
REAL DECRETO 1344/1991, DE 6 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE
EL CUI,tRICULO DE LA EDUCACION PRIMARIA

ANEXO

En un e:urTltuIo aIliI¡rto: kl$ méIodoa de -.... *l" en amplia medida

'eopclI_ del prdMor Y no _ .......1,.-'..... dosorrollado$ por la

auJllrided_ u,...ne.. enla_en_c:íoob>iprinQpiospodagóglcos

son..w:i8leaalanoc;:ióny OJj_ídas del~~:~:, .J!~tlece, está justlbdQ
_ Por ello, con la _ de __ lo~ oé ..... de los profo6<lt..

enIoEdl y_1 > ,* oIe:urTltuIo 1'«ld"enelpresentoAeal
_ ... _ kl$ __ prlncIpioI n"llololg' _. de carácter genoral.

prlncIpioI_ sen las_de .... elIipL'

Lo<Jtgllnizo(:l6nde los a>1IOI""'" en....oI8po,.~i~""!oqueg~
_parrrilIl_1óo pl1A8l'" laR~ Yloo~_ dentro de
un COI'1t$dO y en su trJI8II!1Id.

Lo acIMded <:orlOlnJc:tMl deI_ es 01__en la realización de

kl$ eprer¡dluJes-.Es01_quIon en ilIImo."ÍI'!'modifica Yree!Obofa

SUfesquemasdeCOUOdmÍllm.,~~pt~,,,..ht~J';Ei1 este proceso
01 prdMorllClúa c:omo gule y hE i' lo ...,"'ilOlón de aprendizojes
signIIIcOtivae _ ~ e_ ,_ lÓo~ y

..~liII_plWay..._ ......_

El~ ha de proporcIco..~ _.poner en práctico los

- ...-_ de ROlo _ 01 _ pI_ compoobaf el intOl'5 Y la

uliIdaddeIo0pl8l_Yosl ..._ OpI.idIzIjes_b " Jdeilelcontextoen

_ .. produjeron. Por otra por\O, es prec:ioo_la,,' 1>,de les _

de__Y0pI..... con lo _ rooI de los lIlumnoo, ¡ioruendo siempre que
_ paolbIa de las _.iCÍ8l que-.

El procesode"-ha de _ ~por lo iloce.idad de garantizar

io luil(lÍ)l_ de kl$ OpI.idIzIjes, pi.' ....~ en les

_ rooIes en _ 01 _ kl$ .... 11 Por ¡lpré.idiZaje funcional se

entiende no sólo la paolbIa a¡jk:ac:lór, prácIIco del ... lOCii.i/aI.o adquindo, $ino

....-, el hecho de _los contenidos__ariOs YúíiIl!ls para llevar a cabo

ObOe lIfJmJdizajes Ypara."'._so con _ ola edqui'ÍC:ión de ""OS contenidos.

Sin emllllr\lO la__del """""""* no es unicatnente la construcción

de conocimientos útiles Y ¡l8Ililellll8 sino lan~ 01 desailollo de hablirdades y

- ....... de plailllic.:ióu y reguIoción de IÓ pI""'¡' '8CIiIIideÍÍ de aprendizaja, es

decir. el aprender Oaprender. En este sentido...debe~que los contenidos

de procodimientos se apiiquen a _ áiIJbiIos ycontexlOO. Y__nas

en que _ prlOCioo reproseilUlrse la_deI~que se va a nseiitar,

osi como su sentido y penIi\erJI¡ils resI)llCIOdeOll'OS$IIUaCiOAOS y cltcunstaneies,

En particular, hay _ ¡XJl8IlCiar e1_ de kl$ alumnos an e1 ... lOCimia"to
de los códigos cor-lCÍOi _ e itJstrurnRnb>s de _, sabiendo que las

cIificuIta<!es que ..... aprendi•.,.. c<JnJpC!lJo1 pI".' desmotivarles Yque, portanlo,
es _ pn>v8I1os y grodual' las _ para levar a cabo dicIJos

oprendizlljas. Es ....-, _ iCIal ...._ laR '_lOO enIrO igualas,

proporcionando pautes _ ~ la ce"''''*'''Oi'''_''ci'6n, y,,_ de puntos de

-. la COOi'dinIICión de--.iálDma de
c
dIciIb..-. orgar_ de

grupos deb1lbajO, Jo_ibolCión de ,OIpOi .... 'e 1 >.y_.1a ayuda mutua y la

oupereción de los conlIlclóiI~_diéIogo YIa~, superando con OlIo

toda forma de dIacriminai:ión.

Lo actividad lúdica es un__~i""8dece_ en esta eIopa. Es

necesario """'*' lo _.11lt opooiCjón .... ;_ y lriSbIIjo que ..._a aste

0Itim0 asociado 01 -... para """"""". y Íl.- c:omo diversión ociosa. En
rnuc:has ocasiones loa__ de__ YRpral.... 1Bndrón un carácler

lúdiOO Yen 0ba8 0lIigirán de loo _ Y....... un mayor gredo de esfuarZo,

pero, en arnboa casos. _án .... .-.. y 'g¡alillcOJlIll8, lo que as una

condición 'idispeI_ para que 01~COÍJoJrUya .. oprendlzajÍls.

la información __ Jo -.ación debe servir como punlO de

"""_ para la acruotión pe<'ogtgi<a Lo ·ewkl8Ción consliluye un pI'OC8$O

conlinuo, que _ patIO del propio proceso de 0pI0i\dizlIja, Lo tinaIidad ptbJcipeI de
la __ es la ád\ICCl&Ci6n del pro caso de __ IZO 01 pmgraso reai del

oprendizole d. los-. en _ sentido debe quoder clare la dioIincIón • _
proceso de evlilJJación __ y la proi'KlOÜ\ aun cuen<Io haya una _

irnporWJIB enIrO ...-_, en ninli!ln ceso. por tonto,~ quoder

reducida la evaluación a aélJl8ClQo" ais/adils .._ de examen o prueba. ni

identíficar.$e con·. C~CIII(O"esOCCH'\~-ptOl1@'1.

lOS procesos de avaIuacIón tienen por objeto tonto los lI¡Jt8IldIz¡Ila de los

alumnos como~ proceso$ mismos de _ Lo información que Pi opoicior..

la avaluad6n "'a para que el equipo de ploIasoies disponga de infomJación
""""anla con .11jn de anaiízaI' erftlcamante su propia inIarVanci6n _ Ytomar

decisionas el raepecto. Para ello. lo infomJación 0U'tiniabada por la _ión
continua de ~ alumnos debe raIacionaIsa CCll'l1as _ que se proIanden y

CCll'l el plen de scé;ón para _ Ocabo. Se evoIúo. por tanIo, la programación del
proceso de._Y la. _ del proIaeor como organizador de estos

procosos.
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Es preciso, concretar dentro del. proyec:to curricu~r ;~ iormas, irrstrurnentos

y situaciones más adecuadas para realizar este tipo de evaluación,. E.rkél lbS equipoS

docentes además de contextualizar los objetivos generales y crite-rJos'·deevaJuatiórt

de etapa, deberán especificar loS objetivos y criterios de,evaluac¡qrl-parpccadalinode

los ciclos, incluyendo en estos criterios los aprendizaJes propibli;dsl- cQrresponcliente

proyecto curricular.

La evaluación ha de servir también para prop0.rCionar nformaclon al alumnado

sobre el momento del proceso de aprendizaje ,enque'sé encLle'ntr~, ;:(~r!fica,hdCilos

objetivos que hay que conseguir, haciéndol~ tomarconq¡ef!CI~,déSUtPOsFih~_ad~s

y de las dificultades por superar,y propiciando la ,con$truCCló,r1qe;,~_~Wategl~S,de

aprendizaJe adecuadas y concretas,

EDUCACIO~ PRIMARIA
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL. SOCIAl. Yc::U(TUAAl

1. INTRODUCCION

Se entiende par "medio"elconjunto de" e1ertlt:!:r,qs,!; $.W~?$,.I;ac;tQre$ yjo
procesos de div~rsa índole que tienen lugar en~I.~mo~nO,C!I~}~S,p~r~Q~:y dor){je,
a, s~ ve~,; la VIda y la acci6n delaspersot'l~s~~,~n:"lug~:Y,ªQqvi~en'lJná
s¡gnificaclon. El medIO no es sólo elescenario:(jonpe'trars~rt,e':ICl,\Í¡¡ja'Y:$~pr~

la actividad humana, Además, desempeña un papel.COl"idiClon~e:Y"9,§erri\inantede
la vida, la experiencia y la aetMdad humanas,>a!:tiemP9que,s:utr~ttransfprmaciOr1es'

continuas como fesuftado de e,sa misma~eti\fidad; Elser;,humanq:n:oesaj13n9'al
medio; antes bien, _forma parte de él, e inclusoJ~ rJ?ciA~:d~Te9,loª¡y~en:o,tantÓ'al;
conjunto defen6menosque constituyen el esc;enario _dela~)(istenc;i~humalia ,cUahto'
a la Interacción de ese conjunto con el agente,humancL . - -, "

El medio no es el conjuntO de tos sucesosdél uril~rsQ"Si.no·sÓla aquella
porción de acontecimientos que afectan ,ytorlTla,l)p~ed~::I~"eJq:lJ~ri~t'YCl:a:~e un.€i
persona concreta, de un grupo humano, osi en:SLJ'rn<3,x!mél,aITlP!¡tl.iQ,:~e"I,a",numa,ñidad
entera, El medio es aquel ámpito delmundq que ha'lregado' a constitVIf expienenda
de las personas y de los grupos humanos.

Al definir el medio por su .relación con la'expe(ienCi~human:a;apatece "daro
que en ~la hay más que conocimientO.Jurrt0C98."90nl,1C8~"~:haYi1n_'):~~ta~
por", asl como también un ~qbrar SObre". El. mectICl~:bolÍ~:ei1'ta,mt3:dlda enq~,,!,,

un~ se siente ~x~erienciatmenteatectad0Por ~ly,po'~nc:>$'.:er:l;:la,~~i?a.er\'Cf\.l'e~
aC!-ua sobre el. Intentando modificarlO. Emergen:así-:I$ c::/)rnPO:net1t~:.afectiVQS.y
practIcas de la relaci6n con el medio,

El conocimiento del medio, poratro, lado, ,se'org",niZf1'en,J899sJo¡;¡nivel~S~el
conocímiento humano: desde laexperiencra senspnal,direpta:h,¡:¡,st,alos:C()tlcePt9~más
aostractos; desde lo comprobado por uno mismo ~~:JoconociOo- por,elfestímoníd;

la informa?ión yla ens~ñanzade otros; desdelél~preQ~f)Síón"gt~bal,gelmediahasta
su capta~16n an~lítica en los díversoselementpsqlJe,lo"i,ntegrab':'~'iatticLllaGiÓride
~stos dl~ersos modos de .conoc¡m~ntO:del"rnEldl'O, ,"JT1odCl,S:"qNe~S:" .pero
Interrelacionados, ha de constituir preciSamente;lJos:~I(),un9~IO$;'$je,s,~elff1átiC()::;

SIno también un eje pedagóg,ico y un recursometodológ,icó:"enesta átéa~' '

. ,El ámbito. del "Conocimiento del medío"rSqe~t~ci.t~r,:lhlefai~Cí.~in~r..\IaJ;í¡iS
diSCIplinas. ?ontnbu~en, ?,ada una d~sdeS\,lprQplaYP~l1l!él!'p.\il~peG~¡V~;,aU¡'~f11~lór"
comprenslony expbcaClon del. con/urrt0 deaspectost-,dlmen$Í.Clne~,>:q;:J{:l'qqntiguran .
el ento:no ~uma~o; y, aunq~e faltet~davíauoa'Ju.n,d;3mentaCi6n.,~p¡~!ernO¡éQ¡G<:lPéit'a
una ?len~la uniflC8~ae Integrada·' d~1 medtq"es",pgsi9le~'.}~irr:'efTlbat90,-··ulia
aproximación educativa integradora en este, ámb1tqde,p()nocir.ni~o:,.'lexpe-riencia>:Ei1':
este aspecto, el área "Conocimientode'-medio~e~'rlll.Jx.tePrase.r;rtatíya:,d~:"I?gu~'; ~n

.general ha de ser ~I currículo y la experienciaenla:etap~ ~e::1?r.!mari~>~~rlatp~ª~~á
Integradora, atendIendo, a la vez, adistif1tOSasp~OS~"laT~'alfO¡3<i'Y,~el'~ujetoqúe
apre,~de. Esto se trad~ce en una. perspectiVa"Ridáqtica':3..j~: '\ie2::fI'Qba~t<idoray
anahtlca, donde ~ conslde:ación de,la totalldatlcle:ln:,eqio:,~io~natyrClr$eacotopáña
de l~ segmentacI6n de dIcha totalidadena~pecteísQ.parcelas que; por derebho
propiO, han de ser objeto de análisis y estudiodíferenciado.

~7ta ár~a es también muy representatjva,ctelcO,ntenlo69ur(¡i:1Jlar :b$sicode'Ja
Educacl,c:n Pnmana, porque refl~aconmáXím¡~'dari~aq'~I'::S~~I(jO,Wln~ipaJ.,de)El
progreslon educatlv~·~ losalLl~no~y alumf1~,en' esta'etápa;,un~<WClgresi6nqu~
~ro,cMe" de lo SUbJ~tIVO, eXp6~e~ciaJme.nte,'vlVlc!o;,a',.Io'~SQd8lrn~fÍte·"CQrnpartido;

obJet~o, y de lo mas ~lobal e¡nQlf~renclad():ha~íalR.$~mP9~~~~,~.,~~,ftiple~,q~~.
lo configuran, no para dISolver, la unidad del rnedHJ en:slJs'e~tl1ent?s¡;nulti¡jles,'sifiO

para comprenderla y explicarla mejor. SonCOIT1Po~ente~'YlnCl,ila,cio~a:,dífe[erit8$

~iscíplin~s, y 9u,een la Educación secundana .oblígatpria.qlfé¡jafá:Q'pJf~rli!n,ci~(j(Js,er1
areas mas p:oxlmas a la organización disciplinaclade;CienG¡~s,~e'¡ft,Na.t.uraleta'la
de Tecnologla y la de Ciencia Sociales, Geo.grafia e HiSto'riá>

Respecto a la primerél:h'neade progresi6n,Jafífialidad de esta área es la de
aYUdara ¡osalumnos a qmsttu:ir, Un conocimiento de la realidad Que, arrancando de
sus propias. ¡¡>erCépcion.es,vivel'lci~sy representaciones, se haga progresIVamente
más compartid~,; .'. má~ ra~QnaJ". más de.scentti;!do. Conresp6cto a su propia
~ubJetMd,ac.iy.en~l\o;~~~tlbjetiVO"ll?conOCimiento que proporcione capacidades
ln~umentatescada -vez más pOderos~s par,a~xperimentar el. medio en una vivenCia
ennq!Jeclda. para comprenderlo,para explicatlomejor. y para actuar enél y sobre él
de mO(jo COOSCfenteycreatÍV0.. Setrata de COl1tribuir al desarrollo de los alumnos y

-alumna:sen un aprendizaJe Slgnrt'IC8tIVO, qUé pone' a su alcance las claves de
interpretación y tos' instrumentos cognitivps: neCesarios para comprenderla realidad
en la que viver,enla qu.e t-qrna larma ·suexperiencia personal y en .Ia que pueden
influir Significativamente a tr'avés-de su propia praetica~

PorOtr9 laqo. y enloque, tosa a la segundalio.eade progresión, el aprendizaje
enasta área;col,TlQ en el:te~tQde las áreas ha de~rancarge la experiencia glObal
del".alumno como~u,ntOde P8f!:Í{'jB y como :r{lferenteconstante del proceso de
enseftanza.,fHfrad.uclenoo' dEvforma,progr~l\tauO$aproxlmaciónmás segmentada y
también más m19tódlca: ,t:stepuntQde vlstamá:sanalítico permitirá discernir los
~ífefentes 'componentes del medio y prOfundizar en ellos SIn perder de vista la
perspectiva Inte9ractora,antes bien, recuperándOla alo-largo y a través del estudio
analltadOr de esos diferentes·componentes.

Para am,b.as líneas de progresión se parte ~e,Jos preconeeptos o esquemas
:cognitivos preVIos de las niños, en general, del conjunto de ideas, representaciones,
dis.posieion6s. emoclonale$:y· afectivas, y modos de acción que los niños han
conStr.uK;to previamente y' qUétraenalaescuela .31.comienzo pe la Primaria. Son
esquemas de, conoClmiemo, sin embargo, Intensamente subjetivos y .rudimentarios,
distorsionados pOr incot'$re.néias .. y pocorrtaduros, .. inhábiles para captar la
complejidad del mediO, tal como éste se ofrl3ee' a taexperiencia humana. Son
esquemas; por t~nto"que",ban'de Ser cm1ftbntadOS.con. otros más objetivos,
soci~¡meptecompart,id,0!i' XG,o~j(),Squ~ el:PrDqés,e>de enseñanza, enalgún punto, ha
deeféetutu ciertas 'rupturas. En particular, la visión sincrétlca de la realidad, la
perspedivaegoc:éntricsy l~sexplícacionesmágicasyfjnalfsticas, que sonpropias del
perysafl1ie:ntQ¡nt~ntjl,han',de:~r11lJcialmentereSOQld~,pe:rofinalmentequebradas en
una educacíón" que permíta'~cCElderalacomprepsión de~ladiversidad y complejidad
dé'~a',r~hda(tydelaau~onpmia'delos:,pr()G6s0S.?éLmundo con respecto ala
subJetlVldad,delpensafl1fept().La,ensen,anza~~permitirtambién iniCIarse en el
Br1fendlmiento. dé', los Vínculps de ·necesldadimpJicadO$·en .la causalidad natural, y
hacenomarCOf:lc,le%Ia,alalpmno;d~ la, neceSI,d?ldde,elaborar conceptQs abstractos
y de operar c~nellospara ',EmtenQerel mundo, tanto natural, como social, y poder
actuar sobre é'.

.,~11 el d?~t~ ,ca~inoqu.e~98~~e; de lo syt;tjetivqalo objetivo, y de lo global a
loanájtíco.· recqnauclendo los .preCdnceptos 'ntarrtiles; Se insinúa ya, enesta área, un
mOdo;'de,exp-lor~Clón,de~T~~llcla(j'q!Je,es,;enogpr, e1prop[o oe la cIencia; se Incluye
así unamtrodU?clón al. conocimiento ci~ntí1ISO;colTlO instnJmentoy métcxjo, que
permite,'ya en esta edad-, ampliar, profundi;¡::ar,enriquecer y objetivarprogresivamente
laexpenenciapersonaL En:estos años no se tr~a, desde luego, de un .conocimiento
c~coenü'rn:lldQ,co~()s~'tlet.dispiplinCll1o,,~I¡3,p()radoyfOrrnallzado, s¡no, más bien,
como un ,conjunto decofi:~ptos,-de procepimiento!iY de ae:titudesante la realidad
que~tnbuyenaexplor8l'~,:adeSCf,lbrir en ella' elementos antes' Insospechados, 'y,
con .650,.3 cOO1Pre~derla.ml¡lJor,

Las prihGiPaIeSapo~ciones,que,,;6ncom¡ecuencia, ,el área de ·Conocimiento
de! medio" hace a los 9bjetiyOs d~,laEduCáóí6nPrimariason'

1. Ej deSarrOllo de la autonomía personal, la capacidad de orientarse y
desplazarse de mal'leraautónorna como consecuencia de los aprendizajes relativos
a. las .cara:cteristiCas del espacio. fÍSico y social dOnde se víve,alcanzando una
capaCldao cre~ientede.actuar y:de desenyolverse,en ámbitos soCiales· mas y más
a~piios::de: PElnenEjncla, ~uirierl~o.elalumno una.c0nfianzatambién.acrecenta<ia en
s¡mrsmopara~uar~n~QS ampitos de tom1aajustaCla, a concíencla del papel qué
en ellos tlenE!' ,de 'susposítli\k:Ia¡j¡;lsy·de -sus,limitaciones.

2, E! des~rrollbclela'identif!CaciÓn con los, grupos SOCiales de pertenencia y de
refere~C:l.a, en err?utClS'q\,le',a:;p~rtlf98 ,1a.pr9pialElJl1i¡ia,y escUela, van extendiéndose,
a t1'avesde¡ba!"rtOOla~oqal¡d~, a:cO¡~l.vi~ii~e,s,oagtupaciOfles más amplías y
conse:cuentementeta~bién:m~sabstra.etas:pQlJlo'laC?mumdad Autónoma, España,
y la Comunidad Europea, para alcanzaren:Últlrno,termino la idea de humanidad en
la 9l;Je ~erec()g,e~ ,6 !ntegr~n',sin anularse, }asdiferencias entre loshumanos. So~ de
~espec¡~I-'¡mpo~anci<:le~?,esialín~~las. c:8pCici~a<ies de partiCipaCión responsable y
> critica :anla actividad sqc,iéIJ~da:Wilor<~ci6npe,'fas'cost~mbres,tra~iciones y formas
cu~raf~S,.~e,<3de>:I~S,Pf~~S9ruPOSge, perte~encia; sea de otros, de respeto y de
sO~ldandaaerifmlossere~s.humanos en .SUS diferencias de sexo, económicas,

raCtales; y ott$-s.

'. 3; L,á adquiSlGión ypráCíi6a aut6nomadé los hábitos elementales de higiene,
.- ahment,S:ClOp YCUi.Oadop,epiqnal, jnteg(8,ttdc,e~taadqu¡slción y pr~ctil;a en actitUdes
y~apat;Jdade:s!Uás.generalesrelacionadas con la sah,Jd y la calidad de vida. qanla
uti!rzaclon racional dejos aVances CIentíficos y tecnológicos, y con la conservación y
1arnejota del entorno,

4..~ .. 6i1pac'icládes~é iridagaCiÓn,explorac¡on y búsqueda .. de explicaciones
toe ,Sl)IUCIOnes s,. jos p(lJblerna~,quep¡anteaJa.propia e¡.:períencia cotidiana,
capacid~es. qu~:est$.nenlª,tJ9,$e,de.Y,ngénero de ,C;cnocllTliento, cuyo pleno
desárrolto, aplicación y formaliZación lo constituye la eíencia. En esta línea se trata de
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proporcionar a los alumnos los rudimentos de la aproximación cientifica al análisis del
medio: la adopción de una actitud indagadora, la tendenda a formular hipótesis y
plantearse problemas, la elaboración de estretegias metódicas para resolver1os, la
búsqueda sistemática y confrontada da inIomtecionOs~s, el _ <le
opiniones y puntos da vista, la búsquada da prullbe$ para apOyar expIicaclonas, la
flexibilidad para renunciar a hipótesis y conceptOs previos, cU8nd6 los hechos los
desmienten, el gusto por el rigor Y la precisión.

