
Alfredo Pcrez Rubalcaba.

Ilmos. Sres. Directores generales de Renovación Pedagógica, de Coordi
nación y de la Alta Inspección y de Centros Escotares.
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EDUCAClON ARTlSTICA

EDUCACION PRIMARIA

1. SECUENCIA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR CICLO

Para conteldualizar por ciclos el área de Educación Artística se ha partldo del

análisis 98 los objetivos generales del área. graduando las capacidades en cada uno

de las ocios y teniendo en cuenta la secuencia de los contenidos Que pareCen más

adecuados para el desarrollo de dichas capacidades.

En la realización de esta secuencia se han considerado varios criterios; por un

ladO, el psicopedagógico relí!Ponado con el momento del proceso de aprendizaje de

los alumnos y.con la experiencia docente, por otro, la prionzación de procedimientos

y aetítUcles desde los que es conveniente partir, pues dadas las características del

área al profesorado le será más fácil abordar la secuencia desde estas capacidades

y contenidos. Por último, el criterio de continuidad y progresión aconseja retomar en

cada ciclo los contenidos fundamentales del anterior y desarrollarlos con una mayor

profúndidad siguiendo un tratamiento cíclico. Esto permite que el alumnado pueda

relacionar los nuevos contenidos con los ya adquiridos, y facilita una progresión en

su aprendizaje.

la percepción y la expresión se presentan como los efeS en tomo a los que

se organiza la' secuencia de capacidades y contenido. Del análisis de los COntBnidos

del Curriículo, el profesorado podrá extraer los núcleos o ejes que según las

circunstancias sean más apropiados.

La percepción permite captar, partiendo de una exploración sensorial y lúdica

en los primeros ciclos, los elementos plásticos, visuales, musicales y dramáticos del

entorno, pasando de una observación espontánea y asistemática a una observación

autónoma que recoja aspectos de la realidad que acerquen al alumnado, al finaiizar

la etapa, a un enfoque cada vez más objetivo de la misma, a un análisis sensible del

entorno Y del hecho artístico y a tener una representación imeriorizada de los

conceptos vividos Y experimentados. Un aspecto relevante, es el de aquellos con·

tenidos QJ\turates que pretenden estimular la percepción y el interés por las manifesta

ciOneS ar1fsticas de la comunidad y por las ajenaS a nuestro ento~. Los criterios

pata elabOrar la secuencia de estos contenidos se establecen teniendo en cuenta la

mayor o menor influencia del medio socio-cultural Que rodea al niño y su

Signíficativida, yendo de lo conocido y cercano a lo lejano en el espacio y distapte

en el tiempo (partír del contexto más próximO para llegar a ámbitos desconocidos,_de

10 actual a lo pasado).

En cuanto al eje expresivo, se parte de la expresión espontánea del niño y la

niña. y del conocimiento Que tienen de los elementos de los distintos !enguales

artísticos para llegar, a través del descubrímiento de las técnicas y de la manipulación

de materiales e instrumentos realizada en el primer ciclo, a un conocimiento y

dominio progresivo de los mismos que les permitan realizar experiencias artísticas

personales y gratílicantes..

En los prímetos ciclos, los procesos y fases de creación artística estarán

guiados por el profesor, para conseguir al finalizar la etapa, un cierto grado de

autonomía en la planific3ción del proceso y en la utilización de recursos variados, que

permita al alumno y la alumna dotar a sus produCCÍones de una mayor capacidad

expresiva.

Es Importante señalar el lugar privilegiado que tienen los contenidos de

actitudes, especialmente los referidos a la creatividad, la participación activa y la

valoración del trabajo colectivo. Respecto a tos primeros, se partirá de la utilización

que ef alumnado hace da tos distintos elementos artíStiCOS, para buscar formas

nuevas de raalización plástica, musical 'i dramática, que superen caminos ya

establecidos y le alejen progresivamente de los estereotipos dominantes. En cuanto

a la participación activa y el trabajo colectivo, se secuenciarán a partir de la aportación

espontánea del alumnado en las actividades expresivas y lúdicas, hasta llegar a

sistematizar y coordinar las aportaciones individuales con la participación en distintos

proyectos artl'sticos colectivos, desarrollar la sensibilidad y fomentar actitudes criticas

respecto a su propio trabajo y el de los demás.

PRIMER CICLO

Percepción

En el primer ciclo de Primaria los alumnos y las alumnas comienzan la

exploraci6n, a través de la actividad lúdica y la exploración sensorial de los elementos

naturales y artisticos Que pueden observar en su entorno habitual y próximo, desarro

llando la sensibilidad, e integrando distintos elementos Que les permiten una expresión

más rica y personal.

Se trata de despertar en el alumnado el placer de escuchar y de producir

sonidos y de que se familiarice con los sonidos de su entorno próximo (sonidos de

la naturaleza, sonidos producidos con diversos materiales, objetos, instrumentos, etc)

y reconozca ciertas características básicas referidas a la altura, duración. intensidad

y timbre. Se ha de fóméntar una actitud de atención y curiosidad ante los sonidos que

les rOdean, de diferenciar el sonido del silencio y de vivendarlo como elemento

privilegiado para su relación con los otros. especialmente en las actividades musicales

en grupo.

Mediante la audición de breves ejemplos musicales y de canciones del

repertorio cuidadosamente selecCionadas. 105 niños y ninas se iniciaran en el

reconocimiento de los aspectos musicales trabalados dentro del contexto de una obra

musical: timbre (reconocimiento de sonidos no convencionales y de algunos

instrumentos), cambios de intensidad muy evidentes (forte/piano) y variaciones

continuas de intensidad (crescando y.decrescendo), velocidad y forma (estructuras

simples cuyas partes sean muy contrastadas).

Es importante que el alumno y la alumna ObSerlien las imágenes que les

rodean, (la naturaleza, la calle, el interior de viviendas, etc) y sepan identificar en ellas

las formas, colores, texturas y medidas más contrastadas, Se les puede iniciar

asimismo en la lectura simple de imágenes del contexto familiar y escolar (fotografías.

T.V., ilustraciones.etc), comentando las distintas cualidades de los elementos plá¡:ticcs

y visualeS que allí aparecen.

Respecto a la representación espaCiaL es propio de este ciclo la consoJidación

del espacie topológico (nociones da proximidad/lejanía. cerrado/abierto, neno/vacio,

dimensiones, etc), y el inicio de los aspectos proyectivos (derecha/izqUierda,

delante/detrás, encima/debajo),

De la observación del entorno gestual y corporal U,uegos y fiestas populares,

escenas cotidianas, etc), los ninos y ninas reconocerán gestos. posturas y situaCiones

que les podrán servir de materia! para inventar escenas de la vida diaria, recreando

con los gestos y el lenguaje las situaciones que viven, En el juego simbó~ico los

alumnos y alumnas vivirán nuevas situaciones y personajes que les facilitarán una

percepción más clara de la realidad.

La estructuración espacio·temporal sa.-realizará a partir de la consolidación del

esquema corporal, el desplazamiento y los recorridos espaciales, la situación de
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objetos con relación a su cuerpo y la sincronización del movimiento corporal a

estructuras rítmicas sencillas.

expresión

A partir del descubrimiento y conocimiento del propio cuerpo (estructuración

del esquema corporal, desarrollo de la lateralidad, percepción global del mOllÍmíento,

coordinación dinámica general y coordinación fina de la mano y de los dedos), el

alumnado desarrolla la capacidad de exploración de las posibllidades expresivas del

cuerpo y el movimiento. Los comenidos referidos al lenguaje corporal resultan de

especial importáncia durante este ciclo, cuando conviene diversificar las actividades

para desarrollar las distintas capacidades motrices, fomentar las relaciones interper

sonales. los estadOs afectivos y la capacidad de reaccionar físicamente frente a

estímulos sonoros, visuales y táctiles.

Así, en música, el cuerpo y el movImiento son el medio adecuado para

expresar variaciones,de altura (subir·bajar, aJto.baJo). de duración (movimientos cortos

y sostenidos). de intensidad (grande-pequeño), diferenclas de sonido-silencio

(movimiento y retención del movimiento).

En eJ trabajo plástico. partiendo de la expresión espontánea del niño y la niña

es conveniente desarroUar las posibilidades expresivas del gesto gráfico, muy ligado

a factores motores de descarga emotiva. a la consolidación de la coordinación

visomotriz del gesto y del trazo, y al placer de dejar su huella en un soporte.

En dramatización. el trabajo del gesto asociado al movimiento constituirá la

base del juego· expresivo, que permitirá al alumno o a la alumna comprender y

manifestar distintos mensajes corporales (alegría, tristeza, entado, etc) y establecer

una relación con el otro.

En este ciclo los alumnos y las alumnas se inician en los aprendizajes de los

distintos lenguajes artísticos. En una primera fase, este acercamiento se realizará

mediante exploracíones sensoriales y lúdicas de los distintos elementos artísticos y

expresivos. lo que permitirá un acercamiento intuitivo' a los mismos. También se

comienza a desarrollar la capacidad creadOra e imaginativa. para ello, los alumnos y

alumnas podrán manipular alguno de los elementos artísticos (color, sonido, amplitud

del gesto y del movimiento, etc). unido a la utllizaci6n de todo tipo de materiales,

objetos e instrumentos presentes en su entorno. (materiales de desecho. objetos

sonoros, juguetes, elementos de la naturaleza, telas, etc). Por otra parte, seria

conveniente trabajar hábitos de seguridad y limpieza en el empleo de materiales.

instrumentos y aparatos, especialmente en los de uso común.

Es especialmente importante en este ciclo que las producciones que el niño y

la niña realizan, se lleven a cabo en situaciones de juego que impliquen un grado de

dis1rute y seguridad emocional y posibiliten la libre expresión de sentimientos.

Es prqpio de este ciclo el descubrimiento de las técnicas de trabalo al

manipular materiales, objetos e instrumentos_ En el ámbito plástico y. visual se

trabajarán especialmente el dibujo, la pintura. el collage, el modelado, las técnicas de

im~resión-estampación, las construcciones y las manipulaciones (tejer, recortar,

clavar, etc), sería conveniente ofrecer a los niños y niñas materiales variados (papel

de diferentes texturas. colores y tamaños, pinceles, arcilla, tijeras, etc) que puedan

manejar con facilidad y seguridad, que tengan en cuenta su desarrollo evolutivo y que

les permitan una variedad de experiencias

En música, se explorarán los recursos vocales mediante la imitación de

sonidos, la improvisación, etc,; las posibUidades sonoras del propio cuerpo, de los

Objetos y de instrumentos sencillos y el reconocimiento empírico de algunos aspectos

del ritmo como el pulso y el acento. De igual manera se iniciará al alumnado en las

técnicas de improvisación mediante preguntas y respuestas y en la utiüzaci6n de

diversas grafías. Un contenido especialmente sigrúficativo en este delo es el aprendi.

zaje de canciones y juegos infantiles y populares Ye! baile libre, Se iniciará a los niños

Y las niñas en el manejo básico del cassette, grabando sonorizaciones reaJizadas en

dese, series de ruídos, etc, lo que permitirá su posterior audición y critica de! trabajO

realizado con el fin de seleccionar nuevas y mejOres posibilidades.

En dramatización, se realizará un trabajo corporal que incluya e! movimiento y

los recorridos espaciales" Otro aspacr:o importante es el de ampliar y desarrollar el

campo de los sentidos a través de la experienCia y la relación sensorial con el otro,

para que mediante distintos juegos de expresión corporal sean capaces de imitar

ritmos, gestos y posturas de animales y de personajes. Los juegos de expresión oral

y otros juegos populares que tienen'una marcada finalidad expresiva, podrán ser la

Qas8 del juego dramático en este ciClo. Respecto a la representación ésta versará

sobre situaciones muy simples y sobre personajes conocidoS.Otros recursos

expresivos que se deben trabajar serán la transformación del propio cuerpo (disfraces.

máscaras, maquillaje, etc), la manipuJación de títeres muy sencillos realizados por los

alumnos para escenificar personajeS y situaciones conocidaS. y la utilización de

sombras corporales.

Ambos recursos están muy ligados al ámbito plástico y visual. constituyendo

un ~eh¡culo ideal para el juego y la expresión.

Todas las técnicas expresivas anteriormente expuestas precisan del alumnado

un trabajo recurrente, y volver a retomarlas en situaciones y contextos diferentes, Sin

embargo no es tan importante la habiUdad en la técniCa. como que ésta le facílite la

expresión y le permita avanzar en sus producciones.

SEGUNDO CICLO

Percepción

En el segundo ciclo se ha de avanzar en el desarrollo de la capacidad de

percepción de los elementos naturaleS y de las manifestaciones artísticas del entorno,

mediante observaciones orientadas y sistemáticas de situaciones y objetos de su

medio conocido, y el acercamiento progresivo a una percepción sensible de la

realidad.

Asimismo se ha de brindar la posibílidad de desarrollar la capacidad de

dIStinguir y relacionar foS d"lterentes elementos "'"Isuales, sonoros y dramáticos que

puede percibir del entorno: En las imágenes de su entomo los niños y laS niñas

reconocerán las tormas, texturas, colores. etc., pudiendO clasificar y ordenar las

principales características (peso, flexibilidad, brillo, etc) de los elementos y objetos de

su medio conocido y desarrollar la capacidad de comprensión de mensajes visuales

(carteles. diapositivas, señales de tráfico. T.v., etc). ~s conveniente dotar a las niñas

y niños de estrategias de lectura de la imagen que vayan de lo más general al detalle,

que conecten con su propia experiencia y permitan anticipar cierta organización de

los elementos de la composición, e impidan una actitud de recepción pasiva ante la

ínformaci6n visual.

Respecto a la representación espacial, es característico de este ciclo la

estructuración de las relaciones proyectivas básicas (derecha/izquierda,

delante/detrás, encima/debajo) y el inicio en la estructura de la composición plástica

[nociones de orden. medida, agrupamiento)

En cuanto al entorno musical y sonoro se puede trabajar, partiendo de

situaciones de juego. la clasificación de sonidos según su material y el modo de

acci6n para ejecutarlos. diferencíando variaciones continuas y graduales de altura e
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intensidad, Y aspectos de duración Y timbre y desarrollando la capacidad de

reconocer y COdificar los sonidos Y ritmos. En este ciclo los alumnos y alumnas

desarroDarán la capacidad de escucha activa ante el espacio sonoro que les rodea.

Es conveniente habituarles a percibir y jugar con loS sonidos y saber seleccionar

sonidos adecuados para las experiencias musiCales que lleven a cabO. Otro aspecto

importante que convíene trabajar en el aula, seria la audición breve de fragmentos y

obraS seleccionadas que permitirá al alumnado encontrar eteetos y relaciones que en

la grabación resulten claramente identificables, así como la apreciación de las

características de una pieza musical comparándOlas con sus propias experiencias

musícales.

se trataría, asimÍStnO, de fomentar en el alumnado una actitud de atención ante

la abundancla de sonidos presentes en la vicia cotidiana y en aquellos utijizadOS para

"Ilustrar" imágenes visuales (cine, N, etc). sena interesante comentar con los niños

y niflas el, papEri de la música y los sonidos como retuerzo a la imagen, en dibujOS

animados, programas infantiles, etc.

la aproximación al recOllOCimiento de los elementos convencionales y no

convencionales de la notación musk:al. se realizará utilizando estas últimas exclusi

vamente para aetivídades de lectura de esquemas sencillos.

'fn al campo dramático, el desarrollo de la capacidad de observación ha de ser

guiada poi" el profesor, quien la encaminará hacia los elementos gestuales y

dramáticos más significatiVos (gestos. posturas., acciones, etc) del entorno (fiestas y

juegOS populares, programas de televisión, determinados oficios. etc), a fin de que los

alumnos y a1u1T'U'\8S utilicen estos hallazgos para captar así mejor los mensajes

corporales que allí se transmiten y como excelente recurso para la improvisación en

el juego dramático. Se puede avanzar en la búsqueda de un espacio gestual de

relación mediante juegos que propicien un contacto corporal y faciliten una relación

afectiva.

Se ha de seguir progresando en este ciclo en el conocimientO del propio

cuerpo yel de los demás (progresiva interiorización del esquema corporal, percepción

segmentada del movimiento, afianzamiento de la lateraIidad cruzada, coordinación del

propio movimiento con el de los otros, etc) como medio especialmente válidO de

exploración Ypercepción del niOO y la niña, pasando progresivamente del movimíento

espontáneo a una actividad motriz más controlada, sin. perder por ello expresivídad.

Exprestón

En el segundo ciclo, se afianza el conocimiento da los lenguajes plástico.

musical Y dramático iniciado en el ciclo anterior que facilitará a los niños Y niñas la

expresión de mensajes sencillos referidos 8 su mundo afectivo y social

Es Importante insistir en la utilizaclón personal de los etementos artísticos

básicos en la elaboración de producciones propias, superando estereotipos mediante

la transformación de los elementos del modelo conocido. Parece indicado fomentar

en los alumnos y alumnas la necesidad de ensayar nuevas formas de representación

dramática, plástica y musical de una idea, objeto o situación. y valorar la paciencia y

el interés en la búsqueda de soluciones nuevas.

Conviene que al alumno y la alumna apliquen lOS resultados de la

experimentación con materiales e instrumentos diversos presentes en su medio

conocido (materiales de desecho, fotografías, materiales de la naturalez.a,

instrumentos de percusión...), y el conoCImiento de lOs lenguajes artísticos y de las

técnicas adquiridas en la elaboración de 'SUS propias producciones, dotándolas de

esta forma de una mayor capacidad expresiva

En este dcIo se ha de promover la coordinación de la aportación indMdual,

aunque asistemátlca todavía, en la realización de un.trabajo en común (Identificación

de tareas, distribución del trabajO Y asunción de responsabilidades). Es importante

que los alumnos y alumnas acepten y reconozcan los diferentes puntos de vista

dentro del grupo y que desarrollen una actitud de respeto y de no discriminación

hacia, los demás.

En al ámbito plástico y visual es importante facilitar al alumnado las ocasiones

necesan'as para experimentar los gestos adecuados (gestos amplios, controlados,

libres, etc) a fin de conseguir una mayor expresividad en el trazado que le permita

expresar con fluidez y precisión los aspectos de la realidad o de la imaginación que

quiere dar a conoCer. Se continuará el trabajo con los distintos elementos dellengua¡e

plástico y visual mediante juegos sencillos y exploraciones sensoriales con los

distintos elementos, proporcionando al alumnado una comprensión intuitiva de los

mismos: trabalo expresivo con líneas, distinción de diferentes tipos de texturas

mediante la vista y el tacto. trabajo con distintas formas atendiendo a su dimensión,

"tamaño, etc, y realización de combinacíones y mezclas de colofes. De igual forma,

se iniciará a los niños y niñas en este ciclo, en las diferentes reglas que integran una

composición: agrupamiento, orden, medida, etc, posibilitándoles la realización de

composiciones de marcado carácter expresivo,

Los alumnos y alumnas tendrán que reconocer los distintos tratamientos de las

imágenes según los contextos en los que se desarrollan (ambientes cotidianos,

medíos de comunicación, publicidad, espectáculos, imágenes da otras épocas, etc),

y comprender la función comunicativa que tienen.

Respecto a las técnicas, se seguirá profundizando en su utilización y en el

aumento progresivo en el grad.o de dificultad de las mismas (dibujo, pintura, collage,

estampación, modelado, construcciones), y se iniciará ál alumnado en las técnicas

audiviosuales (diapositivas, fotografía, etc) y en el manejo correcto de aparatos

sencillos (camára fotográfica, proyector de diapositivas, etc). Los niños y las niñas

trabajarán con distintos tipos de materiales y soportes que les f~litarán la expresión

y estimularán la senSIbilidad, Se tendrá en cuenta la utllización correcta de los

instrumentos, así como el hábito de cuidado y limpieza de los mismos.

En múSica es conveniente trabajar la sonorización de textos, poesías y

canciones y las ejecuciones rítmicas y esquemas de acompañamientos más

complejOS que inciuyan la superposición de partes. se mejOrará la expresión vocal

(emisión, tesitura, etc.) mediante el trabajo con onomatopeyas, textos recitados,

cantados, imitaciones melódicas, etc, e instrumental Qnstrumentos de percusión

sencilla, objetos sonoros, etc), En este ciclo se ampliará el repertorio de canciones,

incluyendo canciones al unísono de mayor dificultad en los aspectos técnicos,

~nterva!as, ámbito, rítmica. duración, etc) así como formas básicas de polifonía

(canciones con ostinaro, canon, etc), Respecto al repertorio de juegos y danzas

españoles, se continuará profundizando, ampliá.ndolo al de otros países y culturas. Se

utilizará el cassette, como medio ideal para la audición y critica: tanto de sus propias

grabaciones como de las de otros.

El movimiento corporal es de gran importancia como forma de representación

de aspectos musicales como la forma, la velocidad, el ritmo, ete, incluyendo la

traducción corporal de formas polifónicas básicas trabajadas en el ciclo. La respuesta

corporal en CUanto al grado de ajuste con respecto al estimulo sonoro, será más

precísa incluyendo la coordinación de dos movimientos simultáneos (ej. pies y manos)

para la ejecución de díferentes valores rítmicos o elementos del ritmo relacionado con

la pulsaci6n (eje. pulso + acento, pulso + subdivisión etc).

En dramatización. se abordará la profundización en el esquema corporal, la

utilización de distintos procedimientos básicos para la improvisación de patrones

rítmicos, espaciales y de estados anímicos, la realización de juegos de expresión oral
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y corporal que pennitirán al alumnado representar situaciones y personajes cotidianos

e imaginarios con una mayor expresividad y riqueza lingüística (entonación,

vocalización, etc) y gestual (postura, gesto, etc.). ' .1

Respecto a la representación de histOf'ías y situaciones cotidianas, éstas

partirán de elementos conocidos (imagen, palabra, sonido, etc), podrán tener

consignas modificables (realizar un personaje o una srtuaci6n a diferentes ritmos, en

distintos momentos), y utilizar sólo el gesto sin necesIdad de la palabra (juegos de

pantomima). Los alumnos y alumnas captarán el sentido general de la historia o

situación dramatizada, diferenciando los personajes principales de los secundaríos y

respetando, en mayor o menor grado, la secuencia de acción.

En euanto a otros recursos expresivOs, los niños y runas manipularan objetos

que ofrezcan un amplio abanico de pOSibilidades dramáticas (telas. palos, papeles,

cuerdas, etc..), inventando diferentes maneras de utilización, transformándolos e

incorporándolos a lOs personajes o situaciones rePl"esentados.

Respecto a los titares y marionetas, deberán ofrecer distintas posibíJidades de

manipulación y de caracte{lzación por parte del alumnado, a través de Juegos que

transformen la voz. Su utmzaci6n les permitirá un trabajO global y lúdico, muy relacio

nado con el ámbito plástico '1 con los intereses del alumnado a estas edades,

constituyendO una POSibilidad de plasmación de la realidad a través de volúmenes que

representen situacÍOnes sucedidas en un tiempo '1 en un espacio determinado.

Jugarán con su propia sombra y con las de sus compañeros a través de una sencilla

pantalla de sombras, utilizarán habitualmente aparatos de reproducción de sonido e

imagen (cassette, radio, proyec:tor de diapositIVas, etc) y los incorporarán

progresivamente a sus producciones, consiguiendo un juego dramático más expresivo

que les permitirá ir alejándose cada vez más de los estereotipos (sexuales, raciales,

_.etc).

Lo anteliormente expuestO contribuirá a que el alumno y la alumna creen una

imagen positivade sí mismos, acepten sus posibilidades y limitaciones, y desarrollen

una actitud de respeto hacia las producciones de sus compañeros, o del patrimonio

eutturaI de su entorno, aunque no siempre estén de acuerdo con sus gustos.

TERCER CICLO

'o..:opción

En el tercer ciclo de Primaria se continuará profundizandO en el desarrollo de

la capacidad de percepción y análisis sensible del entamo y del hecho artístico, hasta

alcanzar une observación sistemática y aut6noma de las características más

significativas que permita captar aspectos de la miSma, menosvislbleS y llamativos,

pero que se acerque a un enfoque más objetivo de la realídad.

Un aspectO especialmente importante es el de la iniciación a las prácticas

culturales contemporáneas y el del progresivo conoCimiento de las manifestaciones

artísticas del e~tomo, así como las de otras pueblos Y épocas. se pretende educar

en la sensibmdad estética respecto del hecho artístico, natural y cultural (arquitectura.

lSbanismo, fotograffa, indumentaria, medios de comunicación, espectáculos, etc), en

• el goce con los objetos, las ímágenes, los espacios y los acontecimítmtos artísticos

que nos rodean.

la escuela deberfa proporcionar al niño o la niña la posibilidad de disfrutar

como espectador_de un corJtacto -<:jlreeto -y-sensible-eOO.-la- realidad; -de -descubrir- 'f

compartir la práctica y los proyectos artísticos de otros, favoreciendO con ello la

comprensión y la valoración ~ estas manifestaciones y la disposiCión para seguir

haciéndolo aUtónomamente, como forma de disfrute y empleo del tiempo ~bre. Sería

interesante asistir de forma directa, y si esto no fuera posible de forma indirecta, a

fiestas, acciones en la calle, festivales, exposiciones, museos, conciertos, etc, donde

confluyan la tradición y la vanguardia y donde todo tipo d~ técnicas, materia/es y

escenarios entren en juego. Se podria iniciar al alumnado en este ciclo, en la

realización de comentarios argumentados sobre alguno de los elementos expresivos

y estéticos que int6fVienen en una producción artistica.

Respecto al entorno visual, se ha de seguir avanzando en el desarrollo de la

capacidad de comprensión y análisis de la imagen, distinguiendo los distintos

componentes que la integran (elementos visuales, material y mensaje) y orientando

el proceso de búsqueda de la infórmación pertinente al facilitar al alumnado datos

significativos (autor, títulO de la obfa, carácter temático o temporal, etc). Asimismo es

importante que conozcan distintos contextos en los que ésta pueda desarrollarse

(medios de comunicación, salas de exposiciones, cine, arquitectura, imágenes de

otras épocas Y culturas, etc.) y las funciones informativas, expresivas, etc. utilizadas,

especialmente en aquellas imágenes dirlgiqas a captar la atendon del alumnado

(anuncios, comics, carteles, etc), favoreciendo una postura activa y crítica frente a la

avalancha de imágenes que inunda el espacio visual.

Respecto a la representación espacial, es propÍO de este ciclo el acercamiento

intuitivo a la perspectiva (linea del horizonte, plano de tierra, punto principal).

En cuanto a la sensibilización del entorno sonoro, hay que desarrollar la

capacidad de análisis de los datos que se perciben (medios de comunicación, música

ambíe'!ta', etc), fomentando una actitud crítica y de defensa contra las agresiones

sontlf8s y ambientales.

De igual forma, se ha de fomentar una actitud "atenta" a los efectos sonoros

y la ~ica utilizada de fondo en la imagen corporal y visual {danza. publicidad, cine,

teatro, etc}, intentando valorar la función de ésta como soporte de las expresiones

artísticas. Es igualmente necesario desarrollar la escucha activa y comprensiva de

ejemplos musicales de diversos géneros y estilos, intentando relacionar algunos de

los elementos que componen la obra musical y fomentando una actitud crítica hacía

la música que se escucha.

Se profundizará en ~I análisis de los parámetros del sonido con un creciente

grado de complejidad, reconociendo d1f~encias mínimas de alturas {h~sta un

semitono" alguno de los valOres rítmicos, cambios poco evidentes de intensidad y da

afgunos instrumentos musicales utUizados habitualmente en diversas manifestaciones

musicales (música clásica, folklórica, rack, etc.) y en el reconocimiento auditivo de

diversos instrumentos, y se ampliará la gama de grafías no convencionales,

,utilizándose la grafía convencional- para la lectura y escritura de ejemplos trabajados

habItUalmente en clase.

Respecto a los elementos gestuaJes y dramáticos del entorno, los alumnos y

alumnas podrán seleccionar material relevante de las situaciones que viven

diariamente, así como de las acciones corporales observadas en los distintos medios

de comunicación (grabaciones de televisión y de vídeo, fotografías de prensa,.

pUbliCidad, etc) para utilizarlo dramáticamente. Es as~ismo importante conocer

distintas producciones escénicas tanto de la localidad como de otras culturas 'J

épocas, intentando reconocer alguno de los élementos dramaticos presentes y

relacionarlos con su propia experiencia en el juego dramático.

En cuanto al trabajo corporal, se ha de seguir profundizando en él, ya que po

tencia no sólo la percepción sensorial, espacial y tel1)poraJ sino también la ne-:esidad

d¡. &líPfes\6n y efu-nuFi\catián que toda eáucación estética debe desarrollar. Cabe

trabajar en· la flexibilización de la columna vertebral y en la preparación y

entrenamiento corporal (eje corporal, segmentos, equUibrios, fortalecimiento del tono
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muscular, respiración. posturas. articulaciones, etc), así como en el trabaJO de

desplazamientos individuales y colectivos en el espacio, de sensibiHzaci6n y

ampliación de! campo de los sentidOS y de adaptaci6n corporal a -los distintos

espados dramáticos (aula. escenario del centro. plaza, etc). Los alumnos y alumnas

conocerán y diferenciarán los distintos elementos que entran a formar parte del!uego

dramátíco (personajes, conflicto, trama, espacio y tiempo) y los utilizarán en sus

Juegos e improvisaciones.

En el tercer ciclo de Primaria los alumnos y alumnas

introducirán relaciones múltiples y diversas' entre los ekMnentos artfsticos básicos,

sugiriendo l"lUeVas posibilidades de creación. Esto supone utilizar de forma autónoma

estos elementos en sus propias producciones, superando estereotipOS al combinar

y sustituir elementos del modelo conocido. Hay que educar al alumnado en el gusto

por eIabOr'ar producciones personales, aplicanclo a sus trabajoS las caracteristicas

descubiertas en los materiales Y obíetos de torma origihal. buscando una utilidad

cIIstInta de la -conocida Y aportando so!uciones nuevas á los problemas que les

plantea la elaboracl6n artística los alumnos y alw:nnas lncorpot'án a sus formas

habítuaIes de expreSión Yrepresentación de su mundo imaginario. afectivo y social

los conoCImientos artístico adquiridos, transfiriendo los aprendiZajes realizados a su

vida cotidiana para facilitarles la comunicación y expresión con tos demás.

A esta edad los alumnos y alumnas se implican activamente en la realización

de producciones artfsticas de fonna cooperativa, quesupongan papeles diferenciados

YcompJementarios (cómic, instrumentación para un texto,improvisací6n de persona·

jes utDizando sombras~. etc), aportando sugerencias, materiales. experien· 

das. buscando soluciones ante el reto que plantea una producción colectiva,

diSfrutando con el trabajo en equipo y analizando crfticamente el resultado final. Hay

que proporcionar al alumnadO la posibilidad de desarrollar proyectos en los que

partiendo de una propuesta inici8l, planificara el trabajO de acuerdo con la actividad

que vaya a realizar y participara activamente en todo el proceso (selección de temas,

búsqueda y 1ransformaQÓn de _es. esignaci6n de papeles. seIeOOón de la

técnica adecuada, búsqueda de soluciones 'i finalización del tJ'abafo en el tiempO

oslgnaOO).

Es propio de este ciclo continuar avanzando en l3s distintas técnicas artísticas

básicaS y en la selecci6n adecuada a la actividad o proyecto que se pretenda reaflZ8r.

En el émblto plástico 'i visual a las ya trabajas en los restantes ciclos se podría añadir

la realil:acl6n de fotografías con fines expresivos (fotomontajes sencillos, impresiones

en papel de revelar sin utirlzar el laboratorio, etc,). En cuanto al desarrollo del gesto

gréfico, es importante continuar avanzando en la adquÍS~ de las habllidades

motrices necesarias para la realización de trazos con un mayor control, precisión Y

expresividad, desarrollar el sentido espacial,1a correcta utilizacíón 'i manipulación de

distintos tipos de materiales y' la adquisíci6n de un estilo propio.

se ha de seguir profundizando en la utillzación de los distintos elementos del

leriguaje plástico Y visUal, mediante el trabajo con distintos tipos de lmeas. la

representación en el plano 'i el acercamiento intuitivo a la perspectiva, el trabajo~

las formas atendiendo a la proporción, dímensi6n, etc, las variaciones de colores y

el J'8COIlOCimiento de distintas texturas según díferentes materiales. En cuanto a la

atticulaci6n de los diferentes elementos que estructuran la composición plástica y

visual. se..-¡orón distintas reglas de composid6n(_. pro"onom. ritm<1.
etc), posibilitando por un lado, la comprensión cacIa vez más reftexiva de las mismas

Ypor otro, un acercamiento progresivo al arte actual. Es importante que se disponga

en el aula de un material v8riad0, 'i que se fomente en los aIumnos·y alumnas el

cuidado, organlzaci6n, y respeto hacia materiales, instrumentos.y aparatos, especial

mente los de uso colectivo.

En música sería converriente mejorar el control en la expresión y emisión vocal _

(respiración, diCción, entonación, resonancia de la voz), ampliar el repertOrio de

canciones con el aprendizaje de otras de mayOl" dificultad por sus caracterist!cas e

incluyendo formas polifónicas senciUas y canelones a dos voces, profundizar en la

técnica instrumental utilizando ínstrumentos de percusión más complejos, asimismo

se requerirá una mayor precisión ritmica tanto en ejecuciones individuales como en

grupo, que incluyan acompañamientos armóniCOs. Respecto a la construcción de

I'nstrumentos, serán de mayor comple#dad teniendo en cuenta sus caraeteristícas

acústicas. Se fomentará el manejo correcto de aparatos de reproducción del sonido

(magnetofón) y su utilización como medio para la grabación de creaciones musicales

propias.

se perfeccionará el control corporal y el movimiento en el espacio utilizando las

combinaciones de formas básicas y calidades del movimiento con las formas

espaciales, para crear coreografías. nuevas o recrear danzas ya aprendidas. Se

incluirán I'llOVimientos que requieran la coordinación de dos o tres partes díferentes

(ej. rMno, mano, pie) para la ejecucíón de diferentes valores rftmicoso elementos def

ritmo (ej. pulso + acento + subdivisión).

En dramatízaci6ñ hay que profundizar en el trabajo corporal (simetría corporal,

equilibrio, posturas, conCiencia sensorial), en la experimentación de técnicas sencinas

de relajación para alejar tensiones y bloqueoS corporales que permitan una utmzaci6n

no estereotipada de gestos y movimientos Y en el uso de la voz en situaciones

ctramáticaS, atendiendo especialmente al control y perfecCionamientoen la respiración,

dicción, entonación y resonancia.

De igual forma es conveniente avanzar en el trabajo de caracterización de

personajes, desarrollo de conflictos a partir de diversos estímulos: sonoros, visuales,

vivencias, etc., y en la elabomción de situaciones dramáticas que permitan al

alumnado una apertura y f1exibilídad hacia opiniones diferentes a la suya, propiciando

posturas aItemativas que se alejen cada vez más de los estereotipos discriminatorios

(sexuales. raciales, sociales, etc). Para ello cabe improvisar, a partir de lecturas,

(cuentos. artículos de prensa, poemas, etc), en personaies y tradiciones populares,

en juegos de pantomima IndMduel y COleCtiv~ente, etc.

Un aspectO esendal en el: luego· dramático es el de la explomdón s~nsorialde

todo tipo de objetos de distinto tamaño, textura, peso, etc, que pe~ite desarroUar la

sensibitizW6n y ampliar el campo de los· sentidos, Jugar y disfrutar con el

desoJbrImiento del espacío, reiadonarse con el otro (encontrar un ritmo 'i

desPlazamiento común o contrapuesto, abandonarse o proyectarse en él), transformar

su uso habitual, elaborar pequeñas improvisaciones individuales o colectivas, rearlZ8r

ambientaci6n plástica y musical (escenografía, percusión e invención de ritmos, etc).

la utilizaci60 de distintos recursos expresivos (sombras chinas, teatro negro,

teatro de animación: gigantes. cabezudos, máscaras...) tendráunamayor complejidad

técnica tanto en su elaboración como en la mayor adecuación a la situación dramática

que se propone.

A continuación se presenta un cuadro resumen en el que queda reflejada la

gradación de las capacidades, a través de los contenidos, expuesta hasta aquí. Este

cuadro no sustituye at texto de la secuencia, por el contrarilo sólo puede interpretarse

correctamente arompal'laclo de la lectura de la misma.

, Cuadro Resumen

Estos cuadros, que son un complemento de la secuencia de Objetivos Y

contenidos descrita anteriormente, faCIlitan al profesor una visión conjunta de la

gradación que se ha establecido entre los ciclos. No sustituyen al texto de la

secuencia, por el contrario sólo pueden interpretarSe correctamente acompañados de

18 lectura de la misma



• P E R e E P e I o N

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

EXPLORACION SENSORIAL y LUOICA DEL ENTORNO OBSERVACIONES ORIENTADAS Y SISTEMATICAS OEL OBSERVACION SITEMATICA y AUTONDHA. ACTITUD
ENTORNO. RELACIONES DE LOS DIfERENTES SENSIBLE fRENTE AL HECHO ARTISTICO.
ELEMENTOS VISUALES SONOROS Y ORA"ATICOS.

PLASTI
CA ~ Observación de imágenes del entorno.

~ Comprensión de mensajes visuales. • Comprensión y análisis de ta imagen.
~ Cualidades de (os elementos plásticos y
visuales de las imágenes:

-Iniciación a la lectura simple de imágenes. -Estrategias de lectura de la imagen. ·Contextos y funciones de la imagen.
-Actitud activa ante la información visual. -Actitud crftica ante la información visual.

-Identificación de formas, colores,texturas y -Organización de los elementos de composición. -Aplicación de los elementos de la
medidas. composición plástica a la experiencia
'Consolidación del espacio topológico. -Estructuración de la composición plástica. habitual.

-Iniciación a aspectos proyectivos.
~Estructuraci6n de relaciones proyectivas. ~Perspectiv8: acercamiento intuitivo.

g
"",
13
....
N

~

~
N

'"
~
;:¡
o

'O
'O
N

~

j,,," 1



·
P E R C E P C 1 O N

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

MOSICA ~S.ttsfacti6n por la escucha y producción de 'Cllsiflclcl6n de sonidos. -An'lisis del entorno sonoro.
sonidos próximos al entorno. -Agresiones Icústicas del entorno sonoro.

-Reconocimiento de altura, duración, -Oiferenciación de variaciones de altura e -Análisis de parámetros del sonido: altura,
intensidad y timbre en los sonidos del intensidad, y de aspectos de duración y valores rftmicos,intensidad, timbre.
entorn~ y en piezas musicales. timbre.

-Reconocimiento y codificación de sonidos y
timbres.

-Atención y curiosidad ante los sonidos del
entorno.

-Escucha activa: Silencio. -Escucha activa y comprensiva.

-Vivencia del sonido como medió de relación.

-Actitud crftica frente 8 los elementos -Actitud crftica frente a la música presente
sonoros de la imagen. en los Medios audiovisuales.

~Audiciones breves.
~Audici6n .etiva: r~l.ciones entre tos

·Difereneí.c;6n entre sonido y silencio. elementos de una pieza ~sical.
~Audici6n activa y anátitíca.

~Sincronizaci6n corporal a estructuras
rftmic~s.

·Graffas no convencionales. ·Notaci6n convencional y no convencional. -Graffa no convencionat.
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DRAMATlZA
CIDN

PRIMER CICLO

~Observac¡6n del entorno gestual y corporal.
~Invención de escenas de la vida diaria.
~Creaci6n de situaciones cargadas de "juego
silfbóllco ll

•

-Interiorización del esquema corporat.
-Desplazamientos espaciales.

"Movimiento espontáneo.

-Situación de los objetos con relación al
cuerpo. '
-Iniciación en aspectos proyectivos.
-Espacio topológico.

-Apreciaciones sensoriales.

P E R C E P C ION

SEGUNDO CICLO

-Observación orientada de elementos gestual es
y dramáticos del entorno.
-Uso de los elementos presentes en el entorno
en la improvisación del juego dramático.

'Cansol idaciórl del esquema corporal.
'Percepción segmentada del movimiento.
-Afianzamiento de la lateralidad.
-Coordinación motril.

-Paso del MOvi.iento espontáneo a la actividad
controlada

-Desplazamientos en relación con otros y con
los objetos.

~Experimentaci6nsensorial.

TERCER CICLO

·Selección de situaciones y de acciones
corporales susceptioles de representación.
·Reconocimiento de elementos dramáticos en
producciones escénicas.

~Profundjz8ci6n en el esquema corporal:
percepción global.
-flextbilizaci6n.de la columna vertebral.
·Oespl81amientos indiViduales y colectivos.