De acuerdo con esa delimItaCión del área Y de sus principales aportaciones a
los objetivos de la educación Primaria, los·contenidOs de "Corioeimiento del medio
se han seleccionado en tomo a ciertas bipoiaridades en las que se organizan y
articulan a lo largo de un continuo algunas dimensiones ·básioés del mecfio:

- La de medio físico/medio social, en su diferencia. pero también en su relación
de Interdependencia.

• La de individuo/sociedad en su referencia recíproca, asi como en sus
tensiones, que han de ser resueltas en algún punto no sólo equidistante, sino
Integrador, más aHá de los extremos de co!ectivismo despersonallzador y el
individualismo asocial.

• La de naturaleza VIva/no viva. ayudando a los alUmnos a superar la
concepción infantil animísta de la naturaleza y a identificar las propiedades específicas
de los seres viVientes.

• La de naturaleza/cultura, o naturaleza transformada por la acción humana,
captando las transformaciones que los seres humanos han realizado sobre el entorno
físico, tanto en la extracción y transformación de materias primas, cuanto en los
instrumentos y tecnología desarrollados para la producci6n material: Ycultural.

Hay otros ejes que, además de referir a contenidos, conllevan una estrategia
educativa:

• La dimensión espacial, en la que se ordenan tosfen6menos del entamo físico
y social en función de su grado de proximidad o lejanía en el espacio.

5. Aticonocer en loS elementos del medio social los camb10s Y transformaciones
relacionados con el paso del tiempo, indagar algunas relaciones de simultaneidad y
sucesión de dichos cambios y aplicar estos conceptos al conocimiento de otros
momentos históricos.

6, ldantificar los principales alamentos del entomo natural, analizando SUS
características más relevantes. su organizaci6n e interacciones y progresando en el
dominio de ámbitos espaciaJes cada vez más complejos.

7. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio 5OOio
natural medíante diferentes códigos (eartoQráficos, numérICos, técnicos...).

8. Identificar, plantearse Y resotver n8regantes y. problemas relacionados con
elementos sígnffiCativos de su entorno, utilimndo estrategias, progresiVarrlénte más
sistam_y compJajes, da búsqueda, almllcenemientoytraterniento de infonnación,
de formulación da conjatures, de puaste a prueba da las mismas y de exploración da
soluciones alternativas.

9. Diseñar y construir dispositivos Y aparatos con una finalidad previamente
establecida, utilizando su conocimiento de las propiedades elementales de algunos
materíales, substancías y objetos.

10. Identificar algunos objetos y recursos teenot6gicos en el medio y valorar su
contribuc:f6n a satisfaCer determinadas necesidades humanas, adoptando posiciones
favorables a que el desarrollo teenoIógico se oriente hacia usos pacificos y una mayor
_davida.

3. CONTENIDOS

1. EL SER HUMANO Y LA SALUD

conceptos

- La dimensión temporal que los sitúa en un continuo de inmediatez o lejanía
en el tiempo.

Respecto 8 estas dos dimensiones la progresión educativa de! alumno, a la que
ha de ajustarse el proceso de enseñanza. se realiza a partir de lo más cercano e
inmediato en la dirección de Io,más remoto, tanteen el espacio, como en el tiempo.
En lo referente al dominio del espacío, los medios de comunicac!ón, sea los de
transporte, sea los de intormaci6n, permiten enlaaetualkUlI;:ttrascender el medio
próximo e introducir progresNamente al niño en medios más alejados. En lo que
concierne a la dimensión temporal, a lo largo de esta etapa hay que cimentar las
bases para las nociones bási~ de la historis Y para la comprensíón del tiempo
histórico.

La consideración conjunta del concepto de medio, de laS dimensiones que lo
configuran y de las capacidades de los alumnos cuyo desarrollo se intenta promover
mediante estaárea permite establecer cuatro grandes apartados en.tomo a los cuaJes
58 organizan los contenidos p<o¡lUSStos. Un primar apa<lado ss rafiere al
conocimiento de sí mismo y de la Interacción conel entorno físico Ysocial; el segundo
concierne al conodrntento deJ medio físfco..natural;. un tercer apa<lado recoge el
conocimiento de la sociedad Ysus relacíOnes con et entorno fisico-natural; y el último
de ellos íntegra el conocimiento del paso del tiempo.

2, OB.lETlVOS GENERALES

1.

2.

3.

4.

El hombre y la mujer como seres vivos. Los. procesos de crecimiento y
transformación del cuerpo a lo largo det ciclo vital (peso, talla, dentición,
cambios puberales, etc.).

Aspectos básíCOS de las funciones de relación (sensaciones y movimientos),
nutrición (digestión, circulación, respiración y excreción) Y reproducción.
Identfficacióri y iocalización da los prin¡jpalas órganos y aparatos.

La salud.

Factores y prácticas sociales que favoracen o perturban la salud (depor·
te, descanso, t$baQuismo, a1cohOÜSmO, contaminación, ocio y dlversío
nes, condiciones de vida infrahumanas, etc)

Usos y costumbres en la a1ímentación y sus repercusiones sobre la sa~

iud.

Seguridad Yprimeros auxilios.

Actividades destinadas a! propio cuidado personal en relación a la alimentación,
la higiene, el vestido Y tos objetos de uso indMdual.

La anseñanza dal Conocimíanto del Medio en la atepa da Educación Primaria
tendrá como objetivo contribuir a desarrotJar en los alumnos y alumnas las
capacidades siguientes:

5. La relación afectiva y sexual.

Procedimientos

1. Comportarse da aaJerdo con ios hábitos da salud Y cuidado corporal que 58 1.
darlvan del conocimiento del cuerpo humano y da SUS posibi_ Yimllaciones,
mostrando una SClltud da acapteci6n y respeto por las cflferenciaS__ (edad,
sexo, caracterlstlcas lIsicas, pen¡onaided, etc.). 2.

2. Participar an actividades grupalas adoptando un comportamiento constructivo,
responsable y solidario, _do las aportaciones propias Y ajenas en función da 3.
objalivos comunes y respetando los principios báaicoa del funcionamienlo
democrMico.

4.
3. Reconocer Yapreciar su pertenencía a unos grupas sociales con características y
rasgos propios (pautas de conviVencia, relacionesentre1os miembros, costumbres
y valores compartidoS, lengua común, intereses, etc.) respetando y valorando las 5.
diferencíaS con otros grupos y rechazando cuaiquier clase de disCriminación por este
hecho.

Expioración de objetos y situaciones utilizando todos los sentidos e integrando
las informaciones recibidas.

Recogida y eIaboraci6n de informaciones sobre usos y costumbres de cuidado
corporal.

Análisis de las repercusiones de determinadas prácticas y actividades sociales
sobre el desarroUo y la salud.

Utilización de técnicas de consulta e interpretación de guías y modelos
anatómicos para la identificación de órganos y aparatos.

Dominio de las habilidades Yrecursos para reaIízár con autonomía las tareas
domtIsticaS,

4. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en &1 medio, valorar
crílicamente la nacesided Yel aJcanca da lasm~ y adoptar un comportamiento
en la vida cotidiana acorde con III pos1Ur8 da dafenaa Yrecuperaci6n del equilibrio
ecológico y de consaNSCióri del patrimonio cultural.

ActItudes

1. Adopcióri da hábitos da ~, da salud, de alimenración s¡¡na y da
prevención de enfermedades.

-_._.... -' "".1l1-1'IlI''fT'-'1'IIIIlMn.III.III•••
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2.

3

4.

5.

6.

7.

Sensibilidad ante la influencia de las condiciones de vida en fas limitacfúnes y
carencias tísicas.

Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que favorecen o entorpecen
el desarrollo sano del cuerpo y comportamiento responsable ante fas mismos.

Valoración crítica de los aspectos sociales y culturales de [a sexualidad.

Aceptación de las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo en los
aspectos sensorial, motor y de creciniiento.

Respeto por las diferencias derivadas de los distintos aspectos de crecimiento
y desarrollo corporal (estatura, peso, diferencias sexuales, etce).

Valorar la aportación al propio bienestar y al de los (temása través de la
ejecución, dístribucÍÓl1 y organizaCión de las tareas y actividades domésticas.

3. EL MEDIO FlslCO

Conceptos

1. El aire y los fenómenos atmosfericos,

El aire: características.y propiedades (peso, movimiento, volumen, etc.).
Tiempo atmosférico (precipitaciones, vientos, temperaturas, etc.),
Instrumentos de medida (termómetro, veleta, pluviómetro, etc.)

2. Las rocas y el suelo.

Características observables de las rocas (color, dureza, textura,
fragiUdad, homogeneidad).
Las !'OCas y el relieve en la configuración del paisaje.
Componentes del suelo.
Importancia de las rocas pata el hombre.

3. El agua

2. EL PAJSAJE

Conceptos

1. Los elementos que configuran el paisaje naturaL el relieve, el clima, las aguas,
la vegetación y la fauna,

Principales accidentes que conforman el r~ieve de la comarca, de la
Comunidad Autónoma y de España.
Diversidad de climas en el territorio español: mediterráneo, continental
y atlántico).
El agua en el paisaje: ríos, lagos y mares.
Las especies más características de la vegetación y la fauna de la
comarca, de la Comunidad Autónoma y de Espana.

Características físicas del agua (Iorma, color, olor, sabor, poder
disolvente).
El ciclo del agua.
El agua y la configuración del paisaje (lluvia, ríos, lagos, mares).
Los usos del agua (consumo, regadío, higiene, industria, etc.).

4. El cielo.

El cielo de día: trayectoria del sol, la sombra de los objetos, las nubes.
El cielo de noche: ciclo lunar, planetas,estrellas.
La sucesión del dfay la noche.
Las estaciones,
La orientación y los puntos cardinales

2.

3.

Las grandes regiones naturales españolas.

La presencia humana en el paisaje.

5. Factores y actividades humanas que degradan el medio fíSiCO.

Procedimientos

4.

Adaptación al medio y modificación del mismo por las personas.
Paisaje rural y urbano.
Principales tipos y vías de comunicación de la comarca, de la
Comunidad Autónoma y de España.
Principales poblaciones de la comarca, de la Comunidad Autónoma y
de España.
Transformación del paisaje: conservación, degradación y mejora.

La diversidad de paisajes en la comarca y en la CQmunidad Autónoma
semejanzas y diferencias con otras Comunidades Autónomas,

,.
2

3

4.

Elaboración e interpretación de gráficas de temperatura y datos climáticos.

ManejO de instrumentos para la observación y medida del tiempo atmosférico
(termómetro. veleta, pluviómetro, etc.).

PlanificaCión y realización de e)(periencias para estudiar las propiedades y
características físicas del aire, el agua, las rocas y los minerales.

Utilización de técnicas de recogida y clasificación de muestras de focas y mine
rales (etiquetado, fecha descripeíón del lugar, etc.) sin alterar el medio.

Procedimientos . 5. Utfh.zación de técnicas de consulta e interpretación de mapas físicos.

l.

2.

3.

4.

Preparación, realización y sistematización de observaCiones del paisaje y de los
elementos que lo configuran.

Confección de maquetas, croquis y dibujos a partir de la observación directa
del paisaje,

Elaboración de planos e interpretación de planos y mapas sencillos utJlizando
signos convencionales y aplicando nociones básicas de escala.

Utilización de planos para orientarse ydespiazarse en el espacio

6.

7.

8

Elaboración, realización e interpretación de cuestionarios y entrevistas sobre
los usos humanos de los elementos del medio físico (aire, agua, rocas,
minerales. luz solar).

Utilización de técnicas para orientarse mediante la observación ele los
elementos del mediú físico (sol, estrellas, árboles, solanas, umbrías, etc.) y la
brújula

Manejo de aparatos sencillos para la observación del cielo (prismáticos).

5. Utilízación de técnicas de recogida, archivo y consulta de imágenes, sonidos.
materiales impresos, etc.

Actitudes

SensibHidad y respeto por la conservación del medio físico.

Actitudes

1. Sensibilidad y respeto por la consérvadón del parsaje

6.

7.

Lectura e interpretación de fotos aéreas correspondientes a paisajes
conocidos.

Comparación de dos paisajes a partir de informaciones diversas (mapas.
fotografías y textos),

2.

3

4.

Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación sistemática de Jos
eJemeritos del medio físicO y en la elaboración e interpretación de las
informaciones correspondientes.

Valoración del agua como un bien precioso y escaso y uso responsable de la
misma.

Sensibilidad para percibir las cambios que se producen en los elementos
naturales del entomo (lUZ, sombra. sonido, precipitaciones, humedad,
temperatura, etc.).

3. Valoración de la diversidad y riqueza de los paisates del territorio espanol.

2.

4.

Interés y curiosidad por identificar y conocer los elementos más característicos
del paisaje.

Sensibilidad y gusto por la precisión y sentido-estético en laetaboración y pre
sentación (oral, escrita, gráfica, etc.) de las informaciones

4. lOS SERES VfVOS

Conceptos

los seres vivos: características básicas.
los animales y las plantas comci seres vivos. Diferencias
Interacciones entre los animales, las plantas y las personas
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AclIludes

1. Cuidado en el uso de los materiales atendiendo a criterios de. economía,
eficacia y seguridad.

2.

3.

Las principales plantas y animales del entorno próximo: mol'1oJogía, alimenta- 4.
ción. reproducción y respuesta ante Jos estímulos.

Relaciones alimentarías entre animales Y plantas.
Las plantas: árboles, arbustos y hierbas.
los animales: vertebrados e invertebrados.

Importancia de los animales y plantas para las personas.

Seleccíón de los materiales ad$cUados, teniendo en cuenta sus propiedades,
para resolver prOblemas sanciUos de construcción.

2.
Procedimientos

Curiosidad por descubrir las posibilidades de uso de los materiales presentes
en el entomo.

2. Construcción y mantenimiento de terr3rios, acuarios, etc.

,. Observación y registro sistemático del crecimiento de plantas y del desarrotlo 3.
y formas de vida de animales.

Sonsíbilidad .ante la necesidad de que ntñas y mOas participen de forma
igualitaria en la realiZación de díversas experiencias, rechazando la división del
trabajo en función del sexo.

Actitudes

1. Interés por la observación y el estudio de los seres vivos,

Manejo de instrumentos sencillos para la observación de animales y plantas
(pinzas, lupa binocular, etc.). 1.

4. 8aboración de informes senemos, sobre animales y plantas, integrando
informaciones diversas (observaciones, consulta de hbros, etc.).

La población local: rasgos demográficos.

Número de habitantes, densidad, grupos de población por sexo, edad
y profesiones, raza, etc.
Evolución de la pobfacron local en los últimos cien años.
Movimiento de población: natalidad, mortalidad, migraciones.

6. POBLACIÓN Y ACTIVIDADES HUMANAS

Concept08

Identificación de animales y plantas ffi&Cftante la consultada guias sencillas.3.

5.

2.

3.

4.

5.

Respeto por los animales y plantas.

Responsabilidad en las tareas de mantenimiento y cuidado de animales y
plantas en el aula y en el entorno escolar. <4

Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los
instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.

Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación sistemática de los
animales y plantas y en la elaboración de los informes correspondientes.

2. Trabajo y profesiones.

Profesiones más habituales en el entorno, características y relaciones
con el medio físIco.
Profesiones y grupos de poblací6n (según el sexo, la edad,etc.)
Retaeiones labOrales (empleo. paro. salarios, sindicatos, organización
del trabajo, ele.).
La incorporación de la mujer al mundo del trabajo.
Trabajos no remunerados. El trabajo doméstico. La tecnología en el
hogar. La atención a la infancia y a·1as personas·ancianas

3. Los sectores de producción.

5. LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES

Conceptos

1. Materiales: origen y propiedades.

Actividades económicas de los sectores primario, secundario y terciario,
Proceso de extracción, transformación y comercialización de algunos
productos básicos.
La publicidad y el consumo de 10.0; productos.
Los costes de producción y los precios de los productos.

Materiales de uso más frecuente en el entorno inmediato.
Sólidos, líquidos y gases: forma. volumen y masa.
Otras características de los materiales s6lidos: textura, color, dureza y
elasticidad.

4. Actividades de tiempo libre.

Procedimientos

2.

3.

Mezclas heterogéneas y homogéneas (disolUciones). Técnicas de separación:
decantación y filtración.

Los cambios en los materiales.

1.

2

Elaboración y realización de encuestas y cuestionarios par~ la recogida de
datos sobre población.

Construcción e interpretación de gráficas de población elaboradas a partir de
datos de obtención dírecta.

3.

Cambios físicos: fusión, soJidificacíoo, evaporación, condensación y 3.
ebullición.
Cambios químicos: las combustiones.

4.
Comportamiento de Jos materiales al paso de la luz y la electrtddad y ante el
calor y la humedad.

Localización en el mapa de agrupamIentos de población y representación de
movimientos de población.

Recogida, sistematización e interpretación de informaciones de diversas fuentes
(TV, prensa, etc,) sobre la problemática laboral (puestos detrabaí0' paro,
subempleo) y de la emigración.

4. Los usos de los materiales.

Propiedades de los materiales (papel, madera, tejidos, plástico, metal,
etc.) y usos que posibilitan .
Herramientas utilizádas en el trabajo con los materiales.
Reciclaje de materiales.

5. Análisis de la elaboración de un producto desde la extracción de las materias
que lo componen hasta su consumo.

AnáHsis de algunos mensajes publicitarios ofrecidos por distintos medios de
comunicación (carteles, anuncios luminosos, radio, T.V., etc.) y su incidencia
en el consumo.

Procedimientos
7. Planificación de actividades de OC'IO de forma autónoma y creativa.

1. Exploración y clasificación de materiales de uso común por su origen, propie~

dades y aplicaciones.

8 AnaJisis de las causas Que provocan las situaciones de marginación e injusticia
SOCia! por razón de sexo, raza u otras

Actitudes

Valoración de- los dlsMtos traoojOS y profesiones y de su función
complementaria en el conjunto de la sociedad.

1. Sensibilidad y respeto por las costumbres y modos de vida de poblaciones
distintas a la propia

Planlficacíón Y realiZación de experiencias sencillas pata estudiar las
propiedades de materiales de uso común y su comportamiento ante la luz, eJ
calor. la humedad y la electricidad.

Utilización de herramientas sencillas y de técnicas elementales para la
manipulación de los materiales de uso común (recortar. plegar. pegar, modelar, 2.
clavar. cosar. lijar, pintar, serrar. ümaf, atorniUar),

2.

3.

---~
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3.

4

Sensibilidad y rechazo ante las desíguat~adesSQCiale$,'a,~CiMas a la edad. ei
sexo, las condiciones sociales y económléas_YSólidar.k:l~¡j con!os grupos más
afectados.

Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en tás eDod":,,:n,·,, de vida
y en el trabaío.

5

6

Interés y gusto por l~:planiflCQ:c¡ón,constfuyeióny evaluación de dispositivos
séncillos

Toma de cbnci~nc:ia de los r'Jesgosy .peligms.que supone el manejo de
herramientas y materiales, '

s. Actitud crítica ante la promoción del conslíffiO masiVO d~:,prOduC!OS mediante
la publlcidad y ante la imagen que del hombre y la mujer: alteee

6. Valoración del ocio carrio actividar;:fhumanacon pcslbjÍjdades creativas y de
satisfacción personal.

8. ORGA~IZACI6~ SOCIAl

7 Participación en actividades lúdicas y deociO: que s'" organlcer en su entorno,
ConCéptos

La vida en sociedad.

7. MÁaulNAs y APARATOS

Conceptos

3, La energiay sustransformacione$..

Utilización habituat de distlhtasfor(TI~-~eenergI8..
Los combustibles: una tofrlla n~¡tu~L9.e'oPteJl~cenergia

La energía eléctrica. El circuitoeléd:nc:o:pila;lnterruptO(, lámpara
eléctrica.
Transformación de ,la energía.
Las máquinas transfOrmadOras dI'! ~mer91a

La Comunídad·Europea,

Paises qlJela- forman.
Rasgos eltrtereses, comunes.

LaOlganizacJón soci~ y política deja locaJída,d, Provincia, Comunidad
Autónoma y dell;stadó,.

As()ciácion~sci~lturales,poIfticas~/sociales~
La orgSJ"lízaclóf¡politic~ciela t()Cl:lli~,de la trovlncia, de la Comunidad
Autóno,maydekEs~<!dQ:S¡;SPf1ru:l:Pios e ¡nstrttJ?Í0n~s básicas
La Administracióo·y:IOS,serviclos publicas. Los,lmpuestos.

DiviSión pOlítico,admiriisttatiVa.del temtOfio,,~añoL

ConvivenCia y ?rganización social.
Armonización de int~r~es'lndividUalesy colectivos.
Losconfligospe Intere:$6s y su solUCIÓn;
la~mpbrtanCia:deldiálogopara la paz, Organismos, internacionales

2, Or.ganlzaciones sociales en·lasGt,le participa el,niño.

L.a· comu.nidadctoméstica: .nuevaS formaS de organizar el .trabaJO, la
felac¡ón,dErlg!-iald~d.erltrE¡!IOS_sexos .Y: el cuJdado de personas en
s'tuaciones:de d,eperldencia (edad; enfermedad. etc.)
LOS grLlPos delguales.
1_8 comunidad .escolar: miembros, derechos y deberés, órganos de
gooierhli

4

3.

5

Efectos de las fuerzas sobre IOscuerPQS;.
Las máqUinas, transmisoras, y trans¡forrtiad.Ofas"de las fuerzas y del
movímíento.
Operadores que transmiten y:tr~O~f11'~las"'fú~rzasyel movimiento
(eje, rueda, cable, ,palanca,polea'" engra'Ofijey rrnlníVela)

Máquinas y aparatos de uso más frecuente

Máquinas y aparatos presentes en la casa. la eSCuela las tiendas, etc
Máqumassimples y qompuestas:
Elementos (operadores) cqmunf3s.a,distilltéiS rri<=lqUlnas
Combinación de operadores y función 'global d~':I~ máquina

Fuerza y movimiento en lasmáq\Jiilas:

,.

2.

Procedimientos ProcedimIentos

Construcción y análisis del funcionamiento: de ClrCUllcs.e,<;;jt(ICO" ;5'\:''lCiJlos

Identificación de Jos distlntostip9S de energía utifíza,jápl?fdS-,1 ¡un ,'loramiento
por las máquinas y aparatos del entorno,

Observación, manipulación (desmontary montqr}y anaH~ls de! funCJonam¡ento
de aparatos y máquinas sencdlas del entqrnohab¡tu;?J (tlC'cltta, Juguetes
mecánicos, etc)

Identificación de operadores(poleas,palan.cas, rued,"1; ee: ~I) ¡;;-i r,ntorro
habitual y análisis de sus funciones:

Planificación y realización de experienCi~SS~l1~l!la~p~'raanalil.arla traos·
formaCión y transmisión del movilniento Y{je,)~ fufJ:rz;R.<; ~U~ llevan a cabo
algunas máquinas y aparatos saneíllos del e(1tor.nn 'nati~L'R;

PlaniljcaetÓn·.YJ~aHzaqón.deentrev¡stas yp.ueslionarios para obtener Infor
maci6n sobre E!1'func¡Qral11íe~todeql,fe~entesorganizaclonesy grupos sociales
y sobre iasopini()nes;einteJe~esdes\Js: miembros.

DramatizaCiÓn y simulación de la cooperación y.de los conflictos entre grupos
soCiales ~"cultlJrale5.

Dominíod€ las reglas (le funcionamiento de la asamblea (turnos de palabra,
exposlClon de opiniones, extracción deconcl.usíones, papeles de moderador
yseCleta,ió, etc.) .. como Instrumento de participación en jas·decisiones co
lectivas y tle-re,s;qluctÓf\ de confllctos

Recogida e interpretaciÓn de información a través de los medios de
oomun'saClón sobre acontecimientos de la Comunidad Europea

p¡an1f:caG¡,~(lyrealí?ar.:iÓndeexpetíenciassencíllas referidas a la organización
de una bct'VÍdad o de una jornada domestica.

5

4

de j<iS chterentesElaboración de cuestionarlos y entrevistas soOi"e íos
tipos de energía en el entorno Inmediato;

1 Construcción y evaluación de dispositivos; qUHrea!¡Cen deti~!1¡~2ftf!S t ,melones
previamente establecidas.

6 i\ná!:Si':' c;I':ticode' iasdi1erencias etl función del sexo, en la asignación de
tareas y ieSP98sabitidadesen'la familia, la comunidad escoi3r y otras
Inst8nCld:,

Actitudes
Actitudes

Curiosidad e int~rés por descubrir cÓír1oest?inJ1eéh,os 1«(5: "fJa:.,n:>'O, y ;";¿qUL'"1a$
del entorno habitual y por conocer su funcionam18nto,

Valoración de los aparatos y máquinas,ael eJitOrooh$bil'lld
nes humanas destinadas a satisfF.lcerlas,nace,s:dade,s t1¡}

mejorar su calidad de vida,

Part¡Cir_,"Cic,o responsable en la realización de las tareas del grupo (familia, cla
se, nruGode iguales, ctc,},

Pal1ic¡p3Ciónrespons~ble.en la toma dé deCisiones· del. grupo aportando las
opiruone';rJropias y respetando las de los aemás.

Respeto de las normas de uso! seguridad y mantenirni'crto e: 11 i]1:ej0 de
herramientas, aparatos y máquinas (électrodaméstio)s, Z1'3te: j,(hE\S !:;-:,:ic\eta
ett),

Valoración de las habilidades manllale:s:.im8jíp3dps en
tas, aparatos y máquinas, superando estei'eotlpOS

3 R¡;lspet,-, (J,orJC?sacu~rdosy {j~cF;;¡oreslomados en asambleayaicanzados a
traves jr~1 d¡alog,oenlre todos los implicados

Resp0'1sabíli¡jad en el ejerc~c¡o de lqs derechos y de los deberes que
(;orrespO\lden'cqrr!'omi~mbro·delgr-upo (en .. lá. familia, en la clase, en la
éScue)g, el"' iacalle, en el grupopaiguales: etc;).

--..,.~-
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5.

6.

7.

8.

Rechazo de discriminaciones en la organiZación de aetivídadesgrupafes por
razones étnicas, de sexo, de status social, etc.

Solidaridad y comprensión ante los problemas y necesidadeS de los demás
(de compañeros y compañeras, del vecindario, etc.).

Valoración del diálogo como instrumento privilegiado para SOlucionar los
problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la relación con los
demás.

Reconocimiento del valor y función colectiva del trabajo doméstico.

4.

5.

6.

7

Valoración del impacto del désarrollo tecnológico sobre la evolución de los
medios de comunicación y transporte,

Interés por el uso~ ordenador en el tfat8f!liento y control de la información
y comunicación y actitud crítica ante sus utilizaciones en la vida cotidiana.

Valoración de la importancia de la infraestructura en el transporte y
comercialización de los productos.

Respeto de las normas y señales pe tráfico como reguladoras de los
desplazamientos dalas personas en las vías públicas.

9. MEDIOS DE COMUNICACióN y TRANSPORTE 10. CAMBIOS Y PAISAJES HISTóRICOS

Conceptos Conceptos

,.

2.

Medios de comunicación de la información.

Los medios de comunicación de masas: prensa, radio, TV, dne, video,
satélites. Información: noticias y publicidad y el consumo; la información
a través de la imagen, el ordenador,
Los medios decomunicación interpersonaies: correo, teléfono, telégrafo,
etc.
La informática: almacenamiento, tratamiento Ydifusión de la información.

Redes y medios de transporte.

Redes e infraestructura de transporte' carreteras, ferrocarriles, puertos,
aeropuertos, etc,
Medios de transporte.
Medios de transporte y actividad económica,
Medios de transporte y turismo.

,.
2.

3.

4

4

5.

AspectOS básicos del tiempo histórico (presente-pasado-tuturo, duración,
simultaneidad y sucesión).

Las unidades de medida temporales (día, semana, mes, año, década, siglo,
etc}

Fuentes orales, escritas, audiovisuales y materiales para l~ reconstrucción del
pasado,

Evolución de alg(m aspeéto básico de la vida cotidiana ala largo de la historia
(vestido, rasgos del paisaje, vivienda, trabaio~transporte, etc.).

ASpectos de la vida cotidiana en el último siglo y algunos hechos históricos
relevantes (cambios sodales y políticos, avances tecnológicos, evolución de la
situación de las mujeres; etc.)asoeiados.a los mismos~

Algunos hechos y personas relevantes en la rustoria de Espana,

1.

3. Normas~ senales de tráfico.

Normas de circulación en la ciudad y en la carretera dirigidas al peatón
y al conductor.

ProcedImientos

Manejo de aparatos sencillos de comunicación (teléfono, cámara fotográfica, ,.
magnetófono, proyector, video; etc,) con el fin de recoger ° trasmitir
informaciones.

6

7

Formas de vida cotidiana en las sociedades de las grandes épocas históricas
(culturas primitivas, antigüedad clásica, época medievaly revolución industrial)..
Vestigios del pasado en nuestro medio como testimonios de la vida en otras
épocas.

Restos materiales: monumentos. edificiOs, objetos, instrumentos, etc.
Costumbres y manifestaciones OJlturales: fiestas, gastronomía,
arquitectura, pintura, música. deportes, etc.
Documentos orales, escritos y visuales.

2. utilización de distintos medios de expresión (periódico, cómic, guión
radiofónico, etc.) para presentar y comunicar informaciones diversas. Procedimientos

10. Análisis y clasificación de los distintos tipos de senalización vial marcas viales,
señales verticales y luminosas.

Actitudes

3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

UtiliZación de los distintos medios de comunicaciÓn como fuentes de
información útiles para el estudio y el conocimiento de problemas y temas
particulares.

Inidación en el análisis crítico de la información y de los mensajes pubficitarios
recibidos a través de distintos medios.

Análisis critico de la utilización de la imagen del hombre y de la mUjer en la
publicidad.

Planificación de itinerarios de viajes simulados y reales utilizando diversos
medios de transporte y situándolos en el mapa.

Uso y consulta de guías de viaje, folletos turísticos, mapas de carreteras y
ferrocarriles, etc. en la planificación de itinerarios de viajes simulados o reales,

Previsión de los requisitos y necesidades que se plantean en la realización de
un viaje (consulta de mapas, presupuesto, combinación de transportes, ropa
necesaria, información sobre el lugar de destino,etc.).

Utilización autónoma de los medios de transporte habituales de la iocalidad

,.

2.

3.

4.

5.

6.

Elaboración de cuestionarios y realización de entrevistas para recoger testimo
nios directos sobre acontecimientos pasados.

Recogida, archivo y .clasifICación de diversos documentos históricos relativos
a la historia personal y familiar y al pasado histórico (fotegrafías, documentos
personales y familiares, cromos, recortes de prensa, objetos e infofmaciones
diversos, canciones,etc.).

UtiHzación de ejes cronológicos (friso de la historia) situando los principales
acontecimientos históricos de nuestro siglo, personas, sociedades y hechos
históricos estudiados.

Localización en mapas de lugares relativos a los acontecimientos y personajes
estudiados.

Iniciación en la recogida de información sobre el pasado a partír de restos
arqueológicos. imágenes, obras de arte y textos escritos sencillos.

Elaboración e interpretación de cuadros cronol6gicos comparativos de la
evolución histórica a distintas escalas (personal, familiar, local, nacional y
mundial) y de diversos aspectos (asentamiento, economía, cultura, arte).

Actitudes

1. Actitud crítica ante las informaciones recibidas a través de los distintos medies
de comunicación.

,. Respeto por el patrimonio cultural y natural (fiestas, artesanía, Juegos,
gastronomfa, vestidos, vivienda, etc.) de la comunidad e interés por su
mantenimiento y recuperación.

2.

3.

Sensibilidad ante la influencia que ejercen los medios de comunicación en la
formación de opiniones, con especial atención a la publicidad, a los
estereotipos sexistas, racistas '1 al consumo.

Valoración de los medios de transporte colectivos respetando las normas
establecidas para su uso.

2.

3.

4.

Valoración 'l respeto ~or las costumbres y formas de vida de 105 antepasados.

Consideración de los objetos cotidiMOS actuales como portadores potenciales
de información histórica para !aS generaciones venideras.

Valoración de la historia como un producto humano y del pape* que juegan las
personas como sujetos activos de la misma,

•
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5

6.

7.

Valo~ación y conservación de los restoschistórico,art[s,ticos presentes en el
medIo como fuentes de informaeiónsobrela historia de nuestroS antepasados.

Respeto y tolerancia hacia las fOrmas .devidl;l:,y Jos valores diferentes de los
propios en distintos momentos históricos.

Responsabilidad y cuidado en el uso y consulta de documentos histéricos

6.- Rflpr~enta~e$p~CIO$medlantepI1lI1O$ elementaJéS y utilizar planos y mapas
con escala gráflcá.P8ira orJentarseydespJnlrae en lugares desconocidos.

E-ste crittlriOpretendeevaluar la ftmcjonalidad y aplicación que el alumno da a
Sus conocimientO$sobre intffi'pre:tación deplª~O$ y mapas en situaciones en las que
tiene que OflentarStl,Y-despfalarsa en lugares oesconocidos y si es cap~ de realizar
croquis y.planos sencillOS.

4. CRITERIOS DE EVALUACION.

1.· Recoger información. siguiendo criterios y pautas de observación
sistemática, &obre las .carlctertsüca801:mn'Vat>1eS yregÜlares de· los objetos,
animales y plantas delentomo.

En este criterio de evaluación lo rnásimportalite es la eapac:idad de observa·
ción de! alumno~ el uso que haCe de todos los 'se~idos' para;:r~conQcer las caracte
rísticas observables en los objetos o en IOS9WP9.ssqpiale:$<~ícomo su capaCIdad
para comparar, contrastar y clasificar la inforniación :aporta,~;,porlas caracteristlcas
observadas,

Las comparaciones se realizaran porcontrás!ey sees¡~~;bleceráI1relaciones de
semejanzas y diferencia. En la .• clasificación.d~,ser~Vlvos>:se emplearán sIempre
claves dicotómicas, muy adaptadas'. y por, .~ontrcls:te,:(vjvO'cno vivo, vertebrado·
invertebrado, hoja caduca~hojaperenne): Un úffirpp,aspectc) :l:!.,fon$ldetBr~sla mayor
o menor adecuación, de los aiterios que,utiliza enlacla$ir~ón en relación a la
pregunta inicial que motivó la observa<:jón,

2.-· Obtener información concretay,relev~:l'ttf)sopre!'~,ChO$.o fenómenos
previamente delimitados .a partlr de la c;onsu~ de, <te>cumentos diversos
(imágenes, planos. mapas, textos descriptivos ytablese:stadísticas sencillas)
selecclonados,;por el profesor;

Este criterio pretende evaluar la capaeicladde loS~k!rlno5 para recabar
información sobre hechos o situaciones, la~.e?l:1ón y org~nJ~ciÓnque hace de la
misrna·asicomo su capacidad para sacar COneliJ,Slonescdherent€',s 'i comunicarlas
con un lenguaje adecuado.

Se valorará, asimismo, la presentación lamia:! del infp.rfTl€

3.- Ordenar temporalmente algunos hechoshl~t~rlcC)~rt:!l~vant",yotros hechos
referidos a la evolución de la vivienda, elttab~jt)f'.en't'ilr'tSporteylO$médlos de
comunicación a lo largOdelahistonad~lahUl1'1o/',I'c1adt'~~UzaódoparaeIto las
nociones básicas de sucesión, duraclón,yslmut~eldad<tar)tesde, después de,
al mismo tiempo que, mientras);

En este criterio de evaluación setr'ata, de:C9mptq~r SI el aiumno tiene
adquiridas las nodones básicas del tlefT¡ponis,tÓrico: ,pI",eseme-pasado-fuluro.
duración, anteriorcposterior~ si las utilizEtadecu:adarnE'tflte 'al"~éfenrse a personas o
hed10s de la historia familiar yen e:lestudio'de:ll~choshistóricos relevantes y de
evolución de aspectos de la vid<icotidl~a.

Se dará más importancia a las relaciOnl9's(jeatnes yqespues tued la sItuación
exacta (del hecho o persona) en el friso de la hIStoria.

4.· Describir la evolución de algunos: bpeptos car.c:t~riS1ico-s.de la vida
cotidiana de las personas (vestld(),:Vivlenda"trai)Slo;tt.,.rllmientas, medías de
transporte, armamento). en las princlpaJeseta:pasbistód~-dela ,humanidad,

Este criterio' de evaluación trata de cqrnp'rClbar,si.~al1JmnO reconoce
determinados restos; usos; costumbrE*>. aetiV:ida.:t:!!l'S; h~rrar11iEi0tas CornO 1/1dlcadores
de formas de vi~a ca~acterfstiC;a;S de sociedades:de'4na •.~ histórica concreta.

Se tenoráen cuenta lasrelaci~ne$ qlJe€:st~bleq8~:r;rtré,a¡guno$ nechos y su
aparición en el tiempo, es decir, el usoquehélCeqe'l~s\?9riceptostemporaJes de
sucesión. y simultaneidad, sitlJándolosantes. pdesp-ués:,a'una epoca hlstónca
concreta. La evaluación se realizará so~re brevesperípckls~,.tlempocaracterístICo;=,
de las sociedades primitivas, de la antigüedad c;lásica,de la>época medleval y de la
revolución industrial. '

5,· Utilizarlas noclonéS espac:lales y 1~refer~n~a,a,IOS:PLJntos cardln~es para
situarse a al mismo y localizar o descrlbl('Js,:situacló;o' de los obJe:tos en
espacios delimitados.

, Con este criterio de evaluación se,trat~de.cbrnprCloar.s el aiur'l1no ha
interiorizado las nocionesespaciales,si\sábe.!opal~r!<:i>$it(l'3Clqn de los puntos
cardinales '1 sí es capaz de situarSe y desplazarse,er1elesp~io-hacl,enao referencla
a ellos, Cuando se trate de situarse asf,mismoodedl9'~'cribir 1a situacIón de los
objetos con referencia a los,puntos cardinales, JO~puntósde reterencL;;; pueden
implicar cambio de perspectlva.

•

7.~ Identtflcarcomparat y clasmcar los. prineipalt)Sanlmales y plantas de su
entornoaplicando"'I.con~lmlentoque lienede ,su mortología, alimentación,
desplazamiento y r~rodu~lón.

Con este crrteqo, se trataría de compro~ar sial ~lumno o la alumna identifica
los árboles y, plantas.rnásf~presentativosdeS1.l, ent.ornoy sJ medIante el manejo de
alguno$:'¡nstrumemt.bsS60Cll16s, como fichas. láminas} claves senCIllas y adaptad:í!s
es capaz de establecer alswnaclaslfiCacién. Las claves que utilice serán siempre
adaPtadas y dlc.otómitas

8.- Identificar y ela$ifj~rlas'prinélpaJes actiVidades económicas del entorno
asociándolas a lOS S:ectdresde prOdUCCión y aalgunas características del medio
natliraf.

E.ste criterio deevaluacióntrata:dec.omprobar que el alumno identifica las
-prlo<;!palesaetivfdadeseconÓmicas de su ~nto.rno y reconoce los rasgos más
'Sobresalientes decada una pe ellas, y capts.las.¡jiferenciasentre la tienda donde se
vende un producto ylafábric;a don'de selransfOrma, ~~ evaluarátambién SI el alumna
reconoce. la aettVi.dadecqoómicapredominantesn su medio y sJ es capaz de
identificar algunas InteraGC:lOnes que se danernre eimedio fislco y los seres humanos.

9.- Utllltar fuentes -energéttcas5lmples. opElradores que convierten o trasmiten
movimientos y soportes senelllos para.construlr al.gunos aparatos con finalidad
prevía.

Con esteeriterío se trata de comprobar ha~ta'que punto el alumno relaaona
causas y:efectosvali:>randonastaQue punto haevolucionadosupensamiento técnico.
Se valOrará, de una 'parte: .lá '. adecuación deL operador para· la función que debe
cumplir,'/ de otra, las relaciones ,que~tabl~entrepequetiaSfuentesde,energía y
los operadores que la cqnvierten o trasmrten, deforma qUe pueda construir algunos
~paratos '1- que res¡:poi1danaunafínalid.ad estableada.

En la constll,lCt::ión de'aparatosSé utilizaran c()mo fuentes de energía las pilas,
bandas de goma, muelles,viehto,Y agua: los operadores propios de esta etapa (eje,
rueda, polea, palanpa,'rTlotoreseléetncos,ruedaexcéntnca, manivela, torno) y otros
recursos como art(cutaciones, perfiles; tirantes y sopones.

10,- iderrt.ificar) loc:aflZar Jos principales Órtl3nos.lmpllcados en la realización
de 1" funcíones Vltíll8$del cuerpohUfTlartO;:estableciendO algunas relaciones
fundamentales enue'éstasy determ!nados.·hábit()S de.alimentaCIón, higiene y
salud.

Con este criterio se trata deevaiuar que el alumno y la alumna localizan los
prIncipales órganos:: del! cuerpo huma,nQY qt,ielos relaciona con la función
corresponaiente,AJ;ímisrno!daben~r capaQes df3-~ablecer relacionEls entre algunas
funCiones y hábltos,desalud e higiene como la necesidad da masticar bien y despacio
los alimentos para facilitarlaaedon del estómago olapráetlca del ej6rcicio fisico para
.favorecj¡trJa circulac¡6n)~

1'<~ lden1l1Icar.la$ repercu$ionessobrela,saludlndlvldualy soetal de algunos
hábftos de alimentaeión¡hlglene'ydeseanso.

Este crite~deeValuat:;¡6npretendecomprObarque el alumno ha comprendido,
en un nivel básico, c6rno~ prácti,ea de cierfos, hábitos mejoran su salUd y que
descubre hecnos y' práCticassociaJes que favorecen operturbar'l el desarrollo del
cuerpo y su salud

12.- partíciparenaetlvidadesde grupo ,(farnma'y escuela) respetahdo las
normas· de fl.ln~IQi'larnientQ;.··real.lz~ndó. .cQn .,responsabllldad las tareas
,encomendadas,y asumiendofos derechos-ydeberes que le corresponden como
miembro del mismo.

Con est€lCrilerio se trata de e-omproo¡¡¡r si el aljJmno participaaetivamente en
IEls tareas coreetwas"reS~,Ii:1~,id~as de 1csotros, colabora .con los demás
mtembros de~ grupc>e:n Ja,'pta,f'úfteación y realizaCión de trab8Joscomunes y
compartldQS, .OU$~"~lLíCicinei.;, nu.;va'$, ..y,~umé"re,sponsabi¡¡dades~ Se valorará,
también, el resoetohacía lasnormas"de 'fur'iclortamiento y. el uso que hace de ellas.
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13.· Describir la organización, functones y forma de elección de algunos
órganos de gobierno del centro escolar, del Municipio, de las Comunidades
Autónomas y del Estado

Este criterío de evaluación está dirigido a comprobar si el alumno identifica las
principales instituciones locales, su organización, las funciones que cumplen y los
cauces de representación y participación ciudadana que establecen, así como si
conoce de forma muy general las principales instituciones de carácter autonómico y
estatal, y el funcionamiento de sus servicios básicos.

14.- UtIlizar el conocimiento de los elementos. característicos (paisaje,
actividades humanas, población) de las distintas reglOnes españotas para
establecer semejanzas y diferencJas entre ellas y valorar ladversldad y riqueza
del conjunto del país.

Con este criterio de evaluación se trata de comprobar el conocimiento que el
alumno posee sobre los elementos relieve, clima, vegetación f&.lna, asentamientos de
poblacíón, cultura y lengua de las distintas regiones de Espáña y si es capaz de
establecer semejanzas y diferencias entre ellas asÍ'CO(TlO de considerar la diversidad
como un valor apreciable.

15.~ Identificar, a partir de ejemplOS de la vida diaria, algunos- de los principales
usos que las personas hacen de los r&CUr:aos naturales,(alte,sueJo, agua}
señalando algunas ventajas e InconvenJernesdertvadasdesu uso.

Con este criterio se trata de comprobar .que el-alumno identifica el agua,.el alre
y el suelo como elementos necesarios para satiSfaCer las necesidades básIcas de la
vida de las personas y que valora la importancia de promover un uso racional de
dichos recursos en su casa, en el centro IJ en la comunidad donde se desenvuewe,
y las consecuencias que se derivan de su mal uso para el individuo y la sociedad.