·Preparación y entrenamientos corporales.

-Adaptación corporal a dístintos espacios
escénicos.

·Amplilción del campo sensorial: relaciones.
-Elementos del juego dramático: personajes,
conflicto, trama, espacio, tiempo.
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•

E X P R E S I O N

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

EXPLORACION DE LAS POSIBILIDADES EXPRESIVAS EXPRESION DE MENSAJES SENCILLOS REfERIDOS AL UTILIZACION AUTONOMA DE LOS ELEMENTOS
DEL CUERPO Y El MOVIMIENTO. ENTORNO. UTILIZACION EXPRESIVA DE LENGUAJES ARToSTICOS BASICOS. INCORPORACION DEL

ARTISTICOS. APLICANDO LA EXPERIMENTACION CON LENGUAJE ARTISTICO A LAS fORMAS HABITUALES
MATERIALES E INSTRUMENTOS. DE EXPRESION.

PLASTICA -Expresión espontánea del gesto gr6fico. 'Expresión fluida y precisa del gesto grafico. -Precisión y expresividad del gesto gráfico:
-Coordinación vjsomotriz del gesto y del sentido espacial.
trazo.
'la huella.

-Exploración sensorial.
-Relaciones sensoriales, Utilizaci~n de todo ·Texturas.' Utilización de todo tipo de

-Utilización de materiales del entorno, y
tipo de materiales. materiales.

convencionales.

-Dibujo, pintura, collage, modelado, t~cn¡c8s 'Profundización entes técnicas del primer 'Profundización en las técnicas anteriores.
de impresión y estampación. Manipulaciones. ciclo e iniciación en técnicas audiovisuales. Volumen. Iniciación 8 la totograffa.

-Manejo correcto de aparatQs. -Uso de t'cnic8s y aparatos de torma
-Hábitos de seguridad y limpieza en el manejo -Iniciación a las reglas de composición. autónoma.
de materiales y aparatos. -Comprensión intuitiva de los elementos del· -ProporCiones, dimensiones, distribucioones.

lenguaje plástico. -Elaboración de imágenes contextualizadas.
-Tratamiento de la imagen según contextos.
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·~liaci6n del repertorio. Juegos y danzas
de otras culturas.

MUSItA
PRIMER CICLO

~Canciones, juegos infantiles y populares.
Baile libre.

E X P R E S 1 O .N

SEGUNDO CICLO

-Ampliación del repertorio de canciones.

TERCER CICLO

~
"¡;:.
13
-J
N

-Utilización de materiales del entorno como
fueste sonora.

"Expresión de variaciones de altura f de
duración, de intensidad, de sonido-silencio, 8
través del cuerpo y el movimiento.
-Exploraciión de recursos vocates, de
posibilidades sonoras <orporales, de objetos e
instrumentos.

-Exploración sensorial.
-Técnicas de improvisación.

-Manejo del cassette.

-Pulso y acento.

-Confección de instrumentos.

-E~presi6n vocal e instrumental: emislón,
tesitufa, instrumentos de percusión sencilla,
objetos sonoros.

-Sonorización de textos.
-Superposición de partes en esquemas de
acompañamientos.
-Ajuste de la respuesta corporal al estimulo
sonoro.

-Manejo del cassette y del tocadiscos.

~ Formas básicas de polifonía: ostinato,
canon.
~Ejecuciones rítmicas.

~Exigencia acústica en la construcción de
instrunentos.

~Control vocal: respiraci6n, dicción,
entonación. ~~
~Instrumentos: precisión rítmica,
acompañamientos armónicos.

~Formas espaciales complejas, que eX1Jan
coordinación y ejecución rítmica precisas.

-Aplicación de los medios audiovisuales a la
RJJsica.

-Formas polif6nicas.

-Ejecuciones rítmicas complejas.
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E X P R E S I O N

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

DRAMATIZA- -Moyim ento y espacio. -Control del gesto y del movimiento. ~SiMetrf., equilibrio, posturas, conciencia
CION 'Posib lidades de transformación del cuerpo. -Expresión de estados anfmicos. sensorial.

~Relac enes con los otros. -Transformación de objetos. ~Caracterizaci6n de personajes. Desarrollo
de ,onU ¡ctos.
-Transformación de objetos y espacios.

-Técnicas de relajación: corporales y
vocales.

'Utilización de procedimientos de -Elaboraci6n de improvisaciones individuales
-Juego expresivo: comprensión y manifestación ilJl>rovisación. y colecti\l8s.
de mensajes corporales. -Representación de situaciones y personajes -Representación de conflictos, definiendo
-Representaciones simples. cotidianos e imaginarios, atendiendo a pautas. claramente el desarrollo de las situaciónes.

•Tfteres. -Yfteres: transformación de voces. -Sombras chinas •
·SOlTbras. 'Gigantes y cabezudos.

,
'Utilización del cassette,l. radio. -Utilización del cassette, la radio, el

-Utilización de medios audiovisuales.

proyector de diapositivas.
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2. CRITERIOS DE EVALUAC10N POR CICLOS

PRIMER CICLO

1.· Describlr alguna. cualidades (tamal\o, terma, color, peso, tewra) de

matenalea y objetos manipulables presentes en et entorno, como resunado de

una exploraclón multlsensonal y lúdica.

Se trata de comprobar cómo el alumnado, después de realizar, una

manipulación y exploración sensoria! y lúdica de materiales, objetos e instrumentos

de{ entorno, es capaz de verbaJizarsus impresiones y de hacer una descripción rica

'1 matizada de alguna de las cualidades descubiertas.

La evaluación se reaüza sobre materiales e instrumentos de uso corriente en

el aula (ceras, arcilla, títeres. papeles de distintas texturas, agujas...) y también sobre

aquellos que !os alumnos pueden aportar de fuera del aula (material de desecho,

juguetes, sombreros, botellas.. ,).

2.- Realizar composiciones gráficas cuya elaboración ponga 8 prueba el control

de la motrlcldad fina (glroa. trazado y presión de la mano)

Con este criterio se pretende evaluar si el alumno y la alumna han adquirido

una coordinación VÍsomotriz y un dominio del gesto gráfico adecuados para

comunicarse y expresarse a través de las actividades espontáneas.

la evaluación se realizará en situaciones de juego que den sentido 8 lo que se
realiza y que no supongan para el alumnado una repetición mécanica de giros Y

trazos, sino que esté en consonancia con los contenidos que quiere expresar.

3.- Representar por medio de una secuencill corta de Imág8flfMt (antes, ahora,

deSpués) personaJea o acciones familiares y algnlflcatlvu para el alumno.

Este criterio quiere evaluar en el a1unmado el desarrollo de la imaginación

narrativa a través de la representación espacio-tempol'a1 de secuencias cortas de

personajes y acciones vinculadas a su experiencia personal. se valorará la·

expresividad de acción o movimientos representados.

4.- Identificar algun.. cualidades del sonido pretentes en el medio (objetos

sonoros, Instrumentos musicales, sonido del ambiente, etc.), como resultado de

una exploración sensorial y lúdica.

Se trata de iniciar a los alumnos y alumnas en el lenguaje musical. partiendo

del análisis del entomo sonoro en el que tendrían que reconocer las cualidades del

sonido. estableciendo relaciones de semejanza y diferencia entre ellos. Asimismo es

importante valorar la utilización y el juego con los sonidOs en la realización de

actividades de sonorización de canciones. rimas, etc.

5.-lnterpretar ~ncion88vIo melodías semillas al unisono. prestando alenclÓn

al carácter, la expresión, la dicción y la dinámica.

En este criterio se tendrán en cuenta los aspectos relativos a la ejecución vocal

correspondiente a las habliídades del canto: afinación, relajación. respiración. emisión.

articulación.

Se trata de comprobar si el alumno y la alumna son capaces de imitar y

memorizar esquemas rítmicos y melódicos muy sencillos. melodías y. canciones

adecuadas al nivel. valorando la participación e interes en la actividad.

6.- utilIZar Instrumentos de fácil maneto (pandero. caacabeJes. cala china.

Clava. etc) para realizar acompañamJentos muy senclllos de canelones y

molo<Ilas.

Con este criterio se trata de evaluar el grado de destreza en la utilización de

instrUmentos de fácil manejo que permita al alumnado participar en la producción de

hed10s sonoros y musicales tanto espontáneos como ya trabajados habitualmente en

el aula. La evaluación se realizará en ac:ividades exploratorias y de juego.

7.- SItuara. y moverse en espacios conocidOs, utilizando diferentes formas de

deSplazamIentO (andar, correr, saltat) y teniendo en cuenta la velocidad (lento-

rápido) y la proximidad (cerca-leJos).

Con este cnterio se quiere evaluar si al alumno y la alumna son capaces de

reconocer un espacio habitual utilizando para ello el movimiento. respetando la

ve!oeidad y la distancia adecuadas.. Es importante evaluar esta capacidad en activi

dadesque ímpliquen un fuerte componente lúdlc:o y de relación grupal.

S.- Reaponder corporaJmente (desplaZamientos. movimiento expresivo.

Inmovtlldad. gestO) a percepciones audlUvaa y visuales que recibe del entomo.

Con este criterio se quiere evaluar la capacidad de respuesta corporal

espontánea e inmediata, ante estimulos sensoriales (melodías, ritmos. imágenes,

posturas. órdenes. situaciones de juego. etc.). Se valorará la naturalidad espontánea

y la ellpresMdad de los movimientos. Puede haber respuestas corporales Que

ímpliquen una ausencia de movimientos. y que generalmente lleva asociado el

concepto de Quietud, Silencio.

.9.• Representar diferentes r01es y escena. de la vida COUdlana medlante el Juego

colectiVO, utilizando los recursos expresivos del cuerpo (gestos, actitudes,

movimiento).

Con este criterio se pretende evaluar en Jos alumnos la capacidad de

representación y simulación de la realídad mediante el Juego simbólico. Se valorará

la adopción espontánea da roles y su adecuación a la acción colectiva.

SEGUNDO CICLO

1.- IdentIflCar algunas caracteristlcu plásticas y vltuales obServables (color,

1orma. textura, medida) en elementos naturales y en manifestaciones artisUcas

presentes en el entamo y establecer relaciones de semejanza y diferencia con

I~ propias producciones.

En este criterio hay que prestar especial ímportancia a la observación. Esta se

dirigífá a reconocer algunos elementos observables presentes en las manifestaciones

artísticas del entamo (fiestas populares, naturaleza. artesanía) y reiacionarloscon sus

producciones. descubriendo semejanzas o diferencias que le permitirán ir iniciando

la sensibilidad y el gusto hacia el hecho artístico.

2.- utilizar Instrumentos de fácil manejo (Dleru, pinceles, cer,s, punzones, ete.)

para transformar matenales diversos (papel, telas, lanas, materlal de desechO,

etc.) e InCOrporarlos a las producciones plásticas y gráflcas.

Con este criterio se quiere comprobar si el alumno y la alumna san capaces

de utilizar los instrumentos y material de uso normal en el auia, adecuados a las
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distilItas técnicas expfesiws con COfT8CCi6n lJ CloOOado, guar8eAdo unas norm~

m/nlmas de limpieza Yconservación.. Se valorará la incorporación de materiales y el

empleo de instrumentos en la realización de las actividades de Ubre 8xpresiór!.. así

como la variedad de sopones utilÍZadOs_

3.- Realizar composiciones plásticas en las que se represente de torma

completa la flgura humana en distintas pO$lclones y movimientos y en refaclón

con otros elementos del entorno.

En este criterio se quiere observar si los alumnos y las alumnas tienen una

imagen interlorizada de sí mismos y son capaces de representar la fiQura humana en

el plano. con expresividad en el gesto gráfico y el máximo de detalles posible, en

diferentes posiciones ymovimientos, fonnando parte del conjuntOcon otros elementos

u objetos.. se valorará asimismo el interés y el esfuerzo por crear composiciones más

personales, alejadas de los estereotipos y modelos dominantes.

4. IdenttnClr dtstlntos aspectos de los parámetros del sonido (agudo--grave.

largo-:corto, fuerte-plano, timbre) de forma aislada y en Interrelación.

En este criterio se trata de comprobar· si el alumno conoce principios y

relaciones relativos al lenguaje musical a través de la identificación de los parametros

del sonido aisladamente, en relaciones de hasta dos aspectos (duración-intensidad.

eturaci6n-aItur etc) Y en audiciones cortas de fragmentos musicales. La evaluación

se realiZará en actividades de juego que remitan a situaciones de! entomo famlliar.

S.a Cantar con buena emisión vocal cantos al unísono y obras con

acompat'iamlento. (ostlnato. bordan, etc.).

En este criterio además de las habilidades pl'opias del canto (afinací6n, emisión.

respltaci6n, etc.), se tendrá en cuenta el grado de ajuste obtenido por el alumno para

particlpar en ejecuciones musicales de conjunto en las que hay que coordinar dos O

más partes diferentes.

8.~ ReproduCir e ImprQ'Asar a modo de pregunta-respueata fórmutas rftmlcas y

melódicas senCillas utilizando la voz y los Instrumentos.

Con este criterio se quiere evaluar si el alumnado memoriza '1 es. capaz de

imitar e improvisar fórmulas rítmicas y melódicas muy sencillas, valiéndose para ello

de la voz: o de los instrumentos. Se valorará asimismo el grado de atención con que

el alumnado participa en las actividades que se proponen.

7.- Desplazarse en un espacio conocido, siguiendo un ritmo marcado.

coordinando los movtmlentos propios con los de los compañeros y teniendo en

cuenta la posición de los ObJetos.

Se quiere comprobar si 109 alumnos y alumnas se orientan a través del

desplazamiento en espacios conocidos, acomodando su ritmo personal a: la situación

en la que se desenvuelve, teniendo en cuenta la referencia topológica de los objetos

y moviéndose en relacíón a ellos.

&._ Coordinar la aceJón propia con la de otros para Improvisar personaJes e

hlatorlas sencillas, utilizando el cuerpo, el movimiento y los obJetos.

Este criterio quiere evaluar si e! alumno y la alumna descubren las posibilidades

expresivas del cuerpo, coordina sus movimientos con el de los compañeros y

compañeras en la realización de acciones improvisadas Yse familiariza con el mundo

de los Objetos incorporándolos a la rf7!presentación y al juego.

Se tendrá en cuanta la exploración y descubrimiento sensorial de personas y

objetos, asi como la experimentación de diferentes recursos vocales, que el alumnado

realiza.

9._ UtIlizar algunos recursos dramáticos y expresivos básico$. (titeres,

marionetas. teatro de sombras. etc.) en la realización de representaciones

colectivas Junto a otros compañeros.

Se trata de que el alumnado conozca y utilice algunas de las técnicas

expresivas que forman parte del proceso dramátiCO. cercanas al ámbito escolar y a

los intereses del alumnado, para enriquecer su creación.

Se vaiolará la espontaneidad y el uso personal de los recursos utilizados, la

coordinación de la acción en e! grupo, el respeto por las normas Qua rigen la

ímprovisación y la originalidad en el tratamiento de las historias.

10.· Incorporar a la producetón artistlca las POSibilidades descubiertas en.

materiales. obletos • Instrumentos presentes en el medio, y comblnartas para

obtener un producto personal.

Se trata de comprobar si el alumno y la alumna descubren, mediante la

exploración sensoria!, nuevas posibilidades y distintas propiedades de los materiales,

objetos e instrumentos presentes en el entorno_

• La evaluación se realizará no s610 sobre materiales e instrumer'ltos de uso

comente en el aula. sino también sobre aquellos no convencioriales (materia! de

desecho. material gráfico y sonoro, tejidos, plásticos...).

se valorará prelerentemente la incorporación a las producciones de los

materiales y objetos experimentados, antes que la perfección del resultado obtenido.

Se tendrá en cuenta la utmzaci6n personal y el uso creativo Que de los mismos se

realiza, así como el respeto y cuidado de los aparatos a instrumentos de uso colecti·

\/o.

11.- ParUclpar de forma desinhibida en la realización de actividades artísticas y

lúdicas colectivas, proponiendo los temas, respetando las normas establecidas

por et grupo, realizando las tareas encomendadas y buscando soluciones

personales.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumno y la alumna colaboran

activamente en la realización de actividades expresivas y de juego colectivo, Se

valo!'ara el interés y responsabilidad en las tareas, las ideas personales, el respeto por

las normas que el grupo establezca y la participaClón desinhibida en las aC'.ividades

artísticas colectivas. Igualmente se tendrá en cuenta la dinámica y comunicación que

se establece en el grupo y la constancia en la búsqueda de soluciones más que el

resultado del trabajo final.

12.~ Mostrar Inldatlva en la reallzadÓn de producciones artísticas personales y

descubrir las poslbllldades de relación Interpersonal que proporcJonan.

Con este criterio se Quiere evaluar la capacidad de autonomía y de libertad

expresiva con que el alumnado se enfrenta a la realización de actividades artisticas

yel grado de desarrollo de la capacidad creadora e imaginativa al combinar, suprimir
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o transformar los diferentes elementOS artísticos en una producción. Aslmismo, se

tendrá en cuenta ef grado de empatía alcanzada en las relaciones interpersonales.

TERCER CICLO

1.· Describir alguno de los etementos constitutiVOs (8Ignos. pumo de vJsta del

ObServador, amplitud de plano, contenido, etc.) de un mensaje vltual presente

en el entorno.

Con este eriteMa se quiere comprobar si el alumnado identifica y describe con

detalle alguno de los aspectos básicos que intervienen en los mensajeS visuales que

les rodean a cIlario (imágenes de T.V., anuncios publicitarios. videocIips, c8rte1es.
elC..). Es importante que la evaIuaci6n se ~ice SObre mensajes conocidos de

antemano por el alumno a través dé un contacto directo y lúdico.

2.· Realizar representadones plástICas en las que se tenga en cuenta la

distribUCión de masas, la propordón y la utilización de diferentes texturas como

elementos modlflCadores de la composición.

Mediante este criterio se pretende comprobar si los alumnos y alumnas realizan

una distribución adecuada de los elementos plásticos de la composiCión, si tienen en

cuenta las relaciones de medida entre las figuras y las formas que aparecen e

, incorporan mateliales de díferentes texturas producci6n.

3.· Representar por medio de imagenes secuenciadas (cómic, dJaposUivas.

hl~orletal personales, objetos y acelOn" que aparecen en un determinado

orden espacial y temporal.

Cori este arteria se quiere comprobar si el alumno y la alumna tienen en

cuenta, en la sucesí6n de imágenes que proponen, el punto de vista del observador,

un orden espacio-temporal adecuado y una correcta parcelación de las acciones,

personajes u Objetos en planos sucesil/os. Asimismo se valorará, en loS casos que

lo requieran, la integración del lenguaje verbal y e1lcOOico.

4.·ldentl1lcar algunos elementos del lenguaJe musfcal (timbre, ritmo, velocidad,

dinámica, etC) en la audición de obras musicales sencillas trabajadaS

habitualmente en et aula.

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del lengUaje musical

desde la perspectiva del que escucha y la comprensión de, los componentes de una

obra musical senciHa los alumnos describirán verbalmente algunos aspectOS de la

obra o fragmento escuchado, estableciendo relacíones entre los elementos utüizados

en la descripción y la experiencia musical previa.

5.- Responder, en situaciones de Improvisación, a fórmulas rítmicas ymelódica.

sencillas, utIllz:ando alguno de 10$ recursos expresivos musicales (movimiento

y danza, voz, Instrumentos).

En este criterio se trata de comprobar el grado de ajuste O preciSIón en las

actividades de movimiento que requieran una respuesta individual y de grupo, la

destreza en el manejo de instrumentos musicales, el grado de precisión para ejecutar

ritmos propuestos y por último la utilización que el alumnado realiza de sus

posibilidades vocales.

6.. Utilizarla notación JnU$jcal para la lectura de esquemas rítmicos y melódicos

sencillos traba}ld08 habitualmente en el aula.

se trata de comprobar si el alumno y la alumna asocian sonidos a la graña

musical y son capaces da int8fpretar\a y utilizarla como medio de comunicación. La

evaluación se realizará en situaciones funcionales, donde se haya vivendado corporal

o vocalmente lo que se represente mediante las grafías musicales, tanto conven·

cionales como no convencionales..

7. Utilizar adecuadamente los recur$OS expresivos de la voz como Instrumento

para la Improvisación, y para et canto.

Con este criterio Se evalúa el grado que el alumno ha logrado en el manejo

técni~ y expresivo de la voz: vocalización, artiCulación, respiración e intensidad y qua

le permite particípar en actividades de canto de creciente complejidad. Se valorará

aSimismo la participación desinhibida en el canto individual y colectivo.

8.- UtlUur lOa· recursos expresivos del cuerpo, loe objetos, la luz y el sonido

para representar personales ys.ltuaclones dramáticas sencíllas y para comunicar

Ideas, sentimientos y vivencias.

Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado, a través del juego

dramático inventa y desarro.'a personajes raales o imaginanos, coordina sus acciones

con OtroS miembros del grupo y utiliza los recursos expresivos del cuerpo para

comunicar sentimientos, ideas y srtuaeiones.

9.- Identlftcar los elementos básicos del juego dramátlco (pel'$OnaJes, conflicto,

trama, espaCiO, tiempo) y realizar ImprovisaCiones a partir de ellos.

El alumnado tiene que identificar y diferenciar con daridad los distin~os

componentes del juego dramático, y dar su opinión razonada some la obra a la que

se ha asistido (festiv~s de teatro infantil, espectáculos de mimo, acciones y teatro

de calle, etc.). Asimismo se tendrá en cuenta la resolución en el tratamiento de las

imprOVisaciones: caracterización de los personales, desarrollo del conflicto, adecua·

ei6n al espacio y tiempo dramático, etc.

•
1O.·lmltarmedlante pantomima personajes o acciones cotldlanas,lncorporando

s la representaCión ruidos y onomatopeyas y adecuando el ritmo y la velocidad

en los movimientos a l~ caraeterfltlcas del personaje o acción representados.

Con este criterio se quiere evaluar si el alumno coordina sus movimientos con

fluidez., economizando al máximo gestOS y movimientos superlloos y dando expresivi.

dad a los mismos. se. tendrá en cuenta, igualmente, la incorporación de recursos

vocales a la acción (exageraciones, ruidos producidos por la jengua, onomatopeyas,

elc.J.

11.· Realizar Indhl'ldualmente o en grupo prOducciones artlsUcas sencillas donde

,e Integren loe diferentes lenguajes artísticos y expresivos (corporal, plástico,

ICónleo y musical).

Se trata de evaluar si lOS alumnos, coordinados por ei profesor, incorporan a

sus formas habítuales de expresión y representación del mundo imaginario, afectivo

y social los conocimientos artísticos adquiridos. Se valorará la integración que en el

proceso realizan de los distintos lenguajes más que el resultado final obtenido, así

como la coIaboraci6n en el trabajo colectivo con actituóes cooperativas.
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12.- Com.m.r de forma razonada a1Q.!:!"a de las manif~taclonesartísticas a la.

que el alumno y l. alumna tienen aCC8$O, relacionando los elementos presentes

en la obra con la experiencia y gustos personales.

C?n este criterio se quiere comprobar el conocimiento que el alumnado tiene

de las manífestaciones y hechos artísticos de su entorno, así como del de otros

pueblos y épocas. Se valorará el grado de implicación del alumnado en distintas

experiencias expresivas, la percepción sensible alcanzada en la observación de la

realidad y el coment.ario de los elementos expresivos y estéticos que intervien9n en

la producción.

MATEMATICAS DE EOUCACION PRIMARIA

EDUCACION PRIMARIA

1. SECUENCIA DE OBJETIVOS Y CONTENIOOS POR CICLO"

En Matemáticas ciertas capacidades necesitan un largo desarrollo, su

graduación por Ciclos vendrá dada por las ma1ízaciones que se hacen de dichas

capacidades y, especialmente, por la secuenCIa de los contenidos propuestos para

cada uno de los ciclOS.

~ secuencia se establece értendiendo a cntarias propIOS da la naturaleza de

las Matemáticas, relativos a la jerarquía que ordena muc.'1os de los contenidos Qa

suma es anterior a la multiplicación, los números naturales anteriores a los fracciona

rios.,.) y. a criterios psicopedagógicos, relacionados con los aprendizajes previos, las

características psico-evolutivas del alumnado de astos ciclos y con la experiencia de

equipos docentes.

En la pormenorización Omatización de algunas capacidades y en la secuencia

de algunos contenidos, cabe señalar el criterio pedagógico que se deriva del

tratamiento cíclico. Por ello. m~s de los contenidos que han podido ser objeto de

aprendizaje en un ciclo, se retoman en los ciclos siguientes aumentando la

compleíídad y completando así su aprendizaje.

La secuencía de capacidades y contenidos que se apunta, se presenta en

tomo 8 los siguientes grupos.

•
-lo que se refiere a números y operaciones, induyendo el cálculo mental y la

estimación de resultados.

-lo relacionado con las unidades e instrumentos de medida

·Lo que pennite situarse en el espacio y reconocer las fomias de los objetos que

están en él.

4.0 que ayuda a organizar la información.

·lo relacionado con &1 proceso de resolución de problemas.

PRIMER CICLO

B maneío de los números y de las operaciones que con ellos se realizan en

la resolución de problemas y situaciones es, probablemente, la capacidad mas

característica del ámbito de las Matemáticas. Es propio de este ciclo el inicio del

aprendÍz:aje del sistema de numeración decimal y de las cifras, sin sobrepasar las

centenas. pero entendiendo ya el valor posicional de unidades, decenas y centenas.

la capacidad de efectuar operaciones se centra en la suma y la resta, siendo

posible la incursión en el terreno de la multiplicación en determinados casos y en

contextos adecuados. Esto supone tanto e! conocimiento de dichos algoritmos (con

los números naturales y hasta las centenas), como la escritura de mensajes

matemátic8s y representaciones de Ja realidad cotidiana en las qtle aparezcan algunos

signos convencionales (más. menos, Igual a, mayor que, menor que). Entendiendo

que !a reSta, en algunos casos, es una operación muy compleja. se aconseja

compietar su adquisición en el segundo ciclo, InclUIdo el aprendizaje del algOritmo con

"llevadas".

Igualmente. es necesario destacar el papel del cálculo mentai en el desarrollo

de la capacidad de operar (suma y resta) con números asi como el apoyo que la

estimación de resultados o el cá!culo aproxjmado suponen para la consolidación de

una operatoria eficaz por parte del alumnado. Conviene fomentar, ya en estas edades.

el desarrollo de estrategias personales da cálculo mental en la resoJ¡;ción de algún

problema sencillo y en situaciones descon.teldualizadas de cálculo numérico (operacio

nes).

Procurar en la escuela el desarrollo de la capacidad de medir, muy unida a-la

necesidad da comparar, supone promover en una primera fase _la búsqueda da

estrategias e instrumentos no convencionales que satisfagan esa necesidad para,

posteriormente, introduc;r unidades e instrumentos progresivamente más convencio

nales y eficaces.

La introducción de unidades de tiempo (año, dla, hora), de longitud (metro,

centímetro), de capacidad D'tro) o de masa [kilogramo) debe suponer en este ciclo

el remate de unas actividades inicialE:s que impliquen la medida con el auxilio de

objetos diversos (palmo, pie, l7aso. etc.) y el lhido en el uso de instrumentos de

medida convencionales sencillos (regla sencilla, reloj, balanza doméstica de lectura

directa). Es -importante, ya en este ciclo, desarrollar la capacidad de estimar

resultados ligados a la medida, haciendo énfasis en la utilidad de la _estimación, asi

como en la importancia de elegir tanto instrumentos como unidades adecuadas a

aquello que se quiere medir

A partir del conocimiento del propio cuerpo y del adecuado desarrollo de la

lateralidad. es importante en este primer ciclo progresar en la capacidad de establecer

puntos de referenCia en el entorno que permitan al alumnado situarse y despJazarse

por él así como dar y recibir instrucciones de forma convencional, partiendo siempre

de un punto de vista propio (izquierda-derecha, giro, distancias, desplazamientos.

etc.).

TambIén se considera una característica de este ciclo la capacidad de

reconocer en el entorno y en los obletos que en él se encuentran distintos cuerpos

y formas geométricas (esfera, cubo, eílindro, ácula, rectángulo, triángulo) que ayuden

a entenderlo mejor, a describirlo y a comunicarse con los demás acerca de el.

A lo largo de este primer odo es conveniente empezar a desarrollar estrategias

de organización de la ·información que, evolucionando progresivamente de las más

individuales y personales hacia las colectivas y convencionales, y a través de distintas

actividades, pretenden registrar un suceso (recuento, agrupación), representarlo

(tablas, gráficos sencillos) y comunicarlo a los demás (lectura, comprensión,

expresión) o utilizar su información en actividades posteriores.

Parece conveniente que ya a estas edades se realicen representaciones

gráficas sobre situaciones y hechos muy concretos y que, inclu~ se interpreten,

cuando el alumnado ha participado en su elaboración.

Es oportuno que alumnos y alumnas comprendan y sean capaces de expresar.

a su manera. la situaCión matemática que se les proponga; esto significa que
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entienden el enunciado o las consignas dadas. y que saben lo que es necesario

averiguar.

Igualmente. parece indicado favorecer el desarrollo de estrategias personales

de resolución y de organización de los datos necesariOS de problemas, como pueda

ser su representación mediante obietos o de forma gráfica En esta sentido, es

conveniente que el alumnado exprese oralmente las decisiones que ha Ido tomando

en cada momento.

Del mismo modo, resulta indicado desarrollar la capacidad de persistir en la

8l<ploración de un problema, de adquirir confianza en sí mismo, y de tener interés y

curiosidad en cualquíer actividad matemática.

En este ciclo y especialmehte ligado a la resolución de problemas, conviene

iniciar el desarrollo de ciertaS actitudes de orden y de limpieza que taeiliten una buena

presentación del proceso y del resultado, '1 que eviten posibles errores de cálculo;

asimismo, e igualmente unido a -la resolución de problemas, es oportuno iniCiar el

desarrollo de actitudes de respetO y colaboración con los demás.

SEGUNDO CICLO

Conocer y utilizar los procedimientos de cálculo numerico siguen siendo

capacidades que merecen una atención prioritaria en esta ciclo, puesto que son

necesarias para el trabajO con otros contenidos de esta área y, en general. para la

resolución de problemas Planteados en distintos ámbitos.

El conocimiento del número natural puede ampliarse hasta las cinco cifras y en

la realización de operaciones de cálculo se puede incluir la divísiÓn. Es necesario

consolidar el contenido de la resta en cualquiera de las situaciones en las que se hace

necesario su uso; de la misma manera, 'f aunque también ya se haya iniciado su

aprendizaje en el ciclo anterior, se procurará completar la adquisición de la operación

de multiplicar con cantidades del campo numérico propuesto para este cido. Es

conveniente poner de manifiesto la relación de operación inversa suma-resta y

multíplicación-divi~ón.

De la mÍSma manera, es aconsejable desarroUar en el alumnado estrategias

personales para efectuar cálculos mentales mediante composición y descomposición

de números, La calculadofa puede utilizarse como instrumento de exploración y de

revisión de resultados.

Igualmente, parece indicado el mane}o y trabajo graneo de números

fracclonarlos y decimales muy sencillos, sin que sea necesario en este ciclO realizar

operaciones de cálculo con eUos. A medida que se va aumentando el número de

cifras con !Os naturales y en la inclusión de los decimales se procurará el dominio en

la comprensión de su valor posicional.

En este cido hay que fomentar un mayor desarrollo de la capacidad de medir,

utilizando con más seguridad los instrumentos de medida indicados para el primer

ciclo y expresando los resultados en unidades de med'da más ajustadas:

En algunos casos, es conveniente utilizar instrumentos más precisos o que

suponen mayor dificultad en el manejo que en años anteriores (regla milimetrada y

más larga, reloj con minutos...), y en otros casos, se inicia el uso de instrumentos y

unidades de medida convencionales no utilizados hasta el momento. Es importante

que se comprenda la necesidad de medir y de expresar la medición en unidades

convencionales.

Las Unidades de medida utilizadas serán algunos múltiplos y submúltiplos

usuales de las magnitudes consideradas para el primer ciclo. Las unidades de medida

de longitud (Km, dm, mm), masa (medio Kg, cuarto Kg, g), capacidad (medio 1, cuarto

I), tiempo (meaa h, cuarto de h, minutos, semana, mes, siglo) contribuyen a

expresar con más precisión el resultado de las mediciones. La medida de superncie

podría iniciarse en este ciclo con unidades no convencionales, La estimación de

resultados debería formar parte del proceso de medición y habría que procurar

realizarla en todos los casos

La descripción de la situación de un objeto y los desplazamientos ya pueden

realiZarse desde un punto de vista distinto al propio, la representación gana en

precisión y el mayor dominio de los instrumentos de dibUJO contribuye a realizar

croquis más exactos y, a realizar planos y maquetas. De esta manera se contribuye

a desarrollar la capacidad de orientación espacial y de transmisión a los demás de

informaciones sobre situaciones en el espacio. Con el mismo fin, es conveniente el

conocimiento de la simetría de una figura y de figuras entre si.

El anális~s de formas planas y espaciales se realiza de forma más completa y

la descripciÓn atenderá a los elementos geométricos más importantes (vértices.

ángulos y lados o caras). Cal todo esto, y meóante el trabajo manipulativo de

composición y descomposición de polígonos, se desarrolla la capacidad de

identíficación de formas geométricas y de la noción de ángulo.

En la r:ecogida de información los datos son más numerosos que en el primer

ciclo y las técnicas de recogida más elaboradas; la multiplicación, por ejemplO, ayuda

en el recuento. Parece indiCada la utinzaclón de tablas de recogida de datos con dos
criterios. la representaeí6n mediante diagramas de barras se hará más COmpleja en

cuanto al número y diversidad de valores.

Es conveniente el desarrollo progresivo de la lectura e interpretación de las

representaciones gráficas de manera que se explique con más detalle !as semejanzas

y diferencias existentes. En este ciclo ya se puede interpretar gráficos en los que no

se ha participado en su elaboración. Igualmente, se puede iniciar en la comprensión

de la media y la moda en casos muy seneíUos.

En estos anos de escolaridad se debería: perfecciona; el desarrollo de las

estr&tegías personales de resolución e iniciar algunas más generales que permitan

enfrentarse a otras situaciones-problema con más probabilidad de éxito.

En este sentido se brindará al alumnado la oportunidad de familiarizarse con

procesos progresivamente más rigurosos que faciliten la exploración y resolución de

problemas (mayor comprenSión, estimación de resultados, elección de las operacio

nes más indicadas, expresión adecuad""" del resultado, comprobación, explicación del

proceso seguido... ),

Al mismo tiempo que se procura un mayor desarrollo de las actitudes

expresadas para el primer ciclo, se tratará de despertar la 'curiosidad por explorar

diferentes foonas de resoluCión. En relación con esto. se puede presentar la calcula

dora como instrumento que permite desarrollar esta curiosidad.

Por último, mediante la resolución de problemas en pequeños grupos, se

pretende desarrollar actitudes de cooperación que. a su vez, me¡oren la confianza en

las propias capaCidades.

TERCER CICLO

Aunque ya haya sido obje!o de aprendizale en los ciclos anteriores, en este

tercer CiClo se persigue un conocimiento amplio ca ios números naturales y el

progreso en la capacidad de operar con ellos. Igualmente, se pretende llegar al

manejo de los decimales y de las fracciones y a efectuar correspondencias entre ellos

en casos senCillos.
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Habrá que procurar que el alumnado sepa leer y escribir fracciones,

compararlaS 'i ordenarlas, y efectuar cálculos con ellas, teniendo en ~uenta que

sIempre se manejarán fracciones sencillas en contextos famillares de resolución de

problemas. En cuanto a los numeros decimales, se podrá operar con ellos partiendo

de! conocimiento que el alumnado posee sobre las operaciones con números

naturales.

Con relación al cálculo me'ltal, se debería continuar con su práctica, utillzando

los conocimientos nuevos sobre las propiedades nUl"léricas y el dominio que se tiene

de las operaciones. Igualmente, se reafirman las estrategias personales para

conseguir cálculos exactos o aproximados, El dominio en el uso de caJculadofas

sencillas permite realizar cálculOS rápídos y elUlCtos con cantidades grandes, al mismo

tiempo que permite reflexionar sobl'e el cálculo.

En este ciclo, ya se conocen las unidades principales del sistema métrico

decimal que sirven en las medicíones directas, Para aumentar el dl¡lsarroUo de la

capacidad de medir se exige un trabajo de transformación de unas en otras (siempre

de la misma magnitud), yde expresión (unida al manejo de los números decímales).

así como el uso de unidades e instrumentos más pertinentes en cada situación.

Al mismo tiempo, se amplía el conocimiento de unidades de medida ütiles en

la resoluCión de problemas, y algunas hacen referencia a una realidad menos

cercana. Así pues, se incluye el Km como medida de longitud, la Tm como medida

de masa y el Hl, di, d, Y metro cúbico como medidas de Capacidad; igualmente, se

introducen las medidas convencionales de superficie más utilizadas ( Kil6metro

cuadrado, metro cuadrado, centímetro cuadrado, área y hectárea).

Se pretende ampliar el manejo de inStrumentes de medida fundamentales a

otros progresivamente más complejos, sofisticados y' precisos (balanza de pesas,

cronómetro, cinta métríca larga...), y se procura fomentar la capacidad para elaborar

y utilizar estrategias personales en las mediciones de manera exacta y, en muchos

casos, solamente aproximada.

Las nOCiones geométricas de paralelismo, perpendicularidad e intersección de

rectas son necesarias para un mayor desarrollo de la capacidad de orientarse' y de

trasmitír informaCión relativa a la situación en el espacio, así C0lJ10 para realizar

representaCiones geométricas más ajustadas (croquis, planos y maquetas) y para

reproducir e interpretar mapas. Por ello es conveniente introducir la representaeíón de

la situación de un objeto mediante coordenadas cartesíanas.

En cuanto a las formas planas y espaciales se debe procurar una Clasificación

progresiva atendiendo a los elementos geométricos que se van introduciendo en el

aprendizaje de las Matemáticas.

En este ciclo las capacídades de recoger, tralaI y expresar la información

aumentarán atendiendo a un mayor número de datos y a una representación gráfica

más compleja y rigurosa. En el caso concreto de la media y la moda, se podrán

obtener e interpretar.

Igualmente, habra que procurar el desarrollo de la capacidad crítica a la r.ora

de analizar la información, admitiendo la posible variabilidad de los datos utillzadcs

para su representación o para su interpretación

De la misma-m8l"!era, en este Ciclo habra que considerar los Sl,;cesos mas o

menos posibles, imposibles o seguros. para que el alumno. mediante experiencias

repetidas. sea capaz de diferenciar unos de otros y así pueda irüciarse en el campo

de la probabilidad.

Es pertinente que se conozcan las grandes fases del proceso en la resolución

de un problema, de manera que sistemáticamente se tengan en cuenta, En cualquier

caso sencillo de resolución, ,habrá que procurar que el alumnado, después de

comprender el problema planteado (el vocabulario. sus partes. lo que tiene que averi·

guar), organice, de forma sencilla y personal, un plan de resolución.

Es importante que se COl'nience por anticipar una solución estimada (en que

magnitud va a estar dadO el resultado, qué cantidad razonable resultara), que se

piense y decida sobre las operaciones de cálculo necesarias (madir, comparar.

sumar, dividir...), que se elijan los procedimientos más adecuados para. llevar a cabo

esos cálculos (memales, calculadora, tanteo, algoritmos) y que, después de la

realización del problema, se haga una revisión del resultado comparándolo con la

estimaci6n hecha.

En los casos que se vea pertinente, habrá que habituar al alumnado a

comunicar el resultado, a contrastarlo con los demás y a explicar el proceso que se

ha l1evado a cabo. En esta fase de la resolLcion, y en todo, el pr,")ceso cuando el

problema se resuelve en equipo, habra que propiciar un mayor desarrollo da actitudes

de ayuda y colaboración en 10 que COt\eieme a la buena disposici6n para aceptar

puntos de vista distintos al propio y a la valoración del trabajo bien hecho realizado

por los demás.

Igualmente, habrá que atender al desarmilo de ~acidadesrelacionadas con

las actitudes de rigor y precisión, especialmente en lo que se refiere a la expresión de

los resullados y a su estimación, procurando que sean cada vez más ajustados o más

exactos.