16.- Formular conjeturas para explicar las relaciones entre algunos- factores del
medio fislco (luz, temperatura y humedad) y algunas características de los seres
vlvoa.

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno hadescubterto la retación
entre las condiciones del medio físico y el desauollo adecuado de· los. seres vivos, y
las diferencias de estas condiciones en las distintas especies, Las :conjeturas harán
referencia a las relaciones sencillas que sedan entre los SE!rE!'s.vjvos y la luz, la
temperatura y la humedad del medioy en ningún caso se abOfd,aránaspectos más
complejos como la influencia de las condiciones del suelo (pli; naturaleza de sus
componentes...)

17.~ Abordar problemas sencillos, referidos al entorno Inmediato recogiendo
Información de diversas fuentes (encuestas, cuestJooarto$, lmágenes,
documentos escritos) elaborando la infOrmaCión recogida (tablas, gráficos,
resúmenes), sacando conclusiones y formulandoposiblft-$oJuclones.

Este criterio de evaluación está dirigido a comprObar SÍ elalumno ha alcanzado
cierta familiaridad en la aplicación del método de investigaet6n. Como medio de
conocimiento y análisis para problemas concretos dala realidad. Se valorará la
autonomía de los alumnos y alumnas para obtener infomnlOOn felevante de las
distintas fuentes y la sistematización quehaee de la misma 'liS i.mplicación personal
en las soluciones aportadas.

18.· Utilizar el diálogo para superar los confUetoa '1 mostrar, en la conducta
habitual '1 en el uso del lenguaje, respeto hacia fas personas '1 los grupos de
diferente edad, sexo, raza y origen sOCial, asi como haCIa l.personas y grupos
con creencias '1 opiniones distintas a las propias.

Con este criterio se trata de comprobar que- el alumno ha desarrollado
actitudes de tolerancia y respeto hada las personas y tos grupos, de- características
diferentes a las suyas, y que recurre al diálogo de manerahabitUat pat8superar las
diferencias que puedan surgirle en su reladón con los demás,

EDUCACION PRIMARIA
EDUCACION ARTlSTlCA

1. INTRODUCCION

En el área de Educación Artística están comprendidas diversas formas de
expresión y representación -plástica, muSical y dramética~ mediante las cuales se
aprehenden, expresan y comunican diversos aspectos de la realidad exterior y def
mundo interior del niño y la niña.

La música emplea como elemento material y mediador ciertas cualidades
articuladas de la sonoridad: timbre, tono, intensidad, duración, ritmo. La plástica tiene
como elemento las imágenes, sean las realizadas mediante instrumentos clásíeos
(dibujo, pintura y escultura), sean las producidas por medios tecnológicos más
recientes (fotografía, cine, televisión, vídeo). La dramatiiación combina los elementos
del gesto corporal, la voz, y el espacio y el tiempo escénicos.

La educación plástica, musical y dramatica contribuye a que los ninos y niñas
reconstruyan los contenidos de su experiencia, de su pensamiento y de su fantasía.

Los diferentes soportes materiales y los diversos procedimientos mediadores
de las artes pueden ser entendidos como lenguajes en la medida en que utiliza
códigos con C8ráctenepresernativo y normatívo,y, en sentido amplio, "lingüístico".
Realidades y conceptos como los de significado" significante, emisor y receptor,
soporte material de la representación, expresión y comunicación, son comunes a la
expresión verbal y a las artísticas, que, por tanto, pueden entenderse también como
lenguajes. Estos lenguajeS se relacionan y enriquecen entre sí y con el lenguaje
verbal.

Tradicionalmente, la escuela ha potenciado ci8f'tOtipo de lenguajes codificados,
el verbal y el numérico, concediendo una atencíónsólo marginal a los lenguajes
artÍ'sticos. Sin embargo, en la actualidad, se reconoce la importancia de los lenguajes
artísticos' en .el .,desarrollo personal y en la .expresión y comunicaCión de los

pensamientos, experiencias y sentímíentos. Las'actMdades expresivasse consideran
fundamentales P0/8 el desarrollO:_de la capacidadeteadora de los alumnos y alíJmnas
y para los procesos de SOCializacron. Sin embargo, no. es correcto adjudicar la
responsabllldad de este desarrOllo exdusivamente al área de Educación Artística.
Todas las áreas educativas han de promover el desarrollo de procesos autónomos,
de exploración aet¡v$-, de8lCpresJ6n personal, de creación, de búsqueda de estrategias
propias de resoJucí6nde problemas y de sensíbífidad estética. Aunque contribuya a
ello de forma espedfica, la creatividad, no está ligada únicamente a los elementos
propios de esta área.

La Educación Primaria ha de potenciar el desarrollo de las capacidades
necesarias para la realización de dos procesos básicos: el de la percepción de
representaciones plásticas, musicales y dramáticaS, y el de la expresión de
sentimientos e ideas, a través de esos mismos.mediOs. Ambos aspectos están
íntimamente relacionados entre sÍ'y se llaman unO8 otro·en la difTlénsión comunicativa
de los procesos artísticos. En estos procesos, tanto de percepción e interpretación,
como de expresión, elaboraCión y uso de formas de representación artÍ'stica, el
alumno y la alumna han de ser sujetos activos. Esto no significa eStimular al alumno
únicamente en el uSO espontáneo de los propios recursos. La espontaneidad
expresiva no equivale, por si sola, a la capacidad para la expresión o elaboración
creativa. Aparte de esa espontaneidad, es preciSo dotar al alumnado de recursos
variados para conferir mayor capac.idad expresiva a las propias realizaciones,
hactendo posible y propiciando la creación en situaciones variadas y con diferentes
finalidades.

Las distintas formas de representación, expresión y comunicación, comportan
el uso de reglas y elementos de acuerdo con un código propio, que, por lo demás,
varia según los momentos históricos y las culturas. Dichos códigos convencionales
encierran eJementostorm8lés y normativos, unidades; principios y reglas, que,
mientras regutan y a veeestimltan' las' posibilidades de expresión, contribuyen a la
posibilidad de comprensión del prOducto a:rtístk::o por parte de otros. Son códigos
menos estrictos que los de otros lenguajes, sea el lógico- matemático, o el lenguaje
verbal. En ellos la sujeción a CQriV8nciones establecidas es más amplia y flexible, está
más abierta a rupturas y a la pOSibilidad de establecer convenciones ,nuevas. La
iniciación al' conocimiento de -estos· códigos es uno de los contenidos del área de
Educación Artística en PrítTtaria,

En esa iniCiación, los niños y niñas han de ser educados en la.aprehensión de
significados y dé valores estéticos. Para ello se les ha de enseñar a captar les
diferentes niveles de la produecl6n artística: el nivel formal estruetural, que se refiere
a la articutacióndelos,eleméntos compositivos; el nivel material técnico, relativo a los
soportes mateliales utílizados y a las técnicas que los transforman, ordenan y
conforman en unidades de significado; el niVel de contenido, representado y
expresado,_ así como el significadO que la obra adquiere. Ppr otro lado, el fenómeno
de la producción-artística es abiel10 yplui'al, no sólo- por las muy distintas clases de
realizaciones materialf3:s y de estílos que en él se comprenden, sino también por que
los ObjErtosartfstleps: amenudo tienen un uso instromental, funcional o simbólico, que
hace muy bOrrosa ladistinciónentre los objetos artísticos y loS que no lo son. En todo
caso, la capaciciad de descubrir valores de beJlezaen Un.objeto, en un gesto o en un
sonido de uso cotidiano, constituye también uno deles objetivos de! área de
Educación Artística.

La actividad de.expresión y elaboración artística tiene un componente socíaly
cultural importante. Es la sOCiedad la que elabora, o, refrenda los códigos de la
producción artística, asfcomo sus significados. La producción artistica forma parte del
patrimonio cultural de, un pueblo. En consecuencia, la educación artística ha de
permitir el acceso a ése patrimonio cultural, a su aprecio, at reconocimiento de las
variaciones en los:criteríos y en tos estilos a lo largo del tiempo IJ de unas SOciedades
a otras. En la educación-primaria, el"alumnadoha de comenzar a apreciar tanto el
arte, como su diversidad yioS diferentes valores y Significados que conlleva. Toda
representación artística tiene un significado que sé'extrae de su contexto histórico
cultUral, de su evoluCión en la historia. El acceso a esas representaclones es una



12 Boletín Olidal del Estado
--'" ----~--- ------~.~-'--- --

Suplemento del núm. 220

forma de acceder también a los valores y signihcados de las respectivas épocas o
sociedades.

Es importante que en la educación primaria comience el análisis y reflexión
acerca de la producción artística. Esto puede hacerse ex.perimentanoo con los
diferentes elementos presentes en la producción, musical, plástica o dramatica, y
manipulándolos para explorar y encontrar relaciones nuevas entre' ellos, Las obras
artísticas logradas, por otro lado, sirven de referente ejemplar paJe ese análisis y
reflexión, en la medida en que constituyen soluciones eficaces y creativas a problemas
y a propósitos de expresión que el autor se ha planteado 'y que ha conseguido
resolver de modo satisfactoriD~

Música, plástica y dramatización constituyen ámbitosartíStiCúsbien dIferencia
dos, ámbitos que también en la práctica educativa deberían di!erenCI8Tse_ En la
Educación Primaria, sin embargo, quedan englobados en unasolaarea; Hay para ello
razones curriculares, siendo la principál en esta etapa la ,educaclon ha de ser
predominantemente globalizada. Hay, por otra parte. estrechas conexiones entre fas
distintos modos de expresión y representación artistica: así, por ejemplo, entre la
dramatización y fa danza, a su vez, vinculada con la música Por otro lado, más aná
de la vecindad de unas artes con otras conviene destacar que t-qÓOS Jos ¡("¡tentos de
un arte "total", desde la ópera o el ballet clásicos, hasta las prOPlJ.e$tasmás recientes
y avanzadas de un espacio escénico cargado -de elementosplá.sticoS y sonoros,
coinciden en borrar las fronteras entre los distintos génerosc:o~nclonalesde arte
y en incorporar, en distintos modos y medidas, corJipOtlentes cláSIcamente
pertenecientes a distintas artes: el espacio, el' volumen, la forma, el color, el
movimiento del cuerpo humano, el sonido musical yel ritmo

La especial mención de música, plástica y dramatización nO debe, por eso,
excluir la iniciación a otras manifestaciones artísticas, en particul¡¡or la arquitectura y el
urbanismo como espacios habitablés.En estrecha relacion, sobre tOdo, con la
plástica, es posible comenzar a educar la sensibilidad de ,105 /1Iños y las niñas
respecto al espacio humanizado en la casa y en la CIudad: enel espaCIo lntenor .y.en
su mobiliario, así como en la presentación exteriOr de las casas., v!Vlendas y edIfIcIos
públicos; pero también en las grandes líneas de disposrci6n de las calles, plazas y
jardines de pueblos y ciudades.

En cualquier caso, las diferentes posibilidades eliopresiyaS y artísticas se
complementan y enriquecen mutuamente,. De ahique sea posible'y aconsejable el
tratamier,to conjunto de los distintos ámbitos y de sus ele.mentos~tratamiento que
precisamente su integración en una sola área educ,atlva puede contribuir a favoreceL
Esta integración, de todas formas, no es fácil de reali;::ar y está lelOS de tener un
tratamiento educativo sencillo.

Educación Plástica

El conocimiento e interpretación de la, imagen es un objetiVO de esta área
Nuestra cultura está llena de elementos icónicos trasmitidos por diferentes medios de
expresión y comunicación. Vlvímos precisamente una época poblada de imágenes de
toda Clase. Aunque la difusión y el potencial de las lm$gepes no es pecubar de

nuestro siglo, ha alcanzado en nuestro tiempo unas dimenSÍQl1es incompara~les, El
cáraeter elltista de la imagen en otros tiempos ha desapar~dóen,~medida:.las
imágenes son un elemento de consumo masivO en nuestra sociedad, Es precISO,
pues, educar para saber ~mlrar", analizar, y comprender la imagen.

En la actualidad, además, las imágenes pueden realizarse por medios muy
diversos, algunos tradlcíonales, como la pintura, el dibujo o el mooelaao, y otros
generados por la tecnología moderna: fa fotografía, el cine, latelevisión, el vídeo, el
ordenador, etc. Cada uno de estos medios posee sus características propias, que
afectan de modo específico a las posibílidades de expresión y representación, así
como a la relación de comunicación establecida entre el emisor yel receptor. Esta
relación varía según los medios de comunicación aUdIovisuales, Entodos ellos emisor
y autor mantienen un mayor poder sobre la relación, sin embargo varian en el nivel
de réplica o respuesta que dejan al receptor llegando, en algUoosC3SOS, a otorgarle
unicamente la posibilidad de interpretación y de análisis critico,

En la educación plástica y desde este punto de vista se trata, por tanto, de
ayudar al alumnado a leer el mensaje, a reeonocerel papeldiferente en cada caso
que como receptor tiene, ya iniciarle, en lainrerpretaclOn de significados y ,en el
análisis crítico de los mensajesic6nicOs. Es preciso enseflarle que Ja percepClon ,de
la imagen no es meramente captación de elementos.sustitutiVos de la reatidad, SinO
un acto por el cual el perceptor evoca sus experiencIaS prevías,: elabora y contrasta
hipótesis, se plantea y resuelve interrogantes. En lapercepci6n de 18; Imagen concluye
un acto de comunicación en el que el receptor o espectador'contribuye activamente
a culminar un proceso iniclado por quien ha elaborado Jaimagen.

La percepción visual-plástica es un proceso complejo, en interdependencia con
el resto de los procesos cognitivos: implica identificar elemer'ltos, a los que cabe
atribuir algún signllicado, establecer relaciones entre, lo que;se contempla, y las
experiencias o conocimientos previos, utilizar estrategIas de análiSIS que f<,mlbten la
comprensión. El niño y la niña pueden, en parte, realizar de mOdo,espontan,eoese
proceso; pero la educación ha de proporcionarles las categorías y las tecnlcas
necesarias para realizarlo y controlarlo más eficazmente; y para dln9'r de forma
autónom? sus actividades de percepción y de expresión artística

Nada (le eso puede realizarse sin esfuerzo" ni la percepción.de la obra artística,
ni tampoco fa elaboración,o expresión creativa. Es precIso capacitar al alumno para
que pueda llevar a cabo estas actividades de modo progresivamente autónomo. ~
educación plástica ha de evitar caer en excesoS que llevan a catalogar cualqUIer
producción de los alumnos como creativa e innovadora, pero también ha de
abstenerse de propugnar que sólo eXiste unafórma únic:a ~l<:" ~clásica~), o un S?IO
canon ortodóxO, que, en consecUencia, tenga que ser'mlmélJcamente reprodUCIdo
para expresar unoS determinados contenidos o mensajes.

El progreso en el área permitirá la construcción de element?s. que hagan
posible la lectura de la imagen, el' análisis y disfrute de la o~ra, ~istlca y el .uso
expresivo de la representación plástica. Por eso, la propuesta dldactica en esta area
debe hacer referencia a conceptos, temas para representar, técnicas y materiales,
y actitudes

La educación plástica, desde luego. no consiste meramente en la prodUCCIón
de materiales como consecuencia de actividades de tipo manual mecánico_ La
educación plástica supone e! dorrünio de conc~ptos y de procesos r.elacionados c.on
la linea" él color, la superficie, el volumen y la textura de Io.s matenales. Es prB?lso
también proporcionar ál alumnado las soluciones de espacIo. ~os procesos b~ICOS
de observación y lectura de la imagen, con sus correspondientes estrategIas. El
alumno también ha de ser Iniciado en la experimentaCión de reahzaciones, ayudándole
a encontrar progresivamente modos más personales e innovadores, ensay~ndo

formas nuevas de representar la misma idea ° elemento, de vanar, combinar,
simplificar, SuStituir, invertir, etc. Constituye un fin de esta área conseguir en los niños
y niñas las actlIudesbásicas de, interés, rigor y paciencia en la búsqueda de f~rmas

nuevas y personales de expresión. en la valoración del trabajO P~OpIO y organl~do,

en el respeto y ra curiosidad hacia las producciones de otros y haCla las prOdUCCiones
culturales, y el disfrute en relación con todo eJlo_

~

Semelante a otras artes, en lanto que es forma de expresión,. ~epresentación
y comunicación, la música se caracteriza por basarse en la ordenaclon temporal ~
sonidos de una Cierta cualidad, Su mayor aifusión y presencia en la experiencIa
cultura! de nuestro tiempo, gracias al auge de los medios de reproducción a~dlov,lsual,

reclama una formación musical como elemento indispensable de la educaclon baslca.
Con ella seaspir8 aedtJcar al alumnado, a observar, a analizar y a apreciar las
realidades sonoras, en particular la realidad mUsical producida tanto por instrumentos,
como por la propia voz huma:mt Seaspíra también a formar al niño y la n!lia para

partiCiparen actividades musicales, de escucha activa, y de producclOO o Interpreta·
clón propia, iniciándole en ta música como fuente de experiencia gozosa,

A semejanza de otrosámbilos artísticos, la experiencia musical y, por tanto, la
educación en ella Inctuye, de una parte, percepcIón actIva y escucha atenta, y, de
otra, expresión y elaboración musical.

La percepCión musical, o actividad de escucha activa, implica la sensibiliZación
al mundO sonoro en general y, en particular, a patrones organizados de sonidos de
cualidad mwsiCal. €o la educaciónPrimaria hay que comenzar por ofrecer al alumnadO
la posibilidad de identificar, discriminar y analizar los sonidos del entorno, así como
famíliaril.arse con enos. ,El progreso del alumno y la alumna en la selección,
descripción y apreciaciónde loS sonidos les permitirá escuchar música con atención,
comprendiéndola ydistrutándola. En esta edades preciso desarrollar una escucha
activa habituando a Iqs ninos y niñas a valorar la sonoridad que les rodea, a perCibir
los ~nidos y Sus variacibnes, y a jugar con ellos. Además de eso, y como
continuación y progresión del reconocimiento de las cualidades sonoras, el alumnado
ha de ser initiado en la producción sonora de valor cultural ejemplar que es la
música. La educación en ella ha de proponerse el reconocimiento y la comprensión
del lenguaje musical: diferenciación de altura, duración, ritmo, Identificación de frases
musicales y de formas, percepción y memoria de fragmentos musicales,

Respecto a'la expresión, producción o elaboración musical, la enseñanza y el
aprendizaje se realizan a través de tres medios diferentes, la voz y el canto, los
instrumentos, y el movimiento y la danza.

La voz, en su doble actividad de lenguaje y de canto, es el instrumento
comunicativo y expresivo porexcelencía. En particular, el canto, como fusión de
música 'J lengUaje, es vehículo idealpara desarrollar espontáneamente la expresión
y la comunicación, Las canciones son un elemento básico del comportamiento
musical cotidiano del niño y la niña. Los alumnos y alumnas de Primaria han de
conocer muchas canciones que les aporten variedad expresiva, que tengan interés
y significación para ellos para dar cauce a sus sentimientos y enriquecer su
representación del mundo

La practica instrumental favorece el desarrollo integrado de capacidades muy
variadas: cultiva simultáneamente destrezas rnotnces y capacidades auditivas. El
conjunto instrumental, además, contribuye al desarrollo de actitudes y habilidades de
cooperacIón.

Relacionados con acontecimientos mUslcaJes, el movimiento rítmico y la danza
integran la expresiófi corporal con loS elementos musicales, En ellos se cultiva la
capacidaddeeSciJcha de sonidos signíflcatívos, la expresión de los propio~;58ntlmlen
tos y representaciones a través del movimiento corporal yla comunlcaclon con los
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demás y con el espacio. la educación en este ámbito had~e)nctujr el aprendízaje de
algunas danzas sencillas.

En este período estundamentaleldeSarr(J!k>dE¡ll~o"del ritmo que, se
realiza al aprovechar la manifestación ~PO~,qy~;:sll~$1_elnitiQYla niña al
tratar de acompañar la audidém musi~conelp)OVirTlierrtQ~,~opuerpo,.Sé trata
de desbloquearlas propias capacid~~;exp~~:Ia$po$ibil¡t'Jades de
improvisación de movímíentos segiJn -la, mÚ$iCac¡ue oft~cen>ottOS.

En Primaria es posible ¡ní~ también la lecturay~itUJa,delanotación
musica!. La famíUarídad con un sist~,ete:~no~, _~~,s~rQir_¡:ie, la práctica,
interpretBtiva;creadora y auditiVa.'PQr8SCJ::8$~'8flOfmEl'j~ª\ase,ieCCiÓfl de
un apropiado,repertorio de ,canciones.,~,iristrY~:y,d~ q~e ayuden a
la integración del lenguaje musicalen,su,,'aetM9ap~

la educación musical" en ,suma" se, ,proponp,pr~at ,aIªlurgna(jo como
intérprete, como audítor yreceptordemúsica'gotrlOJ~~~,:)'crea~vo,

. y como conocedor de los rudimentOSde,_~'~_'Y,~:~ tl\~1. Estos
cuatro aspectos, a su vez,$8trab8jarnárrtq:P8l"~'lEl~~'1;COftlOpara la
expresión de vívencias, sentimientOSY'~$'~~~'-,~t'~rn~ tia alumna
de Primaria han de comenzar también a,tómat~:~;papef,qela:mústca en
la sociedad ac1uaI Ya apreciar ciíticamenté'Ias: ~istínttl$"c~s oemúsica.

Dramatización

La dramatización es una forma de tepf'e$6n1aCiÓnQue utiliZa'el cuerpo, la voz,
al espac10 Y tiempo escénico para expreSar y comu_~ideas, sentimientos y
vivencias. Los diferentes elementos que Isc:omponenrf3c¡i;)ert' tlJltibién,tratarniento
educativo desde otras áreas, en particu!at'óeSde:ef átea:_',d,8''Ed~t6n 'Física.-que
contribuye at dominio progresivo de ,lq$~:motOl'EJ$:íde~presióncorporaL
Se vincula en cambio, atárea deE<:ftlca.ción:~(;8,;Ia;:~'~,papeles de
representación e interpretad6n (le sucesos ydtl)Je~é se ".llibú\'e'ernbién
la dimensión estética y la lntegrádón de: lOsdife~ 'reci:lrsos8XpreslVos.

Oesde pequeños. los niños y, J~ niñaS ~P,8f1-en$ittlaCiQnes que
escenifican Yrecrean personajeS, y "~_,d~':~~:'f'l8bltuaJéS,,at: juego ,infatnil
tradicional de jugar a mamásyapapás,a~e~"ll.~~:~'-~', tJS 'un juego
simbólico en el que se adoptantormasy~~,~:d~,~r~l1tesde fas
propias. estilos de conducta y Valores,di\lel:sos'·cü:i-IOs:qLi(t"habittu,llmente'rigen la ,vida
de los niños y niñas' en su cpmpOrti3mientc)::ccmd,¡~o~-Eo_:~l~~a.de:Edooación
ArtíStica, Yrespecto al ámbito de Iad~se-,~,:de-en"QLtftQ8rlos' recutsos
expresivos y representativos que el:rüfIb,pq,~:".\%,~~,gesto dramático,
movimiento corporal, procurándole 'médlos:pa«I:,$i~tlQS Y,~.s:l.Vlos en la
adopción de otros papefes!ampliancio8SÍ:e1~'~'t¡lle-dis~~l3Opara comumcar
a los demás un mensaje Oun ~efec::to·,~í~,pe:~.,friódo,et alumno y la
alumna toman progresiva conci~d$::~ '~l~~. y ,las canalizan para
expresar y representar para otrOS y, enciertdfTlÓd();'~.para sí mismos.

Las realiZSC¡ones dramáticas tienenfnt.ll:h():~H~~~C()nOttaS:Posibilidades
expresivas, con las. que se, cpmpJementatt-,y>éf1riq~~nte:: la: música, la
plástica, el tretemienlo expresivo de le imegen, Asimismo. la percepción y reallzaCl6n
del comportamiento dramático en le croac:l6n _ supone utili.... muchas deles
capacidades y destrezas que el alumnado posee ,y que han pOdidO ser adquiridas en
otras áreas: de LenguaYUteratura.:der:~;~¡~ t::pQ/:K::iljlie-nto d~ Medio,
así como en otros ámbitOs del áread8 EduCaci6ri ÁitistI.C8;' ,

2. OIIJ~TlVoS G~Ij~AAU;S

La Edl.lcadónArtistica en laeta:pa de i:duqtCián Primaria tendrá como objetivo
contribuir a desarroflarenlosalUmnos y atumnél.$ las capacidades siguientes:

l. Comprendf:flas poslbUidadesdel sonído, Is-imagen, el gesto y el movimiento como
elementosoe' representaOOny utlli7:arlas'Paraexpresar ideas, sentimientos y vivenCias
de forma perSQna!' Yaut6homa en situaCíooeS de ,comunlcaCí6n y juego.

2. Apltcar sus conocimientos artístiCos a la observación de las características más
significativas de [as situaciones y obletosdela realidad cotidiana, intentando
seleccionar aquellas que consioere más útiles 'i adecuadas para el desarrollo de las
actividades·artísticas y :expresivas.

3. UtíUzar el conoomiento defoseleinentosplástlcos.musicales y dramáticos básicos
en el análisis:deprOCfucCiones artísticas pr.opíaS' Yajenas Yen la efaboración de
producCiones propias.

4.8<ptesarsE! ycomuniCSl'$ producien<:lomensaj:es diversos, utilizando para eUo los
códigos y formas báSicas de los distintos lenguajes artísticos, así como sus técnicas
especificas.

5 Realizar producCiones artísticas· de forma cooperativa que supongan papeles
diferenCiados y complementarios en la eiat)0r3cíón de un producto final.

6. Explorar materiales e instrumentos divefsos (musicales, plástlcos'y dramáticos)
para conocer sus propiedades' y pOsibilidades de utilízación con fines expresivos,
comunicativos Ylúdicos.

7. Utilizar I~ voz<'i e1pr~o- cuerpo como Instrumentos de representación y
comunicación plástica. musical y dramatica, 'icontríbuir con ello al equílibrío afectfVo
y la relaCión con lo!;> otros.

8. Conocer lds médios ,de comunicación en los que operan la imagen y el sonido, y
tos cOntextos en .. que. Se: desarronan, Siendo capaz de. apreciar críticamente· los
elementos deirneres expreSi\lO y estético.

9. Comprender y usatmeferhetitosbásíeOSde tan0taej6n muslcalcomo medía de
repr6$9ntaei'órl, expt&Sión y conoclmiento,óeideas musicales; tanto propias como
ajenas.

10. Tener confiaru:a ;efl>Jas.,'elab/:)racio~~,~ ,propias, disfrutar con su
realizadóny,apreciar sueontriblldón'algoce y a! bienestar persona!.

11. Conocer y respetar- las principales manlfestacionés artísticas presentes en el
ent0rru:>' así C()fTlOlos,elementosmás destacados del p.at1imonio cultural, desarrolfan
do criterios propios de valoraCión.

3. CONTEIjIOOS

1. LA 'MAG~1j V LA FORI\tA

Conceptos

1.- Formas mnunites-vartlficlaleS delentomo.

2.- Contextoshabltuatesen que se usalaitri$gencomo elemento de comunica·
ción,

6,- Signos y símbolOs en Jacomuntcadónvisuat.

5.- Niveles de análisis de la imagen. As~os básicos:

l.- Observación y clasmcación de las formas naturales y artificiales del entorno.

2.- Exploración sensorial y anáijsis dala imagen y la realidad que representa.

DibujO, pintura, modelado, arquitectura.
Fotografía, .Cinematogtaffa, video, T.V Y ordena<:lor.

Técnlco-:materlakFormaLTemátíco 000 contenido. Socio-cultural
Los estilos ·l\Jndementeles.

Tridimensionales, bidirrlensíonaJes.
Figl;fllliv... y abstractas·

Medios de repres~másh$)ltu~:

ForrrnlSqueadapta IacorooniC$iónpor imágenes

Procedlmíentos

3.- Reconocer: aspectos relaciooactosconlosdiferentes niveles presentes en J.c
compOsición de imágenes.

En este ámbito de la: dr~i6r:,sepclf'l9I'á~~tt'lert,.~:ICQfljl)O~O de la 3.-
integración d8 los diferentes elementos,: Por'$U,C¡:V~,~ihefltérriente' global, la
dramatizaclón .utiliza, de f()I'fna interr:elacl0napa;.~I'!:¡P,*.c:o_ntempládos en otras
áreas y en otros ámbitos.del campo artistico~¡;li',:'~Ia.:'SEt,~níQq¡.\~ IenguaiB y la
comunicación verbal con laexpresiem,yCOmunlCac\ófi""rlo. ~al,. a. través de
movimientos, gestos corporales y axpre~ipne:s~.,"4'dr~ntatl!bién 4.•
puede realizarse a través de sustitutossirn~Oéla~~~,humal1a'como son
el guiñol o las marionetas, con los que los niños y laulitías:pUeden. bien Identificarse,
bien distanciarse de los papeles Yd8IOSaCQt)tedmienfql3!e~~.

Tanto la escenificación con el ~pr6pió,'Ccñri6a&aVés'de,$U$titutos
simbólicos, puede llevarse a cabo $Ujetándo~pnc.:ra:Yfl,~oR:,~ungul?n previo.
Muchas de las propuestas y. Posibil~, de>folXP,!f'~~it-,t.1f~ilt~:p.mende
elementos ya conocidos: una palabr~ una~~'Hn'a,,':,'~~'o~k:to, o de
propuestas. específicas para ese firl:textO~ ,d,r~;"argQ~~ ,?/9,t.Jl()AflS Para
representarse. individualmerrte O.en grupei':En!t'~'Io!i::~~S"~Q'f8:'q(3,IJl~tiz8Clórl
en esta etapa ha de estar el desarrOlló delaeaP~:,~:~~~ñar otros
papeles. representando. expresando y explorando a tra\Iás'de ellos p<lSlb~idedes del
propio ser. Todo esto puede hacerse de forma especIIice' a tr_ del iuego
dramático, la pieza.teatral. el mimo, pero;~~,8t]~_,~~)~detólesH,
donde sobre une paute sumamente genérica, Ysín un texíó~ delinldO. Jos
individuOs desarrollen espontáneamente une escena. en la que cada cuál desempeñe
un papel y trata de sujetarse el argumento genOrel de la silueci6n $im\J1ede. También
puede,hacerse en la representación sujet118,lJAteXtp;"CÓfI'tO:0CUf;tlt;ertJajDterpreta
ci6nde breves escenas teatrales; ~:deIElI~'ú:lfanti¡(),~radaspor los
propios niños y niñas totaLo parc:i¡)Irneilt.

vil" • W"
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Satisfacción por rea!i48r el procesa de producción artística de modo pro
gresivaménté hiás aUtónomo.

c:onfianzaenl~posibil~adeSdereéJizaciótt y ejecuCión artísUcay valoración
de 1as''Producdones''-P~Qpias-ydelosotros.

CurioSiciadp?rel manejó de materiales e in.strumentos y deseo de conocer sus
características'.

5.- Descripción del contenido de los _men$ajes' trai'lSinitjqi;>~S"_p'p!:':~,jm~$J~nes,
intentando comprenderla intención Qelemisor yreconoceCIos-recursos
utilizados y los efectos conseguidos. 2.-

6.~ ReconoCimiento de las funciOnes inforrnativcls,pt.Jbljc1t<u!~,Y~J~t~S:4tdjz~das
en las imágenes especialmente dirigidas' a-captar laatericipn-'d:e;lQsJniños: 3.-
anuncios, cartetes, cómit:s...

4.- Estrategias de "lectura" de los elementos que, coTúpqné.n-:láimElgen en Actitudes
diferentes contextos y situacíonesen que se presenta.

7.- Interpretación de signos y símbolos convenciOnales sencillos. 4,~

ActItudes

1.·

2.·

3.-

4.-

Valoración de laS imágenes de modoc:ríticO ejnterés-PQ',<;!tl,élliZat'los:dijerentes
elemenios contenidos en su composici9n: '

Curiosidad por laSiinágenes y potmaflife$taciones a:~~d_e;'slJ-medio
cultural. ..

Tendencia a usar las imágenespara:expres~ sentímj_en~os, v¡v~ias"e;ide$s

o para reflejar la realidad que se o~erya.

Apreciación de las imágenesartístiCasY,dístru1;econst,JC()n-t~n:lPlaéiórt

6.·

7.-

S.-

Se~uirniento:de~;,n9rmc!seinstrVt:ci~nes'de:manejo y COr1$ervación,de
instrumento:$:, m¿rleriatesyes~os, con, unél distribución. equitativa de
respansabilidadesemre>niños y--niña$'.

Tenaencia a, r.eaJizar~Pl!ntEt$'y ..esbOzostj,~ lascaraeteristícas de lo observado
prflparéltórlosde--la:p~~LlCClÓn.:a'revi~rloqueserealaa'ajus~ndolo
~reSlv~tlt,e,'a,'1ªsihtenci9nes y aprófOnd,~oinsistir en .l9Saspeetos
meri,OS elabOr~os.

Esfue~Q pl;)r,Crear ~roas· v~sprogresiVarnenteniás persOriales.

Deseo de:,exploriu- IaspoSibilid8deS de':prodL!Cdón ton técnicas variadas y
materialesdiv$l'SiJ$.

Esfuerzo por controlar,vanar y ensayar trazos, diversOS con poSibilidades
expresivas nuevas,

3. UI COMPOSIClqN PlástICA y VISUAL: ELEMENTOS FORMALES.

2. UI EUlBORAClóN DE COMPOSICIONES PláSTICAS E !,!,6GEN~S.
Conceptos

COlJceptos

Procecllmlentos

1.- LacomposiciQn plá$tíca:

LaorganitaCiQncte formasen el Et$pá:OOY el tiempo.

2.- ObservaCión y análisis de personajeS; situaCiones, paisajes y, a'!'lbientes
interiores.

!..aUnea:

l.os eJemf!ntosbásiOOs·del.leng~,aje ,plás~iCoY yisual:

El calor:

!..a FOrma: [)¡rn~s,íÓ~s,propo.rCionesytarna®S: cuélidadeS expresivas,
El "olurTIen:v~ yl~no>

T,Jr:>OS~.: 1fD~.:,cualKjaQes.fj)(pr~.
Pisnos:y 'f()rmiJS~
L¿¡ :'p'eél9'tJn,;'detrid¡men~!onandap,en el plano (perspeetlva, y
ascaláint:uiti\l~). . .

~',~tlC~a~,de,C9for
CéH~re~,'Pl;JfOs; .~orQb,inaci~:·'cie~oresY~ld~.
Variadol'l9$d~,I,eóIor: ·.toIÍOS:;·..~~ ,Y co~es.
La~el~~ColoL .

La TextorEl: Tipos d8:~e~,~ra:.~' los-diferentf!s, rn~eriales.

La elaboración de imágenes como instrumentodeexp'r'~sión yGQinun¡~órt

Las técnicas y los materialesde la eI~rap5~npl~~,

Técnicas dedOs dimensi~:dibujo'ICOna.gé',piÍ"ltÚra,'tecn~s2.-
de impresión. '

2.·

1.-

Técnicas de tres dimenSiones: m~~ádo"tt:>o$trü~~

Fotografía, cine, televísiprl; \f(deo,orden~ººr.

3.- Los pasos del proceso deel¡lboraéión:pla,nificacjón. real~<:;íQrl y:V~oraci6n.

1.- Coordinación y precisión del gesto gráfico en las 'CQltIposiciones,PláSticas de
libre expresión.

3.- Planificación del procesod8e1abotaciQr1'd~imág~s; édh~idf#artdó'algunas 3.- Articulación de IQSQ~@.ht~elementos ciI;tllengL!8jeplástico y Visual,
de las caracteristicas del receptor-6$P8Ct~,or-

4.- Selección de materiales ytécn¡caspatalaJeálizaCiómj~~un'producto'artfstico 4.- Elementos formal.es ,de la imagen,fijay 2inilTlada.
determinado.

5.·

S.-

Organización del espacio '1 el tiempo-de producqóO ,y rif'lsión oe imágenes.

Representación narratíva de acontecimi~tp;s:re:~I:es,p'r~}GiQs/:secuenctando
acciones y diálogos, yutilizaru;:lotée,niC8$'1fQrmas'ya'ria,dais'.

PrOCedimientos

La,ilu~':ctémovírl1tentO ~rr'la,r8presentaci6n bidimensional y
tricjirrlensionat

7.- Utilízación de las técnicas .Qásic:-as de' eIabpt¿¡ci6nciecoj:'hppsícjOnéS plásticaS 1,
e imágenes con finesexpr~·y.estéticos,

8.- Manipulación de.materiales dive~ ~,~t~~J'l~etª;:~$S,carQones, 2.·
támpera; materiales de de:s8chO; et<:J~i! C()IX)C8f sll!:l'C4aJkl~'s,~P~as,
estén o .no relacioriadas directamertte~~:produccl()J;l':yíslJ~iY'Blástica.

9.- Manejo de instruméntOS(pirtee1es; I~~,b<l(l"~:~~,~~;,~~~~s':etc.}y':
aparatos (máquinas de fotografiai'~.v~!iy'()(den!l9dr)AA@'~fié:rl;'4lr:e{dorhinio .
y apreciar el rendimiento ~e los ri'iismq~.

10,- Realización deformas y composícionesriuevasu~liUlnCio -recursos: VariadoS:.

11.- Composición de carteles, coIlage, rtlurateSyoomicsooraborandoeoootrosen
su elaboración.

3.-

4,-

5.-

EstructuraCión'dé los .diferentes elementos de acuerdo con· las intenciones
expres'lva$que s,e~í,gl.Jef1en la composiC,ión·

Var¡~c*)n ~~l:8.deIO$el~~xr~~~r'npl.8ados para conseguir
el e~eto qpSém~ s8aiusta.·¡;í'l~'propia,s;pr,~ensk;mEt$;

~:loracíÓ!:ldel~~bil¡qád~~ex~~ ,de:íaliriea:Yde IasreJatíVas a la
creC!Clón de ~spacioºidi~SionaLa8CQf!OCÍmi~ritodeformas básicas en el
entornO.

EXplbración vis!Jál'ytáctil:dediferentes t~xturas;

Análisisdel,os.cóló(E!$para poder utilizarlos demodoadécuadO en la
composición.

12.· ReéJizaci6n de constrUCCiones, artefSl;toS yapatatos 'SéIJCi.IlOS'Cuguetes o
máquinas) con materiales diversos.

S.- Realizacióf1, ~e~,m~lci611~s, fi,9I,lratiYa:s·QJ10:f!guré\tivas•.. org¡mizando el
es~ctocond~líte$<e!ementOSpláS~cq$,"i'S,:'cJ~:col11t:linaciones' .utUizandb
criterios de' escalailítuitiva: yperspéCtiva{dibtJjO,pintura;'collage; mosaico).

f\i-O
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7.- Uso de nociones básicas de escala y perspectiva con fmalídades expresivas
diversas.

8-. Representación.narrativade acontecimientos coordinando elementos plásticos,
visuales y verbales (comics, carteles, montaje fotográfico).

9.- Exploración de las posibilidades expresivas de la imagen fija y animada.

10.- Representación de la figura humana estructurada en diferentes posiciones y
movimientos, formando parte del conjunto con otros objetos o elementos.

11.- Construcción de objetos que puedan desplazarse y/o variar de posición
(móviles y construcciones).

Actitudes

6.- Utilización del cuerpo como instrumento de percusión: gesto sonoro y recurso
vocal.

7.~ Coordinación para tocar e interpretar.

8, - Improvisación vocal e instrumental para acompañar el movimiento y la danza.

9,- Realización de instrumentaciones para textos, danzas y representaciones
dramáticas.

10.- Uso de materiales y objetos con tines musicales.

11.- Construcción de instrumentos sencillos.

12.- Práctica de repertorio vocal e instrumental,

Actitudes
1.-

2.-

3.-

5.-

Esforzarse por crear formas variadas progreSivamente más personales,
variando y ensayando nuevas posíbihc!ades expresivas. 1.-

Tendencia a valorar los efectos diversos que se consiguen con los diferentes
elementos plásticos y visuales. 2.-

Curiosidad por conocer lo que otros han conseguido en la creación de formas 3.-
nuevas y configuraciones plásticas determinadas.

4-
Disposición para sistematizar los hallazgos de las exploraciones que se lleven
a cabo con los diferentes elementos plásticos y visuales.

5.-

Valoración de la voz y del propio cuerpo como instrumentos de expresión y
comunicación.

Disfrute con el canto propio y la producción y expresión vocal e instrumental.

Interés en investigar sobre materiales con posibilidades sonoras.

Respeto por la contribuciones de los compañeros y escucha activa para unir
la propia voz y la interpretación a la de otros,

Valoración del trabajo en grupo: actuación desinhibida, integración, calidad de
la interpretación, respeto a la persona que asuma la dirección y las normas de
trabalo en grupo.

4. CANTO. EXPRESióN VOCAL E INSTRUMENTAL
6.· Interés ante nuevas propuestas del profesor y de los compañeros. Aportación

de ideas y soluciones.

Conceptos
7.· Cuidado y responsabiJización de los instrumentos de la clase, manejo con

corrección y mantenimiento de los mismos.

1.- Emisión de la IIOZ:

Respiración, articulación, resonancia, entonación.

8-

9.-

Disfrute con la interpretación de obras musicales nuevas y repeticiones
anteriores.

Yaloración del silencio como elemento imprescindible para la ejecución musical

2.-

3.-

La expresión vocal y el canto:

Las intenciones expresivas y comunicativas del canto.

Elementos que contextualizan el canto (tipos de voz y número de
participantes).

AspectOS musicales y expresivOS de la canción y la pieza instrumental:

10.· Rechazo del ruido molesto y desagradable y sensibilidad ante la contaminación
sonora-

5. LENGUAJE MUSICAL

Conceptos

4.-

5.-

Musicales: ritmo, melodía, armonia y forma.

Expresivos: intensidad, tiempo, timbre, articulación, fraseo y
caráter.

El cuerpo y los instrumentos

El cuerpo como instrumento.
Instrumentos de percusión.
Instrumentos populares.
Otros instrumentos.

Posibilidades sonoras de los instrumentos según su material y la forma de
tocarlos.

1.-

2.-

3-

4.-

Las cualidades del sonido: duración, intensidad, altura, timbre.

Elementos de la música: ritmo, melodía, armonía y textura.

Elementos y tipos de grafia básicos como medio de representación de la
músICa.

no convencional: trazos, puntos, líneas, colores

convencional: notación (figuras, silencios, etc.)
elementos (compás, pentagrama.)

La obra y sus características: cualidades del sonido, elementos de la música
y organización formal.

6. - Famifias de instrumentos: tipos y agrupaciones.

7,- Los instrumentos como medio de acompanamiento d~canciones y danzas.
Procedimientos

Procedimientos
,- Discriminación auditiva de las cualidades del sonido en fuentes sonoras

dtversas.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Práctica de relajación, respiración, articulación y entonaCión.

Exploración y manipulación de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz,
el cuerpo y los instrumentos.

Recreación musical de un texto oral o escrito.

Interpretación de canciones y piezas instrumentales sencilJas

Improvisación de motivos, frases y pequeñas formas, rítmicas y melódicas.

2.'

3.-

4.-

5.-

6.-

Lectura de canciones y de piezas musicales sencillas para interpretar.

Elaboración rítmica de textos y transformaciones de textos en ritmos.

Escritura musical dirigida y de creación.

Reproducción de unidades musicales sencíllas (ostlnatos, fórmulas rítmicas,
melodías, etc)

Composición de pequeñas piezas musicales elaboradas desde los; procesos
de improvisación en grupo.

"t '1 z
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7.'

8-

Audición de pequeñas píezas y de fragmentos musicales de obras mayores
que tengan signíficado por sí mismas y respecto a la obra en general.

Reconocimiento de los elementos formales de una obra musical conte)(l:ualiza
da.

13.- Experimentación del espacio y tiempo individual para la relación y el juego con
los demás

14.- Utilización de cUferentes lenguajes; plástico, musical y dramático para la
expresión de la percepción sensorial.

Actitudes
Actitudes

1. Desinhibición y espontaneidad de gestos y movimientos,
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Atención e interés en el descubrimiento de sonidos aislados, del entorno y en
la invención de nuevos sonidos. 2.-

Valoración de la lectura y escritura musical como medio para comunicarse 3.-
mejor en actividades musicales y en danza y como medio para aprender de
otros.

4·
Atención e interés para comprender el significado de las grafías y utilización
creativa de los recursos plásticos para representar musics y danza

5.·
Aplicación habitual de los conocimientos de lectoescritura musical para
acercarse a nuevas obras: audición e interpretación

6-
Disfrute con la interpretación y la representación gráfica de las obras que
improvisa, las que es capaz de ejecutar y aquellas cuyas estructuras básicas 7,-
ha trabajado.