Cuadro Resumen

Estos cuadros, que son un complemento de la secuencia de objetivos y

contenidos descrita anteriormente, facilitan al profesor una visión conjunta de la

gradación que se ha establecido entre los Ciclos. No sustituyen al texto de la

secuencia, por el contrario sólo pueden interpretarse correctamente acampanados de

la leC!:'..lra de la misma.
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PRIMER CiClO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO
...
N

NUMEROS y
OPERACIONES

.Naturales (3 cifras)
unidades, decenas y centenas

• valor posicional

•SUMA -RESTA
.Iniciación a la MULTIPLICACióN

Algoritmos
suna
resta "s in llevada ll

.Naturales <5 cifras)

.Representación gráfica de fracciones y
decimales

.valor posicional de decimales

.Completar la RESTA •

.MUlTIPlICACION - DIVISION
~Ál90ritmos

• Resta IIton t levadas"
• Multiplicación
• División

-Operaciones inversas: (+ .; x :)

.Naturales

.Números decimales y fraccionarios

.Correspondencia:
.nUmeros decimales . fraccionarios

.Leer, escribir, comparar, ordenar,
fracciones

.Operaciones con fracciones y decimales

""te

;¡::

~
'""":3.,
§INSTRUMENTOS DE MEDIDA

·Convencionales:
Cinta métrica larga
Cronómetro
Balanza de pesas

.Cálculo mental (uso de las propiedades
numéricas y dominio de operaciones)

.estrategias personales
.Estimación de resultados

.Dominio en el uso de la calculadora

INSTRUMENTOS DE MEDIDA
No convencionales
Convencionales:

Regla milimetrada
• Reloj con minutos

.Cálculo Mental(compos;ci6n y descomposición)
;estrategias personates

.Calculador. (exploración y revisión de
resul tedas)

.Estimación de resultados

.Cálculo Mental (suma y resta)
.estrategias personales

.INSTRUMENTOS DE MEDIDA
No con~encionales

Convencionales:
regla
reloj
balanza

.Estimación de resultados y célculo
aproximado

INSTRUMENTOS Y
UNIDADES DE

MEDIDA

.UNIDADES DE MEDIDA
Tiempo (año, dia, hora)

• Longitud (m. cm)

• Capaddad (l)
• Hasa (kg)

UNIDADES DE MEDIDA
Tiefll)O (Va Y '4 h. nrl. semana, mes, siglo)
longitud (km, dm, mm)
Superficie (no convencionales)
Capacidad (~ y ~ l.)
Masa (~ y ~ kg, g)

UNIDADES DE MEDIDA
• Tiempo (segundo)
• lon~it~ (km)
•••~ , m-, cm2¡ área y Ha.
••• Hi, dl, el, m3 como medida de capacidad
••• Tm.

Transformación de unidades de la misma
magnitud

Elección de unidades e instrumentos
adecuados
Estimación de resultados

Elección de unidades e instrumentos

Estimación slstemática de resultados

Pertinencia en el uso de instrumentos y
de unidades y estrategias personales en
la medición
Estimación sistemática de resultados

""'"w

...... 1
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PRIMER CICLO SECUNDO CICLO TERCER CICLO
.

fORMAS • Situación con respecto 8 un punto de • Situación con respecto 8 puntos de vista o Representación mediante coordenadas
GEOMETR ICAS y referencia propio distinto al propio cartesianas

SITUACION EN El .izquierda/derecha, giro, distancia, • croquis más exactos. planos y maquetas ••• croquis, planos, maquetas más ajustadas,
ESPACIO desplazamientos y reproducción e interpretación de mapas

• simetrfa de una figura
• simetrf. de figuras entre sf • paralelismo, intersección de rectas

• Recoconoci .. iento de cuerpos y formas • Descripción y análisis de formas y cuerpos • Clasificación de cuerpos y figuras planas
geométricas: geométricos

• esfera, cubo, cilindro, cfrculo, o vértices, ángulos, tados, caras
rectángulo, triángulo

• Composición y descomoposición de polfgonos
• Noción de angulo

ORGANIZACION • Regl stro·de un suceso.••.•••••••••••••• •••• registro de un suceso con mayor nt.ínero de •••• mayor número de datos

I DE LA •recuento, agrupación datos y mayor detalle
INFORMACION .recuento con la multiplicación

• R.epresentación••••••••••••••••••• '••••••• •••• tablas de 2 criterios, diagramas más •••• más compleja y rigurosa
.tabla de una entrada, gráficos complejos, con más datos
sencillos

• lectura, comprensión y expresión•.•,••••• •••• de gráficos no etaboradós por el alumno • Análisis crftico de la información
de tablas y grAficosrealizaados-por los e interpretación • Obtención e interpretación de m y moda
elUMOs

• Iniciación media y moda • Iniciación de ta probabilidad
.diferenciar un suceso (impreciso,
DOsible ¡moasible seauro) ,

RESOLUCION • Persistencia en la resolución
DE • Confianza en $( mismo

PROBLEMAS • Interés y curiosidad (Mayor desarrollo de estas actitudes) (Mayor desarrollo de estas actitudes
• Orden y limpieza en la presentación del

proceso y del resultado
• Respeto y colaboración con los demás

• Rigor y precisi6n en la expresión de
resultados y en su estimación

• Iniciación de estrategias generales de • Plan de resoluci6n
resolución • anticipar soluciones

- operaciones de cálculo
- procedimientos
- revisión de resultados

• Comunicación del resultado
• Contraste con compañeros
• Explicación del proceso

~
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2. CRITERIOS DE EVAWACION POR CICLO

PRIMER CICLO

1.- Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situacio-

nes de la vida cotidiana, seleccionando las operaciones de suma y resta, y

utllizando los algoritmos básicos correspondientes u otros procecUmlentO$ de

resolución.

Este criterÍO de evaluación está principalmente dirigido a comprobar que el

alumnado sabe identificar cuál de las operaciones indicadas (suma o resta) es la

adecuada para solucionar el problema y que sabe resolverla mediante el algoritmo 

aplicando correctamente todos sus pasos-, mentalmente, o mediante la expresión

gráfica. El resultado de estas operaciones, aun siendo un aspecto básico de la evalua·

ción, es sin embargo menos importante en este ciclo. Hay que precisar que, at

finalizar este ciclo, puede no haberse consolidado la capacidad de seleccionar la

operación de la resta para resolver un problema; por tanto, solamente se plantearán

problemas muy sencillos que puedan resolverse mediante esta operación,

2.~ Contar,leer y escl1blr números hasta el 100 utilizando el conocimiento sobre

el valor que Indica la posición de la cifra.

Este~ se dirige a comprobar que el alumno o la alumna es capaz de

utilizar ef número como un instrumento que le ayuda a manejar la realidad, pasando

sucesivamente por la manipulación de obletos ~onoretos, de gráficos y de símbolos.

Es decir, qua cuenta cuando quiere conocer. una cantidad, habiendo superado así

otras estrategias más rudimentanas como establecer relaciones uno a uno, y que

interpreta correctamente los números y que los utiliza espontáneamente para dar

información cuantitativa.

3.~ Comparar cantidad•• pequeñas tanto estimando como contando, asi como

Interpretar y expresar lOS resultados de la comparación.

Con este criterio queremos saber si el alumnado comprende el co..,capto de

cantidad y sí es capaz de solucionar problemas en los que tenga que tomar

deCÍsiones que impliquen comparar objetos o hechos. Es muy importante que

compare Contando, si es necesario, pero tambien estimando cuando sea posible y

conveniente.

La expresión de resultados puede realizarse mediante el uso de símbolos

siempre que se utilicen CC:;lO Ijna forma más precisa y económica de comunicacÓn.

4.~ Medir Objetos, espacios y tiempos famillares con unidades de medida no

convencionales (palmos, pasos, baldosas•••) y convencionales (kilO; metro y

centímetro; litro; día y hora), utilizando para ello los Instrumentos a su alcance

más pertinentes en cada caso.

En este criterio lo más im;::::;1,";"1~e es la capacidad ce medir para soiucionar

problemas, entendiendo que ello e>:jge una ur:icad fija, Los alumnos ceben ser

capaces de utíl1zar unidades de f':"',edida oc :::om,sr.';ionales pero que sean adec:.;adas.

en el sentido de que sean apropiadas para el ob¡etO o espacio med;do. Con respecte

a las medidas convencionales :o fundamental es que corn¡:;rerdan el porqué de su

necesidad como medio qua facilita la ccmur:;cacién. Es asimismo ir.'lpo'1:anta que tam

bién en la medida se reai;cen est¡maciones.

•

En el uso de los instrumentos de medida los aprendizajeS básicos son aquellos

que se refieren a utilizarlos con corrección y sobre todo a sabe! elegir en cada

momento el más adecuado,

5.- Reconocer en el entorno, objetos y espacios con formas rectangulares,

triangulares, circulares, cúbicas y esféricas.

En este criterio se trata de comprobar que el alumnado ha empezado a

deSarrollar una capacidad espacial que le sirve para percibir de manera más

organizada el-espacio, para aumentar su conoeímiento sobre las propiedades de los

objetos y tenerlo en cuenta a la hora de manejarlos. Es muy importante, entonces,

que comprobemos esa capacidad con objetos y espacios reales.

&.- Definir la situación de un objeto en el espacio y de un desplazamiento en

relación a .1 mismo, utlllzando los conceptos de Izquierda-derecha, delant&

detrás, arrtba-abaJo y proximidad-lejanía.

I:ste criterio pretende evaluar si el alumno o la alumna ha desarrollado o no las

capacidades espaciales tcpológicas y sí las usa para situarse y moverse en el

espacio. Es importante que la evaluaCión se lleve a cabo sobre espacios con los que

el alumno esté familiarizado.

SEGUNDO CICLO

1.- Resolver probtemas ••ncUlos relacionados con .. entorno aplicando las

operaciones'de cálculo (las cuatro operaciones con números naturales de hasta

5 cttras) y utilizando estrategias personales de resolución.

En este criterio se pretende evaluar que el alumnado sabe seleccionar y

aaplicar debidamente las operaciones de cálcuJoen situaeíones reales. se debe aten

der a que sean capaces de transferir los aprendiz.ajes sobre los problemas propuestos

en el aula a situaciones fuera de ella.

2.- Leer Y escribir correctamente números naturales de hasta cinco cifras,

Interpretando ef valor pOSicional de cada una de ellas.

Este criterio trata de comprobar qua el a!i.Jrnro sabe leér y escribir cantidades

de cinco cifras y que conece el valor de cada una de ellas. En este criterio, como en

los restantes de este Ciclo. se buscarán situaciones reaies o de fácil comprensión para

los alumnos.

3.- Realizar cálculos mentalmente y por escrito con números naturales sencillos,

utitlZando la composición y descomposición adiflva, de números, y efectuar

comprobaciones con ayuda de la calculadora.

Con este criterio se pretende detectar la capacidad pa:-3 calcular con ag¡jidad

t.,tii'zando est~atagias ser:c!ilas de cálculO. Se trata de q'-le realicen cálculos de terma

exacta o aproximada dependiendo de la CCO:Ple¡idad del cáJcu:o. Es predso que lOS

alumnos sean capaces de emplear la calculadora para veflficar resui¡ados, Los cál-

culos se harán con números de hasta Cinco cifras.
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4... Rutlzar estimaciones y medicIOnes escogiendo. entre laS unklad. 8

lnatrUrnentoa de medida más usual.., los que se ajusten mejor al tamafto y

naturaleza del objeto 8 m8CÜr.

En este criterio se pretende que 105._alumnos demuestren su conocimiento

sobre las unidades más usuales de! SMD y sobre los instrumentos de medida más

COfTlunes. También se pretende detecta!' si saben escoger el instrumento y la unidad

más pertinente en cada caso, y si saben estimar la medida de magnitudes de

longitud, superficie, capacidad. masa y tiempo. En cuanto a las estimaciOnes, se

pretende que hagan previsiones razonables.

5.- Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio en el que

l. mueve (polfgoncs, círculos. cubos. prismas, pirámides. cilindros y esfera).

Este criterio pretende comprobar que e( alumnado describe las formas y los

cuerpos geométricos utilIzando los elementos básicos (lado, ángulo, vértice...) y que

realiza comparaciones de semejanza y diferencia entre ellos y con los objetos del

entorno.

8.- Realizar. Interpretar unl representación espacial (croquis de un ItInerarto.

plano, maqueta) tom.ndocomo referencia elemento. familiares yestableciendO

retadonea entre enos.

Este críterio pretende evaluar el desarrollo de las capacidades espaciales

topológipas en relación con puntos-de referencia, distancias, desplazamientos y eles

de coordenadas. La eYaiuaeióri deberá Uevarse acabo mediante representaciones de

espacios conocidos (casa, escuela, barrio) o mediante juegos (barcos, en busca del

tesoro...).

7.· Recoger csam. sobre hltChO& y objetos de hI vida cotidiana, uttUzando

t4Jcntcaa ..ncm••de recuento, ordenIIr eatoa cIatoa, atendiendo a un crtterio de

etumcad6n, ., expresar el reaultado def~g"f1C1 (tabla de dato. o bloquea

de tla"..).

En este criterio la cape6dad fundamental es la recoge!' y regístrar información

que se puede aJantificat. Los recursos gráficos que realicen no son en sí tan

importantes como el que sean capaces de utilizarlos para registrar datos.

8.~ Expresar deforma ordenada y CI.ra loa datos y las operaCIOnes realizadas

en 1.1 NSOWct6n de problemas uncIUos.

Este criterio trata de comprobar que el alumno o la alumna comprende la

importancia que'eI orden y la claridad tienen en la presentaeí6n de los datos de un

problema, pera la búsqueda de una buena solución, para detectar los PQsibles errores

y para explicar el razonamiento seguido. Igualmente, trata de verificar~ comprende

la Importancia que tiene. el aJidado en la disposíci6n correcta de las cifras al reaJízar_
los aIgoritrnos de las operadones propuestas. Mediante cualquiera de los ejercícios

reaIlzac:Ios sobre el papel se puede comprobar fa adquisición de estas actitudes para

el desarrollo de fa capacidad exPuesta en el criterio.

TERCER CICLO

1.· En un contexto de resolución de problemas 8en~1I01l,anticipar una solución

razonable y busca,r tos procedimientos matemáticos más adecuados para

abordar el proceso de resoludón.

Este criterio está dirigido especialmente a comprobar fa capacidad del alumno

ante la resolución de problemas, atendiendo a un proceso dado. Se trata da verificar

que el alumnado ame un problema trata de resolverlo de ferma lógica y reflexiva.

2... Leer, escribir y ordenar números decimales, Interpretando eJ valor de cada

una de su. ctfras (hasta las centésimas), y realizar operaciones sencillas con

estos números.

Este criterio pretende constatar Que el niño maneja los números decimales;

igualmente, se trata de ver que sabe operar con estos números y que, en sítuacíones

de la ~da cotidiana, interpreta corr,ectamente su yalor.

3.· Realizar cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos (mentales,

calcUladOra, tanteo, algoritmOS), utilIzando el conoclmlento sobre el sistema de

numeraCión decimal.

Este criterio trata de comprobar que los alumnos y alumnas conocen las

relaciones eXÍStentes en el sistema de numeración 'i Que .realizan cálculos eligiendo

alguno de los diferentes procedimientos, Igualmente, se pretende detectar'que saben

usar la calculadora da cuatro operaciones.

4.- Expresar con precisión medidas de longitUd, superficie, masa, capacidad y

tiempo, utilizandO múltiplos y submúltiplos usualeS y convirtiendo unas

unidades en otras cuando sea necesario.

Con este criterio ,se pretende detectar que los alumnos y alumnas saben

utilizar con corrección las unidades de medida más usuales, que saben convertir unas

uoidades en otras (de la misma magnitud), y que los resur.adas de las medicíones

que realizan los expresan en las unidades de medida más adecuadas y más

utilizadas.

5.· CfasntC3r fOrmas y cuerpos geométriCos dando razones del modo de

ctasme.dón.

Este ertterio pretende comprobar que el alumno conoce algunas propiedades

básicas de los cuerpos y formas geométricas.

AsimISmO, pretende verilicar que puede dasificarlos atendiendo al número de

lados, a la fanTla de estos lados, al tipo de ángulos ...• Que elige alguna de estas

propiedades para clasificarlos y Que explica y justifica la elección.

6.. Utilizar las nOCiones geométricas desimetría, paraleusmo, perpendicularidad,

perímetro y superficie para describir y comprender stluaciones de la vida

cotidiana:

En este criterio es importante detectar Que los alumnos han aprendido estas

nociones y saben utilizar los términos correspondientes para dar y ~dir información.

•
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7.- ReallZilf, leer e Interpretar representadones g,",flca& de un conjUnto de datos

ret8tlvOti al entomo inmediato.

Este criterio trata de comprobar que el alumno o la alumna es capaz de

recoger y registrar una información que se pueda cuantificar, que sabe utilizar algunos

recursos senaDos de representación gráfica (tablas de datos, bloques de barras,

diagramas lineales... ) y que entiende y comunica la información así expresada.

8.- Hacer estimaCiones basadas en la experienCia sobre el resultadO (posible.

Imposible, seguro, más o menos probable) de pequeños Juegos de azar, y

comprobar dicho resunado.

Se trata de comprobar que los alumnos empiezan a constatar que hay hechos

que se repiten o no; y que puede ser más o menos probable esta repetición. Estas

nociones estarán basadas en su experiencia, especialmente con Juegos (dados.

monedaS..,).

9.- Perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas en la resoludón

de un problema.

Se trata de ver si el alumno va.!Ota la precisión en los datos que recoge y en

lOs resultados que obtiene y si persiste en su búsqueda. (En relación con La medida

de las distintas magnitudes. con los datos recogídOs para hacer una representación

gráfica. con la lectura de representaciones...). Esta actitud se puede comprobar con

cualquiera de las tareas realizadas sobre recogida Ytratamíento de la información en

las que demueStre interés por la búsqueda de precisión.

EDUCACIÓN FÚlICA

EDUCACION -PRIMARIA

1. SECUENCIA DE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR CICLOS

Para secuenciar en el área de Educación Física de Primaría el proceso de

enseñanza y aprendizaje, el maestro tendrá que tener en cuenta, en primer lugar. el

tratamiento cíclico e integrado que han de tener los diferentes contenidoS de! área a

lo largo de la etapa Pero también ha de considerar dos criterios. más generales aún:

el nivel del alumno, en lo que se refiere a sus aprendizajes previos y a su desarrollo

motor y afectivo; Y las características de los COIitenidos. atendiendo a los principios

de aprendizaiesignificativo.

Las capacidades deben de graduarse de manera que su desarrollo se

produzCa progresivamente, sin lagunas en el aspecto cualitativo o cuantitativo. Por

ello. la gradación de los contenidos debe ír de lo global a lo específic:o. partiendo de

aquellos que involucren la totalidad de la persona, para continuar con otros que

tengan un carácter más segmentarlo o espedallzado. sin poi' ello caer en análisis

carentes de significado para el alumno o cuya utilidad no alcance a establecer.

En el proceso de conformación de las habilidades motrices se ha partido del

movimiento natural y espontáneo. explorando todas las posibilidades y variantes de

..movimiento, para Ir oomptObando progresivamente cuáles de estos movimientos

y gestOS son los más eficaces o económicos. !..aS habilidades básicas y polivalentes

han de conducir hada las habilidades y destre~ más especfficas y concretas, por

ello los movimientos que- supongan un control y coordinación neuramuscular más

Simple han de preceder a movimientos que exijan coordínaclones más complejaS.

En el tratamiento de las pOSibilidades expresivas se ha ida evoluCionando

desde el movimiento expresivo de carácter espon~áneo a formas más elaboradas, que

convierten el mOVImiento en un instrumento con el que comunicarse, expresarse o

realizar creaciones plásticas y estéticas. Igualmente, en la evolución de los juegos a

lo largo de la etapa, se comienza desde las formas más espontáneas o menos

regladas, en el primer cielo, para acabar can formas más estructuradas y especialj.

zadas en el último ciclo.

Con el fin de establecer una secuencia concreta, las capacidades más

caracterlsticas de cada cicla se han organizado alrededor de cuatro ámbitos:

Las referidas al conocímiento del cuerpo, incluyendo las relaciones entre la

salud y el ejercicio físicO.

Las relacionadas con las habilidades y destrezas.

Las que permiten utilizar el cuerpo y etmo'limiento como medio de expresión

y comunicación.

Por último las que hacen referencia al ámbito de las juegas.

8 conocimiento del propio cuerpo tiene mayor importancia en los primeros

ddos de la etapa y progresivamente cede protagonismo a otros contenidos. Por 81
contrario los contenidas referidos a la salud corporal van tomando mayar importancia

a medida que se avanza en los ciclos. porque es cuando el alumno va tomando

. conciencia de su cuerpo. de sus posibilidades y capacidades y va comprendiendo las

relaciones entre la salud y su forma de utilizar el c<Jerpo (actitudes posturales, hábitos.

actividad física...).

Las habilidades básicas se sustentan en conocímientos del ámbito anterior, y,

por ello. su secuencia está detenninada por los avances conseguidos en éL Las

trasformaciones del aparata locomotor y cardiovascular que se producen al final de

la etapa permiten esperar del alumno mejares rendimientos.

La importancia de la e)(presión corporal, dentro del conjunto de los contenidos,

no varía sustancialmente a lo largo de los odas de la etapa El tratamíento de la

expresión corporal ha de integrarse con el resta de los aprendizajes, utilizando en la

expresión y en la comunicación las recursos motrices adquiridos, relacionando el

aumenta de la competencia motríz con una mayor riqueza expresiva

La dedicación al ámbito de los juegos permanece igual a lo largo de la etapa.

variandO el tratamiento que se hace de los mismas. También evoluciona el contenido

de aprendizaje social ya que 10$ juegos progresivamente van adoptando más reglas

y consecuentemente haciendo que el alumno adopte otras puntos de vista. respete

unas nonnas establecidas para todas y someta sus intereses personales a las

intereses como grupo.

PRIMER CICLO.

1. Conocimiento del cuerpo.

En el prmer ciclo, adquiere gran importancia la capacidad de conocer el

cuerpo propia y el de las demás. Es característico el trabajo de e)(p1oraci6n de las

posibilidades y limitaciones- del movimiento propio. Asimismo ~ continúa con el
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proceso de consolidación del esquema corporal y la discriminación y representací6n

del propio cuerpo. iniciado en etapas anterlores, identificando las árferentes parteS Y

percibiendo tos cambios corporales en SI' mismo y en los otros.

Los elementos orgánico-funcionales del cuerpo se conocen glObalmente. pero

se va tomandO condencia de las diferentes partes del cuerpo impficados en un

movimiento. la relajación puede ser entendida como un estado de quietud o de falta

de mO'limiento.

En estas edades la estructuración espacio-temporal, basándose en la

progresíva afianZación de la domínaneía lateral, se caracteriza por reconocer la

izquierda Yla derecha propas, sabíendO situar los objetos con relación al propio cuer·

po, la 0rientaci6n en el espado, la apreciación de la distancia y el sentido de los

deSplazamientos propiOS. Es adecuado en este ciclo sincronizar el movimiento corpo.

raI con estructuras rítmicas sencillas, y diferenciar en ellas los sonidos por SU duración

o por SU intensidad.

laexperimentacióncon !as sensacionesde equilibrio ydeSequilibrio comenzará

por situaciones cercanas a las habituales, con una base de sustentaei6n amplta,

estabte y cercana al suelo.

El tratamientO de lo corporal incluye, además. el desarrono de capacidadeS que

permiten 8 los alumnos conocer y practicar las normas de limpieza personal Qavarse

las manos después de jugar, cambiarse de ropa cuando está sucia o sudada y

c1ueh8rSe o bañarse frecuentemente) Yde aIimentaCi6n. que le afectan en la realÍZa

ci6n de ectividades ffsicas (desayunar adecuadamente, no practicar ejercicios

..- después de _"'l.

Es propio de este ciclo el desarrollo global de las capaCidades físicas y de las

habilidades motrices en situaciones de juego y en el entorno próximo. Sin de}ar' de

trabaiN otros aspectos. conviene centrar en estas edades la atención en los desplaza

mientOS. los saltos y los giros. la f1exibilídad Yla exploración de las posibilidades y

1in1llaciol'l8S globales de movimiento.

la adaptación del movimiento a las circunstancias y condiciones de cada

actMdad se caractertza poi' el control de los movimientos en espacios conocidos y

mediante difentntes formas de desplazamiento y por la adecuación de los movimien

tos a los estímulos externos (visuales y auditivos).

Es importante prestar atención a la capacidad de resolución de problemas

motrices. variando alguna condición de !os que el alumno ya sabe resolver; asimismo

se ha de fomentar la eIaboraci6n de esquemas motores nuevos (golpear. tirar. reptar)

y apflcar los ya conocidos (gatear. correr, saltar).

3. El CUerpo Y el movimiento como medios de expresión y comunicación.

la utilización de !os recursos expresivos del cuerpo se puede concretar en este

ciclo mediante la exploración de las posibilidades que tienen el gesto y el movimiento

para la expresión. Se partirá de aquellas acciones que tienen un carácter espontáneo

en los niños Yen !as niñas, así como de la imitación o la simulación motriz.. Además,

mediante la observación del entamo, se ha de poder percibir o tomar conciencia de

las diferentes posiciOnes, muecas. posturas, etc.. tanto en uno mismo como en los

_ás.

Es caracterist!co de este ciclo la utilización del gesto y el movimiento en

situaciones de juego y de fonna espontánea. respondiendo ante las informaCiOn;es

viSualeS. sonoras y taetiles que provienen del entorno próximo (no necesariamente

con intención comunicativa), siendo preciso incidir en la comprensión de mensajes

corporales senciUos y en la representación o descripciÓn de situaciones simples.

8 conocimiento y la práctica de danzas populares sencinas contribuye a

desarrollar la capacidad de asociar el movimiento con el ritmo y la actitud desinhibida.

Con estos niños y niñas se han de realizar diferente tipo de danzas y bailes, dando

a los mismos un carácter de movimiento libre y expresivo.

4. Los Juegos.

Es propio de este ciclo que lOs alumnos y las alumnas reconozcan los juegos

como la forma fundamental de realizar actividad física y como un medio de disfrute,

de relación y de empteo del tiempo libre. De esta forma se amplía el repertorio de los

juegos populares y tradicionales que conocen y se utilizan en los mismos las

estrategias de cooperación.

La partidpacíón habitual en los juegos que espontáneamente se organizan en

sus grupos de iguales es lo más característico de la capacidad de relación. entendien

do las normas como algo impuesto y externo al propio grupo. En este ciclo se irá

aceptando la existencia de diferentes niveles de destreza, en uno mismo y en los de

más. según el tipo de juego. Además conviene Que los alumnos disfruten jugando.

con independencia del resultado conseguido. Asimismo es conveniente ir superando

las pequeñas frustaciones que la práctica de tos juegos pueden producir en los niños

y en las n~as evitando las inhibiciones ante ciertos juegos, los enfados cuando se

pierde o los comportamientos agresivos.

SEGUNDO CICLO.

1. Conocimiento del cuerpo.

En este ciclo la capacidad de conocer su cuerpo se manifiesta mediante la

progresiva interiorización del esquema corporal, la estructuración del espacio de

acción, la aceptación de las diferencias del propio cuerpo con el de los demás y 11;1

toma de conciencia de las posibilidades y limitaciones de su movimiento. El desarrollo

de la autoestima se basa en la valOfación de las posibilidades del movimiento y el

esfuerzo que cada uno realiza.

Al ser más conscientes de la movilidad de la columna y de la independencia

de los segmentos corporales, el conocimiento de los elementos orgánico-funcíorlales

adquiere un carácter más específico. La rela¡aclcm progresa mediante la difererlciación

del binomio contracción-descontracCión en los segmentos corporales.

En la estructuración espacio-temporal es propio de estos alumnos reconocer

la izquierda y la derecha de los-demás y orientarse con relación a los objetos y las

personas. La reproducción de estructuras rftmicas conocidas, con e! cuerpo o con

instrumentos, son contenidos importantes en estas edades.

se continuará con el trabajo de eqtJllibrio-desequilibrio, incrementando el nivel

de complejidad al disminuir la base de sustentaCIón y al elevar el centro de gravedad

En estas edades se pueden practicar de fonna autónoma los hábitos de

cuidado externo del cuerpo (higiene diaria, cambio de ropa y calzado, baño o ducha)

y las normas de alimentación relacionadas con la práctica de actividades físicas

{tiempo de la digestión. necesidad de alimentos energéticos}. También es conver:ien~e

reconocer e identificar algunos factores o práCticas qua favorecen el desarrollo del

cuerpo (ejercido ñsico. alimentación equil¡brad3.. _) y diferenCiarlas de otras prá:ticas

no saludables (tabaco. drogas...). B conocimiento del propio cuerpo, que se produce
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al terminar el ddo, conUeva la posibilidad de practICar con seguridad los juegOS_.
Duranté este eícIo se continúa con el desarroUo glObal de las capacidades fí

sicaS Yse amplta el trabajo iniciado en el 000 anterior sobre las habilidades motrices

básicas, en situaciones de Juego y en espaciOS conocidos.

La adaptación del movimiento a las circunstanclas 'i condiciones de la actividad

progresa con e! control de los movimientos en diferentes entom9S. la utilización de

formas de desplazarse no habituales y la adecuaci6n a la distancia, sentido Y

velocidad de los desplazamientos de los demás.

En este 000 se progresa en el desarrollO de la capacídad de resotver

problemas motrices, SÍendo propio dei mismo que los niños y las rmas. propongan

varias estrategias para resolver un mismo problema. AsimismO se contínúa asimilando

esquemas motores. introduciendO otrosnuevos (rociar, trepar, transpOrtar) yaplicando

los ya conocidoa.

3. El cuerpo y el movtmiento como medIOs de expresión y comunlcaclón.

En estas edades es importante profundiZar en la capacidad de utiliZar los

recursos expresivos del cuerpo mediante la expforación y experimentación de sus

posíbllidades. Mediante laobservación de los gestos y movímientos de los otros se

puede empezar a conocer los mensajeS que QUieren transmitir, pero se ha de

procurar valorar crticarnente estas manifestaclones para que no resulten

discriminatívas o estereotipadas. También es propio del ciclo la exploración de algún

elemento sencillo de laS diferentes manifestaciones expresivas asocíadas al

movimiento (alguna técnica sencilla de mímica, los primeros pasos locomotores de

danza, una pequeña escenificación en dramatización).

En este ciclo se utiliza el gesto y el movimiento para representar objetos,

personajes, etc., en situaciones de juego. Asimismo se reconocen las posibilidades

comunicativas del cuerpo y se utilizan en la expresión las calidades básicas del

movimiento (pesado, IMano, fuerte, flojo....).

Es conveniente continuar el trabaío de asociar el movimiento y el ritmo,

mediante la práctica de danzas sencíllas, introduciendO los bailes por parejas y

coorÓlnando el movimiento propio con el de los demás.

4. Los Juegos.

A lo largo de este ciclo se han de conocer y utilizar las estrategias básicas de

cooperación, oposición y cooperación/oposición. Se continUa empleando los juegos

como un medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre y utilizando en

sus momentos de ocio los juegos populares y tradicionales.

La refaci6n a través de los juegos progresa en este ciclo mediante el respeto

de sus normas, la acePtación de los otros, con independencia de sus caracteristicas

personales o sociales. y el reconocimiento del hechO de ganar o perder y la oposición

como elementos propios del Juego.

TERCER CICLO.

1. Conocimiento del cuerpo.

La capacidad de conocer su cuerpo, '1 mediante este conocimiento desarroltar

la autoestima, supone en este cicio tomar conCiencia de la actitud global (conciencia

posluraQ en reposo y en movimiento, vaIOr8r la propia realidad corporal (e:tVT1bíos

puberaIeS. cuerpo sexuacIo) '1 las posibilidades Ylimitaciones del movimiento propio.

Es en esta etapa cuendo $8 logra una m8'JOf estructuracl6n del esquema corporal.

percibiendo el cuerpo como una globalidad formada de un con¡unto de partes

independientes entre si, pero relacionadaS en cuanto a su funCionamiento.

En este periodo se logra un mejor conocimiento de los elementos orgánico

fucionales del propio cuerpo, debiendo profundizar en la respiración y la relajación

musoulM.

se continúa el trabajo de estrueturaeión espacio-temporal. siendo propio del

mismO orientarse en lTlOIIimiento situando los objetOs con reJaci6n a otros objetos y

a los demás. Destaca la creación de estructuras rítmicas, mediante la combinación de

!as conocidas y la estructuración del tiempo con relaCión al espaciO (veJocidad.

_l·

En estas edades el desarrollo del equilibriO podrá efectuarse proponiendo a los

alumnos y a las alumnas situaciones y problemas en los que deban utilizar posiciones

ineSt8bIes. incluidos los equilibrios invertidos, que no ptanteen riesgos para ellos.

Durante este ciclo se afianzan los hábitos de higiene, alimentación, pasturales

y de ejercicio fÍSíeo. En este sentidO es necesario que el alumnado adOpte una actitud

responsable hacia el cuidado de su cuerpo y el de los demás (horas de sueflo, ali·

mentaeión, mantenimiento, preJuícios debidos a los roles sexuales, medidas básicas

de seguridad), asimismo deberá asociar las normas de alimentación con las fLncíones

corporales que ya conoce y relacionar el desarrollo de alguna de las capacidades

corpor8les con la práctica del ejerCÍCÍo físICO (flexibi5dad. capacidad pulmonar, fuerza

de los múseutOS). Por último, se pueden trabajar las relaciones entre la salud Y la

práctica de Juegos Y actlvídades recreativas o deportivas.

2. H1bUldades y destrezas.

A lo largo de este ciclo, y continuando el trabajo de las anteriores, las

capacidades físicas y las habilidades matrices se han de desarrollar globalmente.

Parece apropiado incidir en el trabajo con todo tipo de móviles (botes. desplazamien

tos, recepciones, lanZamientos) y en la velocidad de reacci6n.

la adaptación del movimiento a las circunstancias y condiciones de la actividad

progresará ahora en distintos medios (acuático, montaña), empleando diferentes

materiales y adecuándose a los estímulos elCternos.

Asimismo, en este ciclo, se ha de continuar con la adaptación de esquemas

motores en diferentes medios y empleando diversos instrumentos (nadar, patinar,

montar en biciCleta) así como la aplicación de los ya conocidos en la resolución de

problemas. Un aspec:o importante de la capacidad de resolver problemas motares,

en este momento, es la capacidad de seleccionar una estrategia de resolución en

función de diferentes criterios (economía, originalidad, etiéacial.

3. El cuerpo y el movimiento como medios de expresión y comunICación.,

En este ciclo se afianzan los conocimientos relativos a la utilización de !os

recursos expresivos del cuerpo. Los alumnos y las alumnas deben valorar los

aspectos cualitativos del movimiento propio o aíeno y reBlízar una utilízación no

esterotipada del mismo. Las diferentes manifestaciones expresivas asociadas al

mOVimiento (mímica, danza. dramatización) se han de identificar y diferenciar entre sí,

pro~ndizando en los elementos que se han trabajado en los cicios antef'ioI'es.
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Es indicado para este ciclo utilizar les posibilidades del gesto Y el movimiento

para expresar' sensaciones; viveneías, sentimientos e ideas y comprender mensajes

expresados a través del cuerpo. La Improvisación de situaciones de comunicación,

bien mediante la evocaci6n de experiencias previas bien recurriendo a imágenes,

textos, músicas, etc..., es un aspectO importante en estas edades.

se ha de fomentar que los alumnos y las alumnas participen en los bailes y

danzas, individualmente. por pare}as o en grupos, que improvisen algunos pasos

mediante la adaptación de los ya conocidos y que asignen movimientos a melodías

y canciones conocidas mediante cOleografias.

4. Loa )uegoa.

En estas edades es importante insistir en los contenidos de los juegos y

comenzar el trabajo de las actividades de iniciación deportiva adaptadas a su edad,

teniendo las mismas un carácter más multifuncional y de recreación que de

aprendizale de una disc:ip6na deportiva concreta. Es propio del 000 la organización

'i participación. en su tiempo libre, en diferentes tipos de juegos y actividades

recreativas o deportivas. Igualmente, en estos momentos los alumnos han de

reconocer el carácter arbitrario de las normas y la posibilidad de adaptación de las

mismas por parte del grupo_

la capacidad de relación se manifiesta aceptando, dentro de un equipo, el

papel que le corresponde como. jugador, integrando a los demás en los juegos y

actividades de iniciación deportiva, evitando la discriminación y controlando sus

conductas agresivas en los juegos de oposición. El esfuerzo que cada cual realiza al

practicar este tipo de aetívidades, así como el conjunto de las relaciones personales

qua se pueden establecer mediante enas, se deben consídefar como valores muy

positivos en detrimento de otro tipo de aspectos propios de la competición.

Estos cuadros, que son un complemento de la secuencia de objetivos y

contenidos descrita anteriormente, facilitan al profesor una visión conjunta de la

gradación que se ha establecido entre los ciclos. No sustituyen al texto de la

secuencia, por el contrario sóla pueden interpretarse correctamente acompaf:ados de

la lectura de la misma.
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PRIMER CICLO

Exptoract6n de las posibilidades y limitaciones
del movimiento propio.

Interiorización del esquema corporaL.
Oiscriminación y repres.ntlci6n del propio
cuerpo tnletadal en .tlpaS .nt.rlor'l.

Conocimiento global de Los elementos orgánico
funcionales del cuerpo.
Inicjaci6n en t. toma de conciencia de tas
diferentes partes del cuerpo implicadas en un
movimiento.

Afirmaci6n de la leter.lidad.

Vivencia de la relajación como un estado de
quietud o de falta de movimiento.

Experimentación de situaciones de equilibrio y
desequilibrio con una base de sustentación
amplia, estable y cercana al suelo.

SEGUNDO CICLO

Toma de conciencia y valoración de las posibi'
lidades y ¡imitaciones del movimiento propio.
Aceptación de tas diferencias del propio cuerpo
en relación al de tos demás.
Desarrollo de la autoestima, como conSecuencia
de SU valoración y aceptación.

Progresiva interiorización del esque~ corpo
ral.
Discriminación y representación del CUerpo pro·
pio y del de los demás.

Conocimiento más especffico de los elementos
orgánico· funcionales, .1 ser más conscientes de
la movilidad de le columna y de ta independen
cia de los segmentos corporales.

Reconocimiento de ta izquierda y de la derecha
de los demás.

Vivencia de le rel.Jaci6n, diferenciando el
binomio contracci6n-descontracción en los seg'
mentos corporales_

Experimentación de situaciones de equilibrio y
desequilibrio más complejas, disminuyendo la
base de sustentación, su estabilidad y elevando
el centro de gravedad.

TERCER CICLO

Valor.ción de la propia realidad corporal (cam
bios puberales, cuerpo sexuado) y las posibili
dades y limitaciones del movimiento propio.
Autoestima como consecuencia de un mayor cono:
cimiento de su propio cuerpo,

Estructuración ~yor del esquema corporal.
Discriminación y representación del cuerpo en
movimiento.

Percepción del cuerpo como globat idad formada
por un conjunto de partes ¡dependientes entre
si, pero relacionadas en cuanto a su funciona
mi ento.

Reconocimiento de la izquierda y de la derecha
de tos demás estando en mov¡~iento.

Profundización de la respiración y relajación
muscular, al tener un mejor conocimiento de los
elementos orgánico-funcionales.

Experimentación de situaciones y problemas de
equilibrio y dC$cquílibrio en los que deban de
utilizar posiciones inestables, incluidos los
equilibrios invertidos, que no planteen riesgo
alguno.
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C o N O C 1 M 1 B N T O DEL C U B R P O

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

Orientación espacial, situando los objetos en OrientaciÓn espacial con relación a los objetos Orientación espacial en movimiento,situando los
relación al propio cuerpo y apreciando la5 di s- y • las personas. objetos con retación a otros objetos y a los
tenera y sentido de los despluamientos pro· demás.
pios.

o Slncronlz8ción del moylmlento corpor.l con o Reproducción de estructures rltmicas conocidas, Creación de estructuras rltmicas, mediante la
estructuras rltmlcls sene'ttls. diferenciando corporalmente o con instrumentos. combinación de las conocidas.
en ellas los lonidos por IU duración y por su
Intensidad.
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H A D I L I DA D E 8 Y D E 8 T R E Z A 8

[ PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO-
Oesarrotlo global de tas capacidades flsicas y Continuación del desarrollo global de las capa- Continuación del desarrollo global de las capa-
de tas habilidades motrices en situaciones de cidades fhicas y 8f1'lJtiaci6n de las habilidades cidadcs f1sicas y ampliación de las habilidades
juego y en el entorno próximo. motrices básicas en situaciones de juego y en motrices ( botes, desplazamientos, recepciones,
b;ploración de las posibilidades y limitaciones espacios conocidos. lanzamientos >, con todo tipo de móviles (
del mo'o'imíento,' atendiendo 8 los desplazamien- balones, pelotas, picas, discos '.'oladores ) e
toS, saltos y giros, osi como a la flexibill" iniciando la velocidad de reacción en sltuacio·
dad. nes de juego.

Adapt&ción del movimiento a las circunstancias Progreso de la adaptac'ón del movimiento a lal AdaptacIón del movlm'ento a le. clreunstencl.,
y condiciones de cada actividad: circunstancias y condiciones de la actividad: y condiciones en distintos rntdlol ( acu'tlco,
.controlando los movimientos en espacios cono- .controlando \05 movimientos en diferentes en' montaña J, empleando distintoS materiales y
cidos, tornos cercanos y conocidos, adecuándose a tos estlmulos externos.
.desplolándose de diferentes formas y .utililando formas de desplazarse ~o habituales
.adecuando tos moYimíentos a los est IlTJ.Jl os y
externos ( visuales y auditivos ). .adecuando los movlmlen·tos a ta distancia, sen'

tido y velocidad de tos desplazamientos de los
dcmás.

Resolucí6n de problemas motores, variando algu' Progreso en la resolución de probl~s motores, . Resolución de problemas motrices, seleccionando
na condición de las que ya sabe resolver. siendo los·proplo$ alumnos y alumnas quienes e.trategtas de reloluclÓM en funcl6n de dlfe-
Elaboración de esquemas motores nuevos ( gol- propongan varias estrategias para resolver un rentes criterio. ( economla, originalidad,
pear, tirar, reptar ). mismo problema. eficacia ).
Apl ¡cación de esquemas yo conocidos. ( gatC'ar, (Iaboración de nuevo' esquemas motores ( rodar.
correr, saltar ). trepar, transportar ).
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EL CUERPO y EL MOVIMIENTO COMO MEDIOS DE EXPRESION y COMUNICACION

..,
RJ...

PRIMER CICLO

E~plor8c¡ón de las posibilidades que tiene el
gesto y el movimiento para la eKpresión. par
tiendo de acciones espontáneas y de la imita
ciÓn O simoleeión motriz.

Obser~acj6n en el entorno para poder percibir
diferentes posiciones, muescas, posturas,
etc ... ,tanto en uno mismo como en los demas.

Utill1ación del gesto y el movimiento en situa"
ciones de juego y de forma espontánea, respon
diendo a informaciones visuales, sonoras V)
{actites que provengan ,del entorno próximo ( no
necesariamente con intención comunicativa.
Comprensión de s~ncitlos mensajes corporales y
representación o descripción de situaciones
simples.

Realización de diferentes tipos de danza y
bailes sencillos para desarrollar la capacidad
de asociar el movimiento con el ritmo.

SEGUNDO CICLO

Profundización en la capacidad de utilizar tos
recursos e~presivos del cuerpo mediante la e~

pioración y experimentación de sus posibilida
des.

Observación de tos gestos y movimientos de los
otros para comenzar I conocer los mensajes que
quieren transmitir.
Valoración cr.tlca de tas manifestaciones cor
porales para que no resulten discriminativas o
estereotipadas.

Exploración de algUn elemento sencillo de las
diferentes manifestaciones eKpreslvas asociadas
el movimiento (alguna técnica sencilla de mlmi'
ca, los primeros pasos locomotores de danza,una
pequeña escenificación en dramatización ).

Utilización del gesto y el movimiento para re
presentar objetos, personajes, etc .•. en situa
ciones de juego.
valoración y reconocimiento de las posibilida
des comunicativas del cuerpo, as1 como utiliza
ción en la e~presi6n de las calidades básicas
del movimiento ( pesado, liviano, fuerte, Ilo'
i o, ... ).

Continuación del trabajo de asociar movimiento
y ritmo, mediante la práctica de danzas y bai
les sencillos, introduciendo el baile por pare
ías y coordinando el movimiento propio con el
de tos domás.

TERCER CICLO

valoración de tos aspectos expresivos del movi
miento de uno mismo y de los dem4s, realizando
una utilización no estereotipada de los mismos.

Observación de tos gestos y movimientos de los
otros para conocer los mensajes que quieren
transmitir.

IdentificacIón y diferenciación entre sf de tas
diversas menlfeltaclonel expresivas .,oel.das
al movimiento ( mfmica, danta. dramatización ),
profundizando en los elementos ya trabajados.

Utilización del gesto y el movimiento para e~'

presa, sensaciones, vivencias. sentimientos e
Ideas, y comprender mensajes expresados a tra
V~9 del cuerpo.
Improvisación de situaciones de comunicación
mediante la evocación de experiencias anterio·
res o partir de imAgenes, textos, mUsica,
ere ...

Realización de danzas y bailes individuales,
por parejas o en grupos.
Improvisación de algunos pasos mediante la
adaptaci6n de tos ya conocidos.
Creación de coreograffas, asignando movimientos
a melodfas y canelones conocidas.
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PRIMER CICLO

Vivencia y reconocimíento del juego como forma
fundamental de realizar la actividad ffsica y
como medio de disfrute, de relación y de empleo
del tiempo libre.

Utilllaclón de estrategias de cooperación en
juegos populares y tradicionales.

la retaci6n 8 través del juego:
.entendiendo las norlnas COOIO algo e,~tcrno e im
puesto al grupo,
.aceptando poco 8 poco la c~istenciD de dife'
fentes nivcle\ de'destreJo, en uno mismo y en
los demás,
.dÍldrutnndo en el ju~gl). ((JO indcpend~ncín del
resultado y
.superando las peque~as frustraciones que le
practica de los juegos puede producir y evi·
tando las inhitiones ante ciertos juegos.

SEGUNDO CICLO

Continuación del empleo de los juegos como me
dio de disfrute, como relación y empleo det
tiempo libre y utilizando los juegos en su
ocio.

Conocimiento y utlllz8ctón de las estrategias
básicas de cooperación, oposición y coopera·
,ión/oposición en el juego.

la relación a través del juego progresa:
.respttando las reglas del juego,
.aceptando a los otros, con independencia de
sus caractcrlstlcas personales o sociales y
.reconociendo el hecho de ganar o perder y ta
oposición como elementOI del propio juego,

TERCER CICLO

valoración de los contenidos de los juegos.
Comienzo de las actividades de iniciación de·
portiva adaptadas, teniendo las mismas un carác'
ter ~s multifunclonal y de recreación que de
aprendizaje de una disciplina deportiva concre',..
Organización y partlcipaci6n, en su ti~ li·
bre, de diferentes tipos de juegos y activida
des recreativas o deportiyas,

• Cono~tmlento y utilización de la' estrateGias
b'.tcaa de cooperación. oposición y cooper.·
ctón/oposfct6n en el juego.

la relecló" a trav~s del juego se consolida:
.feconociendo el carjeter arbitrario de las
nor~s y la posibilidad de adaptación de tlS
mismas por parte del grupo,
.acepundo el papel que' tle corresponde COO'()
jugador dentro del equipo •
. Integrando ft los d~s.evltftndo ta discrimIno
clOn y controlando sus conductos agresívfts en
los juegos de oposición y
.valoración de su esfuerzo y de ¡as relaciones
personales que suponen las actividades lúdicas.
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2. CRITERIOS DE EVAlUACiÓN POR CICLOS

PRIMER CICLO

1.- Ortentarse en el espacio, con relación a uno mismo, utilizando las nociones

topológicas básicas (Izquierda-derectla, de!ante-detrás, arriba-abato, dentro

fuera, cerca-leJos).

En el ámbito del conocimiento del propio ClJerpo es importante constatar, al finalizar

el prime!" ciclo, si los alumnos ylas alumnas utilizan las nociones topológicas para

orientarse en los entornos_próximos y situar las personas y los objetos con relación

a si mismos. La evaluación de la intenorización de las nOCiones de orientación espa

cial se hará en espacios con los que el alumno esté familiarizado.

2.• Sincronizar el movimiento corporal mediante estructuras ritmieas sencillas

y conoctdas.

En este criterio pretendemos evaluar la capacidad de los alumnos y las alumnas de

aíust8tSe a estructuras rítmicas que ya conocen y han trabajado previamente y de

reproducir1as 'mediante el movimientO (saltando, anclando, dando palmas, pateando,

ete.). En este ciclo el aspecto más importante es la interiorización del tiempo. La

·invenCión de ritmos será objeto de observación en ciclos posteriores.

3.- UtIlizar en la actiVidad corporal la habUldad de girar sobre el eje longitudinal

y transversal para aumentar la competencia motriz.

Con este.criterio se trata de comprobar la capacidad que tienen los niños y las

niñas de vtilizar los giros en las aetivídades cotidianas. los giros sobre el eje longitudi

nal podrán estar asociados a desplazamientos y saltos: cambiOs de dirección y sen· :

Mo. En la evaluación no ha de buscarse un ajuste igual a un modelo sino el uso que .

se hace de los giros para lograr mejores respuestas motrices, evitando en todo

momento el riesgo en su utilización.

l

4.- Desplazarse, en cualquier tipo de juego, mediante una carrera coordinada

con anemanda brazoaplema y un apoyo adecuado y .dlvo del pie.

Este criterio pretende evaluar el ~ínio conseguido en los desplazamientos me

diante carreras. La observación irá dirigida a la alternancia contralatera! brazo-pierna,

a! tipo de---8poyo de la planta del pie y la extensión sobre la punta del mi$mo. Otros

factores más técnicos de la carrera no tienen tanta importancia en esta fase.

5.· Haber inCr8fT'!8ntado globalmente la. capacidades ffalcas básJcaa de

acuerdo con el momento de deaarrollo motor, acercándose a loa valoree

normales del grupo de edad en el entorno de reterencia.

Este criterio pretende ~uar si los alumnos y las alumnas han desarrollado las

capacidades físicas a lo largo del ciclo, Para eUo será necesario realizar sucesivas

observacicnes-comparando les resultados y comprobando los progresos. Conviene

subrayar que en la aplicación de este criterio interviene tánto la "COmparación con un

estándar previamente establecido como el progreso comprobado para cada alumno

en las sucesivas observaciones realizadas.

8 desarroUo de las capacidades se hace globalmente, pero en este ciclo

pondremos especia! atención a! mantenimiento de la flexibilidad debido a la reducción

que se produce, en algunas articulaciones. en estas edades.

a.~ .Reacetonar ante 181 Informadones auditivas o visuales que llegan del en

torno empleando el movimiento o los gestos (patrones motores, movimientos

expresivos, gestos, Inmovilidad).

Con este criterio se quiere evaluar la capacidad de respuesta corporal ante estí

mulos sensoriales. se valorará la naturalidad, espontaneidad y expresividad de ics

movimientos. Las informaciones auditivas y visuales pueden ser da diferentes tipos y

darse solas o asociadas: melodías, percusiones, imágenes, posturas, órdenes, si

tuaQones de juego, etc.

7.- identificar como acclones saludables las normas de higiene personal

a.ocIadas con la realizaCión de actIVidades flslca$ (lavarse las manos después

de jugar, cambiarse de ropa cuando está suela o sudada), practIcándolas

habitualmente.

Este criterio va dirigido a avaluar si los alumnos están adquiriendo los hábrtos de

limpieza personal básicos y normalmente- \-an limpios y aseados. En este ciclo lo

importante es practicarlas normas de higiene, estableciendo relaciones más estrechas

entre la higiene, el e¡ercicio físico y la salud en ciclos sucesivos. La constatación de

estos hábitos podrá hacerse mediante la observación directa.

8.. Colaborar activamente en el desarrollo de las juegos de grupo mostrando

una actitud de aceptación hacia los demás y de superación de las pequeñas

frustracIones que se pueden producir.

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos y las alumnas se relacionan

adecuadamente en su grupo, se sirven de los juegos como ir:s!~umentode relación

y el tipo de comporta<nientos que adoptan durante su práctica,

SEGUNDO CICLO

1.· UtIlizarlas nociones topológicas para orlentars. en el espacio con reladón

a la posición de los otros y de los objetos.

Para observar si se domina el espacio de acción se evaluará la capacidad de orien

tarse situando a los objetos, las personás y él mismo con relaCión a la posición que

ocupan respecto a otros objetos O personas. Es importante constatar si el alumno es

capaz de" org~izar un espado dinámico en el que los objetos cambian su posición

relativa y él na ocupa el centro referencial.

2.a ReproduCir estructuras rítmIcas conocidas mediante el movimiento corporal

O con Instrumentca.

En este ciclo es necesario evaluar la capacidad de los alumnos y las al;.¡mnas para

interpretar individualmente u,:"a estructura rítmica que han trabRJado anteriormente y

ya conocen st.1icientemente. La reproducción puede hacerse mediante el mOVimiento

corporal (saltos, palmas, pateos, balanceos. giros) o con instrumentos de perc:..:sión

(panderetas, crótalos, platillos)..

3.a Sanar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en función de

1.. característica. de la acción que se va a realizar.

En este ciclo se evaluará el desarrollo obtenida en la habilidad de saltar. Lo

ímportante no será el aumenta cuantitativo de la habilidad, sino la mejora cualitativa
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de la mlsma. En este criterio es importante obseMIr el gesto que se ejecuta en la

batida Y~ adecuadO ajuSte de los brazos con las piernas en el vuelo, así como la

utilización que se hace de los saltos (como mantenimiento de un esquema rítmico en

los Juegos o como medlo de expreSión).

4.- Lanzar con una mano un objeto conocidO componiendo un gesto coor

dinado (adelantar la pierna contrarla al brazo de lanzar).

En el campo de los lanzamientos es importante comprobar la coordinación en el

gesto y la utilizad6n que haCe de Jos mismos en las situaciones de Juego (ante contra·

rías. pases largos o cortos, objetos grandeS o pequeños). No se incluyen en este

nivel los aspedo$ relativos a la fuerza y precisión de los lanzamientos.

5.- Haber Incrementado glObalmente las capacidades 1lslcas básicas de

acuerdO con .. momento de desarrollo motor acerCÍindo.. a lOs valores

normales del grupo de edad en el entomo de referencia.

Este ai18lio pretende evaluar si los alumnos y laS alumnas han desarrollado las

capacidades físicas a lo largo del ciclo. Para ello será necesario realÍZar sucesivas

observaciones comparando los resultados y comprobando los progresos. Conviene

subrayar que en la aplicación de este criterio interviene tanto la comparación con un

estándar previamente establecido como el progreso comprobado para cada alumno

en las sucesivas observaciones realizadas.

Aunque el desarTollo de las capacidades se hace g~balmente, en este ciclO

pondremos especlal atención a la resiStencia aeróbica debido al desarrollo de los

siStemas respiratorio, circulatorio y muscular.

8.- Repreaentar, mediante escenlflcaclonea o Imitadones, a personajes, objetos

o .CCIOnu cotidiano, uttllZlndo el cuerpo y ei movimiento como medios de

expresión.

Con este criterio queremos comprobar en los alumnos y alumnas la capacidad de

UliIízar loS recursos expresivos del cuerpo (el gesto Yel movímiento) para expresarse

mediantes~es de juego en las que deba escenificar o imitar. En esta CiClo será

¡mpo~ante observar la naturalidad y espontaneidad de los gestos y movimientos y la

exploración y experimentación q~ se haga de ellos en diferentes situaciones.

1.- participar en 1.. aetlvldadea tisleaa ajumndO su actuación al conocimiento

de las propio poaibllldades y limitaciones corporales y de movtmlento.

Este CfÍte(io pretende evaluar el conocimiento que tienen los niños y las ninas de

sus capacidades para practicar los juegos y actividades físicas con seguridad, para

enos y sus compañeros. Igualmente es necesario observar si la participación en estas

actividades se prOduce habitualmente.

8.- Respetar IH normas establecidas en lOS Juegos rec:onoclendo su necesidad

para una correcta organización y desarrollo de lOa mí$mos.

Este críterío se dirige a comprobar si los alumnos y las alumnas son capaces de

respetar las reglas que el propio grupo ha establecido para organizar y reaiizar sus

juegos. Las normas pueden ser las tradiCÍonales de los íuegos u otras m~ificadas o

inventadas.

TERCER CICLO

1.- Ajustar lOa mOVimientos corporales a diferentes cam~os de las condiciones

de una actfvIdad tales como su duración y el esp.do donde se realiza.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno es capaz de percibir los movi

mientos globales del tronco y de los segmentos corporales que está realizando (un

todo provisto de partes independientes) y de adaptar sus movimientos cuando varia

alguna condición de la actividad en la que participa: mayor o menor duración, res

tricciones en al espacio, diferentes entornos, etc. Se valorará no sOlo el ajuste de la

respuesta motriZ, sino también que sea diferente, original, económica, etc.

2.- Proponer estructuras rítmlC8$ sencillas y reprodudrlas corporalmente o con

Instrumentos.

Este criterio pretende comprobar si 195 alumnos y las alumnas son capaces de

Inventar y reproducir una estructura rilmiéa sencma, bíen por la combinación de

elementos de estructuras que ya conoce bien por la aportación de elementos nuevos.

La reproducción puede hacerse mediante el movimiento corporal (saltos, palmas.

pateos, balanceos, giros) o con instrumentos de percusión.

3.- Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos

adecuados para cogerlo o golpearto.

Es importante tener en cuenta si los alumnos y alumnas son capaces de anticipar

la trayectoria y velocidad de un objeto, mediante el suficiente dominio del espacio y

el tiempo, para poder efectuar una correcta colocación y recepcionarto o golpearlo

correctamente. En la observación, además de una buena recepción del obíeto será

fundamental la utilización de forma adecuada de ambas manos y pies y de posibles

instrumentos para golpearlo.

4.- Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos,

desplazándose por un espado conocjdo.

Con este criterio se pretende evaluar los progresos de otra ds las habilidades del

manejo de obíetos: el bote. La evaluación se hará en situaciones de íuego, siendo

más relevante la capaCidad de desplazar el objeto y el dominio del bote con ambas

manos que la facilidad para resolver situaciones de oposición.

5.- Haber Incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo

con el momento de desarrollo motor, acercándose a los valores normales del

grupo de edad en el entorno de referencia.

Este criterio pretende evaluar si los alumnos y las alumnas han desarrollado I"as

capacidades lisicas a lo largo del cicio. Para eUo será necesario realizar sucesivas

obs8fVaciones comparando los resultados y comprobar.do los progresos. Conviene

subrayar que en la aplicación de esta criterio interviene tanto la comparación con un

estándar previamente establecido como el progreso comprobado para cada alumno

en las sucesivas observaciones realizadas.

Aunque el desarrollo de las capacidades se hace globaimente, en este ciclo

pondremos especIa! atención a la velocidad dado que en estas edades se produce

un aumento muy siGnificativo de la velocidad de reacción.
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l.- UtIlizar lOe recUI'S08 expresivos del cuerpo para comunicar lden y Hf1tI.o

mJentos Y repreuntar p....onaj81 o historIu r....... ImaglnarlU.

Con este. criterio se quiere comprobar si los alumnos y las alumnas controlan el

gesto y el mOVimiento y los utilizan para comunicarse, se valorará la naturalidad y

espontaneidad de los movimientos. la utilización personal y creativa (no estereotipada)

de los gestos y posturas corporales y el uso correcto que el alumnado hace de todos

ellos.

7.· 58t\.lar alguna. de las relaciones que .e estIiblecen entre la práctica

correcta y habitual dé 8Jerdcio físico y l. mejora del. salud Individual y coleC

tiva.

Este criterio pretende comprobar si los alumnos son capaces de establecer rela

ciones entre la práctica de ejercicio y el mantenimiento o la meiOra de la salud como

un bien individual y social al qt;e todos pueden contribuir- En este ciclo será importan

te que los alumnos conozcan la necesidad del ejercicio fíSico para un crecimiento y

desarrollo equilibrado y algunos de los efectos positivos del mismo.

8.- Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de

actividades de Iniciación deportiva, el esfuerm personal y las relaciones que se

establecen con et grupo, dándoles más Importancia que a otros aspectos de la

COmp4ilUclÓn.

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas sitúan la

satisfacción por el propio esfuerzo Y!as relaciones personaies que se establecen me

diante la práctica de juegos y actlV1dades de iniciación departí'Ja, por encima de los

resultados de la propia actividad (ganar o perder).

LENGUAS EXTRANJERAS

EDUCACION PRIMARIA

1. SECUENCIA DE CAPACIDADES Y CONTENIDOS POR CICLO

secuenciar capacidades y contenidos en una lengua extranjera, en la que se

ha definido como finalidad la adquisición da una competencia comunicativa en su

sentido más amplio, es una tarea que obliga a poner altemativamente el peso en las

capacidades de comprensión y expresión tanto oral como escrita con el fin de lograr

su desarrollo armonioso relacionandolas COn el mundo y la experiencia de aquellos

a quienes va· dirigida. Esto implica un tratamiento coordinado de todas las

capacidades, pues se dan de modo interrelacionado en el acto de la comunicación.

Para secuenciar los contenidos puede ser útil al maestro elegir como

contenido organizador. es decir, aquel con respeC':o al cual se sitúan los demás,

el de los procedimientos. En este caso, 10$ criterios que se pueden tener en cuenta

para establecer una gradación de la dificultad se definen segUn los parámetros

siguientes:

• El upo de tex:to. Su extensión, vocabulario, exponentes lingüísticos y discursivos.

- El canal. Comunicación cara a cara, texto grabado, escrito..

- El tipo de comprensión: global, de los elementos más relevantes. especifica.

• Ellntertoeutor: Conocido/descOnocido, perteneciente o no al contexto escolar..

• El gradO de COrrección, coherencia 't adecuación en la comprensión y en la

expresión.

- El uso de estrategias comunicatlvas verbales y no verbales.

La necesidad de ayuda por parte del pto~esor, de otros campaneros. del

diccionario, de libros de consulta.

Además da estos criteries que pertenecen a la lógica de la disciplina, el

maestro tendrá en cuenta otros que se relacionan con el momento evolutivo de los

alumnos, con la articulación de los distintos tipos de contenidos y con el tratamiento

de temas transversales a! currículo, y que podrían ser los s'9ulen1es:

Los conocimientos previos: cercanía o ~amliiaridad con ei lema.

concreto¡abstracto..

• La mayor o menor dependencia del contexto. es decir la mayor o menor

necesidad de utilizar claves contextuales (gestos, obletos. dibujos... ) para la

comprensión o la expresión.

• Las necesidades expresivas El universo dlsC:.JrSlvo de los adolescentes es mas

complejO que el de los niños.

• La madurez del alumno con respecto a la adquisición de determinadas actitudes

y el nivel de desarrollo de las act:!udes necesarias para aprender eficazmente una

lengua extranjera (interés, comprensión, colaboración.,.)

·la paulatina introducción de conceptos, procedimientos y actitudes relaClonad~s con

temas de formaCión general del alumno.

En la etapa de Primaria parece indicado optar por primar deCidIdamente la

comunicación oral sobre la escrita

Como én todos lOs casos la comprensión precede a la producci'Sn. el ele sobre e i que

se hace girar la intervenc:ón educatIVa en el segundo ciclo va en el sentido de poner

mayor énfasis en el desarrollo de la capacidad de comprender mensajes orales

sencillos. En el tercer ciclo se pretende que los alumnos vayan acced,endo a la

producción y, entonces, el eje basculará dándole un peso mayor al desarrol1o oe la

capacidad de eXpresión.

Este mayOf peso no implica, po.[ supuesto, relegar el progresivo desarrollo de

las demas capacidades expresadas en los objetivos generales del á~ea, sino que

estas ultimas se irán conf.gurando en torno a los ejes que aquí se es".ablecen como

básicos.

SEGUNDO CICLO

La comunicación oral.

En este segundo ciclo de primaria se produce el primer contacto

In.mucional con la lengua extranjera. Es un momento fundamental que es bueno

aprovechar para que el alumno adquiera una actitud favorable hacia su aprendizaje

y pueda tomar conciencia de su capacidad personal y sus posibilidades de éxito en

una tarea que ahora empieza. Pero este primer contacto no significa que e! alumno

no tenga ya algunos conoemientos de y sobre la lengua extranjera que, al

expl¡ertarse. van a servir de base ai aprendizaje de la comunicación.
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Lo característico de este delo es el constituir un momento de sensibilización

a la lengua y a la cultura, y de famillarlzación con los sonidos y In pautas de

ritmo y entonaclón de la misma De aquí la imponancia de todas las actividades

receptivas y, en la línea que va de la recepción a la producción, de insistir más en la

primera parte de! eje, reforzando la capacidad de reconocer y discriminar la lengua

extranjera de otras lenguas y afianzando en los alumnos una actitud receptiva y

respetuosa anta las personas que hablan una lengua distinta de la propia_

La capaCidad de comprender los mensajes orales es la que ha de ser

privilegiada en este segundo ciclo. Esta capacidad se centra en informaciones

senollas y concretas, cen estructura y vocabulario sImple y, en su caso,

acompañadas de apoyo mimíco, gestual o gráfico, refendas al entorno mas inmediato

del alumno y a su vida cotidiana o relacionadas con sus intereses Da clase, el colegio,

la familia, la casa, los juegos, las canciones... ) Es propio de este ciclo trabajar la

comprensión global de los mensaies y la comprensión especifica de datos sencillos

6n situaciones muy ccntextualizadas. Esta comprensión se puede demostrar, en un

primer mom..ento, con respuestas no necesariamente língüisticas y se puede lígar a

la realización de determinadas tareas que impliquen una participación activa del

alumno (dibujar, recortar, realizar CIertos mOVImientos, representar deformamímica..).

En cuanto a 'a utilización de la lengua 01'111, es conveniente tener en cuenta

que, si bien al final del ciclo todos jos alumnos habran llegado a reproducir según los

modelos proporcionados, el ritmo de acceso a la expresión puede ser muy diferente

en función de las distintas individualidades y, por 10 tanto, es importante respetar al

máximo y no forzar el ritmo de producción de cada uno de los alumnos. Es

interesante que, para ello, el alumno tenga a su disposición los aspectos de la lengua

con mayor poder comunicativo, es decir, los que son aplicables al mayor numero de

situaciones posibles, y que vaya progresivamente empleándolos en situaciones cada

vez mas diversas. Estas situaciones pueden ser por un lado las habituales de clase

,(saludar, identificarse, pedir permiso, pedir ayuda cuando no se entiende utilizando

frases hechas, etc.), y, por otro, las que el profesor establezca para favorecer el

aprendizaje (Identificar y localizar objetos; describir objetos,personas y lugares

simples; expresar cantidades; expresar gustos y preferencias en términos sencillos;

dar instrucciones elementales), En estos contextos, se puede trabajar el gusto por

expresarse oralmente en una lengua extranjera mediante la· participaaón en

actividadesae grupo (juegos, representaciones, trabalos en equipo...) que promuevan

actitudes de participación solidaria.

La comunicación escrita.

las características de este ciclo más centrado en lo oral y en su aspecto

receptivo aconsejarrun acercamiento mas que prudente al texto escrito. Sin embargo,

el código escrito está presente desde el primer momento de acceso a la lengua

extranjera, máxime en alurnnos de echo anos que están adquiriéndolo en su lengua

materna y que habrán desarrollado la curiosidad por el mtsmo. Por lo tanto, es

conveniente empezar a desarrollar la capacidad lectora en la lengua extranjera a

traves de textos sencillos y redundantes, desciipc:ones y narraciones breves,

instrucciones de clase, canciones infantiles y populares, c:.Jsntos... , empezando a

inculcar el gusto por la interpretación de textos escritos y el disfrute con la lectura.

Con respecto a la escritura. las necesidades de les niños y niñas de estas

edades sen todavía muy reducidas en su propia lengua. Conviene, pues, ligar

intimamente su aprendizaje a la satisfacción de dichas necesidades y a la realización

de tareas concretas. Esto significa que los textos Que se trabaien en este ciclo

consistirán en descripciones muy breves, listas para realizar alguna tarea, breves

notas entre compañeros, felicitaciones, invitaciones y, en cualquier caso, se tenderá

a que respeten les rasgos propios del código escrita y guarden una presentación

adecuada. Se pueden prever actividades da escritura colectiva Que fomenten el

trabajo en equipo y la colaboración entre los niños y niñas del grupo poniendo las

bases para una valoración positiva y un respeto por las aportaciones de los demás.

Los aspectos socIoculturales de la lengua.

En este cicle, 10$ aspectos socioculturales van naturalmente ligados a lOS

contenidos orales, en el senttdo de que el alumno pueea reconocer algunas

expresiones, mímica y gestos Que son les propiOS de los tntercambios verbales en la

lengua extranjera y, en cualquier caso. es conveniente que partan de la propIa

realidad de los niños y de las estrategias Qua ellos utliizan ha.bilualmenta para

comunIcarse.

El favorecer la introducción a! mundo cultura! de los pa!ses en los que se habla

la lengua extranjera y a les aspectos más cotidianos de la vida en eiles, que permitirá

una comparación con los propios, se centra, ya desde este cic!o, en la utilización de

materiales auténticos variados (etiquetas de productos, canciones infantiles, videos,

fotografías, cuentos utilizados por los ntños de esos paises...).

Lo interesante es despertar en los alumnos la curiosidad por conocer estos

aspectos que serán tratados a lo largo de toda la etapa y con mayor profundización

en el ciclo SIguiente. Es conveniente que los contenidos culturales de este ciclo

sean, fundamentalmente, los más cercanos a la vida de los ninos de esta edad y

los que estén relacionados con los hábitos de los niños de edades

correspondlemes de esos países: horarios, fieslas más relevantes (CumpleBños,

Navidad... ), !lendas y productos Que ofrecen ..

El hecho de Que exista una diverSidad linguística y de que sea posible

expresarse de maneras dderentes es un elemento importante que el alumno de este

ciclo irá paulatinamente descubriendo y así será pOSible despertar su Interés por

conocer y respetar a gentes distintas Que utilizan otro código para cotT'unicarse y

se fomentará una actitUd de comprensión hacia otras formas de entender y

organizar la realidad. Esto puede constituir una base para establecer en cursos

posteriores correspondencia con niños y ninas de los países cuya lengua estudia.

TERCER CICLO

La comunicación oral.

En la comunicación oral se pretende que el alumno vaya pasando de la

comprensión a la producción de una manera paulatir:a, pudiendo ya participar en

intercambios verbales senCillos. En este sentido conviene trabajar la comprensión de

los mensajes producidOs por el profesor, los compañeros y, progresivamente, por

medios de reproducción mecánica (video, cassettes), de !al modo que, en el aula, el

profesor pueda utilizar sistemáticamente la lengua extranjera. La comprer:síón se

va afinando y pasa de ser fundamentalmente glcbal a ser progresivamente más

específica, ya que el alumno va siendo capaz de hacer aigunas anticipaciones de

sentido y de realizar tareas más complelas que en el cido anterior. los textos

escuchados versarán sobre temas relaCIonados con la experiencia de los

alumnos para facilitar la comprensión o nuevos para ellos pero derivados de la

misma: descripciones de lugares, personas, obletos, conversaciones entre

adolescentes sobre Sus actividades dianas gustos, preferencias, opiniones,

conversaciones entre adultos sobre temas relacionados con los adolescentes,

situaciones fantásticas conocidas por medio de cuentos populares, etc.

En cuanto a la capacidad de utlllzar la lengua, el alumno empezará a

incorporar estrategias verbales y no verbales para hacerse comprender, es decir,

todos aquellos elementos que permiten suplir las carencias propias del aprendiz en
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la comunicación, asf como expresiones habituales y fórmulas de relación social. De

esta manera se desarrollará la posibilidad de participar en intercambios oraleS pata

expresar las necesidades de comunicación dentro del aula y en contextos familiares

reales o simulados, relacionados con la vida cotidiana del alumno (la vivienda, la

alimentación, los animales, el deporte, las vacaciones...) con los temas transversales

al cumculo (la paz, la salu<:L) y con sus gustos, preferencias, opiniones y

experiencias personales. Si bien el alumno ha de tener muy daro que siempre se ha

de tender a un máxímo de corrección y rigor en las producciones. la expresión puede

ser titubeante, con errores morfosíntácticos. pero el mensaje será comprenSible. ya

que se abordarán en este ciclo algunas relaciOnes temporales y los elementos de

coordinación elemental.

Es interesante QUe las actividadeS se inscriban en un contexto lúdico que

favorezca la colabOración entre los alumnos y una participación activa en la tarea final.

Asimismo parece indicado trabajar el aprecio Y el respeto por las producciones

propias y de los compañeros, fomentando la c:reatMdad y la originalidad.

LA comunlcadón escrtta.

La primacía que la comunicación oral tiene en la etapa de primaria no significa,

al igual que en el segundo ciclo, que no se trabaje la comunicación escrita. Este

tercer ciclo supone un momento importante para asentar 'los fundamentos de dicha

comunicación.

La capacidad lectOra, que constíbJírá la base de una lectura autónoma en la

secundaria obligatoria, empieza a adquirir un carácter más sistemátit;~. Es oportunO

que el alumno se vaya acostumbrando a abordar la lectura ir.tensiva y extensiva. Pata

la lectura Intensiva se trabajará con textos cortos, de los que comprenderá

básicamente todas las palabras (etJquetas, anuncios públicos, letreros, historietas,

cartas de amigos, notas de los compa~eros, descripciones muy breves...). En la

extenllva (cuentos, tebeos sencíllos...) el alumno se esforzará por comprender el

mensaje aunque desconozca el significado de algunas palabras. Para ello puede

recurrlr a la ayuda del profesor, otros compcmeros, diccionarios biüngües elementales

u otras estrategiaS de comunicaci6n (semejanza con la lengua materna, estructura del

documento, deduceí6n por-contexto...)

B reconocimiento y la valoración de la importancia de saber eacrtblr en una

lengua extranjera son actitudes que es conveniente fomentar en este tercer ciclo,

concretándolas en la produCCión de textos sencillos y breves en respuesta a

estímulos orales o escritos, ditigidoS a distintos tipos de leCtOres y adecuándolos a

las distintas situaciones de comunicaci6n (tarjetas postales, breves cartas dirigidas a

compañeros, datos personales.invitaciones, descripciones ynarraciones muy breves).

Al igual que en la comunicación oral, lo fundamental es que el mensaje resulte

comprensible. Un buen modo para lograrlo es acostumbrar a los alumnos a escribir

te:dOS con estructura clara y sencílla y a reutilizar al máximo el léxico y las formas

lingüísticas traba}adas en clase, empieando elementos de coordinación elemental.

En este momento se puede fomentar la creatividad, creando situaciones

imaginativas que partan de contextos familiares a los alumnos (cuentos, peiículas

famosas, programas de televisión...) y pidiéndoles que, en colaboración con el area

deartística, dibulen carteles, viñetas, ilustren cuentos, acompañados por breves textos

escritos.

Loa aspectos socIoculturales de la lengua.

Los alumnos de este ciclo empezarán a darse cuenta de que la comunicación,

es decir, la construcción de un significado compartidO entre dos o varios

interloCutores, implica manejar aspectos que no pertenecen todos. al contexto

lingüístico sino 8 un contexto situacional y cultural más ampliO. Así, serán capaces de

iniCiar la InterpretaCión de algunas reglas y hábitos de conducta y de reconocer

ciertos aapectos sociocultural.. de los países en los que se habla la lengua

extranjera estudiada.

En este ciclo, es conveniente tratar aquellos aspectos culturales que tengan

que ver con et mundo de los nlllos (modos de pasar el tiempo libre, relaciones

familiares, tipos de viviendas. canciones, costumbres~..) o que tengan Interés para

los alumnos de un grupo concreto (deportes. artislas, coches, el medioambiente,

el consumo...)

El aprendIZaje de la flexibllldad, Que permite relativizar el propio sistema de

lIalores y respetar otras lenguas. sus hablantes y su cultura, es un contenido que

tiene, en este momento, una significación más acorde con el nivel de desarrollo

evolutivo de los niños y niñas de este tercer ciclo y, por lo tanto, es interesante tenerlo

en cuenta y favorecerlo por medo de actividades que impliquen atención, escucha

y respeto por modos de actuar y de vivir distintos a los propios.

Cuadro resumen

Estos cuadros, que son un complemento de la secuencia de objetivos y

contenidos descrita anteriormente, facilitan al profesor una visión conjunta de la

gradación que se ha establecido entre los ciclos. No sustituyen al texto de la

seéuencia. por ei contrario sólo pueden interpretarse correctamente acompanados de

la lectura de la misma.
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E. PRIMARIA

COHUNICACION ORAL,
Segundo Ciclo Urcer cieto

Coeprensi6n oral Ca,Ofensión oral

E.¡lor: fuentes directl' E.fsor: Profesor hablando a velocidad normal
Comunicación cara I elr. C""".ñeco. tr. al'

Hedios de reproduc.ci6n mecánica: cintes de vídeo.."~ es, 'sOOS:

Tipoe de textOl: Tipos de textos:
.#

• InfonMactón lencllla, Concretl y eleMental, con une estructura .t~,. V un • familiares para el alumno, con una estructura simple y un vocabulario Ilmi-
vocabulario 11.ltado In ContlxtO. muy ,..lll.r•• que ver•••obr.: tado que verse sobre:
• tnltruccfon•••f~t'l • la vida eotldianedel alumno, l. vivienda, la alimentación, las actividades
• 11 vid. cotldllna del alumno, l. el ••e, el col.glo, la famlll., lo. amigo., diarias, los animales, los deportes, el tle1Jl=lO libre, lu vacaciones, la sa-
Inlmate., familiares, el cuerpo humano, l. c•••• lud, el bienestar personal.
• Juego. y cancfone. Infantlle. V popular•• • gustos y preferencias

·'optniones y experiencias personales relacionadas cpn hechos habituales en
los men.ajes t. re.llzarAn, en un primer momento, con gran apoyo .{mlco o la vida de tos alumnos
gr'ftco y • velocidad mil lenta de lo normal. ~ gran frecuencia serán nece- • 'canciones de lenguaje sencillo en consonancia con sus gustos .
••rlas algunas repetlcione._

los mensajes se realizarán con a~yo gráfico y con algunas repeticiones cuen-
do see necesario. Se· empleará una velocidad más lenta de lo normal cuando la
dificultad de c~rensión de los alumos as" lo requiera.
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Segundo Cielo

Gredo de e__too:

• reconocimiento de lo. sonido. clrlct.rflttcol d. la lengua e.tr.ojer. y de
l., pauta. de ritMO r .n~ontcl6n de l•• _lime••
• dlferencllclón de palabra. y frl.el.

comprensión global de 101 men_.je••
o comprensión especfftcI d. dltOI en .Ituaclon•• ~ contextu.llzadas.

tercer Cielo

Grac;:k) de cc.pren& i 60:

• global y especifica de los mensajes emitidos por .1 profesor y los compañe·
rOl.
• global y especifica de datos en situaciones contextu.llzadas en el c.so de
mediol de reproducción mec6nica.

::l':
w
N

~etttudet:

hpres i6n oul

~ actitud receptiva pera ll. per.ona' que hablen una lengua
di.tinta I la propia Actitldcs:

Ellpreslón oral

_ 4lctilud respetuoSfl pora las personas que hablan una lengua
distinta de la propia

Procedi.ientos:
• Utilización d. 'Itrategi •• no verbales par. transmitir el significado <.x·
pr.slón eorpor.l, dibuJo•••• )

Respuest.s no "lingüfstic••• mensajes oral •• (seguir indicaciones)
a Petición de ayuda par. II comprensión
• Escuche atente I lo que le dice y contestlct6n utilizando respuesta. cort.,
• Respuestl I instrucciones sencillas en el contexto del lul_ dad.s con so·
porte visual y/o repetición
• Participación en IntercambIo. IlngUfstlcol ••nctllos y breves con fints
lúdicos (representaciones, juegos de rot~ ,
• Producción de .xpresiones cotidianas destinadas I 'Itisfacer nec'sidades
simples de comunicación
• Utlllzlción de f6rmutls de relactón loct.1 previamente .prendid.~lmpres·

clndlble. par. una interacción adecuad••

SltuI,tones: .
A. Habltual.s de clls,: •• ludar, Identtflclr••, pedIr permiso per. re.llzlr
Icclonel ,tmpl•• (abrir la vlnt.na, ••llr del tul., cambl.r.e de .itlo••• ),
pedir, ayuda cuando no entiende utilizando frase. 'hechas.
l. Creadas por el profesor: tdentl1tcar y localizar objetos; describir perso·
na., Objetol, lUGare. V accione .Imples; expre.ar cantidades; expresar gustos
y preferencia. en tfrmlno••enct\los¡ dar Instruccione. elemental e••

Gredo de ejecuci6n:

la actuación del alumno ser' muy variable en funci6n de factores tnd¡vidu.~

les. Es Importante no forzar la producción. Los mensajes producidos por los
alumnos se centrarén en los .spectos con mayor poder comunicativo y se reatj~

zar'n a velocidad ~s lenta de lo normal y con incorrecciones y omisiones
tanto desde el punto de vista s¡ntéetico como léxico. .