Valoración del propio cuerpo y conocimiento de sus posibilidades expresivas.

DispOSiCión para probar diferentes ritmos, movimientos y actitudes corporales,
valorando las propias habilidades en este campo.

DiSposición para coordinar la propia acción con las del grupo con fines
expresivos y estéticos.

Valoración de las producciones artísticas en laS que la música, el movimiento
expresivo y la danza sean una de las manifestadones más usuales.

Sensibilidad y disfrute en la experiencia sensoriaL

tnteres en la búsqueda de nuevas posibilidades de la voz como recurso
expresivo y dramático.

6.· Disfrute con la audición de obras musicales de diferentes géneros y estilos.

7. EL JUEGO DRAMATICO
6_ EL LENGUAJE CORPORAL

Conceptos
Conceptos

1.-

2.-

3.-

Los sentidos como medio de percepción y relación

El movimiento expresivo: pantomima, expresión corporal y danza.

Bases expresivas del movimiento:

Relajación y respiración.

Calidades del mo....imiento: pesado, ligero. fverte. suave, lento,
rápido..

,.
2 -

3·

Juegos tradicionales, funcionales y de personaje.

El juego dramático

Elementos básicos: personajes, conflicto, trama, espacio y
tiempo.

Diversas técnicas dramáticas:

Titeres, marionetas, teatro de sombras, teatro de animación y luz
negra.

4.- El espacio y el tiempo indi....idual y de relaGÍÓn. Procedimientos

Orientación, dirección y trayectorias

Ritmo, duración, velocidad, etc.

Procedimientos

,.
2·

3·

Práctica de Juegos populares, de animación y de invención propia.

Observación y análisis de acciones corporales, gesto, posturas. movimientos.

ImprovisaCión de situaciones cotidianas: personajes, acción, caracterización.

8 - Utilización de un repertorio de danzas, ritmos y movimientos Hiadas e
inventados.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.·

6.·

7.·

Exploración sensorial de personas, objetos y materiales como medio de
relación, expresión y comunicación.

Práctica de las aetivídades básicas del movimiento: ]:)comoción. gesto,
elevación, rotación y posición.

Experimentación de la respiración y la relajación.

Improvisación sobre el espacio. el ritmo y los estados ani::nicos

Interpretación del movimiento adecuado al ritmo y al sentido musical

Elaboración y representación de escenas. personales '1 situaCiones con
recursos mímicos.

Utilización de recursos corporales expresivos para el ¡'.lego dramático y
musical.

4·

5.·

6·

7

9·

10

Creación de personajes y situaciones dramáticas a partir de distintas fuentes
(cuentos. imágenes. objetos, sonidos, etc) y utilizando diversos recursos a su
alcance (títeres, sombras chinas, luz negra, etc).

Transformación y manipulación de objetos reales o imaginarios.

Construcción y manipulación de títeres y marionetas.

Utilización de técnicas de representación que impliquen el cuidado del gesto,
la voz y el movimiento interpretativo.

CreaCión de situaciooes dramáticas y resolución individual y grupal de las
mISmas

Exploración de recursos materiales (música, luces, elementos plásticos, etc.)
con el fin de provocar un determinado efecto escénico.

Coordinación de la propia interpretación con la .de los demás del grupo.
Sentido de equipo y de conjunto

Actitudes
9.- Diferenciación espacio-tiempo en la realización persOD;:;! 'y de grupo del

movimiento y la danza.

10.- Elaboración de coreografías.

11.- Exploración de recursos vocales (respiración, voCaltzaClon, entonaCión.
articulación, etc) como medio expresivo y dramático

12.- Exploración, percepción y vivencia de las prOpias sensaciunes intemas

2.-

3·

Aceptación del proplo cuerpo a partir de las sensaciones e impresiones que se
perciben y que somos capaces de transmitir a los demás.

Valoración del grupo como medio de creación de situaciones, historias y
persona¡es

Interes en improvisar con todos los recursos disponibles y en mejorar las técni
cas Que facilitan la creacón de historias.
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S.-Disposición a conseguír calidad en la representación mediante el ensayo y la
organización del trabajo del grupo.

4.' Disfrute con la caracterización (disfraces, maquillaje, etc.) y con la búsqueda
de formas diversas y nuevas de crear un mismo personaje.

8.· Actuación coherente con su papel de actor o espectador, relacionándose sín
diticu!t:ad con otros niños y adultos en las manifestaciones artísticas que ofrece
la escuela, su pueblo o dudad.

8. ARTES Y CULTURA.

Conceptos

1.-

2.-

3.·

La obra artística en el ámbito socio-cultural.

Las artes como elemento de expresión y comunicadón.

Manífestaciones artísticas y obras representativas de nuestra cul
tura.

Diversidad de las artes y su interrelación.

Contextualización de la obra artística.

La obra artística en la escuela y en el entorno.

Exposiciones y manífestaciones artísticas

la práctica artística como ocio,

La obra artística en los medios de comunicación

Formas (según el soporte)' radio, N, video, ordenador, etc.

4. CRITERIOS DE EVALUACION.

1.· identificar algunas caracterfatlcas plásticas y vtsualea observables (color,
forma, textura. medida) en elementos naturales y en manifestaciones artísticas
presentes en el entorno y estableeer relaciones de semejanza y diferencia con
las propias producciones.

En este criterio hay que prestar especial importancia a la obselVacioo. Se
dirigirá a reconocer algunos elementos observables presentes en las manifestaciones
artísticas del entorno (ftestas poputares, natural&za, artesanía) y relacionarlos con sus
producciones. descubriendo semejanzas o diferencias que le permitirá irse iniciando
en la sensibilidad y el gusto por el hecho artístico.

2.- Describir alguno de los elementos constitutivos (sJgnos, punto de vista del
observador, amplitud de plano. contenido, etc.) de un mensaje visual presente
en el entomo.

Con este criterio se quiere comprobar si los alumnos y alumnas identifican y
describen con detaUe alguno de los aspectos básicos que interviene en los mensajes
visuales que les rodean a diario (llTlágenes de T.V" anuncios publicitarios, llideoclips,
carteles, etc.). Es importante que la evaluación se realice con mensajes conocidos de
antemano por el alumno.

3.- Realizar representaciones plástJcas en las que se tenga en cuenta la
distribución de masas,la proporcJón y la utilización de diferentes texturas como
elementos modificadores de la composlcJón.

Tipos de mensaje

Procedimientos

Mediante este criterio se pretende comprobar si los alumnos y alumnas realizan
una distribución adecuada de los elementos plásticos de la composición, tienen en
cuenta las relaciones de medida entre las figuras y las formas que aparecen, e
incorporan materiales de diferentes texturas a la producción.

1.-

2.'

3.·

4.·

5.·

6.·

7.·

Búsqueda de información sobre distintas manifestaciones artísticas y
elaboración de datos que contribuyan de forma eficaz a un mayor disfrute de
las mismas.

Planificación y organización de la asistencia a museos, exposIcIOnes y
acontecimientos dramáticos y musicales.

Comentario y valoración de las manifestaciones artísticas a las que se ha
asistido.

Utilización de los medios tecnológicos para la elaboración de producciones
artísticas.

Realización de grabaciones del proceso de elaboración de las actividades
artísticas llevadas a cabo en el aula y comentario de fas mismas.

Planificación y realización de fiestas, expOSiCiones, representaciones,
conciertos, etc.

Uso de los diferentes recursos artísticos y estéticos en situaciones cotidianas
(vestido, organización del espacio personal, comunicación con otros).

4.- Representar por medIo de Imágenes secuenciadas (cómic, diapositivas,
historieta) personajes. Objetos y acciones que aparecen en un determinado
orden espadal y temporal.

Con este criterio se quiere comprobar si los alumnos tienen en cuenta, en la
sucesión 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 sucesivos. Asimismo. se valorará, en los casos que lo requieran,
la integración del lenguaje verbal y el icóniCo.

5.- IdentlflCar distintos aspectos de los parámetros del sonido (agudo-grave,
largo-cor1o, fuer1e-pIano, timbre) de forma aislada .y en InterrelacIón.

En este criterio se trata de comprobar que el alumno conoce principios y
relaciones relativos al lenguaje musical, a través de la identificación de los parámetros
del sonido aisladamente y en audiciones cortas de fragmentos musicales, La
evaluación se realizará en actividades de juego y familiares.

6.~ Identificar algunos elementos del lenguaje musical (timbre, ritmo, velocidad,
dinámica, etc) en la audición de obras musicales sencillas trabajadaS habitual
mente en el aula.

ACtitudes

1.· Valoración del patrimonio artístico (exposiciones, fiestas, danzas, artesanía) de
la comunidad y respeto por sus manifestaciones.

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 sencilla. los alumnos describirán algunos aspectos de la obra o
fragmento escuchado, estableciendo relaciones entre los elementos utilizados en la
descripción y la experiencia musical previa.

2.-

3.-

4.'

5.-

6.·

7.·

Apertura a otras manifestaciones artísticas representativas de otros pueblos y
grupOR

Respeto por el espectáculo: conocimiento y observancia de las normas de
comportamiento más usuales en espectáculos artísticos.

Disfrute del ocio.

Contribución al mantenimiento de un paisaje e interiores estétlcos, con gustos
progresivamente más personalízados y a manifestar sensibilidad en la elección
de objetos personales.

Sensibilidad eointerés ante las nuevas manifestaciones artísticas.

Valoración de los medios de comunicación como instrumento de conocimiento,
disfrute y relación con los demás.

7.- Responder, en situaciones de Improvisación. a fórmulas rítmicas y melódicas
sencillas, utilizando alguno de los recursos expresivos musicales <el movimiento
y la danza, la voz, los Instrumentos).

Con este criterio se trata de comprobar, en algunos casos, 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 instrumentas musicales, el grado de preCisión
para ejecutar los ritmos propuesfus, y la utilización que el alumnado realiza de sus
posibilidades vocales.

8.- Utilizar la notación musical para la lectura~ esquemas rítmicos y melódicas
sencillos trabajados habitualmente en el aula.

Se trata de comprobar si el alumno y la alumna asocian sonidos a símbolos
musicales que le sirven para interpretar o comunicarse con otros. La evaluación se
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realizará en situaciones familiares, donde se haya vivenciado COfporal o vocalmente
lo que se represente mediante las grafías musicales.

9.- Utílizar adecuadamente los recursos expresivos de la voz, como instrumento
para la Improvisación y para el canto.

Con este criterio se evalúa el alcance que el alumno ha logrado en el manejo
técnico y expresivo de la voz: vocalización, articulación, respiración e intensidad, y
que le permite participar en actividades de canto de creciente complejidad. Se valorará
asimismo la participación desinhibida en el canto individual y colectívo

10.- Utilizar lOS recursos expresivos del cuerpo, los objetos, la luz y el sonidO
para representar personajes ysituaciones dramáticas sencillas ypara comunicar
ideas, sentimientos y vivencias.

Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado. a través del juego
dramático, inventa y desarroHa personajes reales o imaginarios. coordina sus acciones
con otros miembros del grupo y utiliza los recursos expresIVOs del cuerpo para
comunicar sentimientos, ideas y situaciones.

11.· Identificar alguno de los elementos básicos del juego drámatico (persona·
jes, conflicto, trama, espacio, tiempo) y realizar Improvisaciones a partir de
ellos.

El alumno tiene que identificar y diferencias con claridad ros distintos
componentes del juego dramático, y dar su opinión razonada sobre la obra a la que
se ha asistido (festivales de teatro Infantil, espectáculos de mimo, aceiones y teatro
de calle, etc.). Asimismo se tendrá en cuenta la resolución en el tratamJento de las
improvisaciones: caracterización de los personajes, desarrollo del conflicto,
adecuación al espacio y tiempo dramático, etc.

12. Imitar mediante pantomima, personajes o acciones cotidianas, incorporando
a la representación ruidos y onomatopeyas y adecuando el ritmo y la velOcidad
en los movimientos a las caraeterfstlcas del personaje o aCCión representados.

Con este criterio se quiere evaluar si el alumno coordina sus movimlentos con
fluidez, economízando al máximo gestos y moVimientos superfluos y dando
expresividad a los mismos, se tendrá en cuenta, igualmente, la incorporación de
recursos vocales (exageraciones, ruidos producidos por !a lengua, onomatopeyas.
etc.) a la acción.

13.· utilizar algunos recursos dramáticos y expresivos básicos {títeres.
marionetas, teatro de sombras, etcétera) en la realización de representaciones
colectivas junto con otros compañeros.

Se trataría de que el alumnado conociera algunas de las técnicas
expresivas que forman parte del proceso dramático, cercanas al ámbito escolar y a
los intereses del alum~ado,para enriquecer su creación. Se valorará la espontaneidad
y el uso personal de los recursos utilizados, así como la coordinación de la acción en
el grupo.

14.- Realizar individualmente o en grupo producciones artísticas sencillas
dpnde se Integren los diferentes lenguajes artísticos V expresivos (corporal,
plástico, lcónlco y musical).

Se trata de evaluar si los alumnos, coordinados por el profesor, .incorporan a
sus formas habituales 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 obt.enido, así
como la colaboración en el trabajo colectivo con aetítudes cooperativas.

15.· Comentar de forma razonada alguna de lasmanífestaelones artísticas a las
que el alumno y la alumna tienen acceso, relacionando los elementos presentes
en la obra con la experiencia y gustos personales.

Con este criterio se quiere compro,bar el conOCimiento que el alumnado tiene
de las manifestaciones y hechos artísticos de su entorno, Se valorara el grado de
implicación del alumnado en distintas experiencias expresivas. la percepción sensible
alcanzada en la observadón de la realidad y el comentario de los elementos
expresivos y estéticos que intervienen en la producción.

EDUCACIÓN PRIMARIA
EDUCACIÓN FlslCA

1. INTRODUCCiÓN

La sociedad actual es consciente de la neceSidad de incorporar a la cultura y
a la educación básica aquellos conocimientos, destrezas y capacidades que relaciona
dos con ei cuerpo y su actividad motriz contribuyen al desarrollo personal y a una
mejor calidad de vida. En relación con ellos, por otra parte, existe una demanda social
de educación en el cuidado del cuerpo y de la salud, de la mejora de la imagen
corporal y la forma física, y de la utilización constructiva del ocio mediante las
actividades recreativas y deportivas.

El área de Educación Física se orienta hacia el desarrollo de las capacidades
y habilidadés instrumentales que perfeccionen y aumenten las posibilidades de
movimiento de los alumnos y las alumnas, hacia la profundización en el conocimiento
de la conducta motriz como organización significante del comportamiento humano y
asumir actitudes, valores y normas con referencia al cuerpo y a la conducta motriz.
La enseflanza en esta área implica tanto mejorar las posibilidades de acción de los
alumnos, como propiciar la reflexíón sobre la finalidad, sentido y efectos de la acción
mIsma.

La comprensión de la conducta motriz no puede aislarse de la comprenSión del
propio cuerpo como elemento presente en la experiencia de las personas e integrado
en la vivencia persona!. Asimismo, la educación a través del cuerpo y del movimiento
no puede reducirse a los aspectos perceptivos o motores, sino que implica además
aspectos expresivos, comunicativos, afectivos y cognoscitivos.

El cuerpo y el movimiento se constituyen en ejes básicos de la acción
educativa en esta área. De esta manera, se pretende llamar la atención hacia la
importancia del conocimiento corporal vivenciado y de sus posibilidades lúdicas,
expresivas y comunicativas; hacia la importancia de la propia aceptación, de sentirse
bien con el propio cuerpo y de mejorarlo y utilizarlo eficazmente. El movimiento tiene,
además del valor funCional de instrumento, un carácter social derivado de sus
propiedades expresivas y del significado que fes otros le atribuyen en situaciones de
refación.

Las funciones del movimiento son variadas y han tenido diferente peso en el
currículo de la Educación Física, según las intencíones educativas predominantes,
Entre ellas destacan las siguientes:

- función de conocimiento, en la medida en que el movimiento es uno de los
instrumentos cognitjvos fundamentales de la persona, tanto para conocerse a sí
misma como para explorar y estructurar su entorno inmediato. Por medio de la
organización de sus percepciones· sensomotrices el alumno toma conciencia de su
cuerpo y del mundo que le rodea.

. lunción anatómico..fUncional, mejorando e incrementando, mediante el
movimiento, la propia capacidad motriz en diferentes situaciones y para distintos fines
y actividades.

- función estética y expresiva, a través de las manifestaciones artísticas que se
basan en la expresión' corpotal y en el movirruento.

- luncion comunicativa y de relación, en tanto que la persona utiliza su cuerpo
y su movimiento corporal para relacionarse con ottas personas, no sólo en el juego
y el deporte. sino en general en toda clase de actividades físicas,

- función higiénica, relativa a la conservación y mejora de la salud y el estado
físico, así como a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones.

- función agonística, en tanto que la ~rsona puede demostrar su destreza,
competir IJ superar difICUltades a través del movlmlento corporal.

- funciones catártica y hedonista, en la medida en que las personas, a través
del ejercicio físico, se liberan de tensiones, restablecen su equilibrio psíquico, realízan
actividades de ocio, y, gracias a todo ello, disfrutan de su propio movimiento y de su
eficacia corporal

• funCión de compensaCIón, en cuanto que el movimiento compensa las
restricciones del medio y el sedentarismo habitual de la sociedad actual.

El área de Educación Física ha de reconocer esa multiplicidad de funciones,
contribuyendo a través de ella a la consecución de los objetivos generales de la
educación obligatoria, por lo que debe recoger todo el conjunto de prácticas

-T---~-
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a. CONTENIDOS

1. EL CUERPO: IMAGEN Y PEIlCEPClÓN

.8. Utilizar los -rectlf$OS '. exPf'esiVos dEH':CuerpOlldet. movimjento para. comunicar
'sensacÍQn~. ide8$Y~.deárUmo ycomptefidsr mensajes expresados de este
modo,

corporales que tratan de desarrollar en 1()S··,~mnos''yatlJl11n&$,--SUS' aptitudes y
capacidades psicomotriees, fisícomotrícesy soo'iol'nObiC$$;, ynoaspactos parcJalas
de ellas.

2. Adoptar hábltos dé rng¡ene,~al¡mentact6n;deposturasy de ejercicio f{sico,
manitestando, unaaetitu~ ~esppns,abl~>haCia su propio cuerpo y dé respeto a los
demáS'; relacionando'estos hábit~'cohfOs~SObre la salud.

El deporte. en los últimos años de la edueaciónobtigat~\~(¡i'lvalorsocial 3; 'RtJgular ydaSiflcar sttesfUfm:0I~rídQ~un riVEri c;le autoexigeneisacordecon sus.
derivado de ser la forma más común de entend~la~'ff$i@en nuestra POSibilidad6S yia ~tur$leza>deJatareaque>stt:r~;utilizandocorno criterio
SOCÍ9dad. La práctica deportiva, sin embargo; :~"':9OfflP,'~:~me~, functarnental~,Y$kJradón,qiCho:_~ef'ZO,y,hO"eltesuttado obtenido.
corresponde a 'planteali'lientes competffiVOs;'~:;y,"~~,'8iJna:sol8'¿

especialidad, que no siempre son cornpatitlk,ts~n'~<~0I'\EtS'~LlPati\fasdel 4, ,ResotverprcK)lemaS: que .'~ -el' ,tf6mjhiO Qspatrones motrices: básicos
CUrrículo.•,Para constituir, un ,tlecho, eduCativO, ,tV;,:d;~e:iú(~:_'~ Ull~ácter adecuándOse ,,~'•• k?s. $Stí~~perceptivo$y seleéc:ionando los movimientos, previa
abierto, sin que le pertIcIpecl6n se supedite e carecterfsliées de sexo. _ de valoración <le sus posibilldsdes.
habilidad u otros criterios de djscriníinaci6n;>Y-debEi-",asimiSrnO.,:r~lJ!i~;p!Jn-fii'Í8!¡
educativos. centrados anta~,de"ca~,~~,~:Yde9l!8na~~;; '5.,Utilizar_sqs~id~físicas~,y~~_motrices ysu conocimjentode
~'~ad~~~eeducaci6n. y no con le finalidad de ÓbIet... yn resulladO en le la estructura ,y fundooamie/lto del~ pera le _ ffsica Y pare adapter el
tlI.iUVfU _ - ......' ' ..........._ movimiento al'aScifcuh$t8l"'lCJ8S "1 condiCiOneSde:'tada $ituad6n.

La enseñanza-de la Educacioo Física ha',CS$'P"9l'iíÓ~f)'<taeilitat- Quaeatta 6.,Participar_~njuegos;y'~ades ,~Iet'.iehd0relaQor1esequ¡¡¡bradas y
alumno _y alumna llegue a _comprender su "propjCJ~;y,:,Sl.J$;',~iliqac;t~y a , :; construetlvas~nlQsdemás;~ la~~-pOrcaraeteristícaspersonales,
conocer y dominar un número variadO ',de~;~~Y'~as <JeS8XUaIéS ysqéiale$,' 8s[c6moJ()S,COOJpc>i't8n1ientO$ agresivos y IasáCtitUdes de
modo que. en el M1Jro. pueda escoger las más conven_ pera ,su deserrollo rivalidad en laS _ ,competitivas.
personal, eytJdándoIe a adquirir los conocimientos. destrezas. ectltudes y hál>~os que
le -permitan-mejorar las -condiciones de'Y¡~ Y'~-~IlJd¡'~',COfTIQ :~ryva!óf'8t' 7. Conocer y ,vaJorarlad~r~de,-~físicasy deportivas y los entornos
las posibilidades det movimientO COrnomedí04tf,~'~ __Yt;fiSftHíEtJ)ar'sonal~ en que se deSan'otlart,~dOen su. conservación y mejora.
y de releci6n con los demás, . ..'

La Educación Físicacontríbuye a1logr0de'k)s,divér$OS~~r1t1S::edtlcati\lt:ls,enla
Educación Primaria:socitttiZaCfón"autonomía,~~,~s:báSicos, así
como a la mejota de las-posibilidades expr$sivt:lS;~;::~i-lúdicas
y de movimiento, En esta etapa tiene particuIer importancie le CónOllióh _e
desarrollo motor Y cognoscitivo. En este sentidO, le· aclivided física bene v_
adueativo por les posibilidades de explorad6n que propor<;ioria en <11 entorno y pOr
las relaciones l6gicas qlJ6favor8CElen,,IaI:¡p8rspnáS a tré1.féS:de-la~tf"~ ,epn tos
objetos, con el, medio, con otras_~,,~r~:m~;$JlliAo)la niña
construyen sus primeras noci()rntstt>pol6gica~¡t8fTiP9raes.~yde:rEJso,rución
de problemas en aetividades que: emprendellcon,otrt:)S'en:~ntes-SitU~ de
movimiento. .