Procedí.lentos:
~ Utilízaclón de estrategias verbales y no verbales para transmitír el signi'
fi~ado.

• Utilización de mensajes básicos previamente aprendidos (fórmulas de corte
s'a, expresiones habituates) adecu'ndotos • las cara¿terfsticas especificas
de las situaciones de comunicaci6n.
~ Participación activa en intercambios orales para expresar las necesidades
de comunicación mjs jNnediatas dentro del Gula ,yen contextos próximos al
alumno.
- Partlcipaci6n en intercambios lingüísticos con fines lúdicos: simulaciones,
juegos de rol, improvisaciones.
• Utilización de las estritegias de comunicici6n que permiten sacar el ~ximo

pro~echo de los conocimientos de la lengua extranjera.

Situaciones:
A. Habituales de clase; dar y pedir información sobre las actividades del
auta; expreser necesidades y peticiones; pedir ayuda cuando no entiende por
medio de estrategias variadas.
B. Creadas por el profesor: describir V narrar; dar y pedir informaci6n; ex"
presar necesidades y peticiones; expresar alguna~ relaciones temporales y
acciones cotidianas referidas al presente, al pasado y at futuro.

Grado de ejecu:i6n:

los mensajes producidos por 10$ alumnos se adecuarán a las situaciones de
comunicación conte.tualizadas y faMiliares para ellos. la ~elocldad seguir'
siendo más lenta de lo normal, con titubeos, errores morfosintácticos y léxi·
co reducido/pero el mensaje ser' comprensible.
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Segundo tl.lo Terce~ Ciclo

Actitudes, A.tltudes:
• Atención y respeto. tas Intervenciones de lOI Interlocutores • Tendencia a utilizar de forma imaginativa y creativa mensajes orales pre-
• Desarrollo de una actitud polltlva y optimllta ante la propia capacidad viamente aprendidos en distintas situaciones de comunicación •
par. aprender I hablar en una tengua extranjer•• • Reconocimiento de l. importlnci. de las estructuras lingüísticas como Pedio

par. tr.nsmitir significados
• Disposición a super.r l.s dificultades que 5UrS'" habitualmente en la comu-
nicación en una tengua extranjera debido I un dom'nio imperfecto d. l. misma,
utilizando las estrategia, de comunicación de la lengua materna que y. po-
seen.
• Aceptación del error como parte Integrante del proceso de aprendizaje y
actitud de superarlo para llegar a producciones cada vez mis correctas.
• Esfuerzo por utilizar todos tos recursos disponibles para transmitir el
mensaje y evitar que se rompa la comunicaci6n.
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E. PRIMARIA

COHUNICACION ESCRITA

Segundo Ciclo Tercer Ciclo
,

Comprensión escrita Comprensión escrita

Tipo de textos; Tipos de teAtos:

* Instrucciones sencillas par. reelizar una ter" * Graduados o "auténticos" con estructura 'in.al,vocabulario limitado y apoyo
* felicitaciones. 1nvitaciones informal.s, Mensajes entre compañeros gráfico referidos a .speCtos concretos y habituales par. el alumno:
• Canciones y r.tehllas .tiquetas. anuncios pUblicos, letreros. folletos, tebeos. historietas ...
• Textos breves con apoyo gr'fieo redundante • Oescripcioncs y narraciones ¡nfonliles muy breves: cuentos, 'etras de can-

ciones, poemos concretos
• Mensajes de caract.r interpersonal: cartas de amigos, Instrucciones, comen-
tarios sencillos del profesor,'notls de 'os compañeros

Grodo de _ ..... \61'1: Grados de coq>rens i 60:

~ elementos relev.nte. del menl.j. 'unque •• delconolcan pal.br•• o 'Itructu· • Global V de los elementos relevantes del mensaje
ru del Iliaroo • Reconocimiento de elemento~ especfficos. previamente identificados, en tex-

,tos que contienen palabras y estructuras desconocidas (entreslelr datos rela-
tivos • horarios, a fechas) en te~tos "autéMicos".

Actitudes: Actitudes:

· Inter6. y curiosidad hIel. el texto escrito y v.loracl6n del papel que jue- -Aprecio por la corrección en II interpretación de textos escritos sencillos
g. en II 'Itlaf.cclón de l•• ntet.ldad•• de cOMUnlcacl6n • Reconocimiento y valoración de II importancia de saber leer en una lengua

••trenjer.
Expresión escrita

Expresión escrita
PrOC:ediml.ntos:
• Gr.ll. de los_principales fonemas de II lengua extranjer. Procedimientos:
~ Utilización de l•• correspondencl.s gr'flco~f6ntcas pera escribi~deletrel~ ~ Producción de te_tos escritos en respuesta. est'mutos orales o escritos
dos por otra perlon.~el nombre y apellidos, feche de nacimiento, _lgunos dirigidos a distintos tipos de tectores: tarjetos post.les, breves cortosd.tos personal el, en Iltuacione. lúdicas dirigidas a companeros, datos personales, breves descripciones y narraCiones,
• Transferencia al código escrito de informaciones reCibidas oral o visual~ in... itaciones.
mente: replicas de diálogos, descripciones muy breves. : Producción de textos escritos adecuándolos a la situación de comunicación:
~ ResoluciÓn de pasatiempos, crucigramas, sopas de letr.sJque requieran el saludar, identificarse, dar datos personates, identificar y tocalizar obje-vocabulario y ta ortograffa trabajados en clase. tos, expresar necesidades y peticiones sencitlas.
• Utilizar el conocimiento de la lengua materna para predecir el significado • Reconocimiento en textos escritos de estructuras gramaticales que sirvende- palabras

para preguntar, afirmar, negar, ~xpresar la posesión, cuantificar, expresar- Predecir significados a través del uso det contexto visual o gráf'co hechos ~n pr~sente, pasado y futuro y utilización de las mismas para lograr
una comunicación e,icaz.
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SeglX'do Ciclo Tercer Ciclo

• Apoy.". en l.s nociones que posee 'del tipo de palabras en la tengua matero
na par. 'Icititar el acceso atas cltegorfes correspondientes en la lengua
tUrlojerl.

Groclo do eJecución: Gredo de ejecución:

• preaentlct6n ordenada V culdade • los teKtos serán comprensibles, breves, de estructura clara y sencilla y
• l. t,.nscripción .1 código escrito del yocabol.rio tr.bajado en clase ser' con el lfxico tr.bajado en clase.
correcU • contendrán elementos de coordinación elemental

• pueden presentar incorrecciones ortográficas y morfosintacticas que no im·
pidan la transmisión del mensaje

Actltu:lH: Actitudes:

• Reconocimiento de ti Importanci. de .aber escribir en una lengue extranjera • Aprecio por la corrección en la confección de textos escritos sencillos.
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PRIMARIA

ASPECTOS SOCIOCULTURALES

S••l.<ldo Ciclo Tercer Ciclo
:

Procedi.ientOl: Procedi.ientoc:
• Reconocimiento de ta exlltlnel. de distintas lengua. y dl.tinte. forma. de • Reconocimiento de que existen distlnt.s formas de .prender tengua. de
expresar t. realidad acuerdo con 18s distintas personalidades.
• Reconocimiento del vIlor de la comunicaci6n humana • Reconocimiento de 18s caracterfsticas personales par. aprender lenguas.
• Reconocimiento y ut,lilación de .lgunes ,strateglla bésica' de comunicación • Comparlci6n de los aspectos más relevantes de l. vid. cotidiana de los paf-
de tipo extraltngüf,tlco: mfmlc., postura corpor.l, geltol, dibujo, ~ por- .e. donde s. h.bl. t. tengua extranjera con tal correspondiente. en el pafa
miten sortear obst'cutos y diftcultades en ta propia comunicacjón propio relacionados con temas de ¡nteris par. tos atumnos.
~ .econocimiento de ciertos .,pectos socioculturales de los paIses donde se • Uti(tzlción contextualizada.de algunas reglas y hábitos de conducta de tos
habla la lengua e.tranjer~relacionados con 10& intereses y el mundo de tal paIses cuya lengua se estudia, en situaciones con las que el alumno haya te-
atUTt'lOI nido conUcto.
• Comparación de los .spectos más relevantes de la vida cotidiana de (0$ paf- • Utilizaci6n de materiales auténticos proCedentes de distintas fuentes pró-
se. en que .e h.bla la lengua extranjer. con tO$ correspondientes en el pafs ximas con el fin de obtener las informaciones deseadas.
propio, relacionados con temas familiares para los alumnos: la casa, la 'ami-
11., tlS comidas, el colegio, los juegos. la, canciones, el deporte.
• Toma de conciencia de tos elementos y. conocidos de la lengua extranjera
(palabra•• expresiones muy usuales, aspectos culturales).

Actitldel:

• Sensibilidad ant. ta I~rtancla dt t. comunlcacl6n cara a e.r. en una len-
gua distinta de l. propia ActitLdes:
• Actitud rec.ptiva y r••petucl. ante la. perlon•• que hablan una lengu. dis·
tlnT. di l. propl. ~ Interés por conocer gente. de otros palies <correspondencia con niños y
~ Desarrollo de una actitud positiva y optimista ante la propia capacidad ni~s de otros paIses, etc.)
para aprender. heblar en una lengua .xtranJera • Gusto por expresarse oralmente en une lengua e~tranjera mediente la parti-

cipación en actividades de grupo.
• Valoración de los comportamientos sociolingülsticos que facilitan las rela-
ciones de convivencia en las situaciones estudiadas.
• Seguridad en la propia capacidad par. aprender lenguas extranjeras
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CICLOS

SEGUNDO CICLO

1. Captar el "nUdo global de textos orales breves, en los que aparezcan

elementos previamente aprendidos. producidos por m profesor de manera

sencilla, concreta • eontextuallzada y con las repeticiones, la mímica y los

gestos necesarios, sobre la vk;Sa cotidiana del alumno y ..su entorno más

Inmediato.

se trata de que el alumno pueda entender globalmente al profesor cuando

habla sobre los siguíentes temas: la clase, el colegio, la familia, la casa, el cuerpo

humano, las comidas y cualquier otro que guarde una estrecha relación con su grupo

de alumnos y sea de interés para ellos,

2. Identificardetallessimples, previamente solicitados, en textos orales referidos

• temas trabajadOS en clase, y llevar a cabO, en et marco de 188 actIVidades del

aula, InstrucciOnes .encillas dadas,por el profesor.

Este críterlo pretende demostrar la comprensión específica. se trata de que el

alumno extraiga de un mensaje oral breve algunos detalles concretos relativos al

aspecto fíSico de personas, al tamaño, el color, la localizaci6n en el espacio, en el

tiempo (horas, días, meses, estaciones), aunque haya otras partes del mensaje que

no capte con precisión.

Además, que pueda comprender las instruccionesnecesarias para el desarrolle

de la Clase. Estas se referirán tanto al campo especlñcamente escolar ("coged el

cuademo~, ~página anca1 coffio al de las actividades lúdicas o de representación

realizadas para favorecer el aprendizaje (reparto de roles, reglas de un juego).Para

algunas instrucciones pueden ser necesarias varias repeticiones.

3. ReprOducJr rtmas, retahHas y cancJoncJllas k1fantlles muy breves, entendiendo

el sentido de las miSmas.

Mediante este criterio se pretende evaluar si la pronunciación, ritmo y

entonación def alumno se van acercando a mOdelos aceptables y comprensibles. La

reprodUCCión no será puramente mecánica sino que es fundamental que siempre

comprenda lo que reproduce.

4. Producir, en el ámbito de la Clase, mensajes orales breves relacIonados con

la ldentmcacJón propJa y de otras personas. y la descripCión sencilla de

obtetoa, lugares ypersonas utilizandO ad~ament8 el léxico más elemental.

Este criterio evelúa si e! ~lumno es capaz de presentarse aportando los datos

personales más básicos ( edad, aspecto físico, familia y su fugar en ella, nacionalidad,

cumpleaños), as(como de describirbrevemente objetos, lugares y personas familiares

utilizando un léxico muy e!emental: números, colores, días de la semana, mes~s del

año, partes del cuerpo.,.

5. Utilizar las exPresiones de nltaclón social más habituales y etementales

(saludar. despedl..... agradecer, pedir por favor. pedir permiso. pedir perdón...)

de fOnTlI adecuada .la sltuacJón de comunicación.

A través de este criterio se trata de comprobar si e! alumno maneja las formas

más simples y frecuentes de cada una de laS expresi.ones. Siempre se hará de lmma

contextualizada y al hilo de las distintas necesidades de comunicación.

se pretende que el alumno haya automatizado dichas fórmulas al finalizar este

6. Relacionar la experiencia propia a partir de contenidos trabajados en clase

(candones, rimas, juegos, costumbres sjgniflcatlvas en la vida de los niños...)

con la experIencia de los niños de los países en los que se habta la lengua

estudiada.

Este criterio pretende comprobar si los alumnos son capaces de relacionar los

materiales trabajados en clase con el medio social y cultural de los países en que ~an

sido producidos. Las costumbres mencio.nadas en el enunciado se refieren a

acontecimientos y celebraciones como cumpleaños, Navidad, vacaciones o

costumbres cotidlanas de los niños y las personas de su entorno.

TERCER CICLO

1. Reconocer y reproducir los fonemas caractensUcos de la lengua extranjera,

asl como las pautas básical de ritmo y entonación, en palabras y oraciones que

aparezcan en el contexto de un u80 teal de la lengua.

Este criterio pretende comprobar si el alumno se ha familiarizado con los

sonidos de la lengua y las pautas de ritmo y entonacíén, es decir, evaluar su

capacidad para usar e! sistema fenológico en sus dos vertientes: comprensión y

producción. ~anto los textos que oiga como los que produzca tendrán sentido y, por

tanto, estarán contextualizados.

2. Captar el sentido glObal de textos orales emitidos en sltuadones de

comunicaCión, cara a cara, con apoyo gestual y mímico y laS repeticiones

necesarias, en los que aparezcan combinacIOnes de elementos previamente

aprendidos y que versen sobre temas farnlllares y conoc.idoa por el alumno.

Con este Clitefio se evalúa la capacidad de comprender lo esencial da textos

orales en las condiciones más idóneas: comunicación directa. gran apoyo contextua!

y temas relacionados con los eSQuemas de conocimientO previo de los alumnos.

3.. Extraer InformaCiones especificas, previamente requeridas, de textos orales

con una estructura y vocabulario sencllloa que traten temas familiares para el

alumno y de Interés para él (la vida cotidiana, gustos, preferencias y opiniones

y experiencias personales).

Este criterio evalúa la capacidad del alumno para comprender no SÓlo la idea

principal sino también algunos detalles concretos,. previamente requeridos, de textos

orales sobre temas muy conocidos, aunque haya otras partes de! mensaje que no

capte con precisión.

... PartiCIpar en Intercambios orales breves relativos a aCtividades habituales de

eJase produciendO un discurso comprmmbte y adaptado a las características

de la situación y a la Intención comunicativa.

Este criterio evalúa la capacidad de expresarse oralmente en situaciones de

comunicaci6n propias del aula, con la fluidez Y correcci6n suficientes para que el

mensaje sea comprensible y para formular sus necesidadeS básicas: preguntar, pedir

ayu~ pedir permíso, pedir algo.



9638 Manes 24 marzo 1992 BOE núm. 72

5. Partletparenattuadon..decomunIeteI6n lnteracttVa llmuIadM que..haylln

tratMIadO prevtamente en ctae utIOUnoo con propiedad In fórmuIu de
reIaCI6n 8OCI1I mu habttual.. en la lengua u:tranJ",

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del a1urt'1no para

comunicarse oralmente en las situaCiones cotidianas más elementales, utilizando

adecuadamente las fórmulas de relación SOClaI propías de los niños de su edad. Las

produccionesde los alumnos pueden presentar errores moñosintáctieosYfonol6gieos

siempre y cuando no ineídan en la comprensión del mensaje.

.. Extraer .. unUdo global y Ifgunaa InfOrmac:tonea e.peciftcu de textoa

-.crttoa breveS con un desarrollo DneaI, lIMa estruelW'U Y un vocabulartO

....CüI08 en lOa que H traten temu famlll.,. y de lmere. par1I el alumno.

Con este críterío se evalúa la capacidad del alumno para comprender las notas

breves escrttas por el profesor o los compañeros, cartas informales, instrucciones. así

como anunciOS públicos. letreros, Y otros textos con apoyo gráfico, como las

historietas infantiles. aunque contengan algunos elementos desc:of lOClCIos no

impresCindibles para la comprensión del mensaje.

7. Leer Indtvtduatmente con le ayuda del profesor o del etIccIonarlo UbrOI;

Hn~ para ntftot: con .poyo visual redundante· eacrnoa en la lengua

extI'anJeta y mostrar la comprenalón aleanzada mediante una tarea npecfflca.

se. evalúa con este critelÍO la capacidad del alumno para realizar una lectura

extensiva o:¡mprendlendO el mensaje de terma global leyendo fuera del aula un libro

acorde con sus preferencias personales y demostrando su comprensión mediante

diversas tareas lingüísticaS (no necesariamente en la lengua extranjera) o no

lingüfsticas. ya que se trata de éValuar la comprensión Yno la expresión.

8. PrOduCIr textoJ, nerltos muy br8VlJa. comprensible. y adaptados • las

caraeteriatlcaa de la aftuaClón y • la Intención comunlcattva, en loa que se

reflejen contenidos trabajadOS en clase.

se pretende evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas para redactar

breves notas de carácter interpel'5Onal como la "sta de lo necesario para una

excursión, notas y cartas dirigidas a compaileros, datOs personales o lnvítaClones a

cumpleaños que, aunque presenten incorrecciones, deberán respetar el formato y la

presentaeí6n adecuados y tener en cuenta las características del código escrito.

9. Reconocer algunos rasgos SOClOcuUurales CIIracterfstlcos de In

comunidades de hablantes de la lengua eJdránJerl que aparecen Implfettos en

las mU8Str~.de lengua trabajadas en dase.

Este criterio pretende comprobar que los alumnos, a partir de los

conocimientos sobre su propia cultura, son capaces de reconocer Que los referentes

culturales de las lenguas extranjeras son distintos entre si y de identificar los más

característicos de la vida cotidiaÓa (horarios, formas ele saludo, hébitos, etc.) en los

países en los que se habla la lengua extranjera.

AREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

EDUCACION PRIMARlA

1. SECUENCIA OE OBJETIVOS V CONTENIDOS POR CICLOS

La secuenciade los objetivos y contenidos del área de Conocimiento del medio

natural. social Y cultural supone caracterizar cada ciclo graduandO y matizando el

desarroUo de las capacidades y seleccionandO los contenidOS Que parecen más

adeeu8dOs para dicho desarroUo.

Para realizar esta secuencia el profesor tendrá en cuenta, por un lado, criterios

propios del ámbito de conocimiento del área y, de otra, criterios psicopedagógicos

relacionados con el momento de aprendízaje de los alumnos y con la elCperiencia de

la práctica docente. La progresiva adquisiclón de las nociones espacio-temporales,

la complejidad de las nociones de organización social y la dificultad de las

interrelaciones entre el mediO físico y social son elementos básicos para organizar 105

contenidOs en cada cido.

A partir de fa reflexión anterior se fijan los criterios Que ayuden a realizar la

secuencia; en este caso concreto se han utilizado los criterios que se citan a

continuación:

La progresión en la orientación respecto al tiempo y su representación parte

de laS nociones temporales más sencmas para ir progresando haSta la introducción

del tiempo histórico. la sucesión de acontecimientos y las primeras nociones de
cronología; deSde el registro sistemático de sucesoS que cambian con el paso del

tiempo hasta representación de personas y acontecimientos históricos en la linea del

tiempo o en ejes cronológicos. En los aspectos espaciales el recorrido es semejante;

de las nociones elementales sobre el espacio y los procedimientos más simples de

localízación y representación de los objetos en él hasta los procedimientos de

orientación personal y localización de los objetos del entorno o la interpretación de

planos y mapas.

• Junto a la progresiva ampliación de las escalas espaClal y temporal, se !la

tenido en cuenta que lOs conceptos menos manipulables cuya adquisición encierra

más dificultad sean trabajados a partir de lo más próximo, lo que cumple con la doble

finalidad de proporcionar un mejor conocimiento del entorno y de permitir después

su generalizaci6n y aplícaci6n a otros ámbitos más alejados en el tiempo y en el

espacio, lo cual no excluye el trabajo de aquellos aspectos, que no siendo prÓXimos

en el espaciO-tiempo, sean significativos para el alumno.

· la complejidad de la organización socia! aconseja trabajar en el primer cído

l~ contenidos referidos a los grupos sociales cercan?s a la experiencia del niño, para

ampliarlos progresivamente a otros grupos sociales e instituciones más comp!eJas

como las asociaciones culturales y las instituciones de participación o gobierno.

- En cuanto a los contenidos relativos a! cuerpo y la salud se trabajan en cada

ciclo los aspectos más relacionados con su propio crecimiento, potenciando las

posibilidades que tiene el cuerpo como instrumento de exploración de la realidad y

de adquisición de la propia autonomía el identidad personal, hasta los aspectos más

relacionadOs con la salud colectiva o social.

• Los contenidos relacionados con el cocoamiento del medio físico y de sus

interrelaciones con el medio social se abordan en un primer momento mediante la

exploración sensoria! y el estudio descriptivo de sus elementos, contextualizado en el-espacio y el tiempo próximos a la experiencia del alumnado, c¿ue evite un
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planteamiento excesivamente formal. De forma progresiva se introduceo las relaciones. .
. que se establecen entre estos elementos y la Intervención humana, analizando sus

consecuencias a través de fa investigación de problemas presentes en la realidad

co!idíana,

• Por úl~mo, la opción de un tratamiento cíclico !',a llevado a qua algunas

capacidades y contenidos, fundamentalmente proeecimlentcs y actitudes, se repitan

a lo largo de los tres ciclos, bien con diferente nivel ée profundidad en func.'On de .'as

capacidades del alumnado, o aplicándolos amomentos o realidades diferentes. Yem:iO

siempre de lo conoc:do a lo desccnocido, de lo global a lo especifico, de lo

espontáneo a lo estructurado, de lo simple a lo comprara.

- En la secuencia de !os procedimientos. COntenidos muy importantes en esta

etapa y especialmer:rte en los primeros ciclos, se progresa de los mas simples y

generales. que contienen menor nUmero de pasos y acciones y al mismo tiempo se

aplican a una gama más amplia de situaciones, hacia procedimientos más complejos

'1 específicos que comportan mayor numero de pasos o acciones y ~ aplican sólo

en determinadas circunstancias.

• Les contenidos de actitudes se han secuenciado teniendo en cuenta que, en

primer lugar, el niño debe descubrir 'J constatar la eXistencia de sItUaciones 'J

problemas pata poder llegar a senSibIlizarse y desarrollar posteriormente actitudes

positivas, críticaS, de respeto y de solidaridad.

Teniendo en cuenta todo !o. anter~or son multiples las poSibles agrupaciones de

contenidos y capacidades que el profesorado puede 11Bcer en función de las

características concretas del centro y del grupo de alumnos a los que van dirigidas.

En este caso concreto y, con carácter de ejemplo, se han agrupado en tomo a cuatro
ámbitos:

•
• Los referidos al conocimiento de si mismo y su relacIón con la salud

• Los relativos al medio físico y sus relaciones.

- Los relacionados con el medio social y sus interacciones con el medio fisico.

• Por último, los que hacen referencia al paso del tiempo

PRIMER CICLO

1. El conoe!mlento cí. sí mi.me y su reiacJón con la salud.

En el primer ciclO, el conocimiento de si mismo desarrolla en el alumno la

capacidad de autonomía mediante el afianzamiento de la lateralidad '1 el adecuado

conocimiento global de su cuerpo, que le perm~ situarse en el espacio y desplazarse

en él.

la percepción de su propio cuerpo, de los cambios corporales que experimen

ta (peso, taHa, dentición), Junto a otras experiencias afectivas, le ayudan a tomar

conciencia de sus posibilidades y limitaciones, y a crearse una imagen ajustada de

si mismo.

Por otra pane, las capacidades relacionadas con la salud y al cuidado dE

cuerpo se promueven con la adquisición de hábitos de higiene personal, 1;

conSOlidación de ritmos de actividad·descanso y la adopción de posturas correctas

asimismo, se puede tavOfecer el desarrollo de estas capacidades con la iniciación el'

normas elementales de seguridad y en el control de actitudes consumistas

En estas edades, es oportuno iniciar el desarrollo de acbtudes relaciOnadas cor

las conductas sociales que favorecen o perturban la salud ambiental, fomentando la

sensibilidad haCÍa la limpieza y et respeto en el uso de espacios y servicies comunes

(dase, servicios, cclegio, calle... J, hacia la conservacIón y mejora oel meClO ambiente

y tomando candencia de las consecuencias de la propia actuación.

2. El medio físico y sus relaciones.

El conOCimiento dei medio físico, en este ciclo. se caracteriza por su referer>c:a

al enlomo lisiao inmediato y por el estuOlo de las caracterism:as observables del

paiSale y los etementos que lo constituyen. 8 desarrO:IO de la capacidad de

observación se favorece al realizar senCillas observaciones sobre algunos fenómenos

atmosféricos (estado '00 oelo, lluvia, viento) y sobre las características de los

materiales más frecuentes UÍlHzados en su entorno; sobre el agua, sus caracteristicas

prinCipales y el uso que de ella se hace en la Vida COtdl808. La reflexión sobre los

datos procedentes de estas observaciones permite compararlos. senalar semejanzas

y diferencias y realizar sencillas clasificaciones.

Observar y describir los animales y plantas de su entorno (lcrr:1a de

desplazarse, alimentaCión, modos de vida..) e identificar las características báSicas de

los seres vivos desarrolla en los alumnos de esta edad la capaCidad que les permrte

relaCIOnar la idea de ser vivo con la realización de las funciOnes vitales y diferenciar

los animales de las plantas. Asi, se desarrolla en ellos el interés y la curiosidad por

los elementos dal medio, lo cual permrte fomentar la sensibilidad hacia el cuidado y

respeto de los animales y plantas y del medio en su conjunto.

El desarrollo de las capacidades que se refieren a la comprensión del espacio,

la situación de los obletos en él y su representadón adqUieren especlal importancia

en este cicio. Se conSolida el desarrollo de las noc;ones topológicas (dentro-fuera,

abierto-cerrado...) 'i se inicia la adquisición de las proyectivas mediante la exploración

y manipulación de los objetos y la realización de dibujos y croquIs sencillos de los

ob¡etos y espacios observados.

El contacto con et desarrollo tecnológico es conveniente iniciarlo con la explora

ción y manipulación de materiales y de objetos mecánicos sencillos de uso cotidiano

y manual y con la construcción de dispoSitivos elementales. Asimismo se puede

trabajar en este ciclo la utilización de instrumentos y de técnicas adecuadas que le

permitan realizar las operaciones de cortar, coser, perforar, enroscar, desenroscar,

pegar y plegar. Parece conveniente iniciarles en las normas de uso, seguridad y

mantenimiento que requiere el manejo de herramientas y aparatos de uso coMiano.

3. Medio social y sus Interacciones con el medio físico.

En el primer ciclO de la Educación Primaria, e~ conocimiento de los grupos

sOciales de pertenencia y refere¡;cia, se concreta en el ámbito del grupo familiar, el

grupo de aula y el equipo de trabajO dejando las agrupaCiones más amplias y

abstractas Occalidad, Comunidad Autónoma y Estado) para los Ciclos siguientes.

la complejidad de la organización social aconsela trabajar en este ciclo los

COntenidos referidos a los grupos sociales cercanos a la experiencia del nitio. La

identificación con los grupos sociales a los que pertenece (familiar, escolar y de barrio

o localidad), el conocimiento de su organización y el respeto de las normas de estos

grupos en !as que está implicado personalmente o le afectan de lorma más directa,

le servirán de punto de referencia er¡ la interiorización de comportamientos y pautas

Culturales, superando discriminaciones y roles sexistas

La capacidad de interrelación personal se desarrolla en los alumnos de este

ciclo con el conocimiento y respeto de algunas normas del intercambio comunicativo
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en.gNpO: tumos de palahl"a. respetar las decisiones y acuerdos tomados_ Asimismo,

en este ciclo es conveniente promover la capacidad de participación y colaboración

en el ámbito familiar, el de grupo de aula y el equipo de trabajo, aportando ideas y

asumiendo tareas concretas y compartidas.

Las capacidades· que les permiten intuir relaciones entre la actividad de las

personas y el medio físico se favorecen con la identificación de las profesiones más

habituales en su entorno, el seguimiento del proceso de eJ<1raCdón, transformación

y comercialización de algún producto básico (el pan... ) y la iniciación en

procedimientos para recoger datos del mundo social (pequeños cuestionarios,

entrevistas...), así como la dramatización o simulación de situaciones que surgen en

los grupos sociales en los que participa el niño.

La iniciación en el manejo de aparatos sencilloS de comunicací6n (teléfono,

magnetófono), la utilización de distintas técnicas de expresión (cómic, mural) y la

iniciación a la lectura de imágenes de 1V y fotografías de prensa son contenidos que

permiten al alumno tomar contacto con el mundo de la información,

B uso de los medios de transporte habituales de la localidad parece Indicado

para familiarizarle con ellos y descubrir la necesidad de normas que regulen su

utilización. La curiOsidad por conocer los medios de transporte da personas y de

mercancías El iniciarle en el respeto de algunas señales de tráfico (semáforos, pasos

de cebra) son otros contenidos de estas edades.

Por otra parte, el trabajo directo con el medio, a través de percepciones y YÍ

vencías que impliquen aspectos p1urisensoriales, e identificar en su entorno focos de_

contamInación y lugares'o actividades para el ocio ofrecen excelentes oportunidades

para intuir relaciones entre la presencia humana y los efectos positivos o negativos

qUe se producen en el paísaje de su entamo próximo.

La práctica de hábitos como al cuidado de.plantas y animales en la dase o el

jardín, la valoración del agua corno un bien escaso, la práctica de medidas de ahorro

de ener.gía, el cuidado y conservaCí6n de los materiales de trabajo, son contenidos

de este ciclo que desarrollan capacidades relacionadas con el cuidado y conservación

del medio ambiente.

4. El paso det tiempo.

En este ciclo, el trabajo respecto al tiempo y su representación. se inicia con la

adquisición de las nOCiones temporales básicas y la utilización adecuada de las

expresiones correspondientes (antes, después, ahora, mañana, tarde, hoy...) Que le

ayudan a tomar conciencía de su tiempo personal y de las posíciones relativas de los

momentos en el tiempo.

Comienza a lo largo de este ciClo la introducción de los aspectos básicos del

tiempo histórico (presente, pasadO y futuro), referidos al presente y a hechos,

situaciones y personas relacionados con su experiencia y progresos en la utílízaCión

de medidas temporales: día, mes y año.

los alumnos 'J alumnas de estas edades ~Clbenel tiempo ligado a sus ritmos

personales 'J lo conceptualizan a través de la actividad. Por este motivo, la

constatación sistemática de cambios observables producidos con el paso del tiempo,

la reconstrucción de la historia personal y su representación en el friso del tiempo,

son contenidos Que le ayudarán en el proceso de construcci6n del tiempo histÓrico.

SEGUNDO CICLO

•
1. Conocimiento de sí mismo y su relación con la salud.

Identificadas las principales parte del cuerpo y afia~zada la lateralización en el

primer cido, es propio del ~egundo cido de Educación Primaria. en relación con el

conocimiento de si mismo, desarrollar la capacidad para identificar y localizar los

principales órganos del cuerpo, relacionarlos con la función que desarrollan y conocer

y practicar algunos hábitos rei3CIonados con su higiene.

La relación con los otros alumnos y alumnas le ayuda a construir una imagen

cada vez más ajustada de sus poSibilidades y limitaciones personales. En este sentido

deben favorecerse aquellos procedimientos que permiten expresar sus iniciativas y

acoger las de los otros, contrastar puntos de vista, ete., de forma que progresen en

la construcción de su autoestima basada en el conocimiento cada vez más objetivo

de sí mismo y de los otros,

Es característico de este ciclo cuidar con autonomía de la limpieza de su

cuerpo (baño, dientes, uña, cabeza.), conocer la existencia da algunas enfermedades

más frecuentes en esta edad y habituarse a pedir ayuda en caso de accidente o

enfermedad. Los alumnos y alumnas de este ciclo comprenden los riesgos y peligros

que supone el uso de algunos aparatos y materiales y son capaces da respetar y

practicar algunas normas para protegerse de ellos,

La autonomía personal se promoverá trabajando la organización de sus

tiempos de estudio, Oci6~ydescanSO. De igual forma, las tareas de cuidado personal

y otras, en el ámbito de la vida privada, pueden hacerse ya con mayor grado de

autonomía,

la actitud critica frente al consumo inadecuado de alimentos se puede

favorecer con la iniciación en el valor nutritivo de los mismos y de las necesidades

que tiene su cuerpo de una alimentación equilibrada para CIecar y desarrollarse de

forma saludable, La recogida y valoraci6n de informaciones sobre prácticas sociales

y costumbres de alimentación y su repercusi6n sobre la salud individual y colectiva

parecen los procedimientos idóneos para la adquisici6n y valoración de algunos

hábitos de alimentaCión sana y para iniciarle en los aspectos sociales de la salud.

2. El medio físico y sus relaciones.

El medio físico de referencia se amplía a la localidad y a la comarca, elo'Y0

relieve, clima, aguas, vegetación y launa configuran un paisaje Que ya son capaces

de interiorizar y reconocer de forma comprensiva. La recogida'de datos comenzará

a ser sistemática; sin embargo, ha de hacerse todavía con la guía del profesor, lo cual

compensa la falta de perseverancia en la bOsqueda de soluciones propia de esta

esta edad y facilita la utilización de resúmenes y gráficas para comunicar !a

jnfonT¡aci6n y los resultados.

los alumnos y alumnas de este ciclO pueden clasificar los minerales y rocas

por sus propiedades observables e identificar las rocas más frecuentes en su entorno

y relacionarlas con los materiales usados en la construcción o en otras actividades,

La observación directa del cielo, la sucesión de las estaciones del año, la iniciación

en el estudio de los cambios de estado y el ciclo del agua en la naturaleza son otros

contenidos que se inician en este ciclo.

La observación de aparatos y máqUinas de uso doméstiCO puede ser adeCuado

para la introducción de contenidos como energl'as más utilizadas, fuentes que las

producen y sus limitaciones. Estos procedimientos permitan al alumnado ir

construyendo progresivamente el concepto de energía.
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La observación. descripción e identificaci6n de los animales y plantas del

entomo, con la utiIizaci6n de lupas, pinzas y cuadros o tablas, permiten en este cm

diferenciar los arúI'Tlales en vertebrados e invertebrados y las plantas en hierbas,

arbustos y árboles Y desarroUar el respeto hacía eRos y la responsabilidad en su

cuidado. Esto favorece el reconocimiento de los espaciOs naturales como necesarios

para la vida y como fuentes de salud. La observación. en cualquier caso, habrá de

ser directa, evitando la toma indiscriminada de muestras.

La capacidad de situar objetos en el espacio y de situarse y desplazarse en él

se puede apoyar ya en la referencia a los puntos cardinales. En la elaboración El

interpretación de p!anos senciUcs parece adoo.Jado emplear la proporcionalidad

gráfica y la dlreccionalidad. El entorno rural o urbano en el que se mueven los

aJumnos nos permitirá trabajar, en estas edades, planos que representen espacIos

de mayor o menor amplitud. que expresen la percepción que tienen. respecto a un

medio COOOCido~

El conocimiento de recursos tecnológicos es posible ampliarlO a algunos

operadOres parciales conio· el eje. la rueda, el cable o la palanca, con los que se

pueden construir aparatos sencillos. se busca fundamentalmente el desarrollo de la

capacidad de seleccionar el operador y colocarlo en el lugar adecuado. Las

herramíentas, a cuyo uso debe asociarse la idea de seguridad en el trabajo, son en

este oda las que permiten actividades tales camo coser, davar, moldear y atornillar.

3. Medio social y sus interacciones con el medJo 1fsico.

El conocimiento de los grupos sociales se amplía en este ciclo al conjunto de

la comunidad escolar y a los grupos sociales presentes en el ámbito espacial de la

localidad (barrio o pueblo).

La complejidad que supone el conocimientO de la organización social y el

reconocimiento de pert.enencia a un grupo aconse}a, para este ciclo, consolidar los

contenidos trabajados en el 000 anterior (identificación de grupos, conocimiento de

su organizaCión y respeto de las normas en las que está implicado personalmente)

y referidos ahora a los nuevos grupos con los que se relaciona. Se inicia el conoci·

miento de las Instituciones de participación y de gobierno locales: organizaciones

ciudadanas, recreativas, Ayuntamiento y sus órganos de gobierno, juzgados y poIicia

municipal.

La relación interpersonal se incrementa con la adquisición de un mayordominio

de las normas que rigen el intercambio comunicativo: propuesta de temas de

discusión, escuchar y dar opiniones, contrastar las propias con las de los otros, llegar

a conclusiones y respetarlas. Sin olvídar que los contenidos más sencillos abordados

en el primer ciClO, deben seguir.trabaJándose también en éste.

Su participación en grupos se amplía con la intervención en debates sobre

temas relacionadOS con aquellas _actividádes y acontecimientos sobre los cuales

f?uede disponer de información comprensible y próxima a sus intereses. En relación

con esta capacidad es conveniente traba¡ar los diversos papeles que pueden asumir·

se en el debate: exponer, moderar, intervenir desde el público, la toma de notas, el

guión de intervención. el control de los tiempos. La participación en debates y

asambleas permite descentrarse de su punto de vista y progresar en la capacidad de

objetívación.

B desarrollo de la capacidad de interacción se favorece con la atendón a

actitudes de partiCipación activa, colaboraci6n y ayuda en el trabajo de grupo. El

trabajO e.n equipo progresa ahora en la identificación de las tareas necesarias para

conseguir un fin propuesto, la partícipación en su distribución y asumir una responsa-

bilidad concreta en el émbíto de los grupos familiar, escotar y de igualeS. En este ciclo

es posible abordar la aceptación y reconocimiento de las diferencias entre las

personas y pedir una actitud de no rechazo en función de las mismas.

La capacidad para comprender las interacciones que se dan entra las personas

y el medio físico se amplían con la identificación "1 ciasificación de las adividades

laborales más relevantes de su localidad y alguno de los problemas asociados a ellas.

En este momento es pOSible iniciarles en la valoración de la !unción complementaria

de los distintos trabajOS públicos y domesticas en el ccnlunto de la sociedad. Se

puede abordar el análisis de procesos senCIllos de elaboraclon de un producto así

corno el papel de los sectores de producción en el recorrido que va desde el

productor al consumidor .

Es posible traba¡ar en estas edades algunos hechos y situaciones de la vída

diaria que ponen de relieve la relación entre los usos que las personas hacen de los

recursos naturales (agua, aire y suelO) y algunos de lOs problemas ambientales que

se generan. En torno a ellos se abordan las actitudes de respeto y participación para

proponer posibles soluciones y llevar a cabo aquellas actuaciones que estén a su

alcance.

En este ciClO, la utilización de grandes titulares de prensa o pequenos

comentarios sobre artículos muy concretes seleccionados por el profesor y bajo su

orientación p9rmlte Inlciarles en la valoración de las informaciones. De igual ferma, los

comentarios sobre spots publicitarios o programas de TV le ayudaran a descubrir la_

influencia que elerce la publicidad en nuestros hábitos y a adquirir sentido crítico.

El estudio de la infraestructura de transporte, la preparación y realización de

salidas y el uso y consulta de guías de viaje, folletos, mapas de carreteras o

fer~ocarriles para la planificación de viajes, simulados o reales, con distintos itinerarios

y diferentes medios de transporte son otros contenidos importantes para estas

edades.

4. El paso del tiempo.

Es propio de este ciclo continuar en el desarrollo de la capacidad da

comprensión temporal, trabajando las nociones básicas del tiempo histórico (pasado

presente ·futuro) ligadas a la experiencia personal del alumno y ampliando su ámbito

a la historia familiar y, por extensión, hasta el siglO. Para progresar en la comprensión

de las nociones temporales es conveniente incorporar, junto a la historia familiar, otr~

acontecimientos y personas que no tengan relación directa con ella.

se desarrolla la capacidad de reconstruir el pasado iniciándolo en la utilización

de fuentes escritas, siendo característico de estas edades el iniciarse en el manejo de

libros de consulta y de otros materiales escritos sencillos que completen la fuente del

testimonio oral propia del primer ciclo.

En la capacidad de represMtación y medida de! tiempo se progresa en este

ciclo al localizar y representar en el friso delljempo hechos y personas relevantes de

su historia familiar y los acontecimientos más importantes ocurridos en España a lo

largo del último siglo.

TERCER CICLO

1. El conocimiento de si mismo y su relación con la salud.

Es propio de esta ciclo conseguir una adecuada imagen, percepción y

organización de su cuerpo, que le permite desarrollar la capaCidad de autoestíma

:nediante el conocimiento y' aceptación de los cambios corporales propios de la
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Pubertad Y el descubrimiento de sus sentimientos y afecto5. AsImismo, se abordan

contenidos relacionados con los aspectos básicos de las funciones de nutrición,

relací6n y reproducción.

Otros contenidos indicados ~ra estas edades se relacionan con la capacidad

de ade~ las dietas alimenticias a las necesidades. del cuerpo, a partir del

conocimiento de los alimentos, de su aportación al crgenismo y de las necesidades

nutritivas que cada uno tie~ en función de la edad, actividad..

El tratamiento de 10 corporal incluye, además, el desarrollo de las capacidades

que permiten a los alumnos conocer y practicar cuidados y medidas higiénicas

relacionadas con el sistema locomotor y los aparatos digestivo. respiratorio,

circulatoriO. excretor y reproductor, y el adecuar su actividad a sus posibilidades y

¡imitacíones.

El desarrollo de las capacidades relacionadas con la salud en su dimensión

social incluyen, para este ciclo, conocer los ServiCíos de Sanidad 8 nivel provincial,

algunos usos y costumbres que mejOran la vida de la sociedad y favorecen la salud

(actividades de ocio, deportivas.,,) y el valorar la presencia o ausencia de indicadores

de n~vel de bienestar Ycalidad 00 vida (servicios sanitarios, hábitos alimenticios, focos

de contaminación...)

2. El medio flstco y sus relaciones.

/

En el último ciclo de la Educación Primaria se observan y describen los

elementos que configuran el paisa¡e de la.propia Comunidad y de España. La

observación y recogida de datos se hace progresivamente más autónoma y abre el

paso a la formutación de conjeturas o hipótesis que puedan comprobarse para

establecer relaciones entre los elementos del medio fisico y dar alguna expiicación

sobre ellas.

• se profundiza en la dasificación de los materiales y en los efectos que sobf'e

los mismos produce el calor Y algunos agentes físicos. Asimismo, es posible

establecer comparaciones entre dos paisajeS distintos a partir de informaCiones

díversas (mapas, observaciones directas o indirectas, textos) y descubrir las

relaciones entre los distintos elementos que forman el paisaje de una zona

determinada.

8 manejo de aparatos sencillos para la observación del Cielo y la planificación

y realízací6n de experiencias para estudiar las propiedades y características físicas del,
aire, el agua, las rocas y los minerales son procedimientos adecuados para trabajar

en este cido. Se reforzarán tas actitudes de rigor y la sistematización como elementos

útiles en el trabajO Científico, así como el orden en la presentación y comunicación de

conclusiones que favorezcan la daridad de los conceptos trabajados y su mejor

asímilaciÓn.

B conocimiento de los seres vivas permite dasificarlos mediante guías muy

sencillas de tipo dicotómico y claves adaptadas, así como establecer relaciones

alimentarias entre animales y plantas, de forma que se negue a destacar la

importanCia del equffibrio de. los ecosistemas y respeto hacia ellos. Estolleva también

al conocimiento, y respeto, de tas normas más generales de calidad ambiental.

,
La capacidad de comprensión y representación del espacio se centra en este

ciclo de una parte en la interpretación que hace de los signos convencionales de

planos y mapas que le permiten obtener información y de otra en la utilización que

hace de lOs mismos para orientarse y despiazarse en lugares desconocidos, de

acuerdO con sus pautas de percepción del media.

En el ámbito tecnológico se amplia el conocimiento y utilización de fuentes

energéticas simples y de operadores más compleJOS, del tipo de la polea, el engranaje

o la manivela, con los que se pueden construir dispositivos y aparatos sencillos que

permiten encadenar causas y efectos. Junto a la complejidad del mecanismo a el uso

con seguridad de herramientas para serrar. limar o lijar, se dará importanCia al

establecimiento de relaciones entre el fin oue se pers:gue y las distintas seltlciones

técnicas que progresivamente se van adoptando, en un proceso de mejera y

afinamiento continuo. La manipulaciÓn y análisis de aparatos con circuitos electricos

permite abrir otros campos como la relación entre tecnología y cai;dad de vida o la

limitación de los recursos energéticos.

3. Medio social y sus Interacciones con el medio físico.

En el tercer cido se amplia el conocirr'lIento de los grupos sociales de

referencia y pertenencia al ámbito de la C. Autónoma y ei Estado (sin pretender que

se adquieran los conceptos impi¡cados en toda su complejidad)

Las contenidos que se desarrollan en este c:clo se refieren a las organizaciones

sociales y politicas, los árganos d~ partiCipaCión y gobiernas autonómicos y estatales

y el funcionamiento de los servicios básicos que estas instituciones gestionan. La

Iniciación de la función que cumplen los impuestos para la satisfacción de los servicios

pUblicos puede abordarse al final del Ciclo.

En la relación personal; se progresa con la incorporación ~e nuevas norm,

para el intercambio comunicativa: dar Opiniones telliendo en cuenta tas precedente

propias y de les demás, y argumentando en favor y en contra de los otros puntos (

vista. Se continuará trabajando las normas propuestas para los ciclos anteriores

La capacidad de relaCionar, estableciendo semejanzas y diferencias entre lé

características 'de los distintos grupo!>_ (lengua, intereSes, costumbres), permi!

progresar en el conocimiento de las dIferencias '{ diversidad cultural da itIs pueb!c

del Estado Español y en el respeto de las diferentes lenguas. costumbres, valores

intereses de los distintos grupos de pertenencia.

• La participación social se fomenta con el conocimiento de las funciones de la:

órganos de gobierno, los deberes y derechOs de los alumnos y su intervención activó

en las asambleas ,de dase y en el consejo escolar del centro. El trabajo con esto~

contenidos permite desarrollar la capacidad de descentrarse de su propio punto di

vista e ir adquiriendo opiniones cada vez más objetivas, personales y contrastada!

sobre las situacion~ 'i temas abordados, hasta alcanzar la independencia de criterie

con relación al grupo,

En el trabajo en grupo se avanza con la adql,.:isiCiÓn de los procedimientos que

permiten a los alumnos y alumnas establecer Objetivos de una tarea grupal, relacionar

estos con las recursos necesarios, distribuir las tareas y lijar normas de

funcionamiento. Es importante en este contexto trabajar las actitudes relacionadas COr1

la responsabilidad en las tareas asignadas por el grupo, llevar a término el trabalo

previsto, colaborar y ayudar a otros cuando sea necesaria.

la oapacidad para relacionar las actiVIdades laborales y de ocia con el medio

físico en que se desarrollan se aborda con el conocimiento de las procesos de

producción más relevantes del ámbito a...tonÓmico y su relación con los sectores da

producción. y con la iniciación en el análisis de las relaciones de ca..sa·efeeto entre

las medias de transporte, el turismo '1 sus repercusiones económicas, sOCiales y

~mbientales. Par último, es necesario mantener en este ciclo los procedimientos de

investigación sobre algún proceso de producción o acontecimiento que permitan

consolidar, con mayor profundidad. los procedimientos trabalados en el ciclo anterior.
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La constatación de algunos hechos que ponen de relieve et impacto de la

actividad humana en el ambiente será otro contenido de trabajo que contribuya a

comprender las interacciones hombre-medio y desarrollar actitudes positivas hacia la

conservaclón del medio e intentar mejorarlo a través de su propia acción.

Adquieren gran importancia en este ciclo lOS contenidos procedimentales sobre

recogida de información utilizando distintos medios así como la elaboración de

informes escritos y el análisl's del problema estudiado a partir de las datos obtenidos.

Al comienzo del ciclo es posible abordar la elaboración y analisis de informaciones

utilizando diferentes mediosdecomunicación (prensa, TV, audiovisuales, etc), dejando

para un momento posterior la valoración de la influencia que las modernas técniCas

de publicidad y consumo de productoS eje1'cen sobre las personas. Asimismo, parece

aconsejable, avanzar en la lectura de la imagen y de loS mensajes que a través de ella

se trasmíten e introducir el tratamiento de la informaCí6n con técnicas informáticas.

4. El paso del tiempo.

En este ciclo, la capacidad de comprensión temporal alcanza et mayor

desarrollo de toda la etapa, al consolidar las nociones bási~s de tiempo histOOco

adquiridas en los ciclos anteriores y aplicarlas ahora a los grandes momentos

históricos.

En relación con la capacidad de representación temporal. los alumnos y

alumnas de estas edades situarán los acontecimientos históricos sobre ejes

cronológicos respetando te secuencia temporal. Es importante reforzar el concepto

de proporcíonalidad espacio-temporal en la utilización de la linea del tiempo.

En este ciclo, se inicia el conocimiento de formas da vida cotidiana, personas,

situaciones y hechos que caracterizan las culturas primitiVas, la antigüedad clásica,

la época medieval y la revolución industrial.

La utilización del friso de la histona para situar los períodos y acontecimientos

históricos, la elaboraciÓn e interpretación de cuadros cronológicos, la utilizaCIón de

ejes cronológicos, situando sociedades, personas y hechOs históricos, o la

localización en mapas de lugares relativos a acontecimientos o personas estudiados,

son contenidoS adecuados para trabajar en este ciclo.

Es necesario desarrollaT- la sensibilidad hacia el mantenimiento y conservación

de los restos histórico-artísticos y fomenlar actitudes de responsabilidad y cuidado en

el uso y consulta de documentos históriCOs. De ígual forma, se fomentará el respeto

Y'le tolerancia hacia las formas de vida y valores distintos de los propios, y la

Importancia que tienen las personas como sujetOs activos de la Historia.

Cuadro Resumen

~_. q..e ......... complemenlo de la __a "e 0C¡e1''''''' YCOl'1e<l'de. <lMeI ...~. tl<;l!;r

.. ~"~aviO!M"""i..mtedol'"-g_/>tIq"e..hle_l'llle.,.~NcWW"'\'OI~alle.IO<Ie ,.~a.

potelOOtllreriO_p,td1'l ,nlWpl'l'laI'''_'' ~doIlal"""'r.<M'"-""""'".



COIIOCIMIENTO DEL ClJERPO Y SUS RELACIOIl COIl LA $ALlIl ¡.

PRIMER CICLO SEWIIlO CICLO TERCER clno

Conoci.iento aloba1 de su cuerpo y .fi8nZ8~ · Identificación y localización de los princ¡pa~ · Percepción y organización de su cuerpo y au·
miento de la later.lldad que le ayuda situarse les órganos del cuerpo, relacionándolos con la toestima mediante el conocimiento y aceptación
y desplazarse en el espacio y • desarrollar su función que desarrollan de los cambios corporales propios de la puber-
autonomfa. · Conocimiento de algunas enfermedades frecuen- tad.

· Percepción multisensorial. tes (gripe, sarampión f •• ) · DescUbrimiento de sus sentimientos y afectos.
· Conocimiento de sf mismo y de (os otros valo· · Aspectos básicos de las funciones de nutri-

rando y aceptando les diferencias. ción, reLBc,jón y reproducción.
Aplicación del conocimiento que tiene de los
alimentos y de su aportación al organismo para
elaborar dietas alimenticias adecuadas a las
necesidades que cada uno tiene en función de
ta edad, actividad•••

· Adquisición de hábitos de salud y cuidado · Hábitos autónomos de higiene, cuidado corporal · Conocimiento y práctica de cuidados y medidas
corporal. y sollJd. de higiene relacionadas con los diferentes

· Consolidación de ritmos de actividad y descan· · Adquisición de algunos hábitos relacionados sistemas (locomotor digestivo, respiratorio,
So. con la higiene de los principales órganos del circulatorio, excretor y reproductor)
Sensibilidad hacia la limpieza y respeto en el cuerpo. · Adecuación de la actividad 8 sus posibilidades
uso de espacios comunes. · Respeto y práctica de algunas normas en el uso y 1imitaciones.

de aparatos y materiales para protegerse de · Conocimiento de los Servicios de Sanidad a
riesgos y peligros. nivel 'provincial y de algunos usos y costllJl"

· Conocimiento, adquisición y valoración de coso brea sociales que favorecen l. salud.
tumbres y hábitos sociales de alimentación · Valoración de la presencia o ausencia de indio
sana. cadores sobre nivel de bienestar y calidad de

vida.
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PRIMER CICLO

Referencia al entorno ffsico inmediato
Centrado en las caracterfsticads obsevables
del paisaje y elementos que lo constituyen.

Senciltas observaciones guiadas sobre fen6me~

nos atmosféricos, caracterlsticas de tos mate
riales de uso frecuente, sobre el agua y su
uso en la vida cotidiana.
Reflexión sobre los datos observados: compara
ción, semejanzas y diferencias, clasificacio
nes sencillas.

Observación y descricripción de animales y
plantas. Diferencias entre unos y otros.
Identificación de las caracterfstlcas básicas
de tos seres vivos.

Interés y curiosidad por los elementos del
medio.
Sensibilidad y respeto hacia animales y plan
tas.

EL MEDIO flSICO y SUS RELACIONES

SEGJNOO CICLO

Medio ffsico referido a la localidad y la co~

marca.
ReconocImiento e interiorizacIón comprensiva
de los elementos del paisaje; relieve, clima,
aguas, vegetación y fauna.

Observación sistemátic8.Y guiada.
Utilización de resúmenes y gráficas para reco
ger y comunicar la información y resultados de
las observaciones.
Claslficación de minerales y rocas por sus
propiedades observables.
'dentif~ación de las rocas más frecuentes,
relacionándotas con los materiales mas usados
en su entorno.
Observación directa del cielo. Sucesión de las
estaciones del año.
Cambios de estado. Ciclo del agua en la natu·
raleza.

Observación, descripción e identificación de
los animales y plantas del entorno vtilizando
para ello lupas, pinzas y cuadros o tablas.
Diferenciación de vertebrados e invertebrados
y de árboles, arbustos y hierbas.

Reconocimiento de tos espacios naturales como
necesarios para la vida y como fuentes de sa
lud.
Respeto hacia animales y plantas y responsabi~

ljdad en su cuidado.

',~

TERCER CICLO

Medio ffsico referido a la Comunidad Autónoma
y a España. .
Observación y descripción de los elementos del
paisaje de la propia ce.AA y de España.

Observación sistemática y progresivamente más
autónoma
Formulación de conjeturas e hipótesis verifi
cables para establecer relaciones entre los
elementos del medio y explicarlas.
ProfundizBción en ta clasificación de minera~

tes y rocas y en los efectos que sobre ellos
producen el calor y algunos agentes físicos.
Comparación de dos paisajes a partir de infor
maciones diversas y descubrimiento de algunas
relaciones entre los diversos elementos que
forman el paisaje de una zona.
Manejo de aparatos sencillos para la observa·
ción del cielo y la realización de experien
cias para el estudio de propiedades y caracte
rísticas ffsicas del agua, el alre, las rocas
y los minerales.

Clasificación de seres vivos utilizando guías
sencillas y claves adaptadas.
Relaciones alimentarias entre animales y plan
tas. Importancia del equilibrio de los ecosis
t~s.

Relaciones entre animales y plantas y el medio
ffsieo.

Conocimiento y respeto de las normas más
generales de calidad ambiental.
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EL 1lED10 F1SICll y SUS RELACIONES

"IIlER CICLO 5EaJIIOO CICLO TERCER CICLO

· Consolidación de las nociones topológicas · Situación de objetos en el espacio y situarse · Interpretación de planos y mapas para obtener
(dentro~fuera. 8bierto~cerr8do .•. ). y desplazarse en 61 haciendo referencia a tos inforNcjón

· Realización de dibujos y croquis sencillos de puntos cardinales. · Interpreteción y utilización de plenos y mapas
objetos y especios observados. · Elaboración e interpretación de planos 5enci~ pare orientarse y desplazarse en lugares des~

llos. empleando proporcionalidad gráfica y la conocidos.
direccionalidad.

· E~plor8ci6n y manipulación de materiales y · Identificación y utilizaci60 de algunos opera- · Conocimiento y utilización de fuentes energé'
objetos mec'nicos sencillos. dores parciales: eje. rueda. cable y palanca. ticas simples y operadores más complejos (po~

· Construcción de dispositivos elementales. · Construcción de aparatos sencillos utilizando lea, engranaje. manivela) para construir d¡s~

· Utilización adecuada de instrumentos Yt6cni- y colocando adecuadamente los operadores ante~ positivos y aparatos sencillos que permitan
cas para:cortar. coser. perforar, enroscar. riores. encadenar causas y efectos.
desenroscar, pegar y plegar. · utilización adecuada de herramientas para co- · Relaciones entre el fin que se persigue y las

· Iniciarle en las normas de uso, seguridad y ser. cta~ar. moldear y atornillar. distintas soluciones técnicas que se van adop~

mantenimiento de herramientas y aparatos. tando.
· Manipulaci6n y análisis de aparatos y circui-

tos el~ctricos.

· Utilización de herramientas para serrar .limar
o lijer.

· Relaciones entre tecnotogfa y calidad de ~ida

o limitación de recursos energéticos.
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PRIMER CICLO

Grupos sociales del ámbito femiliar, grupo de
aula y equipo de trabajo.

Identificación de los grupos sociales a los
que pertenece, conocimiento de su organización
y respeto de las normas en las que está impli
cado.
Interiorización de comportamientos y rasgos
culturales.

Conocimiento V respeto de algunas normas del
intercambio comunicativo en grupo: turnos de
palabras, respetar las decisiones V acuerdos
tomados.
Participación y colaboración en el grupo apor
tando ideas y asumiendo tareas concretas V
compartidas.

Identificación de las profesiones más habitua
les en su entorno
Seguimiento del proceso de extracción, trans
formación y comercialización de algún producto
básico (el pan ••. )

EL MEDIO SOCiAL Y SUS IITERACCIONES COI EL MEDIO flSICO

SEGUIIlO CICLO

Grupos sociales referidos al conjunto de la
comunidad escolar y a los presentes en el ám·
bita espacial de la localidad.

• Consolidación de lo del primer ciclo y referi
dos ahora, a nuevos grupos con los que se re·
laciona y conoce.
Se inicia el conocimiento de las instituciones
de participación y de gobierno loceles.

Mayor dominio de las normas que rigen el in~

tercambio comunicativo: escuchar y dar opinio~

nes, contrastar las propias con las de otros,
llegar a conclusiones y respetarlas.
Intervención en debates sobre temas de activi~

dades y acontecimientos próximos a su interés
y sobre los que puede manejar información com~

prensible, asumiendo diversos papele~: E~po·

ner, moderar, intervenir •••
En el trabajo de grupo participa, colabora y
ayuda. Identificación de las tareas necesarias
para conseguir un fin, participa en su distri·
bución y asume responsabilidades concretas.

Identificación y clasificación de actividades
relevantes de le localidad V problemas asocia'
dos a enas.
Valoración de la función complementaria de los
diversos trabajos.
Análisis de procesos sencillos de la etabora~

ció" de un producto y el papel de los sectores
de producción en el recorrido que va desde el
productor al consumidor.

>il.;, .l

TERCER CICLO

Grupos sociales del ámbito de la ce.AA V del
Estedo.

Conocimiento de las diferencias y diversidad
cultura' de los pueblos de España.
Valoración y respeto de las difefentes len
guas, costumbres, valores e intereses de los
distintos grupos.
Semejanzas V diferencias entre las caracteris~

ticas de los distintos grupos y clasificación
de otros grupos,en funci6n de ellas.

Progreso en los procedimientos de planifica
Clón del trabajo de grupo: establecer objeti
vos, preveer recursos necesarios, distribUir
tareas, fijar nonmas de funcionamiento.
Intervención en las asambleas de clase y en el
Consejo Escolar del centro.
Conocimiento de las funciones de los órganos
de gobierno del centro, los deberes y derechos
de los alumnos.
Colaboración en el trabajo de grupo, asumiendo
con responsabilidad la tarea asignada V reali~

zandola.

Conocimiento de los procesos de producción más
relevantes en el ámbito autonómico y su rela
ción con los sectores de producción.

Procedimientos de investigación sobre algún
proceso de producción o acontecimiento.
Constatación de hechos que ayuden a la com~

prensi6n de tas interaccl0neshombre~medio
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EL IlEDIO SOCIAL y SUS INTERACCIlJIlES !DI EL IIEOIO FISICO

PRIMER CICLO SEQJIlOO CICLO YERCER CICLO.
· Iniciación en procedimientos pare recoger · Inici.rles en la valoración de las informacjo~ · Procedimientos sobre recogida de información

datos del mundo social (cuestionarios, entre· nes (grandes tftuleres de prensa, pequeños utilizando distintos medios
vistas, •• ) comentarios de artfculos seleccionados y muy · Elaboración de informes y análisis de prOble~

· Dramatización o simulación de situaciones concretos) bajo l. orientación del profesor. ~s estudiados a partir de datos obtenidos
grupales. · Análisis de la publicid~d y el consumo de at- · Elaborac'ióny análisis de informaciones utili·

· Iniciación en el manejo de aparatos sencitos 9Un producto. zando diferentes medios de comunicación (pren-
de conun¡cación (tel'fono, magnetófono) · Sentido crftico snte la publicidad (comenta- 58, rv, audiovisuales etc.) ,

· Utilización de distintas ticnicas de expresión ríos sobre stops publicitarios o programas de · Vator.ción de la influencia que las modernas
(cOtrlic, I1l.lral). TV) y su influencia en nuestros hábitos. técnicas de publicidad y consumo de productos

· Iniciación a la Lectura de imágenes de TV V ejercen sobre las personas.
fotograffas de prensa. · Avanzar en la lectura de la imagen y de los

mensajes que a través de ella se transmiten.
· Iniciáción en el tratamiento de la información,

con t6cnicas informaticas. -

· Uso de los medios de transporte de ta local f- · Estudio de la infraestructura de transporte · Análisis de aLgunas relaciones de causa efecto
dad. · Planificaci6n de viajes con distintos itinera- entre medios de transporte, turismo y sus

· Curiosidad par. conocer los mediol de trans- rios y diferentes medios de transporte, con- repercusiones económicas y sociales.
porte de personas y .ercancias. sut tando gulas de viaje, fol tetos, mapas, •••

· Iniciarles en el respeto de algunas señales de
tráfico. .

. .
· "'bitos de cuidado de plantas y antmeles. · Hechos y situaciones que relacionen el uso de · Relaciones sencillas entre la presencia huma-
· "'bitos de ahorro de energfa (agua, luz). los recursos naturales y algunos de los pro- na y sus efectos sobre el paisaje; identifi·
· Cuidado y conservaci6n de materiales de traba- blemas ambientales que generan. caetón de focos de contaminación y lugares o

jo. · Importancia de los espacios verdes para la actividades para el ocio.
purificación del aire y como fuente de salud. · Participación en actividades colectivas diri-

· Proponer soluciones para ta conservación del gidas a la protección del medio ambiente,
medio ambiente y actuaciones coherentes. valorando la participación ctvica.
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PRIMER CICLO

Constetación sistemática de cambios obserYa~

bles producidos con eL paso del tiempo.
Adquisición de las nociones temporales básicas
y utilización adecuada de las expresiones:
antes, después, mañana, ahora, tarde, hoy•••
Conciencia de su tiempo personal y de las
posiciones relativas de los momentos en el
tiempo.
Medidas temporales: dfa, mes y año.

Introducción de los aspectos básicos del tiem·
po histórico: presente, pasado, y futuro,
referidos al presente y 8 hechos, situaciones
y personas 'relacionados con su experiencia.

Reconstrucción de la historia personel y su
representación en el friso del tiempo.
Utilización de la fuente oral para reconstruir
el pasado.

EL PASO DEL TIEMPO

SEGUNDO CI CLO

Reconocimiento de vestigios del pasado en su
medio (iglesia, murallas).
Progreso en La comprensión de las nociones
temporales, incorporando acontecimientos y
personas que no tengan relación directa con la
historia familiar.
Hedidas temporales: década, siglo.

Nociones básicas del tiempo fiistórico ligadasa
la experiencia personal del alumo anvl iando
su ámbito a la historia familiar y hasta el
último siglo.
Evolución de algún aspecto básico de la vida
cotidiana 8 to largo de la historia del último
siglo (vivienda, transporte)

localización y representación en el friso del
tiempo de hechos y personas.importantes en su
historia familiar y de los acontecimientos más
importantes ocurridos en España en el último
Siglo.
Iniciación en la utilización de fuentes escri
tas (libros de consulta, otros materiales es·
critos sencillos).
Sensibilidad hacia el mantenimiento y conser
vación de tos restos artfstico·culturales pre
sentes en el medio.

TERCER CICLO

Hedidas temporales: milenio, A.e; D.C; era.

Consolidación de las nociones básicas del
tiempo histórico, aplicadas ahora a los gran·
des momentos históricos.
Conocimiento de formas de vida cotidiana,
personas y hechos que caracterizan las cultu
ras primitivas, la antiguedad clásica, la épo
ca medieval y la revolución industrial.
Sltuación en el friso de la historia de pe
riodos y acontecimientos históricos.
Elaboración e interpretación de cuadros crono'
lógicos.

Utilización de ejes cronológicos para situar
sociedades, personas y hechos históricos.
localización en mapas de lugares relativos'8
acontecimientos o personas estudiadas.
Situación de acontecimientos históricos sobre
ejes temporales, respetando la secuencia tem
poral y reforzando el concepto de proporciona
lidad espacio~tiempo.

Rec9OQCimiento, valoración y conservación el
patrimonio artfstico cultural.
Responsabilidad y cuidado en el uso y consulta
de documentos históricos.
Valoración, respeto y tolerancia hacia las
manifestaciones y riqueza cultural de los
distintos pueblos del Estado Español.
Importancia de las personas como sujetos acti
vos de la historia.
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9650 Martes 24 marzo 1992 BOE núm. 72 :

2. CRITERIOS DE EVALUACION POR CICLOS

PRIMER CICLO

1.- Reallzar observaciones, siguiendO un guión previamente etaborado por el

profesor y.utlllzando 101 diferentes senttdos, para describir las características

obServables que se manifiestan de forma regular en los elementos de su

entomo fls!co y social.

Este criterio de evaluación está principalmente dirigido a comprobar la

capacidad de observación del alumno y el uso que hace de los díferentes sentidos

para reconocer las características observables en los objetos que manipula o en los

grupos sociales con los que se relaciona y convive.

Las observaciones se pueden realizar sobre contenidos del medio fisieo que

hacen referencia a algún fenómeno atmosférico, algún animal Ovegetal Ysobre algún

material muy frecuente en el medio en que vive. En el medio soéial, las observaciones

pueden centrarse en el ámbito famillar, eSCOlar o en otros grupos en los que participa

y en las caraCterísticas de 8l:!ad, sexo y actividad Que realizan.

2.- Usar adecuadamente las nociones temporales que expresan duración,

sucesión y simultaneidad (ayer, hOy, mañana, antes de, después de. mientras,

al mISmo tiempo que) para sitUar en la line. del tiempo los hechos y transforma

ciones relaClonados con su experiencia personal.

Este criterio pretende evaluar si el alumno reconoce el paso del tíempo en

elementos y acontecimientos, si ha desarrollado las nociones temporales y las usa

para expresarse. En las nociones temporales los aprendizajes básicos son aquéllos

que se refieren a la comprensión y uso adecuado de expresiones temporales

explicitadas en &l criterío. los cambios pueden ser observados en vestidos, juguetes,

juegos, fiestas. Es importante que se evalüe sobre hechos que guarden alguna

relación personai~ el alumno.

3.- Usar adecuadamente las nadones espaciales (arriba.abajo, delante.-detrás,

enClnta-debaJo, lZquierda-dereeha dentro-tuera, cerca·lejoS) para describir,

lOCalizar y relacionar su sltuación- en el espacio ti la de los objetos que hay en

él.

Con este criterio da evalÚacíón queremos saber Si el alumno ha ¡nteriorizado

nociones topológicas' de p.osicioo y cercanía y las usa para situarse en el espacio y

para comunicarse (expresarse), Es importante que la evaluación se realice en

espacios limitados y COn los que el alumno está familiarizado.

la referencia a izquierda y derecha se utilizará sólo para ref9f"irsa a su propio

cuerpo o situar objetos con relación.a sí mismo y nunca a situaciones que impilqwen

cambio de perspectiva

4.- Aplicar los criterios que permiten diferenciar Mtre- seres vivos y no vivoS.

Con este criterio queremos saber si el alumno se ha aproXiIT'.ado al concepto

de ser vivo, si reconoce Jós animaies y planta!> como seres que realizan las funCJ,jf)8S

básicas que caracterizan a Jos seres vivos, es decir que se alimentan. se relacionan

y se reproducen.

Es importante constatar que los alumnos y alumnas han superado los

preconceptos por los que identifican el ser vivo con lo ~e se mueve y que tienen en

cuenta las características señaladas al observarlos, cuidarlos y describirlos.

5.• Describir los trabajos o protesiones más habituales de las personas del

entorno en el ámbito tamillar, escolar y profesional.

Este criterio de evaluación se dirige a comprobar que el alumno sabe identificar

diversos trabajos en el conjunto de la actividad humana y que es capaz de diferer.c;ar

unos de otros. Es importante que se relacione el nombre de algunas profesiones con

el tipo de trabajO que realizan. La evaluación se realizará sobre las actividades

familiares, escolares y las profesiones más frecuentes en el medio

6.- Realizar con &altura, empleando los materiales yInherramientas adecuadas,

lasoperaciones de cortar, coser, perforar, enroscar, desenroscar, pegar y plegar

p.r. explorar, manipular y construir objetos.

Con este criterio se trata de comprobar que el alumno utiliza con cierta

destreza las operaciones tecnológicas básicas de este ciclo y adecua las herramientas

'a los materiales que utiliza. Asimismo, en la construcción de juguetes, si sabe utilizar

algunos procedimientos fundamentales (montar, desmontar, ensartar, apretar, afloiar,

pegar, plegar, cerrar, sujetar).

La evaluación se realizara sobre los materiales propios de este ciclo: cartuiir.a,

papel, hilos,tejidos y materiales y objetos de desecho y reciclados (tapas de botes,

chapas. botones)

7,- Practicar hábitos elementales de alimentación, posturas correctas, higiene

y descanso que favorecen la salud.

Con este Criterio se trata de comprobar que el alumno valora su cuerpo. posee

hábitos de alimentación, higiene y descanso y que utiliza con respeto espacios y

servicios comunes. Se valorarán los hábitos relacionados con la higiene personal

(especialmente manos, pies, axilas y dientes), la alimentación (consumo excesivo de

dulces, manipulación de ios a~mentos),posturas correctas (al andar,estar sentada ),

la adqLJ~sición de los ritmos de actividad "1 descanso y si utJiza los espacios com:.mes

respetando ias medidas higiénicas conven,entes (uso de papeieras, uti,ización

adecuada de wC)

SEGUNDO CICLO

',- Recoger información, siguiendo criterlos y pautas de observación sistemáti·

ca, sobre las características observables y regulares de los objetos, animales

V plantas del entorno.

Respecto a este criterio de evaluacIón 10 más Importante es la caoacidad de

observación del alumno, el usa que hace de todos i:)s sentidos para reconocer las

caracteristicas observabies en los objetos o en los grupos sociales, así como su

capacidad para comparar, contrastar "1 clasificar la informació,' aportada par las

características observadas.

Las comparaciones se realizarán por cor.trasle "1 se estable-::erán relaciones de

semelanzas Y diferencias. En la e!asificack;n de seres vivo"S'"se emplearán s¡empre
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claves dicotómicas, muy adaptadas y por contraste (vivo-no vivo, vertebraao

ínVertebrado. hola caduca-ho¡a perenne)> Un~aspecto a considerar es la mayor

o menor adeo 'aci6n de los criterios que utiliza en la claslficaci6n en relación a la

pregunta inicial que motivó la observación.

2.~ Ordenar temporalmente algunos hechos hJat6ricos relevantes '1 otrea hechos

t.fertdca a ,. evoluCión ae la vivienda, el trabajo. el transporte y los medloa de

comunlCadón. OcurridOs en el último Siglo. utilizando para ello In nociones

básicas desuc8SJ6n. duración y simultaneidad (antes de, después de, al mismo

tiempo que, mtentraa).

Con este criterio se pretende evaluar si el alumno tiene adquiridas las nociones

básicas del tiempo hiStórico: presente-pasado..futuro, duración, anterior-posterior, si

las utiliza adecuadamente al referirse a personas o hechos relevantes de la historia

familiar y por extensión a heChos históricos muy importantes que han acaecido en

nuestro siglo.

Se dará más importancia a las relaciones de a:ttes y después que ala situación

exacta (del hecho o persona) en el friso de la historia de nuestro siglo.

3.- Utilizar las nociones espadales y la referencia a los puntos cardlnalea para

attoa,.. a ti mismo y localizar o d"crlblt la situación ele loa Objetos en

espacl04 deUmltadoa.

Con este criterio de evaluación se trata de comprobar si el alumno ha

interiorizado las nociones espaciales, si sabe lOcalizar la situación de los puntos

cardinales y si es capaz de situarse y desplazarse en el espaciO haciendo refereneía

a ellos, Cuando se trate de situarse a sí mismo o de describir la situación de los

objetos con referencia a los puntos cardinales, se procurará que lOS puntos de

referencia no implíquen cambio.de perspectiva.

4.· Utilizar fas nociones espaciales para representar, mediante planoa elementa

les, espacios próximos a la experiencia personal y reconocer, en planos

sencillos de la localidad, lugares y edificios muy destacados.

Con este criterio se pretend~ detectar si el alumno es capaz de realizar e

interpretar croquis y planos sencillos (de su calle, barrÍO o localidad) situando y

localizando en ellos objetos, lugares y rutas. En el trabajo con planos puede hacerse

referencia a la direcciOnalidad y a la proporcionalidad gráfica

La amplitud del plano sobre el que se trabaja dependerá del entorno en que

se mueven los alumnos y las alumnas. En el medio urbano puede ser muy difícil °
imposible trabajar el plano de la localidad, mientras que puede ser asequible en el

medio rural.

5,· Aplicar loa enteNoa que, ante la presenda de un aer ~, permiten

diferenciar si es animal vertebrado o Invertebrado o ...e trata de un árbOl, un

arbusto o una hierba.

Con este Clitetío se trataría de comprobar, por una parte, que el alumno

conoce lOS rasgos que diferencian los animales de los vegetales y, de otra, que
/"

percibe en un animalia presencia o no de esqueleto interno y que por la forma de

crecer las ramas, la naturaleza leñosa o no del tallo y por la altura que alcanza la

planta es capaz: de distinguir un art>ol de un arbusto y de una hierba.

La evaIu8ci6n se realizará sobre animales y plantas frecuentes en el entorno

y siempre Que sea posible a partir de la observación directa.

s •• Estabteeer relaetones de comp'ementarledad entre los dls1lntol trabajOS,

públiCOS y doméstlcoa, en el conjunto de la sociedad.

Con este criterio de evaluación se trata de comprobar que el alumno reconoce

diversidad de trabajas en el conjunto de la actividad humana, que lOS identifica por

sus características o por la función que realizan en la sociedad y que descubre que

todos ellos contribuyen a la organización de la sociedad y son necesarios.

Es importante que las situaciones de evaluación incluyan las actividades

doméstiCaS, (cuidado de los ancianos, de los niños, preparar la COmida) como

actiVidad humana necesaria para el buen funcionamiento de la sooedad,

7.- UDllzar operadOrea que transmiten o convierten mQVfml8ntos para conetrulr

d!apostIlvoa 'f apamoa sencillos.

Este criteno de evaluación está dirigido pnncipalmente a comprobar q:J8 el

alumnado saDe identificar qué operador es más adecuado para resolver el problema

planteado en la construcción del dispositivo, La evaluación sa realiZará sobre los

operadoreS que se trabajan en este cido: eje, rueda, polea y palanca.

8.. Jdantfficar In repercusiones sobre la salud IndMdual y colectiva de algunos

h6b1tos de alimentación, higiene y descanso.

Este criterio de evaluación pretende delectar que el alumno ha comprendido,

en un nivel básico, como la práctica de ciertos hábitos mejoran su salud y que descu·

bre hechos y prácticas sociales que favorecen o perturban el, desarrollo del cuerpo

y su salud,

¡;.~ parUcJpar en actividades de grupo (familia y escueta) respetando las normas

de funcionamiento, realizando con responsabllldad las tareas encomendadas y

uumlendo los derechos y deberes que le corresponden como miembro del

mismo,

Con este criterio de evaluación se quiere saber si el alumno participa

activamente en las tareas colectivas, respeta las ideas de los otros, colabora con los

demás miembros del grupo en la planificación y reallzación de trabSJos comunes y

compartídos, busca soluciones nuevas y asume responsabW¡dades. Se valorará,

también, el respeto hacia !as normas de funcionamiento y el uso que hace de ellas.

10.· Describir la organIZación, funciones y forma de elección de 10$ órganos de

gobierno de su centro escolar y del Municipio para conocer lOS cauces de

representación y participación ciudadana.

Este criterio de evaluación está dirigido a comprobar si el alumno conoce las

principales instituciones locales, su organización, las funciones que cumplen y los

cauces de representación y partiCipación Ciudadana

La organización del MunicipIO se conocerá de forma muy general, sin entrar en

tOda su complejidad por la dificultad que supone para estas edades. En las grandes

dudades se puede sustituir el Municipio por otras instituciones más próxiumas y

sigruficativas para el alumno como Juntas de Distrito u otras similares.
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11.- Reconocer y localizar los elementos que COnfiguran el paISaJe de la

comarca natural y del. Comunldad Autónoma (relieve, clima, vegetación, fauna,

ví•• de comunlcaclón y agrupaciones de poblaCión) para usarlos como puntos

de referencia al situarse en ella o localizar y situar hechos y acontecimientos.

Co~ este criterio de evaluación se quiere comprObar que el alumno ha

ínteriorizado los elementos que configuran un paisa.¡e, que los reconoce de forma

comprensiva y que es capaz de identificar los nombres de los principales elementos

presentes en el paisaje de la comarca natural en la que vive y de su Comunidad

Autónoma y delocalizartos en el espacio

12.-ldentiflcar, a partir de ejemplOS de la vlóa diaria, algunos de los principales

usos que las persona. hacen de los recursos naturales (aire. suelo, agua)

••ñalando algunas ventajas e inconvenientes que .e derivan de su uso.

Con este criterio se trata de comprobar que el alumno identifica el agua, el aire

y el suelo como elementos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la

vida de las personas 'i que valora la importancia de promover un uso racional de

dichoS recursos en su casa, en el centro y en la comunidad donde se desenvuelve,

y las consecuencias que se derivan de su mal uso par~ el individuo y la sociedad.

TERCER CICLO

1.· Obtener Información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos

pr~lamente delimitados a partir de la consulta de documentos diversos

(Imágenes, planos, mapas, textos descriptivos y tablas estadfstlcas sencillas)

Seleccionados por el profesor.

Este ertterio pretende evaluar la capacidad de los alumnos para recabar

información sobre hechos o situaciones, la Selección y organización que hace de la

misma así como su capacidad para sacar COnclusiones coherentes y comunicarlas

con un lenguaje adecuado.

se valorará, asimismo, la presentación formal del informe.

2.·Ordenar temporalmente algunos hechos históricos relevantes, y otros hechos

referidos a la evolución de la vivienda, el trabajO, el transporte y 10$ medios de

comunicación, a lo largo de la historia de la humanidad, utilizando para ello las

nociones básicas de sucesión, duración y slmultanektad (antes de, después..de,

al mismo tiempo que, mientras).

En este criterio de evaluaci6n se trata de comprobar si el alumno tiene

adquiridas las nociones básicas del tiempo histórico: presente-pasada-futuro,

duración, anterior-posterior; si las uti1iza adecuadamente al referirse a personas o

hechos de la historia familiar, al de hechos históricos relevantes y a la evolución de

aspectos de la vida cotidiana.

se dará más importancia a las relaciones de antes y después que a la situación

exacta (del hecho o personal en el friso de la historia.

3.- Describir la evolución de algunos aspectos caraeterlstlcos de la Vida

cotidiana de las personas (vestido, vivienda, trabajO, herramientas, medios de

transporte, armamento) en laS principales etapas históricas de la humanidad.

Con" este criterio de evaluación se quiera saber si el alumno reconoce

determinados restos, usos, costumbres, actividades. herramiemas como indicadores

de formas de vida propias de sociedades de una época histónca concreta.