10. PercepciQn y El$tflJCtIJraci6ndel'espacio erirelación con el tiempo (velocidad,
trayectoria, interceptadón).

CQnceptoa

1, El esquema corporal global y segmentarlo,

2. La petcepoi6n del propio ctlOrpo en reposo y en movimiento.

_Iml8ntos

1, ESlnJetu(OCi6n del esquema corporal: percepoi6n. diSCrimJnaclón. utilización.
representael6n y orgeniza(:i6n.

2. Afirmación de la Iateralidad corporal,

" Jnteriorizeci6n de le actitud post<JraI.

4. Controi df3f cuerpb en télac::i6'n cenia teriSión, la refajacíón y la respiración.

5. Experimetrteción y exploreci6n de les capacidades parceptlvo-motriees.

6. CoordinOCl6n dinámica, estática y visomotora pare el control dinámico general
del ctlOrpo,

7. EquilibriG estáticoydinárnico. y 8Qwlibrio COn objetos.

8. Percopc1ón y -.x:tureción especial (Orientación en el espacio, estnJclUtad6n
del espacio de ac:ei6n,~ con _asl,

9. percepción Y~'dEH'tíernpo{estroeturas micas, interiorización de
~. duración)

Las posillilidades perceptivas y rnqtrlces detcuerpo.

Nociones asociadas a relaciones espacíales y temporales,

Re~espadtIIes:~y 'dir;t:ted6n. orientación, simetrías. di
mensiones en plenos y VOlúmonas. nocioneS topológicas básicas (den·
tI'O/fueta, enibe/ebajo, deIen\O/delrás. e través deu.l. ate,

Re1acJones't8fTl~: ritmo,.duradón, SéCUt)ncia, velocidad, etc.

5-

3.

4,

La mejora funcionel del dominio corporal supone. en e;¡lllS adad'lS, le
adquisición de múltiples conductas motrices de carácter ya UliIiterio.,ya lúdico o
0l<preS1\IO. que son fundamentales pera el desenollo integral de los a1uriJnos y las
alumnas, La educed6n por el movimien1O he de pienteerse rollO"" proceso en el
que. medi<lnte une exploración de leS propias posibilidades;COrpora!es. Se activen
mecanismOS cognitivos y motores.

En esta etapa, se tratada dotar aJos alUmt'\O$'YaJ,UIt1M$ dE!l:mayOf número
de patrones motores posíbles con los. qY8'~'~"~--opciQf1es .~
movimiento Y _ correctamente leS cepacidedes motrices y las habibdades
básicas. El nivel evoMlvo se tomará como punto de' p8rtide dé los nuevos
aprendizajes motores. pero situando le _ educalive un plISO pbr delante de
les posibilidades de eetuee:ión que son cepeces de ejercer. El prO(:i)so de enseñanza
y aprendizaje se organizará sigUlOndo une _ de edqo_ qÚe ""ya de lo
gIollaJ Y amplio e lo especifico Y espeQalizedo. iespetat1do 81 nivel de partida.
asegurando los dominios motores sobre los que se __ dichos aprendlzajes Y
prlmendo el criterio de diversidad sobre el de especi*eeic\n.

En este proceso hay que _ cualquier _ por,raz6n de sexo. en
COIlIr8 de los e-..oiipos socieIes vigentes que esocien~ Ol<preSlvos y
riImicos e le educ:aci6n de les niñas y __ de tuerza. agresividad y
compelltlvidad e le educed6n de los niños.

Muchos de los aprendizajes de habilidades y destre20S puedan re_ en
une situecl6n de luego. que en este edad contribuye al aprendizaj<l éspontáneo de los
niños, El conIlleto de intereses y les regles __ propIás de los ¡_
contribuyan, además, e que e través de ellos el niño puOde <IescenItaÍse del punto
de vi.... propio, _ dichas regles. adopta _ .._ papeles o ,funciones en
situeclooes de cooperación y/o competici6n. estabIezCe estretegies de equ,po y. en
general. se incorpore e _ de grupo. Po< todo ello. el eFlIoque'metodoI6gJco
de le Educed6n Física en le etapa de P_tiene lJÓ carácter fuiKlarilentelmentelúdíco. . .. ,... . . .,' ,"'J' ""

2. OBJETIVOS GENERALES

La Educación Física en ·la.~·de:Ed~':~~,a:t~rá,C8mooQtetivo
contribuir a desarrbItar en los alumnos y'alumnas.-,~~~~'$l~~rrtes:

1. Conocer y vaIorer su ctlOrpo y le actividad fisica corno, medio.de expiorOCl6n y
disfrute de sus posibilidadeS motriceS. de, relaCtórtcon ~--cjemas :Y',como recurso
para organízarel tiempo libre;

En.... etapa, el átee incluye conoclmientoS. destrezas Y_en 'elación
con la imagen, percepci6n y.organi:Zaci6nCOfP9l1ll;'%l",~tlábik)s'Ycóf1d,~,más
saludables, o que más benetlQan'~ des.arron<JCOfP9l1Il",~·~:habi'id~~!'áSicas
de le competencla motriz en dlferenles medios YsíWa<:ionos, cori los juegoS y con le
uIlllzacípn del~ Yel movimiento corno medlos de e>cpresi6n'y _Ión.
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ActItudes

1.

2.

3.

V;~Joraci6n y aceptación de !apropia r~aJ¡dadcorpofa1,:~$~~ibm(;fadesy.li
mitaCiones, y disposición favorabte a la· supéraCión y Eil ,:esh,ieao,

Actitud de respeto hacia el propía cuerpO ys,u.desarrQlI¡:);

Seguridad, confianza en si mismo' y autonorrifa' pers;or1al {sentimientos 'de
autoestima, autoeticacía y expectativasreali$tBs de iXito},

3.

4.

Las calidades' dermovimientoy'su~-compon:entes.

Pl.*>ado" ligero.tuerte, suave, rápida, lento.

Obíeto' que. SS,·-mueve, fOrma de' movimiento" dirección. intensidad y
duración,

Relación entre eUengume exptesivO corporaty otros lenguajes.

2. EL CUERPO: HABILIDADES Y DESTREZAS

Proce<;tlmientos

Exp!oración,y .experimentaeiónclelas posibílidadesyrecursos expresivos del
propi,(lCUe:rpo.

Conceptos

1. Esquemas motores básicos y 8(japtadoS;del,-.fTiOV¡miemo genérico alas
habilidades básicas comomcMm¡Elntoorg~dO;

2. las capacidades físicas báSicas como condM::il,)tlantf:S:,d~faShabili(jade$;

2. UtilizaCÍÓnpersonal ~:gesto yel mQVimiento para la expresión, la representa~

ción y., la comu¡'icaciórl'

Reproducción dé &eeuenqias y)itmos; Y~ec:uaci6n del movimiento a los
mismos~

Procedimientos

4. la competencia motriz: aptitud global y habilidad.

1. Mejora de las conductas motrices habituales a través d~ ajusteneuro-motor.
ActitUdes

3.

2.

3.

4.

s.

Formas y posiblTldadesde movimiento.

COntrol y domj~¡o motor y corporal desdeunplanteam¡ernq"~,,ºelaéjicc;j6n
(razonamiento motor).

Experimentación y utilizaciÓn de las habihqaoesb,ásicas en (life-renfes situa
ciones y, formas de ,ejecución, (despl<!zarrUentos,.gIl'OSisa!ttls>rni!l1ejO,de,ob
jetos: botes,desplazamientos conb8l6n; ~ierrtosy-rece:~o'nes):

Destreza en el manejo de Objetos y en'Ia:l1'IaJ1ip~laci,ón¡;1e,'il;lstrume~oshab¡'

tuales en la vida cotidiana y en las actividades:de apreOdI~eSC01ar,.

Adquisición de tipos demovím¡entosY~~mOtríse~,,8Qáp~asadife"
rentes situaciones y medios: trasportar"golpear;arra$tr{lf;n~a(,~e:par, reptar;
rodar, etc.

4.

5

6

,.
2.

3.

4

Práctica de baítes,inv8ntados,poPtJlares,.y~alesde ejecución simple.

Exploraci6ne,integr~deiascaJidédesde fTl()Vimiento en la propia ejecu
ción motriZ.:relaciOOándQ.1as eotlaetitudes-;'sensaciones y estados de ánimo.

Elabor~6ry de rneh$Íijesmedl8nte la 'simbcUizaCjón .y Codíficación del
moVim$nf-Q.

ValOración de las usos expreswos y comunícatiVosdel cuerpo~

ValoraqíóndellTl'C>Vin1!eilto dl:llOs0tro$..analiziltldo Jos recursos expresrvos
empleadoS. su plaSticidad y su intenciónalldad:

lnterés porm6jorar la caJiQad del propio moVimiento.

ParticipaCión en sitU.aG~qllesupongaocomunicaci6ncon otros utilizando
recursos,moto(-es'ycqrporaleS'-cooesponuaneidacL

6. Adaptación de habilidades rriotrite5 para ~l1WJlyeJ"~:G??~pti,dadYauto
nomíaen otros medíos diferentes al habih:.iaf(medionatür:al; medio a'CUático,
la nieve...).

4. SALUD CORPORAL

Actitudes

Conceptos7.

8.

Preparación y realización de actiVidades recreatiVas: -marcha, acarhpada,
oríentación, cicloturísmo, etc.

Acondicionamiento, físico, general {aspectos icuantitatiyosdel- movimiento,
tratados gíobalmente y,enfuneí6n, de.su~sar:rollo'~·b~CoJ

2.

El cuidado del cuerpo: rutlnaS, ,l'iormas'y ,actividades.

Efectos de Ja-activided física -en el proceso de' desarroUo, en la salud y en,la
mejora de las capaddadé$ físicas.

Meditlas:de-segúridac:1'ydepr~~nci6nde :acci~ént~ en la práctica de la aeti·
vídad física y en' el tJso"delOs materiales y espacios.

1. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el pUnto (¡fe '¡dsla motoe

2.

3.

Autonomía y confianza en las prOpias habilidades motrices en-piVersos tipos
de situaciones y medios.

Interés por aumentar la competencia y habilidadmertnc~s ~br,~Jaba$e de, la
propia superación y de una'aprecíación de las 'pro'pías posibilidades .Y limitacIO
nes.

Procedimientos

Técnicas detrabaio presentes en laaetivídad corporal: calentamiento y relaja
ción,

2 Adopción de hábitos de-higiene corporal ij' postural.

4. ParticipaciÓn enaetívidades diversas. aceptandO la existencia,dediterencJasen 3
el nivel de destreza.

AdecuacióndeJ~spOS¡bindades,ala aqtivj<jao:- economía yequif¡brioen la do
sificaciónya1cancedalprqpio:esfuerzo;"-e'QncentraCión y atención en la ejecu-
CIón. .

4 AdoPció~de las'rneéiida$básicas dsseguridádyutilii:aCíóncorreeta de los
espacios' y materiáJéS,

3. El CUERPO: EXPRESIÓN Y COMUNICACiÓN

Actitudes
Conceptos

,.

2.

El cuerpo como instrumento de expresión y coniUnícapóh.

Recursosexpresivos del cuerpo: el gesto. e1 movlintento.

Manifestaciones expresivas asbcíadaS al iTiciyimi6l)tO: mímica, danza,
dramatización.

El ritmo: estructuras rítmicas,'''tempo'',

2

3

4

Interés y gusto por el cuidado del cuerpó.

Autonomía ligada a los aspectos básicos' -del mantenimiento,

Respeto delos.pro-píosJím~es;yr~striqciónde',I?Sdeseoscuando- impliquen un
nesgo por ,enc!madelas posibilidades o un:péIígI"O' para la salud.

ResponsabiüoocL,hacíaerpropiO'Cller¡)o,rv~~Qn ·delaimportancia de la
práctica d6'aCflVidadesfísicas, de un dé'sar'l'Ollo físico equilibrado y de la salud.
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5. lOS JUEGOS

1, Tipos de juegos y de actividades deportivas,

Conceptos

2, La regulación del juego: normas y reglas básicas.

3.- Saltar coordlnadamente batiendo con una o ambas piernas en función de las
característicaS de la acción que se va a realizar.

En esta etapa se evaluará el desarrollo en la habilidad de saltar. Lo importante
no será el aumento cuantitativo de la habilidad, sino la mejora cualitativa de la misma.
En este criterio es importante observar el gesto que se ejeCuta en la batida y el
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 medio de expresión) .

4.- Desplazarse, en cualquier tipo de juego, mediante una carrera coordinada
con alternancia brazo-plerna y un apoyo adecuado y activo del pie.

Este criterio pretende evaluar el dominio cons~ido en los desplazamientos
mediante carreras. La observación irá dirigida a la alternancia contralateral brazo-pier·
na, al típo de apoyo de la ptanta del pie y la extenstórl sobre la punta del mismo.
Otros factores más técnicos de la carrera no tienen tanta importancia en esta fase.

Juegos populares y tradicionales,

Recursos para la práctica de! juego yde las actividades deportivas en
el entorno inmediato.

El juego como manifestación social y culturat3.

Procedimientos

1.

2.

3.

Utilización de reglas para la organización de situaciones colectivas de juego
Ouegos cooperativos, juegos de patio, grandes' juegos.. ,).

Utilización de las estrategias básicas de juego: cooperación, oposición, coope
ración/oposición.

Aplicación de las habilidades básicas en sítuaciones de juego.

5.• UtiUzat en la actlvk:lad corporal la habilidad 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 utilizar los giros en las actividades cotidianas. los giros sobre el eje longitudi·
na! podrán estar asociados con desptazamierrtos y saltos: cambios de dirección y
sentido.

4. Práctica de actividades deportivas adaptadas medianíe flexibiUzación ele las
normas de juego.

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.

5.

6.

Recopilación de informaciones sobre !os juegos populares y tradicionales y
práctica de los mismos,

Práctica de juegos de campo, de exploración y aventura

6.- Lanzar<con una mano unO.bjeto conocidO componiendo un ges~ocoordinado
(adelantar la pierna contraria al brazo de lanzar).

Actitudes

En el campo de los lanzamientos es importante comprobar la coordinación en
el gesto y la utilizaG!ón que hace de los lanzamientos en las situaciones de juego (ante
contran'os, pase$largos o cortos, objetos grandes o pequeños). No se inck.Jyen en
este nivel Jos aspectos relativos a la fuerza y precisión de los lanzamientos.

1. Participación en diferentes tipos de juegos considerando su valor funcional o
recreativo superando de los estereotipos. 1.· Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimIentos

adecuados para cogerlo ó golpearlo.
2.

3.

4.

Sensibilidad ante los diferentes niveles de destreza. tanto propias como en los
otros, en la práctica de jVegos.

Actitud de respeto a las normas y reglas del juego.

Aceptación, dentro de una organización en eqUipO, del papel que corresponda
desempeñar como jugador.

Es importante tener en cuenta si los alumnos y alumnas son capaces de
anticipar la trayectoria '1 velocidad de un objeto, mediante el suficiente dominio del
espacio y. el tiempo, para poder efectuar unacorreeta colocación y recogerlo o
golpearlo correctamente. En laobservacién, además de una buena recepción del
objeto, será fundamental la utílización de forma adecuada de ambas manos y pies y
de posibles instrumentos para golpearlo.

5. Valoración de las posibilidades como equipo Yde la participación de cada uno
de sus miembros con independencia del resultado obtenido.

8.- Botar pelotas de manera coordinada, alternatlvamente con ambas manos,
desplazándose por un espacio conoCido.

6.

7.

Confianza en las propias posibilidades y vaJoraciónde las. mismas en la elec
ción de las actividades para el empleo del tiempo de ocio y recreo.

Aceptación del reto que supone oponerse a otros en situaciones de juego sin
que ello derive en actitudes de rivalidad o menosprecio

Con este criterio se pretende evaluar los progresos de otra de las habilidades
del manejo de objetos: el bOte. laevaluación se hará en situaciones de juego, 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,

9.- Haber incrementadoglobalmente las capacidades fislcas Iñslcas de acuerdo
con el mpmento de des_rroUo motor, acercándose a los valores normales del
grupo de edad en el entorno de referencia.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1.- Ajustar los movimientos corporales a diferentes cambjosde las condiciones
de una actlvldad, taleS como duración y el espacio donde se' realiza.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno es capaz de percibir los
movímientos globales del tronco y de los segmentos. corporales que está realizando
(un todo provisto de partes independientes) y de adaptar svs movim!entos cuanc!o
varía alguna condición de la actividad en la que participa; mayor o menor duración,
restricciones en el espacio, diferentes entornos, etc. Se valorará no sólo el ajuste de
la respuesta motriz, sino también que sea diferente, original, económica

2,- Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproduc.irlas corporalmente o con
Instrumentos.

Este criterio pretende evaluar si los-alumnos y las alumnas han desarrollado las
capacidades físicas a lo largo de la etapa. Para ello será necesarío realizar 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,

10.- utilizar lOs recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y senti
mientos y representar personajes o hl$torlasreales 8 imaginarias.

Con este -etiterio 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 no estereotipada delos ges
tos y posturas corporales y el uso correcto que hace de todos ellos.

Este criterio pretende comprobar si .los alumnos son. cP:paces .(te inventar y
reproducir una estructura rítmica sencilla, bien parla combinación de elementos de
estructuras que ya conoce, bien por la aportación de elementos nuevos. -La
reproducción puede hacerse medianteel movimiento corporal (saftos, palmas, pateos,
balanceos, giros) o con instrumentos de percusión.

11.- Participar en las,aetlvidades fislcas ajustando su aetuacíón al conocimiento
de las propias posibllldad_ y limitaCiones corporales y de movimiento.

Este criterio pretende evaluar qIJe en estas edades los niños y las niñas tengan
suficiente conocimiento de sus capacidades para practicar los juegos y actividades

AY ,., -----..,.w----~' "",....-,..,""¡¡..,''"
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habituales con seguridad para ellos y sus companeros. igualmente es necesario
observar si fa participación en estas actividades se produce habitualmente.

12.- Señalar algunas de las relaCiones que se éstable<:enentre la práctica
correcta y habitual del ejerCicio físico y la mejora de la salud individual y colec
tiva.

Este criterio pretende comprobar si los alumnos y iasalu.mnas son capaces de
establecer relaciones entre la práctica de ejercicio y el mantenimiento o la mejora de
la salud, como bien individual y social al que todospued~nCGntribuir,.Esimportante

que los alumnos conozcan la necesidad del ejercicio físico para un crecimiento y
desarrollo equilibrado y algulios de los·éfectas posit!vos·del mismo.

13.- Colaborar activamente en él désarrollQ deles jUeflOS de grupo, mostrando
una actitud de aceptaCIón hada los demás Y' desuperaciónéle 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 sirvende los ju~S .comoínstn.;lmento
de relación, y el tipo de comportamientos que aooptan dutantesu práctica

14~~ Respetar las normas establecidas en los juegos, recpnoc:l:endO sunecesl·
dad para una correcta organización y desarrollo de lOS mismos,

Este criterio se dirige a comprobar si !os alumnos son;capaces de respetar las
reglas que el propio grupo ha establecido paraorgani:ar y t~iZar sus juegos. Las
normas pueden ser las tradicionales de los juegos u otras modífícadaso inventadas.

15.- Identificar, como valoresfunctamentalesde los. juegos y la práctica de
actividades de Iniciación deportiva. etesfuer20.personal:y las: relacionesqueae
estal»eCen con el grupo, dándoles más Importancta que '. otrD$a&p.ectos de la
competición.

Con este criterio se pretende comprobar sitos alumnosylas:,alumnas sitúan
la satisfacción por el propio esfuerzo·y.s rela.ciones personales que seeStabiecen
mediante la práctica de juegos y actividades de: iniciación depOrtiVa, por encima de
los resultados de la propia actividad (ganar o perder).

EDUCACION PIlI_'¡l.
LENGU¡l. CASTELI..4..... y UTEAATUAA

1. INTRODUCCIQN

El lenguaje. constituye unaactMdad humana compleja, que asegura dos
funciones básicas: la de comunicación y la derepresentaeión, mediante laS·cuates,
a su vez, cabe regular la conducta propia y ajena, Sonfuncic>neS; poroua parte; Que
no se excluyen entre sf. sino que aparecen de forma interrelaciOnad'áen:!a actividad
lingüística. Las representaciones ·lingOiSticas y. de Qtra'naturatata-· constituyen el
principal contenido de la comunicación; yfa comunicaci6n,asuve¡;, contribuye a la
consttueei6n de la representación de la realidad física y soeíaI. la'SduCáci6n y el
aprendizaje en esta área han de atender a esa múlti~ funCión de ta1engua. de
comunicación y de rePresentaCión. así comede TBglJlaciOndel comportamiento ajeno
y propio. Ha de incluír también una lniclaci6n altexto literaoo.:cotno manifestací6n de
la funcionalidad de la léngua.

LoS seres humanos se comunican entre sí a través de diferentes medios y
sistemas: los gestos, la música, las representacíones pláSticas, los símbolos
numéricos y gráficos. El Jenguaje verbal, medio más univerSal'de-':comunicación,
permite recibir y transmitir intormaciOnes·dectiV8fsaíhdóJeeiriffuir' sobre las otras
personas con las que Interactuamos. regulando y orientando su actividad, al mIsmo
tiempo que ellas influyen sobre nosotro8y'pueden.regular·yoriehtarnuestra propia
ae:tMdad. La comunicación, es, por consiguiente,. una funcl6néSenCial del· lenguaje
en el intercambio social. '

Pero el lenguaje no es sólo un instrumento de comuoicací6n entre personas.
Es. además, un medio de representación del mundo. Aunque nuestra representaeí6n
del mundo físico y social también contiene etementosno Iingüisticos, de 'imágenes
sensoriales,estrechamente vinculadasala percepciÓn Y'ala:mótricidad; y aunque esta
representación no lingüística sea precisamente la tl'pica del ser humano en los
primeros años de su existencia, en la petSOr\8 adult8-y tambiénenet níñO, desde el
momento en que ha adquirtdo dominio SObfe el lenguaje-, 'la mayo~ parte de su

representación: es de caráeterlingüístico. El lenguaje, en consecuencia, está
estreChamente vínculado al pensamiento y, en particular, al conocimiento, Mediante
operaciones cognitivas, que en gran medida constituyen el lenguaje interíor, nos
COmunicamos con nosotros m¡smos~ ai1aIízamos los problemas, organizamos la
información de que dispot'lemos' (especialmente la información disponible en los
registros de memoria), elaboramos planes, emprendemos procesos de deCisión: en
suma, regulamos y orientamos nuestra propia actividad. Así el lenguaje cumple una
función de representación y de autorregulación del pensamiento y de la acción.