Se tendrá en cuenta las relaciones que establece entre algunos hechos y su

aparición en el tiempo, es decir,- el uso que hace de los conceptos temporales de

sucesión y simultaneidad, situándolos antes o después a una época histórica

concreta. La evaluación se realizará sobre características de las sociedades primitivas,

de la antigüedad clásica, de la epoca medieval y de la revolución industrial.

4.• Representar espacios mediante planos elementales y utilizar planos y mapas,

con escala gráfica, para orientarse y desplazarse en lugares desconocidos.

Con este cnterio se pretende evaluar la funcionalidad y aplicación que el

alumno da a sus conocimientos sobre interpretación de planos y mapas en

situaciones en las que tiene que orientarse y desplazarse en lugares desconocidos

y si es capaz de realizar croquis y planos sencillos.

se valorará, de una parte, la interpretación y uso de los signos convencicnales

de planos y mapas y, de otra, su capacidad para desplazarse y orientarse en un

espacio concreto y desconocido después de consultar el plano o mapa correspon

diente.

5.· IdenU1'lcar, comparar y clasificar los principales animales y plantas

entorno aplicando et conocimiento que tiene de su morfOlogía, allmentacil

desplazamiento y reproducción.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumno identifica los árboles

plantas más representativos de su entorno y si, mediante el manejO de algunos ¡nstr

mentos senCillos (fichas, láminas y claves sencillas y adaptadas), es capaz (

establecer alguna clasificación. Las claves que utilice serán siempre adaptadas

diCotómicas.

En los animales. podrán considerarse algunos que, no estando presentes e

el medio natural, son frecuentes en I<i vida cotidiana (alimentaci6n, mercados, fiestas)

8.- Identificar y clasificar las principales actividades econ6mlcas del entome.

asoclándolas a los sectores de producción y a algunas características dél medio

natural.

Con este criterio de evaluación se pretende constatar que el alumno ident¡fica

las principales actividades económicas de su entorno y reconoce los rasgos más

sobresalientes de cada una de ellas, y capta las diferencias entre la tienda donde se

vende un producto y la fábrica donde se transforma. Se evaluará también si el alumno

reconoce la actividad económica predominante en su medio, si es capaz de idemificar

algunas interacciones que se dan entre el medio físico y los seres humanos y de

valorar las repercusiones de las actividades en el medio ambÍl:~me.

7.· Utilizar fuentes energéticas simples, operadores que convierten o transmiten

movimientos y soportes sencillos para construir algunos aparatos con 1inalldad

previa.

Con este criterio se trata de comprobar cómo el alumno relaciona causas y

efectos, valorando hasta qué punto ha evolUCIonado su pensamiento técnica. Se

valorará, de~ parte, la adecuación del operador para la función que debe cumplir,

y de otra. las relaciones que establece entre peque!1as fuentes de er.erg{a y !es

operadores que la convierten o trasmiten, ce forma que pueda construir algunos

aparat:>s con cierta consistencia y que respondzn a una finalidad establecida.
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En la construcción de aparatos se utilizarán como fuentes de energía las pdas,

bandas de goma, mueUes, viento yagua; los operadores propios de este ciclo

(motores eléctricos, rueda excéntrica. manivela, torno) y otros recursos como articula

ciones perfiles, tirantes y soportes.

8.- Identificar y localizar los principales órganos Implicados en ~ desarrollo de

las funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones

fundamentales entre éstas y determinados hábitos de alimentación, de higiene

y de salud.

Con este criterio se trata de evaluar que el alumno y la alumna localizan los

principales órganos del cuerpo humano, que los relacionan con la función correspon·

diente. Asimismo, deben ser capaces de establecer relaciones entre algunas funciones

y hábitOs de alimentación, higiene y salud (necesidad de masticar bien y despacio los

alimentos para facilitar la acción del estómago, practicar el elercicio físico para

favorecer la circulación),

9.· Conocer 1.. características mas Importantes de los grupos sociales alos que

pertenece para establecer semejanzas y diferencias entre ellos y cfasiflcarlos.

Se trataría de comprobar que el alumno conoce en los grupos sociales a los

que pertenece la finalidad, organización, actividad y funciones de sus miembros y que,

a partir de las semejanzas y diferenc~ que descubre entre eltos, puede clasificar

otros grupos que conoce, siguiendo distintos criterios

10.~ Describir la organización, funciones y forma de elección de algunos

órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y del Estado

Con este criterio de evaluación se trata de comprobar si el alumno conoce de

forma muy general las principales instituciones de carácter estatal y autonómico, el

funcionamiento de los servicios básicos que estas instituciones gestionan, los cauces

de participación y representación ciudadana que establecen, y, en su caso, la forma

de elegir a sus miembros.

11.· Utilizar el conocimiento de los elementos característicos (paisaJe,

actividades humanas, poblaCiÓn) de las distintas regíones "paflOlas para

establecer semejanzas y diferencias entre ellas y valorar la dível'$ldad y riqueza

del conjunto del pals.

Con este criterio de evaluación se pretende comprobar el conocimiento que el

alumno posee sobre los elementos del relieve, el clima, la vegetaei?n, la fauna, los

asentamientos de población, la cultura y la lengua de las distintas regiones de

España, y si es capaz de establecer semejanzas y diferencias entre ellas, así como

da considerar la diversidad como un valor apreciabla.

12.• Formular conjeturas para explicar las relaciones entre algunos factores del

medio físico (luz, temperatura y humedad) y algunas características de lOs seres

vivos.

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno ha descubierto la relación

entre las condiciones del medio físico y el desarrollo adecuado de los seres vivos y

las diferencias de estas condiciones en las distintas especies.

Las conjeturas harán 'referencia a las relacíor:es q\..la se dan entre los seres

vivos y la luz, la temperatura y la humedad de! medía '1 en n;ngún 'Case se abordarán

aspectos más complaJos como la influencia de las condiciones del suelo (pH,

naturaleza de sus componentes... )

13.- Abordar problemas sencillos, extraídos deJ entorno Inmediato recogiendo

Información de diversas fuentes (encuestas, cuestionarios, Imágenes,

documentos escritos), elaborando la Informacíón recogida (tablas, gráficos,

resúmenes), sacando conclusiones y formulando posibles solucIones.

Este criterio de evaluación está dirigido a comprobar si el alumno ha alcanzado

cierta familiaridad en la aplicación del método de investigación como medio de

conocimiento y análisis para problemas concretos de la realidad. Se valorará la

autonomía de los alumnos y alumnas para obtener información relevante de las

distintas fuentes y la sistematización que hace de la misma y la implicación personal

en las soluciones aportadas.

14.• utilizar el diálogo para superar los conflictos y mostrar, en la conducta

habitual y en el uso del lenguaJe, el respeto hacia las personas y los grupos de

diferente edad, sexo, raza y origen social, asi como haCía las personas y grupos

con creencias y opiniones distintas a las propias.

En este criterio es importante detectar que el alumno ha desarrollado actitudes

de tolerancia y respeto haóa las personas y los grupos, de características diferentes

a las suyas y que recurre al diálogo de manera habitual para superar las diferencias

que puedan surgirle en su relación con los demás.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

EDUCACION PRIMARIA

1. SECUENCIA DE OBJETIVOS y CONTENIDOS POR CICLOS

El establecimientode una secuencia de capaCIdades y contenidos en Lengua

y Uteratura, parte de los principios Que se derivan de la propuesta comunicativa del

área y de una concepción construetivjsta del aprendizaje,

De acuerdo con estos criterios se aconseja un tratamiento ciclico de los

contenidos. El desarrollo de las capacidades y la adquisición de los contenidos en

esta área se realiza de forma recurrente, pues la mayor parte de ellos han da ser

tratados en los diferentes ciclos de la etapa con distinto grado da amplitud y
profundidad, Este planteamiento ha da permitir avanzar desde lo espontáneo. simple

y concreto hacia lo compleí9 y abstracto,

En este sentido, a lo largo de la etapa se consideran capacidades y contenidos

similares Que han sido matizados para cada ciclo teniendo presente diversas

variables. Cabe destacar algunas de ellas: las necesidades expresivas del alumnado

de cada ciclo; las situaciones comunicativas en las que ha de desenvolverse (tipo de

personas que intervienen u otras variables del conte)lÍo de la comunicación, nivel de

formalización de la situación, etc,) y el grado de adecuación a cada una de ellas; el

tipO de texto (narración, descripción. argumentaci6n, etc.) y las características propias

del texto (extensión, vocabulario, complejidad, etc.); y la corrección gramatical de los

enunciados (normas de estructuración de las oraciones. normas ortográficas, etc.).

Se presentan a csnti:;uación algunas conslderék:ione3 sobre el desarrollo de

las capacidades propias ce! área en cada UriO de los cdos, destacando los aspectos

más relevantes Que pueden ser tenidos en cuenta en cada caso, La secuencia de

capacidades y conteniacs se presenta en torro a los siguientes apartadC3
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• B uso de la lengua en situacíones de comunicaCión oral y escrita (lnCOrpOWldo el

tratarmento del texto líterario Y los mensaíeS que emplean sistemas de comunícací6n

verbal y no verbal conjuntamente).

• La retIexi6n sobre la propia lengua como medio para la mejora de la comprensión

y expresión en diversas, situaciones de comuniCaCión.

PRIMER CICLO.

Comunicación

En el primer ciclo de la Educacíón Primaria resulta muy importante un

tratamiento planificadO de la comuniCaCión oral. Es preciso partir de los usos que el

alumnado ya domina cuando inicia la escolaridad para propiciar otros empleos, en

diferentes situaciOnes y con dístintas intenciones comuniCativaS.

se ha de procurar el desarrollo de la capacidad de participación en las

situaeiones de interacción verbal habituales (diálogos, conversaciones...) e inieíar el

trabajO sobre las normas que hacen posible el intercambio: escuchar las aportaciones

de los compañeros, seguir los tumos de palabra y respetar las opiniones diferentes

de las propias. En este ciclo parece indícado que niñas y niños se desenwelvan con
cierto grado de confianza en si mismos en estas situaciones y que tomen parte activa

en eUas (que formulen preguntas, que propongan temas. que aporten opiniones...).

Esta .capacidad ha de manifestarse en situaciones diferentes y con distintos

interlocutores (alumnado del centro, profesorado u otras personas que colabOran en

la escuela ..).

En relación con la comunicación oral es importante prestar atención a la

expresión de los propios sentimientos. experiencias y opiniones de forma ordenada

y dara. La narración de hechos próximos, la creación de relatos inventados, la

deScripciÓn de objetos, personas y situaciones directamente vinculadas al alumnado,

etc., favorecerán el desarrollo de la capacidad de expresión oral atendiendo a

diferentes intenciones comunicativas. Igualmente, sera conveniente incidir sobfe

contenidos propios de la producción oral como son la pronunciación, la entonación

y el ritmo. 8 trabajo sobre imágenes puede resultar un punto de partida interesante

para enseñar a los niños a mirar, a ver y a contar.

Igualmente, es preciso incidir en'este ciclo en el desarrollo de la capacidad de

escucha de diversos textos orales (relatos, cuentos, instl1Jcciones, canciones,

grabaciones de distinto tipo, textos literarios de tradición oral, etc.). Se ha de atender

a la comprensión de las ideas esenciales (directas y explicitas) 'i de las relaciones

fundamentales que se establecen entre ellas (relaciones espaciales 'i temporales, 'i

secuencia lógica de los hechos).

Del mismo modo, el texto'"oral ofrece excelentes oportunidades para iniciar la

exploración de diversas posibilídades expresivas de la lengua oral, especialmente las

referentes al vocabulario y a la pronunciacíón, el ritmo 'i la entonación. Los textos

rrterarios de tradición oral (trabalenguas, poemas, juegos de palabras...) aportan

elementos muy apropiados para comenzar este proceso que ha de tener continuidad

a lo Iargo.de la -etapa. En. este sentido, resulta indicadO trabajar la memorización,

recítací6n y representación de textos oraleS senciUos. la dramatización de estos

textos facílita, asimismo, el trabajo sobre la integración de diferentes lenguajes

Qengus}e 'Iel"baI, y gesto 'i movimiento corporal).

ComunIcaclón eacrtta

El aprendizaje de la lectura y la escritura en. este ciclo se centra en las

estrategiaS básicas que permiten comprender y expresarse en las situaciones

habituales de comunicación escrita.

Se parte de la consideración de la lectura Y la escritura como procesos
complejos que se caracterizan por su poder para' comunicar y que no pueden ser

asimifados a una simple traducción de códigos. Desde el inicio de este aprenc!i:za¡e,

es preciso asegurar que las adquisiciones en retación con la lengua escrita 8stán al

servtcio de la significación.

Algunos niños y niñas cuando empiezan la escolaridad poseen ciertos

conocimientos,sobre la escritura qua han de ser tomados como punto de partida para

su aprendizaie sistemático. Paro es preciso tener presente que a- otros muchos la

escuela debe ofreceries la oportunidad de adquirir estos conOCÍmia~osy fomentar la

. necesídad y el deseo por aprender a utilizar la lengua escríta. Es necesario, por tanto,

propíciat en el alumnado la curiosidad y el interés por comprender y expresarse por

escrito, de tal forma que pueda valorar estos aprendizajes como instrumentos

imprescindibleS para desenvolverse en la vida cotidiana.

El aprendizaje de la lectura se ha de centrar en l~ estrategias básicas qúe

permiten comprender los textos escritos. Contenidos referentes a la descodificación

del texto en relación con su significación serán propíos de este ciclo; se trabajará

sobre las relaciones fundamentales y más regulares entre la lengua oral y escrita

Conjuntamente, se inicia el desarrollo de las estrategias propias del proceso lector

que permíten la comprensión dal texto (como la formulación de conjeturas basadas

en indicadores sencillos del texto -dibUJOS, titulo...-), teniendo presente que la puesta

en práctica de estos procedimientos estará muy guiada por el pro1esorado. Es

importante favorecer el acceso a diversidad de textos escritos tanto literarios como

de uso práctico en el contexto escolar (cuentos, poemas '1 otros textos literarios

adecuados para estas edades; etiquetas, carteles, notas, etc.).

Con respectO a la escritura, se fomentara la elaboraCIón de textos sencillos en

los que se empleen de forma signífl~tiva los conocimientos báSICOS sobre la lengua

escrita. la capacidad esencial en este ciclo es la de producir textos que logren

satisfacer necesidades de comunicación corcretas y vinculadas a la actividad

cotidiana (anotar para recordar, dejar recados, pedir una información, narrar experien

cias, etc.). Los textos seran breves, estarán constituidos por pocas oraciones con

sentido completo y deberán respetar las normas más elementales de la escritura

(correspondencias fonema.grafía, ortog;afía de palabras de uso habitual, linealidad,

separaCIÓn de palabras, utilización del punto para separar oraciones, empleo de

mayúsculas en posición inicial y en nombres propios, uso de les signos de

interrogación y exclamación). Es importante que el alumnado valore estas normas

como aprendizajes necesarios para lograr comunicarse a través de sus textos.

Resulta conveniente abordar escritos sencillos dirigidcs a diferentes

interlocutores y que respondan a estructuras diferentes. Es propio de este ciclo incidir

en el trabajO sobre estructuras textuales que respondan a la secuencia temporal d~

los hechos (narraciones y diálogos) y en la utilización de los enlaces pertinentes que

permiten expresar esta secuencia. De! mismo modo, han de tratarse otro tipo de

estructuras, como listas, notas, recados, felicitaciones, invitaCiones, descripciones, etc.

la realización de textos en los que se empleen conjuntamente el lenguaje V8f'bal y la

Imagen (viñetas, carteles, etc.) también es un contenido indicado para estas edades,

Igualmente, se ha de favorecer la producción. de textos en los que se exploren

diversas formas de expresión mediante la recreación de poemas y cuernos, la

eIaboradón de rimas y juegos de palabras. etc.

El aprendizaje de la lengua escrita supone un primer acercamiento a la propia

lengua como objeto de observación. Contenidos referidos a la manipulación de la

oración, relacionados con 'el aprendizaje comprensivo de la lectura y la escritura,
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.;-, serán índicaclos para este 000. Mediante la realización de diversos cambios en las

oraciones (segmentaciones y recomposiciones, ampliaciones y supresiones,

inserciones y coordinaciOneS, etc.) loS alumnos comenzarán a ser conscientes de su

funcionamiento. En este periodo se pretende tan sólo una iniciación a contenidos que,

posteriormente, serán sistematizados.

SEGUNDO CICLO

Comunicación oraJ

Es propio de este ciclo profundizar en el desarrollo de laS capacidades de

comprensión y expresión oral en diferentes situaciones de comunicación. El alumnado

es capaz de actuar de una. forma más flexible, amplía sus centros de interés y va más
allá de 10 inmediato Yexplícito. La variedad de srtuaciones aumenta y las intenciones

comunicativas son. diversas.

En estas edades parece apropiado iniciar la diferenciación de distintas

situaciones de comunicación (en funCión de las personas que intervienen, otras

variables del contexto en que se encuentran y la mnCión pretendida). Esta distinción

se ha de realizar sobre situaciones cercanas, partiendo de las más espontáneas e

ínfOl'"males hacia situaCiones progresivamente más formalizadas (recreo, juego,

conversación informaL, frente a exposición en grupo, realización de una encuesta o

un cuestionario sencillo.,,).

la capacidad de participación y de íntercambio comunic~ irá adecuándOSe

paulatinamente a las diferentes sítuacion~ en que se produce. se ha de procurar un

me}or conocimiento de las normas que rigen estas situaciones y el respeto hacia elfas

en favor de un intercambio fluído y claro. Del mismo modo, se pretende la utdización

de las produCCiones orales en la organización de la propia actividad: el empleo de

diálogos, conversaciones, cuestionarios y encuestas sencdlas como medio para

planificar experiencias, recoger y organizar informaCión, anticipar soluciones, etc.

Junto con los aprendizajes referentes a las situaciones de intercambio

comunicativo, conviene progresar en el desarrollo de la capacidad de escucha y

comPrensión de diversos textos orales (textos literarios de tradición oral, relatos de

distintos tipos, programas de radio y televisión, etc.). El alumnado de este ciclo ha de

ser capaz de mantener la atención en la escucha de textos progresivamente más

extensos y complejos, ha de captar el sentido general del texto y diferenciar los

elementos esenciales de los accesorios. Es aconse¡able iniciar el trabajo sobre el

resumen de las ideas fundament.a!es de los textos escuchaaos. Al mismo tiempo,

resulta pertinente incidir en el aná6s!s de aspectos sencillos de estos textos

(vocabulario, formas de organización del texto, ete.) que permita apreciar y explorar

las diversas posibilidades expresivas Qua ofrece la lengua oral. Igualmente, la

memorización, recitación y reprOducción de textos orales diversos resultan contenidos

indIcados para el desarrollo de la comunicación oral.

En relación. con la expresi6il oral se ha de continuar en la dirección sugerida

para el primer ciclo; se profundizará en la organizacIón de las ideas, en el empleo de

las formas que permiten construir un texto coherente y en la selecceiól1 de fOf1T1as

adecuadas a la situación y a la intenCión comunicativa. Parece pertinente el trabajO

sobre narracionesy descripciones más completas. exposiciones breves. etc., teniendo

presente que estos contenidos pueden plantearse en relación con cualquier área de

aprendizaje.

Asimismo, es aconsejable prestar atención a la identificaCIÓn de usos de la

lengua qua denotan alguna discriminación (sexual, racial. social, etc.), tratando de

fomentar la valoración crítica de estas formas lingüísticas y de ponerlas en re!adón

con los yalores que transmiten. Es posible, también, propíciar la búsqueda de

expresiones alternativas que intenten corregir estos usos.

Por su parte, parece conveniente que el tratamiento de la diversidad ling(¡istíca

en este ciclo parta de la constatación de cómo formas diferentes satisfacen las

mismas necesidades comunicativas y del desarrollo de actitudes positivas hacia la

existencía de diVersas lenguas que posibilitan la comunicación. La presencia de

distintas lenguas en el entamo próximo y la iniciación a una lengua extranjera en estas

edades son hechos de especial relevancia que la intervención educativa ha de

aprovechar para trabajar estos contenidos.

Comunicación escrita

Con respecto a la comunicación escrita, 8 lo largo de este ciclo se han de

desarroUar las capacidadeS de comprensión y expresión iniciadas en el ciclo anterior.

Se ampliarán las situaciones '¡ las intenciones para las que el alumnado es capaz de

emplear de forma siQnifieativa sus conOCimientos sobre la lengua escrita, así como se

completarán contenidos relativos al código.

En cuarno a la lectura de textos:, es caracteristíco de estas edades el desarrollo

de estrategias progresivamente más completas que faciliten la comprensión de textos

escritos. En relación con esto, parece indicada la utilización de los procedimientos

propios de este proceso y que hacen más eficaz la lectura: la formulación de

~jeturassobre el contenida a partir de índices del texto Yla resolución de dudas en

la comprensión a través de estrategias como releer, avanzar o acudir al diccionario.

En muchos casos el empleo da estas estrategias en las situaciones de comunicación

escrita está todavía guiado por el prOfesorado. Estos aprendizajes irán encaminados

a desarrollar en niñas y niños la capacidad para comprender variedad de textos

(textos literariOS adecuadas, textos de use en otras áreas, folletos, prospectos... ); han

de ser capaces de captar las ideas que en ellos están expresadas y de iniciarse en

el resumen de sus elementos esencia!es

Junto con el desarroUo de estas destrezas, se afianzan los ccnccimieiltos

relativos al código escrito que fueron propuestos para el primer ciclo, incluyendo

algunos casos de apariCión frecuente pero menos regulares que los contemplados

anteriormente (correspondencias en las que no existe relación directa fonema-grafía,

mayúsculas y minúsculas, inicio a la acentuación, tipograffas diferentes...). Comandos

como la emonación y la pronunCiación en la lectura de textos ligados a su

comprensión, y la auseflCÍa de silabeo, saltos de palabras, etc. en la lectura en voz

alta, son importantes en este ciclo. La adquisición de estos aprendizajes permitirá la

interpretación de los elementos que constituyen la escritura y el acceso a diversidad

de midas de uso habitual por el alumnado.

Se ha de procurar qt.lB el aprendíza¡e de la lengua escrita esté vinculado al

deSarrOllO del gusto por la lectura; niños y niñas irán desarrollando pre!erencias en

la elección de fibras, seran capaces de contrastar los propios puntos de vista y de

compartir la experiencia de la lectura. Es conV8msnte que la intervención pedagógica

esté encaminada a fomentar el place, en la lectura y el aprecio por los textos literari'Js.

En cuanto a la prodUCCión de textos escritos, parece indicado, en estas

edades, trabajar sobre textos narrativos Y- descriptivos en los que se expresen

vivencias personales o experiencias relacionadas con otras áreas curriculares. Jg¡;al~

mente han de aborarse otro tipo de textos necesarios en la actividad escolar (guiones

y esquemas senol!os, notas, etc.). Es importante centrar la atención sobre la fOima

en que están ordenadas las ideas y en el empleo de procedimientos sencillos que den

cohesión al texto (enlaces pertinentes que relacionen las ideas y signos de

puntuación: punto, interrogación y exclnmaClón). Se incidirá, asimismo. en el USiJ de

las normas ortográficas de la palabra y de la oración de aparición más frecuente y
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constante en la lengua que el alumnadO utiliza habitualmente (mayúsculas y

~inúsculas, prefijos y sufíiOS usuales, divIsión de palabras, etc,). Los contenidos

referentes al código han de estar vinculados a situaciones y necesidades de

comunicación COncretas, pues en ellas estos aprendiza¡es adqui8l'sn plena

significación.

En el proceso de producci6n de un teltto es preciso trabajar contenidos

relativos a la panificación de los propios asentos, part;endo da notas y guiones

sugeridos o realizados en grupo. Del mismo moda, se practicará la revisión de los

propios textos, mediante el contraste con otros compañeros y la utilización del

diccionario. En la mayor parte de los casos estos aprendizajes estarán orientados por

el profesorado, pues en este ciclo tan sólo se pretende la iniciación a contenidos que

posteriormente serán empleados de forma más autónoma y sistemática.

Reflexión sobre la propia lengua

Los comentarios precendentes ponen da manifiesto la importancia que

adquiere el desarrollo de la capacidad para usar la lengua oral y escrita en diferentes

SituaCiones y con distintas intenciones comunicativas. 8 uso de la lengua es, pues,

e! eje fundamental sobre el cual se plantearán todos los contenidos en este ciclo. Al

mismo tiempo se ha de tener prese~ que la mejora de las capacidades de

comprel1sión y expresión oral y escrita requiere de una reflexión, todavía muy simple,

sobre el propio uso de la lengua.

Anteriormente se mencionaba la necesídad de trabajar contenidos relativos a

la adecuación de la propia expresión a diferentes situaciones de comunicación; se

trata de iniciar al alumnado en la diferenciación de distintas situaciones y en el

reconocimiento de ciertas formas adecuadas a cada una de e!las.

Por otra parte, se ha citado el trabajo sobre la estructuración de los textos,

sobre todo narrativOs y descriptivos, y de la cohesión entre sus diferentes elementos;

como propios de este ciclo se indicaban contenidos simples que han de ser

ampliados y sistematizados posteriorr1lente.

Asimismo, se han de considerar contenidos relalivos a la correcCIÓn gramatical.

En continuidad con los contenidos iniciados en e! primer ciclo, se ha de profundizar

en las normas que rigen la construcción de oraciones (concordanciaS, orden de los

elementos, etc.) y la identificación de diversos tipos de palabras y la forma en que

están constituidas (reconocimiento de! nombre y de sus variaciones de género y

número, identificación del adíetivo, ele.). Igualmente, han de tratarse los contenidos

ortográficos sugeridos para este ciclo. Otro aspecto especialmente relevante en

relación con el trabajO con diferentes lextos es el vocabulario: contenidos como laS

tammas léxicas y campos semánticos, los sinónimos, ant6nimos, etc. parecen

indicados j5ara estas edades.

El conjunto de aprendizajes relacionados con el desarrollo de ~ capacidad de

reflexíón sobre la propia lengua se basa en un proceso de observación y

experimentación sobre las producciones que permita hacer explicitos algunos de los

conOCimientos que, de forma implícita, el alumnado posee sobre la lengua que usa

Los contenidos propios de este ciclo para el desarrollo de esta capacidad, tal como

se indicaba anteriormente, son eleml;lntales y deberán estar vinculados a la lengua de

empleo más frecuente. La iniciación a estos aprendizaies ha de favorecer la mejora

de la capacidad para usar la lengua de forma progresivamente más adecuada a las

diferentes situaciones de comunicación.

TERCER CICLO

Comunicación oral

A lo largo del tercer ciclo de la Educación Primaria se amplían las srtuaciones

e intenciones comunicativas para las que el alumnado r.a de emplear su lengua

, (puede llegar a acu€rdos, hacer planes, formular predicciones_ .. ), Las capacidades ce

comprensión y ex~res:ón oral han de adec:.;arse a Situaciones diversas, pues se

prelende un uso más ajustado a las d;fe~emes ¡rlenc.ones ccrr~unicatl\-as, 3 la3

personas que intervienen y a otras variables del contexto en que se prodlJQl la

comunicaCión. Se trala, por tanto, de incidir en la diferenciación de situaciones de

comunicación y en el empleo da formas adecuadas a cada una de ellas.

En las situaciones de intercambio comunicativo (conversaciones, dialogos,

debates, enlrevistas, etc.) la participación de ninas y niños ha de ser más reflexiva y

constructiva que en ciclos precedenles y se utilkzarán estrategias progresivamente

más complejas que posibiliten el intercambio (adecuación de las intervenciones a las

aportaciones previas, coherencia en el punlo de vista mantenído a lo largo de la

interacción, apertura hacia opiniones diferentes...). A lo largo del cido se trata de

profundizar en e! conocimiento y respeto por las normas que rigen estas situaciones.

Igualmente, es importante fomentar la capacidad de escucha y comprens.ión

de textos orales diversos (exposiciones, grabaoones de radio y televisión".). El

alumnado de este ciclo ha de captar las relaciones que se establecen entre los

diferentes elementos del texto, puede interpretar algunos mensajes no claramente

explícitos (hechos 9OfflProbables y opiniones; doble sentido, sentido humorístico,

mensajes que denotan discriminación.,,) y analizar aspectos sencillos propios de los

diferentes textos (vocabulario, forma de organización del texto. articulación de

elemenlos linguisticos '! no linguísticos, etc,).

En este ciclo destaca el trabajo ¡T;ás s:stematzaco con textos en los c¡:..:e se

emplean de forma articUlada ei lenguaje verbal y lenguajes no verbales. Contenidos

referentes a la imagen, al sonido y al gesto y movimiento corporal, precisan de un

tratamiento muy ligadO al desarrOllo de las capaCidades de comprensión y expresión

en diversas situaciones de comunicación. Parece indicado promover el análisis de

estos mensajes y la formación de una actitud critíca: hacia ellos, especíalmente frente

B los medios de comunicación. En este sentido, se ha de procurar la valoración critica

del tratamiento concedido a ciertos temas y usos de la lengua que suponen una

discriminación (racial, sexual, SOdaI, etc.); es preciso propiciar, también, la búsqueda

de alternativas que intenten corregir estos usos en la propia expresión.

Las producciones orales han de ser más completas (narraciones,

descripciones, exposiciones sencillas..); se predsa mayor coherencia en la

presentación de las ideas y una toma de conciencia de la intención pretendida y del

contexto en que se produce la comunicación. Al mismo tiempo, cobra especial

relevancia la utilización de las propias producciones (discusión, debate, etc,) como

instrumento para el aprendizaje y la planificación de la propia actividad (en la

elaboración y anticipación de allernatívas de acción, la recogida y organización de la

información, la recapitulación y revisión del proceso seguido, etc.).

En este periodo, se profundizará en el conocimiento y aprecio de la diversidad

fingüistica en un contexto más amplio, tratando de forma más éomplela los contenidos

referentes a la valoración de la diversidad como manifestación cuitural enriquecedora.

Comunicación escrita

En relación con la comunicación escrita, se afianzan los contenidos propios de

los ciclos anteriores, se desarrollan estrategias progresivamente más sistemáticas y
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el aiumnado se desenvuelve con mayor grado de autonomía en las diferentes

sítuaCiones. Los contenidos referentes a la lengua esCrita han de estar muy ligados

8 la actividad cotidiana en el resto de las áreas cuniculares y fuera de la escuela

La capacidad de comprensión escrita es más amplia, se profundiza en el

contenido del texto, en las relacíones que se establecen entre los diferentes

elementos, en la interpretación de mensajes no explícitos y en la formación de una

opinión personal sobre 10 leído. De la misma manera, se progresa en e! desarrollo de

estrategias para la comprensión d~ texto: formulación de ~jeturas a partir de

diferentes índices del texto, utilización de diversos procedi¡nientos que permiten

resolver dudas en la comprensión Qgnorar el problema, deducirlo del contexto, acudir

a un 'diccionario. buscar información complementaria). Igualmente. se van desarro

llando estrateg~ adecuadas a diferentes pr0p6sitos de lectura (leer por placer.

localizar una información especifica, captar'e1 sentido global, ete.). La leCturase realiza

sobre textos de diverso tipo (textos literarios, libros de consufta.. prensa, diversas

fuentes de ¡nform~n,etc.).

En este cic!o se pretende el 'conocimiento del código de la lengua escrita en

relaci6n con la comprt!nsión y expres~n escrita. Es preciso consolidar los contenidos

relativos a la descodfficaei6n y COdificación de acuerdo con las normas propias del

código escrito, pues al término de la etapa se ha de lograr un dominio ~ estos

aprendizajes instrumentales.

la lectura en estas edades, al Igual que a 10 largo de toda la etapa, ha de estar

vinculada al desarrollo del gusto y. el disfrute. La apertura a otros sentimientos,

vivenCiaS y visiones de la realidad, la sensibilidad para captar lOs elementos

imaginativOS y creativos presentes en lOs textos, serán contenidos ligados al fomento

de la capacidad para vivir la lectura como una experiencia personal y placentera. En

este sentido. los textos líterarloS aportan excelentes posiblidades no sólo desde el

punto de vista IingUístíca sino como producto estético.

En 0J80t0 a la producción escrita, se ampUan laS situaciones y las intenciones

para las que el alumnadO es capaz de emplear deforma funcional sus conocimientos

SObre la lengua escrita Se trabajará sobre textos progresivamente más extensos y

completos {narraciones, descripciones. exposiciones breves...}. La escritura en estas

edades ha de estar al servicio de diversas Intenciones (informar, describir, expresar

una opinión. explicar un hecho. reflejar viv9néias y sentimientOS personales. jUgar con

las paIablas., ete.) Y de interlocutores diferentes (compañeros de clase. personas

desconocidas. etc.). se ha de incidir. por tanto, en el uso de formas adecuadas a

estas dlstlnt8s situaciones.

Asimismo, se ha de prestar atención a la construcción de textos coherentes.

a la organización de las ideas de acuerdo con la estructlIfS textual correspondiente

(narración, descripción; exposición. etc.) Y al empleo d. procedimientOs más

~ que dan coheSión al texto (usar conectores para relacionar ídeas, utilIZar

.pronombres Y sustituciones léxicas, mantener el tiempo ve1'bal,puntuar adecuada

men1e..•).

En el proceso de prodUCCión de un texto escrito, se pretende mayor autonomía

en la planificación y revisión de los propjos escritos. Es importante que el a1unmado

de estas edades realice sus textos de acuerdo con este proceso y que valore hasta

qué punto su texto se adecua a la intención pretendida y respeta las normas básicas

de la escriture (ortografía de la palabI'a, d& la oración y del texto, disposición en el

papel, claridad Y limpieza...). El contraste con otras personas y la utilización de

apoyos ortográficos (diccionario, fichas de consulta, cuademillos, etc.) pueden resultar

de gran utilidad tanto en el proceso de producción como en la revisión de los textos.

Como se mencion6 en relación con la comunicaci6n oral, la lengua escrita en

este ciclo cumple un papel muy importante en la organiZación y planificación de la

propia actividad. La utilizací6n de textos escritos (resúmenes, guiones, fichas de

recogida de información, cuestionarios, etc.) para recoger y organiZar la información,

para planificar experiencias, para elaborar a1temativas y anticípar soluciones, para

meiTlorizar mensajes, etc., resulta un contenido especialmente relevante en este

periodo.

Otro aspecto que parece indicado tratar en este ciclo es el trabajO sobre la

biblioteca. En cursos anteriores el alumnado puede haberse familiarizado con la

biblioteca del aula y del centro; en este cido resulta apropiado procurar el uso de

otras bibliotecas ruera del ámbito escolar Ninas y niños han de saber localizar aquello

que preciSan en función de diversas necesidades de información y respetar ciertas

normas que rigen el funcionamiento de estas bibliotecas.

Es importante destacar. también. que los contenidos de comunicación escma

han de trabajarse sobre textos de diversa índole. incorporando todos aquellos que

son propios de la actividad en otras áreas de aprendizaje. En muchos casos estos

textos emplean de forma integrada lenguajes verbales y no verbales; es preciso, por

tanto, un tratamiento planificado de los contenidos especificos de estos mensajes. En

continuidad con los ciclos anteriores, se ha de propiciar el análisis de estos textos

(carteles. comics, historietas, fotonovaJas, etc.) y el reconocimiento y exploración de

recursos sanemos para la producción de los propios textos. Un acercamiento a

elementos básicos que constituyen el lenguaje de la imagen y a las posibilidades

expresivaS que ofrece, res,¡..dtan contenidos indicados para el desarrollo de las capaci

dades de comprensión y expresión propuestas para esta área.

Reflexión sobre la propia lengua

Tal como puede desprenderse de alguna de las consideraciones precedentes,

en este ciclo se pretende que el alumnado emplee procedimientos sencillos que le

permitan aproximarse a su lengua de una forma reflexiva. 8 desarrollO de esta

capacidad requiere de unos conocimientos básicos sobre la lengua, de manera que

pueda utilizarse de forma más consciente y apropiada.

La reflexión ha de realizarse sobre la lengua de uso habitual y sobre las

condiciones que permiten construir textos adecuados a las situaciones de

comunicación cotidiana. básicamente coherentes y correctos en sus elementos

esenciales.

será importante incorporarcontenídos referentes a la diferenciación de distintas

situaóones de comunicaci6n de acuerdo con las caracteristicas propias de cada una

de ellas. a alumnado ha de ser capaz de elegir las formas que más se adecuan a sus

características (1ntenci6n pretendida. personas que intervienen y otras "'anables del

-l·

Igualmente, se trabajarán contenidos relativos a la organizadón de las ideas y

al empleo de tcrmas sencílIas que permiten la construcción de textos coherentes

(estructuras propias de los tipos de texto que se trabajan en este ciclo y

procedimientos básicos que dan cohesión a sus diferentes elementos).

Por otra parte, se incorporarán contenidos re!aclcmados con la corrección

gramatical: estructura de la oración simple (sujeto y predicado), y tipos de palabras

y su formación. As~ismo, se atenderá a la ortografía de la palabra. de le oración y

del texto.

. be la misma manera, es propio da este ciclo el afianzamiento y ampliación de

contenidos referidos al vocabulario (familias lexicas, campo semánticos; antónimos,

sinónimos, etc.; modismos. locuciones, frases hechas; arcaísmos, neologismos y

extranjerismos; etc). Estos contenidos han de ser trabajados en relación con las

diferentes textos que se proponen para el ciclo y las distintas áreas de la etapa.
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El desarrollo de la Capacidad de reflexión sobre la propia Jengua precisa del

aprendizaje de procedimientos que posibiliten indagar en !as estructuras básicas de

la lengua La exploraci6n a partir de diversas transformaciones (segmentaciol":es y

recomposieiones, cambios de orden, expansiones. supresionas.. ..) y la observación

de Ciertas regularidades, ha de permitir al alumnado formular conjeturas sencillas

sobre el funcionamiento de la lengua Que usa. Asimismo, la verbalizaCión de las

observaciones realizadas y el contraste con otros compañeros, faCIlitarán una

explicación más completa de las prop:as indagaciones. En esta etapa se inician

aprendizajes que en ciclos posteriores han de ser ampliados y sistematizados.

A continuación se presenta de forma esquemática la secuenCia de objetivos y

contenidos que se propone en este texto. En el cuadro se incide tan sólo en los

elementos esenciales de los diferentes cídos de la etapa; es, por tanto,

intencionalmente incompleto pues trata de destacar exclusivamente los aspectos que

parecen más característicos de cada uno de ellos. En él se recogen las capacidades

y contenidos en relación con la comunicación ora! y escrita, tratando de abarcar en

cada una de ell~ aspectos referidos a! uso y a la reflexión lingüística.

Cuadro resumen

Estos cuadros, que son un complemento de la sec:.:enda de objetivos y

con1enidos descrita anteriormente, facilitan a! profesor uaa visión COnjunta de la

gradación que se ha establecida entre los ciclos. No sustituyen al texto de la

secuencia, por el contrario sólo pueden interpretarse correctamente acompañadas de

la lectura de la misma.



aJoIUlRO RESlIEM

COUIICACllMI ORAL

Priaer ciclo Seglnjo Ciclo Tercer ciclo

!!!i!! - Situaciones real~ y simuladas; ~ Situaciones fonmales e informales; ~ Se amplía diversidad de situacio·
contextos próximos; interlocutores anpl iación de contextos; ,intertocuto· nes.

Situaciones e intenciones e<aalic:a- conocidos, niños y adultos. res conocidos y desconocidos. • Se amplían intenciones: exponer,
tivas - Intenciones: relatar experiencias, - Se amplfan las intenciones: relatar justificar juicios y acciones, ex-

imaginar situaciones, anticipar y con detalle experiencias presentes y traer consecuencias, etc.
predecir hechos, pedir y dar informa- pasadas, planificar experiencias, • Relación con otras áreas curricu-
ción, responder a consignas, etc. recoger y organizar información, dis· lares •
• Relación con otras áreas curriculs- cutir resultados, 'etc.
res. • Relación con otras áreas curricula-

res (preparar una salida, discutir un
problema de matemáticas, etc.) .

Interclllbio verbal: estrategias y • Participación como hablante y como • Participación más planificada en - Participación más reflexiva y con~

no......s de interacción oyente (folllMJl ar y responder pregun~ situaciones de intercambio (elabora~ struetiva'en situaciones de inter'
tas, proponer temas, aportar opinio~ ción de cuestionarios, realización de camio.
nes, etc.) en situaciones de inter- encuestas, intervención en conversa' - Empleo de estrategias más elabora-
cambio (conversaciones en gran grupo, ciones organizadas, etc.). das 'en la intervención: coherencia
diálogos, etc.). - Respeto de las normas que rigen las en el punto de vista mantenido 8 lo
- Respeto de normas elementales: situaciones indicadas para el ciclo. largo de la interacción, aportación
atención y escucha, turnos de palabra - Empleo de estas situaciones en la de opiniones razonadas, empleo de
y respeto de opiniones diferentes de organización de la propia actividad. procedimientos que permitan llegar a
la propia. un acuerdo, preparación previa de
- Interés y gusto en la participación las intervenciones, etc.
en estas situaciones. ~ Respeto de las normas que rigen

las situaciones indicadas para el
ciclo.

C...,..ensic5n - Textos orales: oreves; vocabulario • Textos orales: textos más extensos • Textos orales diversos. Articula-
asequible; contenido relacionado con y complejos; ampliación de temas de ción de sistemas verbales y no ver~

experiencias del alumnado. Textos interés. Textos de los medios de co- bales de comunicación.
literarios de tradición oral; rela- lI'U'licación. · Interpretación de mensajes no ex-
tos, canciones, grabaciones de dis- - Mantenimiento de la atención en la plicitos (hechos comprobables y opi~

tinto tipo. escucha de textos orales. niones, doble sentido, sentido humo·
- Escucha atenta de diversos textos - Diferenciación de ideas esenciales rfstico, mensajes que denotan dis-
orales. y accesorias. criminación, etc.).
- Comprensión del sentido general del - ~nálisis de aspectos sencillos del - Análisis de textos (estructura del

·texto y de sus elementos directos y texto (estructura del discurso, voca~ discurso, vocabulario, articulación
expl icitos. bulario). de elementos lingü{sticos y no tin~

- Reconocimiento de las relaciones güisticos, etc.).
que se establecen entre tos elementos ~ Actitud critica ante los mensajes,
del texto (relaciones espaciales y mostrando especial sensibilidad ha-
temporales, aspectos sencillos de la cia los que suponen una discrimina·
secuencia lógica). ción social, racial, sexual, etc.
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Cl:JUICACIOII _L

Priller Ciclo 5egt.nio Ciclo Tercer cido

Expresión - Expresión de sentimientos, expe~ ~ Producción de textos orales más ~ Se profundiza en la organización
riencias y opiniones de forma ordena- completos en la organización det dis· de diferentes tipos de texto (expo'
da y clara. curso, selección de información rele- siciones, explicaciones, narracio'
. Narración de hechos reales e imag¡' vante al tema. empleo de vocabulario nes, etc.),
nadas y descripción de objetos, per- indicado, etc. • Se profundiza en ta adecuación del
sonas y situaciones directamente vin- . Elección de formas adecuadas a la texto a las situaciones e ¡nteneio·
culados al alumnado. situación e intención comunicativa. nes comunicativas indicadas para
- Memorización y reproducción de tex- - Producción de textos sencillos este cieto.
tos orales (recitación, dramatiza- (dramatizaciones, simulaciones de - Producción de textos utilizando
ción). programas de radio y televisión, sistemas verbales y no verbales de
- Pronunciación, entonación y ritmo. etc.), empleando sistemas verbales y comunicación. Se hacen más complejos

no verbales de comunicación (gesto y los textos (montajes audiovisuales,
movimiento corporal; sonido). etc.); se articulan diferentes re-

cursos de estos lenguajes.

REFLEXIOII - Se comienza a tomar conciencia de - Se comprende que las formas lin- - Se comprende la necesidad de ade-
cómo se usa la lengua y de la necesi- güfsticas son distintas en función de cuar la propia expresión a la situa-
dad de expresarse claramente para que las situaciones e intenciones comuni- ción concreta de comunicación, iden-
el interlocutor pueda entender lo que cativas. tíficando los elementos que distin-
se comunica. - Se constata la existencia de diver- guen unas s¡tu~ciones de otras.
- Se constata la existencia de diver- sas lenguas en un contexto más amplio - Se reconoce la diversidad lingüfs-

, sas lenguas en el entorno próximo <iniciación al aprendizaje de una tica en España a través de los dife-
<escuela, barrio, fami 1ia, etc.). lengua extranjera; acercamiento a una rentes medios de comunicación u

cultura diferente)_ otras manifestaciones 'próximas al a-
lumnado. Se constata la existencia
de ~iversas lenguas en contextos mas
arJlll ios.
- Se analizan diferentes elementos
de comunicación no verbal (gesto y
movimiento corporal, sonido e ima~

gen) y la forma en que contribuyen a
dotar de sentido al mensaje.

CtJIIJIIICAClaf ESCRITA

. Pri.er ciclo SegLn:b Ciclo Tercer Ciclo

!E!URA - Propósitos: comprender sentido glo- • Se amplian propósitos: discernir ~ Se amplfan propósitos: buscar ln~
hal. locatizar alguna información ideas esenciales y accesorias. formación, seleccionar datos rele-

Propósitos de la lectura y tipos de especifica, leer por placer. - Textos: más extensos; estructuras vantes, etc.
textos ~ Textos: breves; sencillos en cuanto más complejas¡ se ampllan temas de - Textos: más complejos; articula-

a estructura y vocabulario; temas interés. Textos literarios; textos de ci6n de elementos tingülsticos y no
próximos al alumnado; apoyados en uso en otras áreas. lingüísticos. Textos literarlos;
imágenes. Textos literaríos <poemas, otros textos (libros de consulta,
cuentos, etc.); otros textos <notas, prensa, folletos, prospectos, diver-
l ¡stas, carteles, et iquetas, recetas, sas fuentes de ¡nformacion escrita,
etc. ). etc. ).
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CDUlICACICII ORAL

'ri..,. Ciclo Seglrdo Ciclo Tercer ciclo

RelaciCll'eS lengua oral y lengua es~ ~ Establecer relaciones básicas entre ~ Interpetación de elementos más com~ ~ Interpretación adecuada de los
erita lengua oral y lengua escrita: piejos del texto escrito: diferentes elementos del texto es~

* correspondencias entre fone~ * diferentes tipograffas; crito:
mas y graffas y sus agrupa- * signos de puntuación (coma, * 'signos de puntuación (punto
ciones; guíones, dos puntoS); •. y coma, paréntesis, comi-

* signos de puntuación: punto, * formas de organización del Has);
interrogación y exclamación; texto <divisiones en capftu~ * características tipográficas

* otros aspectos del texto es~ los) . del texto (subrayados, ne~

crito: dirección de la lectu~ ~ Lectura en voz alta fluida (sin grita, etc~);

ra, función de las ilustra~ silabeo, saltos de palabras, etc~), * formas de organización del
ciones. con entonación y ritmo adecuados. te~to (apartados, subapar·. tados, etc.).

Estrategias de cOIlpI"ensi6n ~ tonprensión del sentido global del ~ Oiferenciación de ideas esenciales - Resumen de textos mediante distin~

texto y localización de alguna infor- y accesorias. tos procedimientos.
mación especifica. ~ Formulación de conjeturas a partir - Interpretación de mensajes no ex~

~ Formulación de conjeturas a partir de distintos indicadores del texto plfcitos (doble sentido, sentido hu~

de indicadores sencillos del texto y (sucesión de acontecimientos, dispo· morfstico, mensajes que denotan dis~

sugeridos por el profesor (tftuto, sición del texto en el papel, divi~ criminación, etc.).
ilustraciones, sucesión de aconteci~ sión en capitulas, etc.). . Análisis pe aspectos sencillos
mientos). ~ Empleo de estrategias más complejas propios de los diferentes tipos de
~ Empleo de estrategias para resolver para resolver dudas en la comprensión texto (estructura del texto, vocabu~

dudas en la comprensión (consulta al (ignorar el problema, deducirlo del l.rio, articulación de elementos ,
profesor o a otros compañeros, fonmu~ contexto, consultar un diccionario). lingüfsticos y no lingüísticos, et~

lación de un significado hipotético). c.) •
~ Mayor autonomía en la formulación
de conjeturas a partlr de ¡ndicado~

res más complejos (tipo de texto,
aspectos formales, sucesión de acon~

tecimientos).
~ Elección de la estrategia que re~

sulte más adecuada para resolver
* distintos problemas de comprensión.

Estrategias de t'.queda y selección ~ Funcionamiento y uso de la b¡blro~

de infor8:M:ión . teca. Otras fuentes de información
escrita (folletos, libros de consul~

ta, medios de comunicación).
- Búsqueda y utilización de d¡feren~

tes fuentes de información de uso
habitual en la actividad escolar
para satisfacer necesidades de in~

formación y de aprendizaje.
~ Actitud critica ante los mensajes,
mostrando especial sensibilidad ha·
cia los que denotan discriminación
social racial sexual etc~

Interés y gusto por le lectura ~ Curiosidad e interés por la lectura ~ Tomar la iniciativa para leer tex~ ~ formación de criterios y gustos
de textos literarios sencillos(cuen~ tos literarios y manifestar las pro~ personales en la selección de libros
tos, poemas, etc.). pias preferencias. de lectura. Autonomía y volunta~

riedad en la lectura.
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'"IV
Pri_r Ciclo 5egIrdo Ciclo Tercer ciclo

*

*

ESCRITURA

Situaciones e intenciones ca.unica~

tivas y tipos de textos

•

- Situaciones vinculadas a la activi~

dad cotidiana; reales y simuladas;
interlocutores conocidos, niños y'
adultos.
- Intenciones: anotar para recordar,
dejar recados, pedir una información,
narrar experiencias, imaginar situa
ciones, etc.

Tipo de texto:
• Textos breves; pueden apoyar~

se en imágenes.
• Estructura: secuencia tempo

ral (diálogos, narraciones);
otras estructuras (descrip
ciones, poemas, notas, reca
dos, felicitaciones, listas,
etc.) •

~ Situaciones formales e informales;
interlocutores conoeidas y descono~

cidos.
- Se amplían intenciones: relatar
experiencias con detalle, etc.

Se amplían tipos de textos:
• Textos más extensos; retación

elementos lingüísticos y no
lingüísticos. .
Estructura narrativa y des
criptiva en sus elementos
esenciales; otras estructu~

ras.

· Se amplía diversidad de situacio
nes.
~ Se amplían intenciones: organizar
la información, extraer consecuen
cias, justificar juicios y acciones,
etc.

Se amplían tipos de texto:
* Articuladón de elementos

lingüísticos y no lingüísti
cos para conseguir efectos
determinados.
Estructura: narraciones y
descripciones más completas;
exposiciones y explicaciones
sencillasj otras estructu
ras.

*

*

•

*

~
IV

IV..
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*

- Respeto de convenciones más/com
plejas de la escritura:
• ortografía de la palabra

(b/v, h••• , acentuación)j
signos de puntuación (en
casos sencillos: paréntesis,
punto y c~, comillas);
distribución en párrafos.

- Respeto de convenciones de la es
critura:
• normas ortográficas en casos

frecuentes y constantes (ma
yúsculas y minúsculas, pre
fijos y sufijos usuales, se'
paración de sílabas, etc.);
signos de puntuación (en ca·
sos sencillos: dos puntos,
guiones y coma).

- Respeto de algunas convenciones de
la escritura:
• correspondencias

fonema-grafía;
separación de palabras;
mayúsculas en posición ini-
cial y nombres propios, m
antes de p o b;
signos de puntuación (punto,
interrogación y exclamación).

Presentación clara y ordenada (li
nealidad, trazado de letras, disposi·
ción en el papel).
- Valoración de las normas de la es·
critura como necesarias para lograr
ta comunicac\ón.

Norwms de la escritura y aspectos
gráficos

Organización del texto - Orden en la presentación de las
ideas <secuencia temporal, otras es
fructuras indicadas para el ciclo).
- Empleo de los enlaces pertinentes.

- Organización de ideas de acuerdo
con normas básicas de la estructura
textual correspondiente <narración,
descripción, otras estructuras).
· Empleo de procedimientos de cohe
sión sencillos <enlaces y signos de

I puntuación).

, Organización de ideas de acuerdo
con estructura textual correspon
diente (narración, descripción, ex
posición, otras estructuras).
- Empteo de procedimientos de cohe
sión más completos <enlaces, susti·
tuciones léxicas, mantenimiento de
tiempo verbal, puntuación, etc.).

Proceso de cOlIIpOSiciÓll Planificación del texto con ayuda
del profesor (sugerir ideas, preparar
vocabulario y ortografía, etc.).
- Revisión del texto con ayuda del
profesor o de compañeros.

- Preparación del texto a partir de
un plan previo elaborado en grupo o
dado por el profesor.
- Revisión del texto mediante ta dis'
cusión en grupo o con el profesor, y
empleando el diccionario u otros apo~

Vos ortográficos.

- Preparación del texto a partir de
un plan establecido por el alumno,
el profesor o un grupo de alumnos.
• Valoración de la adecuación del
producto al plan inicial e incorpo
ración de las modificaciones oportu'
nas.
~ Empleo de diversos apoyos en el
proceso de producción de un texto
(diccionario, textos modelo, 1ibros
de consulta, etc.).
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I IDUnCACICIl atAL

Pri.,. Ciclo 5ego.ndo Cielo Tercer ciclo

REfLEKICIl • Se comienza a ser consciente del - Se comienza a tomar la lengua como - Valoración de la forma como medio
funcionamiento de la oración. Manipu- ' objeto de observación. para lograr un mejor uso de la len-
lación de la oración mediante la rea- • Se 1nlcia la diferenciación de dis~ gua.
lización de diversos cambios (expan~ tintas situaciones de comunicación · Diferenciación de situaciones de
siones, supresiones, cambios de or- escrita y la búsqueda de formas ade- comunicación escrita y búsqueda de
den, coordinaciones, etc.). cuadas a cada una de ellas. formas adecuadas a sus caracteristi-
• Ortograffa (contenidos indicados - Trabajo sobre'elementos fundamenta- caso
para el ciclo). les de las estructuras textuales su· - Trabajo sobre estructuras textua~

• Vocabulario (familias de palabras; geridas para el ciclo. les sugeridas para el ciclo.
sinónimos y contrarios). · Observación de regularidades sin~ - Formulación y comprobación de con~

tácticas, morfológicas y ortográfi- jeturas sencillas sobre el funciona~

cas: miento de estructuras básicas de la
• observación de normas básicas lengua:

de construcción de oraciones • elementos básicos de la ora-
(orden de los elementos, can- ción simple (sujeto y predi-
cordanclas, etc.); cado);

• reconocimiento de diversos • tipos de palabras y su fo(·
tipos de palabras y forma en , mación;
que están constituidas (nom· • ortograf1a (contenidos iodí·
bre, adjetivo, etc.). Prefi~ cados para el ciclo).
jos y sufijos usuales (rela- ~ Terminología básica en relación
ciOo con ortografía); con los contenidos indicadOS para el

• ortografía (contenidos indi~ .ciclo.
cados para el ciclo). - Vocabulario (frases hechas, locu-

• Terminología básica en relación con ciones,••• ; arcaismos, neologismos,
los contenidos propuestos para el eKtranjerismos¡ etc.).
ciclo. · Empleo de estos conocimientos en
• vocabulario (campos semánticos, la revisión y mejora de las propias
polisemia, etc.). procLcc iones.
~ Uso del diccionario.
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2. CRITERIOS DE EVALUACION POR CICLOS

PRIMER CICLO

1. Participar en las situaciones de comunicación de l. actividad cotidiana

(proponer temas, dar opiniones, formular preguntas.•.) y respetar 18$ normu
elementales que.hacen posible el Intercambio (turnos de palabra, escuchar y

respetar las opJniones de 10$ demás..•).

A través de este criterio se pretende comproba~ que el alumnado se

desenvuelve, con cierto grado de confianza en sí misma, en las situaciones de

intercambio comurucativo. Se trata de constatar que niñas y nmes tienen interés por

comunicarse con otros y que respetan argunas normas elementales para que el

intercambio pueda prodUCirSe. Se pretende un desarrollo básico de las capacidades

de comprensión y expresión Ótar en las situaciones que fOffilan parte de la actividad

cotidiana (conversaciones. díálogos, reuniones de grupo".).

2. captar el aentidode textos orales sencillos (relatos, grabaciones de radio y

televiSión, I~trueciones. canciones, cuentos, otros textos literarios'de tradición

oraL) y las principales relaciones que .e establecen entre sus elementos

(relaciones espaciales y temporales, aspectos simples de la secuencia lógica).

En este criterio se pretende constatar el desarrollo de la capacidad de escucha

y comprensión oral.' El aJumnado ha de ser capaz de comprender los textos orales

que se producen en su entamo, .se prestará especial atención a su capacidad para

establecer relaciones, todavía simples, entre los diferentes elementos del texto.

3. Memor:tzar, reproduCir 'f representar textos orales sencillos (poemas,

canciones, trabalenguas, otros textos literarios de tradición oral...), empleando

la pronunciación, el ritmo 'f la entonación adecuados al contenido del texto.

Este críterio Jrata de verificar que alumnos y alumnas son capaces de

memorizar· de forma co"!prensiva textos orales diversos; se pretende una

memorizací6n activa y no la mera repetición' de frases sín sentido. Se ha de prestar

especial atención a los contenidos referentes a la pronunciación, la entonación y el

ritmo. La m~6n, así planteada, ha de favorecer la exploración de las

posibilidades expresivas y lúdicas que ofrece la lengua Of'al.

4. Presentar oralmente hectlos y experiencias próximos, atendiendo a diferentes

Intencionescomunicativas (narrar, desc:rtblr,Imaginar..•) y empleando las formas

básicas de la .lengua oral (pronunciación, ntmo y entonación; vocabulario y .

presentación ordenada de las il:Ieas),

Este criterio de evaluación está dirigido a comprobar el desarrollo de la

capacidad de expresión mal en las situaciOl185 de comunicación habituales. se ha de

constatar el dominio de contenidos básicos de lengua oral: la utilización de la

pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados, el empleo de un vocabularÍQ

perttnente y la presentación Of'ganizada de los elementos esenciales. En este sentido,

se prestará especial atención al respeto de las relaciones espaciales y temporales

fundamentales y a aspectos sencillos de la secuencia lógica de los hechos que se

presentan,

5. Manifestar curiosidad e Interés por comprender los· textos escritos del

entomo próximo (carteles, notas, etiquetas, Instrucciones, cuentos•••).

Es necesario.en este ciclo asegurar que se ha desarrollado imeres y curiosidad

por emendat los textos escritos de la vida cotidiana. Alumnas y alumnos han de

manifestar una actitud positiva hacia la lengua escrita, reconocer su utilídad para

desenvolverse en laS actividades habituales y descubrir las pOSibilidades que ofrecen

los teldos escritos como fuente de placer y diversión.

8. Emplear conocimientos elementales sobre la lengua escrita

(correspondencias directas fonema-grafía y signos de puntuación: punto,

Interrogación y exclamación) para Interpretar textos escritos de la vida cottdlana.

A través de este criterio de evaluación se trata de comprobar que las

estrategias básicas de descodificación están al servicio de la comprensión. El

aprendizaje de la lectura ha de estar vinculado, desde su inicio. a la comprensión de

lo que los textos escritos transmiten y, por tanto, ei mero dominio de estas cestrezas

no significa Que se haya aprendido a ~eer. Se ha de cm1statar que niños y niñas son

capaces de construír sentido a partir de los signos de la escritura y que todo su

bagaje de conocimientos está al servicio de la interpretación de los textos. En este

sentido. este criterio de evaluaCión está íntimamente relacionado con el 7 y 8

propuestos para este mismo ciclo.

7. Cap~r el sentido global de los textos escritos de uso habitual (carteles,

notas, etiquetas, Instrucciones, cuentos•.•) e Identificar alguna Información

especifica.

Este criterio de evaluación trata de constatar el desarrollo da la capacidad de

comprensión escrita. En este ciclo se preiende Que el alumnado sea capaz de

entender el sentido global del teldo y de captar algún detalle concreto.

8. En la lectura de textos, utilizar indicadores del texto sencillos Vsugeridos por

el prOfesor (lIustractones, títulOS..•) para formular conjeturas sobre su contenido,

Este criterio pretende consta1ar la capacidad para utlliz&". aunque de forma

muy elemental y orientada por el profesorado. las estrategias propias del proceso

lector. Aprender a leer implica efectuar hipótesis sobre el texto y verificar si sen válidas

o no. En este sentido, se pretende que el alumnado sea capaz de anticipar el

cont~nido del te>d:o a partir de indicadores sencillos como son tas ill.;straciones, los

titulos. etc.

9. Producir textos escritos· breves y sencillos (nOlaS, recados, cuentos,...),

empleando oraciones con sentido completo y respetando las normas

elementales de la escritura (correspondencias dlrectasfonema..gr8fla, signos

de puntuación ~punto. Interrogación y exclamaclón-, separación de palabr.as,

presentación ordenada y clara).

Este criterio ge evaluación está dirigido a comprobar Que se tiene un dominio

básico de la escritura para satisfacer las propias necesidades de comunicación, Esta

orientado a valorar que los textos producidos .logran transmitir algo y que respelan las

normas elementales de la escritura. Es importante constalar que los alumnos valoran

estas normas como necesarias para comunicarse mediante los propios textos. Este

criterio de evaluaCión está íntimamente relacionado con el número 10 sugerido para

este mismo ciclo

10. En la producción de textos escritos, comenzar a organizar sus elementos da

fOrma coherente (estructurar el texto de acuerdo con la secuencia temporal,

establecer relaciones lógicas elementales, respetar relaciones espaciales..•).

En este criterio se pretende constatar la capacidad para expresarse por escrito

de forma estructurada. En este ciclo se traba¡a sobre aspectos muy elementales que

dan coherencia a los propios textos y se prestará atención al uso de procedimientos

sencillos de cohesión (empleo del punto, utilización de nexos pertinentes para

expresar las relaciones entre diferemes elementos del texto... ), Resulta muy importante

a estas edades vincular la producción de textos escritos a la imagen, pues €lile puede

favorecer el establecimiento de la secuencia (mediante vinetas, dibUJOS",).
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,. Participar en las situaciones de Intercambio comunicativo (diálogos,

conversaCIones. entrevistas senCillas...), adecuando 'a expresión a la Intención

deseada (expresar una opinión, pedir un. información, planificar una

experlencl•••.) y al contexto de la comunlcadón.

En este criterio se trata de comprobar que alumnos y alumnas comie'lzan a

establecer diferencias entre distintas situaciones de intercambio comunicativo en

funciÓ!l de la intención y el contexto en que se produce el intercambio. Han da tener

presente el interlocutor a que se dirigen, el tipo de relación que mantienen con él, etc.,

y entender que cada situación requiere de formas distintas en función de estas varia

bles.

2. Distinguir Idea. principales y secundanas d.textos orales sencillos (cuentos,

grabadones de radio y teievlSlón, textos de tradición oraL.) y resumir las más

Importante. estableciendo las principales rel~elones entre etlas.

En.este criterio se ha de comprobar que el alumnado es capaz de seleccionar

los elementos mas relevantes presentes en los textos orales que maneja

habitualmente. se trata, por tanto, de un paso más en la competencia genérica de

comprensión de textos, pues se pretende que sea capaz de captar el sentido del

texto, de constatar las principales relaciones que se establecen entre sus ideas y de

identificar los aspectos más importantes.

3. Presentar oralmente hechos y experiencias próximos atendiendo a diferentes

Intenciones comunicativas (narrar, descrlblt, infOrmar, predeclr, Imaginar..•) y

usando tormuÍldeeuadH a la Intención 'f al contexto de la comunICación

(pronunelac~n. entonación 'f ritmo; vocabulario, estructuras bllislcaa de la

oraclón y del texto).

Este criterio de evaluación pretende constatar el desarrollO de la capacidad de

expresión oral atendiendo a diferentes intenciones comunicativas y contextos. Resulta

importante incidir sobre lacapacidad para adecuar la propia expresión a las diferentes

situaciones de comunicación mediante el uso de formas pertinentes (utilización de una

entonación apropiada, elecci6n del vocabulario que resulta indicado. presentación

organizada de las ideas...).

4. Emplear los conocimientos $Obr. la lengua escrita (correspondencias

fonema;¡rafía y slgoca de puntuaciÓn) para Interpretar los textos escritos de

uso habitUal y dar una entonación adecuada a la leCtUra de textos.

En este criterio de evaluación se ha de poner de manifiesto el dominio de las

estrategias de descodiflcación en la lectura de textos al servicio de la comprensión de

su contenido. Se prestará especial atención a la capacidad para construir se~do a

partir de los propios conocimientos sobre el código de la lengua escrita, pues la

utilización de estas estrategias ha de estar supeditada a la ~erpretación del texto. En

este sentido, este criterio de evaluación está íntimamente relacionado con el 5 y 6

propuestos para este ciclo. Asimismo, en estas edades se pretende el uso de una

entonación adecuada en la lectura en voz alta.

5. Identfflcar y r.sumlr los elementos esenciales en los textos escntos de

manejo habitual (textos literarios sencillos, textos Informativos•••).

Este criterio de evaluad6n pretende constatar la capacidad para selecdonar

y resumir los elementos más relevantes en los textos escritos. Se trata de profundizar

en la capacidad de comprensión escrita iniciada en el ciclo anterior y de ampliar el

tipo de textos que el alumnado de estas edades puede manejar.

... UUIIaJ eetreteglas sendU.. en la lectura..· textos: reconocer y emplear

Indicador.. del texto para formular y probar conjeturas, y resolVer dudas en la

comprensión utilizando procedimientos elementales (avanzar y retroceder,

consultar un diccionario),

En este criterio de evaluación se pretende comprobar que, en el proceso ce

lectura, niños y niñas utilizan estrategias que facilitan la comprensión del texto. La

capacidad fundamental es la de emplear estas estrategias que, en la mayor parte de

los casos, serán sugeridas y orientadas por el profesorado. Por una parta, han da ser

capaces de reconocer y emplear ciertos indicadores del texto para formular hipótesis

sobre su contenido. ASimismo, deberán emplear estrategias elementales para resolver

las dudas de comprensión que se planteen.

7. Emplear conocimientos básicos sobre la lengua escrita (ortografía de la

palabra en caeos frecuentes y constantes; ortografía de la oración: punto,

Interrogación y exclamación; disposición del texto en et papet) para satisfacer

necesidad.. concretas de comunicación esertta.

En este criterio de evaluación se pone la atención sobre la utilización de las

normas de la lengua escrita al servido de la comuniCación. se trata de constatar que

el alumnado tiene un dominio básico de la escritura para satisfacer necesioades

concretas de comunicación escrita (comunicarse con un amigo o amiga por carta,

anotar observaciones realizadas en una salida, dejar constancia de las conclusiones

de una discusión en grupo...). Es necesario plantear situaciones de evaluación que

respondan a necesidades comunicativas reales para el alumnado de estas edades;

de esta forma. será posible apreciar cómo ninas y niños valoran estos aprendizajes

como imprescindibles para legrar comunicarse a traves de sus textos. Este criterio de

evaluación está íntimamente relacionado con el número 8 y 9 propuestos para este

mismo roo.

8. Producir textos escritos, atendiendo a diferentes Intenciones comunicativas,

en los que se estructuren sus elementos (aspectos básicos de la estructura

narrativa y descriptiva) y seempleen procedimientos sencillos que den cohesión

al texto (uUllzadón de nexos y algnos de purrtuacIÓn).

Este criterio de evaluaciÓn trata de constatar la capacidad para organizar los

textos de forma coherente. Este ciclo. se centra en lOs elementos esenciales de la

estructura propia del texto narrativo y descriptivo. Asimismo, se presta atención a la

uti1ilación de procedimientos sencillos que den cohesión al texto: el empleo de un

rango más amplio de nexos que expresen las relaciones entre los diferentes

elementos y la utilización de los signos de puntuación (punto, interrogación y

exclamaCión) para la separación de unidades con sentido y para dotar de

expresividad al texto.

9. En la producción de textos escritos, planificar el texto partiendo de planes

previos dados o reall~dos colectivamente, y revIsarlos a través de la dlscuslÓn

en grupo o con el profesor y con la ayuda del. diccionario u otros apoyos

ortográfiCOS.

Mediante este criterio de evaluación se trata de constatar que niños y niñas

elaboran sus textos escritos siguiendo los pasos propiOs del proceso de la escritura:

planificación. revisión e incorporación de las modificaciones pertinentes. Este proceso

es muy dependiente, todavía, de las orientaciones del profesorado.
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10. Reaiíiiar textos sencilloS (carteles, vtt"tetas acompañadas de texto...) en loa

que se emplee la lengua escrita y la Imagen PMa expresar Intenciones de

comunicación concretas.

En este criterio se pretende ccnst;atar la capacidad para expresarse medlal1te

al uso de la lengua escrita y de la imagen conjuntamente. Se trata de incidir en la

articulación de ambos lenguajes y en las posibilidades que ofrecen para comunicar

diferentes intenciones (anunciar algún acontecimiento escoiar, narrar hechos, describir

procesos...).

TERCER CJCLO

1. Participar de forma constructiva (escuchar, respetar las opiniones ajenas.

llegar a acu8f'dOe, aportar aplnjon.. razonadas...) en situaciones de

comunicadón relaetonadas con la actiVidad escolar (trabajos en grupo, debates,

asambleas de dU., expoalCionet de loa compañeroa o del profesor, etc.)

respetando las normas que hacen pOSible el Intercambio en estas srtuaeíones.

Este criterio de evaluación trata de constatar que alornnas y alumnos actúan

de forma planificada y cooper¡¡ttiva en las situaciones de intercambio comunicativo,

Para ello es preciso que conozcan las normas que rigen estas situaciones y que sean

capaces de respetarlas en favor de un intercambio fluido y claro_

2. Captar el sentido de textos orales de uso habdual mediante la comprensión

de las Ideas expresadas y de lu relaciones que se establecen entre ellas y la

Interpretación de algunos elementos no expllcitos presentes en loa mismos

(doble sentido, sentido humorístico, etc.)

A tra"és de este criterio se trata de comprobar que el alumnado ha

desarrollado su capacidad para comprender los teXtos orales de su vida cotidiana

(cuentes u otros relatos, grabaciones de radio y televisión, Instrucciones, canciones,

poemas...). Se ha de prestar atención a la comprensión global así coma al

reconoc:miento de las relaciones entre sus distintos eleme~tos (relaciones espaciales

y tempolales y secuencia lógica). Es preciso, también, ccnstatar que los alumnos son

capaces de comprender más allá del sentido literal del texto y de realizar deduCCiones

e inferencias sobre elementos sencmos de su contenido.

3. Producir textos orales (cuentos, relatos de diverso tipo, exposiciones y

explicaciones sencma•.••) en los que s. presenten de forma organizada los

hechOS, Ideas o vivencias y se empleen adecuadamente las formas de la lengua

oral (pronunciación, entonación y ritmo; vocabulario, estructuras de la oración

y del texto).

Mediante este criterio se pretende constatar en el alumnado el desarrollo de la

capacidad para expresar oralmente las propias \;IW!ncias, hechos o ideas de forma

estructurada y razonada, Se prestará especia! atencIón a la coherencia en la

presentación de los diferentes elementos (organización deUexto, selección de con

,tenidos relevantes para el tema".), a la utilización de un vocabulario adecuado y al

empleo de la pronunciación. entonación y ritmo apropiados.

4. Captar ei sentido global de los textos escritos de uso habitual, resumir las

prlnclpales Idus expresadas y las relaciones que se establecen entre ellas, y

analizar algunos aspectos senCillo. propios de los diferentes tlpoa de texto.

En este criterio de evaluación se trata de comprobar que el alumnado es capaz

de interpretar los textos escritos que mane¡a habitualmente (textos informativos, textos

literarlos... ). Se ha de atender a su capacidad para captar el sentido del texto y para

comprender las relaciones que se establecen entre sus diferentes elementos.

Asimismo, se pretende que sea capaz de discernir ideas principales y secundarias y

de elaborar un resumen que contenga los elementos más reievantes. Por último, ha

de reconocer y analizar aspectos sencillos prcpios de los diferentes tipos de texto

(estructura, vocabulario.. }

5. En la lectura de textos, utílizar estrategias que facilitan la comprensión (ser

conscientes del propósito de la lectura, utillzar Indicadores textuales y contex

tualea para formular y. probar conjeturas) y utilizar estrategias adecuadas para

r8&Qlver las dudas que se presenten (Ignorar momentáneamente el problema,'

avanzar y retroceder, consultar un diccionario, buscar Información complemen

taria).

Este criterio de evaluación pretende constatar que alumnos y alumnas se

desenvuelven con cierto grado de autonomía en la lectura de un texto. Se presta

atención a la ut:lizaQión de las estrategias que forman parte de este procesa.

procedimientos que han de estar integrados en cualquier actividad de lectura.

6. leer textos de dlveno tipo con fluidez (sin titubeos, repeticiones o saltos de

palabraS) empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados a su

contenido.

En este criterio de evaluación se incide sobre la lectura en voz alta y sobre la

ausencia de titubeos, repeticiones o saltos de palabras que dificulten la comprensión

del texto. Es muy importante asegurar que la descodificación se realiza

adecuadamente y de forma flUida, y que la utüización de estas estrateg:as está al

servicio, en todo momento, de ia interpretación del texto

7. Manifestar preferencIas en la selección de lecturas y expresar las propias

opiniones y gustos pel'$onales sobre los textos leídos.

Este criterio pretende evaluar la presencia de una aetrtud positiva hacia la

lectura..Resulta muy importante en esta etapa asegurar qua el alumnado ha

desarrollado imeres por la lectura y que ésta constituya una expenencia placentera

en su actividad cotidiana.

8. localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de Información de uso

habitual en la actividad escolar (bIblioteca; folletos, libros de consulta, medios

de comunicación) para satiSfacer necesidades concretas de Infonnaclón y

aprendlzaíe.

A través de este criterio se trata de comprobar que el alumno es capaz de

emplear la lectura coma instrumenta de información y de aprendizaje. Ha de ser

capaz de acudir a diferentes textos escritos para satisfacer necesidades de

información derivadas de cu~lquier acttvidad de aprendizaje. Es importa'lte que sepa

hacer uso de las fuentes y los recursos más cercanos. y que sea capaz da localizar

aquello que precisa en función de sus necesidades concretas,

9. Elaborar textos escritos de diferente tipo (narraciones, descripciones,

Informes sencillos, etc.) empleando la estructura textual correspondiente y

utilizando 10$ prOCedimientos básicos que dan cohesión ai texto (usar ne)(os,

mantener el tiempo verbal, puntuar adecuadamente, etc.).

Estectiterio trata de verificar que alumnos y alumnas son capaces de

expresarse por escnto de forma coherente. Se atiende a la producción de diferentes
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tipos de texto de acuerdo con la estructura teXtual COtTespondiente Ya los procedi

~ fundamentales que dan cohesión a sus distintOs elementos. Se abarcan

textos de diverso tipo. Resulta muy importante emplear textos de uso habiluaI en otras

áreas de aprenctiza¡e (informes. explicaciOneS breves...).

10. IncorpOtllr a la. propio producclQnes las normas ortográficas y emplear

.payoa que. en el proceta de prodUCCión de un texto, permitan resolver dudaa

ortogriflcal (diccionario, ficha. de consulta, libretas de IM'labra....).

Este a1terio pretende evaluar la utilización de la ortografía en la producción de

textos. Al finalizar la etapa se ha de lograr la automatizaeión de las normas

ortográficas de aparicl6n frecuente en la lengua habitual del alumnado. Asimismo, es

importlnte que los alumnos se habitúen-a duclat de su ortografía y. que, en estos

casos, sepan resolver sus dudas mediante la utilización de lOs apqyos perti~es.

11. ProcIucIr textos eacrttoa de acuerdo con un guión o pln prevtamente

eatabl8CJdo. evaluar l. adecuación del producto al plan ¡nletal mediante una

cU.CUIi6n en grupo o con el profesor • IntrodUcir las modifICadoR" oportuna.

corresponettentel.

Mediante este criterio se pretende verificar que la producción de textos escritos

se realiza de acuerdo con los pasos propios de este proceso (planificación, revisión.

incorporación de nuevas 8pc?rtaciones). Es preciso qua niñas y niños valoren la

utilidad ele estos pasos para lograr un texto más completo y adepuado a la intención

deseada

12. ~Ilzar produccJones ..Critaa proplas 'f .}en.' (nota•• listas, gutones

sencillo., resúmene., etc.) para organizar y llevar a cabo tare.. concreta.

Individuales o colKtivu.

Este criterio de evaluación presta atención a la utilización de la lengua en la

regulación y O1ganizaci6n de fa propia actividad. Se ha de comprobar que el

alumnado escapaz de emplear sus produCCiones escritas para la organización de sus

tareas COtídianas en cualquier área de aprendizaje (toma notas para recordar informa·

ciones, hace un plan pata realizar ordenadamente una experiencia, elabora un guión

senCillO para organizar informaciones recogidas previamente, etc).

13. Utilizar laS formas lingüísticas más adecuadas a las características de la

sttuactón de comunicación (intención comunicativa y contexto) en las

produccJonee propias.

A través de este criterio de evaluación se pretende constatar la capacidad de

alumnos y alumnas para poner en relación las formas lingUísticas y las situaciones

comunicativas en que se producen. La elección de las formas adecuadas supone una

reflexión sobre el propio uso de la lengua en relación con las características de las

situaciones de comunicación (diferentes intenciones y distintos elementos del

contexto). Se atenderá a situaciones que forman parte de actividades habituales

(saludo a diferentes personas, cartas a distintos interlocutores, expresión de

sentimientos frente a comunicación objetiva, etc.).

14. Identtflcar en loa textoa de uso habitual loa eI...moa bútcoa que

conaUtuyen la oración almple (lUjetc Y pradtcado), conocer In prlnetpal..

el... de palabro Y su tormación, y emptear _ca conocfmlemo. en la

produCCión y revisión de loa propto,a textos. .

Este criteriO desea comprobat que el alumnado ha adquirido unos

conocimientos gramaticales básiCOS sobre la lengua que usa. Asimismo, se pretende

constatar que estos aprendizajes los emplea en la realÍZaCiÓn y reVISión de sus textos

para lograr una mejor comuniCaCión. Se consideran contenidoS referentes a la

identificación de los elementOS que constituyen la orací6n simple, así como al

conocimiento de las distintas clases de palabras (nombre, adjetivo, verbO, etc.) y de

nociones básiCas sobre cómo están formadas (variaciones de género y número,

variaciones de tiempo, número y persona, prefijos y sufijos frecuentes, etc.). Junto

con estos contenidos, se hace preciso el aprendizaje de una terminOlogía que permíta

discutir, algunos problemas lingUisticas y ordenar las ObservaCiones reaflzadas,

15. Pfoduck textoa empleandO artiCUladamente la Imagen y el lenguaje verbal

(cartela, cómlCa...) y utUlzando e!ement08 nncllloI de eatoa lenguajes

(dlapoaiClón en et espacto, contraste, color, tamll\o...) para expresar Intenctones

concretaa de comunicación.

En este criterio de ava1uac:i6n se trata de verificar la capacidad del alumnado

para expresarse a través de diferentes íengu8feS de forma integrada Se pretende la

utiIizaci6n de la imagan y del lenguaje verbal y el uso de elementos sencillos que

permitan crear efectos determinados Olamar la atención, producir sensaCiOnes de

alegria. tristeza, stlavidad. agresividad...).

11. ldenUftcar, en textos oralaa y escrttos de uso habitual, planteamientos de

det.-mlnados temu y usos de la lengua que denotan una discriminación social.

racial, sexual, etc. y tender a la autocorrecclón.

Este criterio de evaluación presta atención a la capacidad de niñas y niños para

detectar ciertos usos de la lengua que suponen una discriminación. se pretende el

desarroHo de una actitud critica ante los mensajes que recibe en su vida cotidiana y

la búsqueda de alternativas en la propia expresión que intenten corregir estos usos.

se atenderá a expresiones, chiStes. ejemplos, ilustraciones, etc. que forman parte da

la comunicación habitual del alUmnado.

17. identificar en textos 'orates y escrItOs de uso habitual (textos de los medios

de comunicación. carteles, canelones...) las distintas lenguas del Estado

espar\Ot y diversa. manlfestadones de la propia.

Este crnerío de evaluación trata de comprobar que el alumnado aprecia las

diferentes variedades lingüísticas, tanto las existentes entre diferentes lenguas, cuanto

las propias de diferentes grupos en el uso de una misma lengua. Ha de entender que

todas ellas sirven pata comunicarse dentro de un medio social y culturaL

TOdO ello supone el deSarrollo de una actitud positiva hacía el lenguaje como·

forma gratificante y eficaz para copunicarse, el reconocimiento y aprecio de la

diversidad intrínseca al lenguaje, y el respeto haCÍa sus hablantes. Este planteamiento

posibilitará la eliminación de prejuicios y estereotipos que suponen una

deSvalorización hacia ciertas variedades lingüísticas.