Aprender un lenguaje es aprender un mundo de significados vinCulado a un
conjunto de significantes. Eso vale para cualquier lenguaje. pero mucho más, para la
lengua llamada materna, aquella cUya adquisición coincide con la prímera
socialización del niriO y que es utiUzada-en la iAda cotidiana, Cuando el niño aprende
el Ienguaieen la interaceióncon tas personas de su entorno, no aprende únicamente
unas palabras o un comp!eto sistema de .signos, sino también los significados
culturales que estos signos transmiten y, cpneJlos, los modos en que las personas
de su entorno entienden e intérpretan la realidad; en este sentido, se debe fomentar
la eliminaeión de Jos prejuicioS sexistas. que'normalmente actúan discriminando ala
mujer al transmitir una.imagenesteteotipadayfalsa. El lenguaje contribuye a construir
una represerltaci6ndétmuOdosccialmente compartida y comun~le; y contribuye
con ello también ala sociéilitaciórt del niño, asuintegración social ycuttural. Sirve,
pues,de instrumento básicO parata construceión del conocimiento y la adquisición
de <aprendizajes. y para el dominio de ,otras habilidades y capacidades no
estrictamente lingüísticas,

De acuerdo'con una concepción funCional. de la: lengua, el ámbito de la
actuación educativa enasta área' ha de ser el discufSO, en el que convergen y se
eumplenlas diferentes funcior\eS.dela lengua. Ello implica que la educación lingüística
ha dI¡¡ incidir en diferentes ámbitbs:. el de la adecuación del discurso a los
componentes del contexto de situacíón; de la coherencia de los textos, y el de la
corrección gramatical de ·105 enunciados.

El objetivo último' -de la. educación en Lengua y Literatura en la etapa de
Educadón Primaria ha de ser que los niños y las niñas consigan un dominio de las
cuatro destrezas básicas de la lengua: escuchar, hablar, leer yescnbir. En concreto,
se trata de.. enriquecer '. la lengua: oral que el alumnado ya usa al comenzar la
escolaridadobJigatoria y de aprender 18 utilización de la lengua escrita. Asimismo, se
pretende la iniciac.ión auna reflexión Sistemática sobre las producciones lingüísticas
que contribuya al desarrolla de las destrezas· discursivas.

En la comunicación, tantó oral como escrita, hay dos procesos básicos: el de
comprensión y el de exp~ión, L.á comprensión es un proceso activo. Para
comprender, ~l receptor establece.~l¡¡ntrlJel mensaje actualy la información
y conocimiento previos; realiZa inferendaseínterpretadones; selecciona, codifica Y
valora. Todo esto requiBre, una persona activa. que participa en la determinación del
sentido del mensaje redblcjo y comprendido y qU& contribuye con ello a dotarlo de
pleno signfficado.· Educar en la cqnprensión del'lenQUaiesignifica favorecer el
desarrollo de f*itrategl8s que permitan lnt8ffJretar, relacionar y valorar la información
y IoSmenSBíes'C¡ue se reciben enlavidacótidiana~En particular, la educacló~ en la
capacidad. de ..esc;ucha 'ha. de propiciar. una .actitud activ8 de mente abIerta y
participativa ante los mensajes recibidos. ,EstaaetMdad en el proceso de comprensión
constitUye, en Pritnaria, el comienzo deJpensamiento critico.

A través deJa,expresi6n lU;tgüistiCapodemostrasmitir nuestros sentimientos,
vivencias, ideéSy oplniones.Asuvez, la práctica de la expresión en !oS procesos que
la aducaeión ha de impulsar. ",,"lril»ye a generar ideas. a cantrar la atanci6n sobra
un tema,. a o~izar la estrucfin'á.dertnismo, a darle forma de acuerdo con'criterios
de adecu8ci6!,,\,.CQhereAlciay corrElCCí6n -Y. a hacer todo eJIo con un estilo que sea
manifestación da algopr(lpio que se_compartir.

Las .niñas y los niños son los protagonistas en el proceso de comunicación
linguistica, en su doble .dimensión: .' receptiva y produetíva. el. desarr~llo de su
capacidad lingüística" depende en gran medida del intercambio comunicatIVO- con los
compafieros y con el profesor en el marco escolar. En este contexto' tiene una gran
importancia efuso de ta lengua como instrumento para el aprendizaje de las distintas
áreas, es decir• como mediador didáctico•..En todas. las .áreas se aprende lengua al
reafizarsUsAAtendizajes'espec:íficos, <e dominio del discurso adecuado a las
sitUacionas d&spr~es una responsallil~ de la ascuela en las diferentas
áreas, ya que·deSde tOdaseJlaSse ha de-,coI.aborar' al desarrollo de la capacidad de
utilizar el lenguaje comoinstntmento de representación y de conocimiento.

en particular todaS las áreas Ii(¡g_. qua busoan el dasarrollo Y mejorS
de la capacidad de compransi6n Y exprSSión. daban participar de un marco la6rico
de reterenciaCcimún y -de' -unos criterios· ctidácticOs 'COherentes y que respeten lo
espacffica da Cada diSeiplina.

-La lengua ha de estar presente en -la escuela como un instrumento para
representar y para comunteat·sentili'lientos, emocioOes,estadOs de ánimo, recuerdos,
eXpectativas:." para ObteOer'yofreCefinfOrli'lación. y para promover o realizar una
determinada acdón o un conjunto de acciones. Potenciar el desarrollo de la
comunicación lingüística: en los alumnos es propicíar que esa comünicación se
daspliegue y _ enlOdas _funCiOnas y dimensionas.

Para responder a ello, laehSeñanza de la Lengua y Uteratur8 en Primaria
debepa¡tir de ,los' usos data lehgUaQUBlos: niñb5 y las niñas traen a lae~ela El
entorno .Unguístico en el que viVeii, junto 'con los factores culturales y
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socioeconómicos que lo determinan, lleve consigo . grandeS diferencias en su
competencia lingüística al comienzo de la Prin'lariaytambién.:~'~udo~importantes
divergencias de uso (dialectales. lexicográficas. f?"OlógicaS,~.)~ Es preciso asumir
y respetar ese bagaje IingOfslico, que es el lenguaje~1,leI niño, y a pa<tir de
él sugerir y propk:iarpatrones l¡ngUisticosqye.arnptí$Ol$Spo$i~lidadesde
comunicací6n e insercí6nsocial. En este enrlqUecimleoto y~i6n, el lengI.Jaje
del profesar y los textos que se Utilicen han de desempeñar UiT'papet modéflco para
el desarrollo de la competencia lingüística.

En· todo .casO. los alumnos han deaptéCEr,;Jas- i(tiferentes _variedades
üngürsticas,tento les ,,-entre difefentes ieJ)guas,. C!lmo~ de diotintos grupos
en el uso de una misma tengua.apreciando irlcfQSO~-~acI8$ que -acaso
están eulturalmente desveldrizadas,pero que,Cl,.lrIlpIenIa,s-~ representatÍV8 y
comunicatiVa dentro de un determinado. rneQio_~. T8Olbién•.-.Y sobre tOda. el
eJumnadO ha de valor... les otras Iengues de Esp¡¡ñaque~. OfIc:¡elmenta con
el castellano. En este sentido. Jaeducación:hadeJaYó~'el_conOCím¡ento y ef
aprecio dele r_ fJI\lriIingüto y pluricultural de¡!$peiia;Y; a partir de ello, l.
valoración positiva de la variedaQde las leng~que$8h8~_en· el mundo,

Es función de le Educación PrirnariBeI.~y~COdón da les
experiencias comunicativasdelakJmnado.ctetfK)qoque_":~ ,()raJ $8 enriquezca por
el estimulo de estos contextos. JUnto a ello, es ~1I1óad especffiea de. la
escueI. le enseñanza del uso de la lengua orO!O!li~ torma!es. El dominio
básico de la Iengue oral es una l'dMdiCión previaparad0minarl8c1e<lgtJa escrita. Entra
ellas no existe una correspondencia automética,petO'~~~apoyan mutuamente;
por lo que se~ naoasario plant_ su """""""'" y~en estrecl1a
relación.

A lo largo de la Educación Primaria ha de daslIrroIlamel aprendiZaja de la
lectura y de la escritUra Es un aptendi;ai8équeser~~en situacioode
comunicaci6n y en un marco de construeeI6n ~. sentido. LB. 'lectUra.Yla escritura. se
antienden como _ cognítiVa5 compIejasqueno Jlueden$el'-a una
simple traducci6n de códigos. La funCión cornur\idetiVade le lengua, la comprensión
y la expresión. son los ejeS eseneiales·sobre.IóS·~·_Sé-nan·de realizar estos
aprendiZajes.

8 hecho de q~-la lengUa escrita; mUqhl) ~Si~ ~):~rat, requiera de Una
enseñanza siStemática y planiticada,se hauti~aIgl.Jl18$VEICe$ como argumento
para iustificar una presencia mayor, cuando-no'~'~,qe_ .)engua escrita en la
enseñanzaesco&ar. No hay -razonesVélidas;-~.~; para supeditar_el
conocimiento de la lengua escrita al de IS,lengLU3 ora1iSObt'eJodO, cuando ambas
tienen muchos elementos comunes, espeeiaJmertté'ensitu~ más formalizadas.
La Educaci9n Primarie debe~,anta~. elus(r~ del lenguaje, sea
oral, sea escrito, en cuanto eficaz instrumento de cor'rnJhiOadóri'y de representación.

El aprendIZaje de la lengua escrita. deb6"Pel'JTlitiralQs niños y las niñas
descubrir las posibilidades que ofr~lalectura-(Y~Ja~escritura) como
fuente de placar y_ra, de ínfOrin8C;i6n.yde ~.J""""CQI1Io$ conocimiantos
que sobre la lengua mismaotrecen los textos _.'.escriIQS(lé;aco, morfOSintaxis,
ortografía, organización del discurso, etc.)dich~,téXtOSamp~..,los conoetmientos
y experiencias del niño sobre reatidadesdistitltaSaIasI:MtStJ~moínmediato.

Los textos escrilos, además, cons1lIUyO!\/TlOd'iPs'iculturales p.... la
construcción social det sentido. Todos los textos,$lcuantotahi$.son portadores de
signifícact6n. Pero dertos textos. ya literarios; ya fi~,'yacte,$8biduria poplJlar,
buscan in_anta le expIOl'lICi6n Y la ~1,leI sentido. Entre les
experiencies _ que el árae de LengUa y Uter8lUfa. hade aportar astá. el
contacto con discursos en lasque se plasiNt la~.~ de sentido,' una
búsqueda emprendida también. través deotras~ C(¡ltureles.

Estos textos contribuyen, en rigor, no sÓlO', 8,~enlaexplOtación ~ef

sentido, s~ también a amptiar la Visión df!¡ rrllindo~ a~1acapacidad de
análisis y de erilica. y a despertar la COI'ICier1ci8 .. la COITIUI1Ideci6n de cada sujeto
lector con una tradlcióny una cultura. enls que han.nacido df3t'tIJS textos Yen laque
el' mismo e1tector ha AegadO a Sér persona.

Les textos escritos, sobre todo, IOsNter1i:rló$,SEtE!ri"pertenecientes a la
convencionalmente conslderadaUteratura .infantil.,'$88n ,OtroS' 1e;xtos :comprensíbles. y
accesibles a los nmas en esta edad, otrecene~lales ·posjbíIidades de goce y
disfruta, de divarsi6n, a incluso de jtlogO.

En la Educaci6nPrimaria. junto con el d~rrQJ!cl tielas déstrezas básicas de
hablar y escuchar, leer yesclibir, es,I18C$S8riO~,una.:r~nsistemática
soI:lra le Iengue con el fin de majQnlr y ~1'iP'!'Pill _ancl.
comunicativa. El alumnado de~ &tapase hacteh8ijitúar'Il,obSeryarf8fl.exivamente
la lengua que utiliza. así como a iniciarse en laCOfl~'C:srrUt'lO$ cOncePtos
básicos sobre su fundonamiento yen et~dIt'una~a elemental
que le permita discutir algunos probiamaslingüfslicos y .!'fde0lll' les O_iones
reaI~as_Se pretende qlJ8loséllumnossean~~rcacle~mo funciona
la Jengua para adquirir mayorlíbertad y segurjdáden,~ ~.~, cuerpo de
conocimiantos y de prOCedimientos de disciplines Jnílilí~ de ",(tjca 1.......Ia, de
semántica. de teorfa del texto, eteé1eta, no ha de,Deg!l'~ 181. O! alumnado, pero
será de inapreciablevalGr para ayudijral ~B8dUC8r".Josniñosenuos
conciencia reflexfva acerca de la- comunicación yde ,la repre~n lingüística.

El desarrollo oelas capacidades verbales es'un~te-del desarrollo
de la capacidad simbólica general. B Jenguaje, ad8tnás~'~trecuentemente

'fIUld.1Mi

-con otros códigos. la edueaciónlingúistica ha de contempiar esta interacción. e
incluye en el currículo la rttJaci6nentreeódigo verbal y códigos no verbales,
especialmente ,en' loS medio$', de comunicación $OCia!.

En relación CQn el uso personal de la palabra, sea oral, sea escrita, aparece
la cuestión d~ "retativo" peso Y- equilibrio por '-establecer entre los elementos
convenck:lnales del Jeng~ y la·originalidad per$<Jf18l en su uso. El aprendizaje de la
lengua, desde 'luego" 1nclJuye>,e1 conocimtento de SUs convenciones, de sus reglas:
fonológicaS, mo~oSint(¡pticas,.<lrtOgrálicas, dediscurso. El cumplimiento da les reglas
conveneiot"'les dIll1alJ!lU'lia,$S1&eI_de """ comuniCOdón más eficaZ. Esta
comuniCáción,jUnto eon la repres8nt8dónde"areaJ~ad. es lo que ha de regir todo
el aprendlzajey-usó ~'la'l8nQUrL El dominio de los códigos ciraI Y escrito, la
aslm!lllción de IescórivariclOnB$ IllgÜfslicas da uso,estructlJra y forma, se supaditan
a un íóterc,ambiocomu~ftuid0 entre emisor yrecepror, y. Junto con eso, han
deor_etarribiénal¡f1 USO perSOnal,aut6noin0 y",eatiVo del lenguaje. Fomentar
·en fes a1\,Jmnas. y Jos ··~este. uso ~1EM1QuSJ8' contrtluye 8 potenciar su
educación integral como'perSOnasautónomas,consdentes,YCr8ativas en el medio
en que viven.

2. OBJETIVOS Gl;NERALES

Laenseñan;adB'laL~gua '1 la Uter;awra en:la etapa de Educación Primaria
tendrá como objetiVó· (:Orttiibuir a desarrollar en los alUmnos y alumnas las
capacidades sígutentes:

1. Comprender dlscursqs oraies:y escritos, interpretándolos con.una actitud crítica y
aplicar la comprenSión de :Jos" rtUsmos a nuevas srtuacionéS de aprendizaje~

2; Expresarse OT1Jlqlenteypor escrito de forn'Ia conerente, teniend,o en cuenta las
caracteríSticas dela$>difefl!int8S situaciones de comunicación y loS aspectcs
normatwoS de la lerigUa.

3. Reconocer y apreciatle uflidad YdiversldadlingOística de España Yde la saci_d,
valorando: su exiStendB aomo vn·heChQ-cufttiraJ enriquecedor.

4_ Utilizarla lengua,or;a!para irrtercambiar idEtaS, 8Xpetienclas y sentimientos,
adOptando una aetmJd,~$8,antelas aportaciones de los otros y atendiendo a
las reglas propía5.del:~bjo 'CCllTtunicatívo;

5. Combinar recursos expr8sivos lingüístioos yno lingüisticos para interpretar y
producir mensajes eón difer-errtes intencl(ines comunicativas.

6. Utilizar la lectura como fu~mte de placer, de información y de aprendizaje y como
medio de- perteccíonamiehto,y enriquecimiento lingüístico y personal.

7. Explorar las posibilidades expresiVas OTaIes:V escritas de la lengua para dasarrollar
la sensibilidad estética.I.>Uscandoeauces <de comunicación creativos en ef uso
autónomo y personal ,delJenQuaje.

8. Reflexiónar sobr8el'tiSo de ;Ja le:ngua, comenzando a establecer relaciones entre
fos aspectos formales y •los contextoS e intenciones comunicativas a ~ que
responden, para mejorar :lss'propias·produCCiones.

9. Reflexionar ,sobre el uso de la lengua como vehículo de valores y prejuicios
clasistas, racistas; seXistas, etcétera, con el'fin de introducir las autocorrecciones
pertinentes.

10, utiliZlifla lengua qralmente y por escriI:Q comO. instrumento de aprendizaje y
pianificadi6n da laeáMdad riladianta el '""""". a procadimientos (discusión,
esquema, guión; r...........,notas).<lUO fa<;flitanláelaboraci6n y antiCipaciÓn de
eitamelivllJde accié>n, Iámartl(ll"l<acióde ínfOtm"eíones y le racapiIulaCi6n Yr_
del prdceS(> seguido.

3. CONTENIDOS

1: USOS Y FORMAS OELACOMllN1CACION OIlAL

Conceptoa

1. NeceSidadeS y sittiaciones de comunicación oral en el medio habitual del
alumnado,

2. Caraeterístieasde:la situad6n de Comonicaeión,intenciones comunicatiYas y
formasa<:t~.

~ de la situadón da ,comunicación: número Y tipo de
InterloeUtores,tnomento Y lugar dé la comunicación, etc.

lnteneKmSS cQm~as:;~sentltnlentos, narrar, describir,
IntornlaJ:..-óOn't'encer. ,imaginar,' lugar con Iaspalabrss; etc~

Forma-sadeCuades a las distintas . sitUaciones e. ·lotencione-s
comuniCativas:estrueturadel texto y de la oración, vaca.bularlo, etc.
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Procedimientos

Díversldad de textos en la comunicación. oral. 7.

2: USOS V FORMAS DE LA COfo\UNICACION ESCRITA

Interés .y'respeto pqr la diverSidad lingüística y cultural de España y de la
$ClCÍ1;ld8d en,general.

caracterfstiCaS: de ,ía' siW~c::¡6ri ,de: ,comunicación: número y tipo dé:
lirterloeutores,:,di!itafl9fa,~ e!.eSp~o y en SI tiempo, etc.

.lnteóciOÍ'leS, comunlPativas:, expiés~ ,sentimleritos. narrar, descríbir,
in,f~ar, '~~nCer. imagi,nar; jugar con las AAlabras, etc.

Formas básicas 'adécuadas,a, las.d,istintas situaCiones e intendones
cotn~fc8tivas: 'Vocabúíano. ,~1,lctura del texto yde la oración, etc.

Rel~OI}8S '~ntre :'-a: ~gu~, oral y:Ia l~ngua escrita.

',cOl"ieSpOi)deMias fóÍ)em,a::9r~í8 y sus agrupaCicmes.

Acélito, emanee'ión y- pal,lS~s. Tilde:s y sigr)OS de puntua,cíón.

Otros __~ de la e$Critura y ,de los textos escritos: dirección)
seMtid9 de ,Ia,escrituré!; linealidad~ distribUcí6n eA ef papel, separaCión
,de, j)éi!abras .. márgenes, 'fund6n de-las ilustraciones, etc.

~iversidad ·de teXtoS ·'et(lá c.omunicaCión' escrita.

, 'TeXtos. fi~ratios; pq'eJnas',. cu.e~tos, etc.

2.

Conceptos

1. Necesid.~es yslfuaciene.s·de cOfnl..lnicaGión· escrita en ef medio habitual del
BlUrnnapo.

El teXto escm:o,corilo,'fuente·oe: placer, de intormacíón y aprendizaje,
como', medió--,de'.-E!nriqúeCimie:ritQ lingüístico y personal, y como
,expr~i~ de :,valot.8s'socíli!esy ,cultUrales.

~raCterJstic~ ctela SitUaciÓn de, corn~njcaclóo, intenciones comurUcativas y
forma$ ,a<iecuadas,.- _..

4.

3.

. '- ".

Normas, recursos y estrategias ,:,~ el'.' intetCSbío ,~mu~:_,
atención y escucha. colicentr8ciór'l; ,tumoS, .adéCuaCióO -dé, la ,tss-,
puesta a las.intervendOnes prece¡:lentes;,etc; .- "." ,

Utilización de les habilidadeS liQgOístiCas Y-no:í¡~¡ y:'de :"i8S:--reg~ .
propias del intercambID comunieatiVó en, difei'erlt8Ss~s .. '

. .
Dive<sidad lingüística y cultural de España: lerÍguas y dialectos.

Dtvetsidad lingüístiCa en ,el'mun~:' i~uá$: ~~~'Y-~á1e@~s:

La comunicación oral en ~itUaciones' ,}jr:(".in~tcanibio verbal:
conversaciones, diálogos, ~ebate$",entrevi~t8s~ .etc.

Textos literarios de tradíción oral: canclone,s; ¡rbman.cEt~VY--cop!ás:
cuentos y leyendas pópulareS;:' otros' t~o(tr~r~S,drojvi~aOzas,
dichos populares, histOrietaS locaI~"ete.); ,', _ ,

OtrOs textos orales: textos de 16s,~o~_ '&i~nd.eiÓn' SOCial,-"
grabaciones'de d~réntes tipOs; eJq)Osidones. etc,,'

Elementos lingüísticos y no _ Irr.güíStieOs ,de' o:' !e{ ,-ccimunicaéión,' órtll:
pronunciación, ritmo y entpnación; gesto. PÓSiw"¡¡., y~_rn¡entO"~; etc. '.

Variantes de la lengua oral.

Diversidad lingOístic8,en ~ eritomo:pnJx¡mq;_:~~ 98 ¡nm¡g~;
jergas propias dé ciertos grupos, etc.

Diversídad lingüística en el mediO-rorar!,~~',s-Uburb~nb.

3.

3.

5.

4.

2.

,.

AclIIUdas

10. Exploración de laS pO$ibifidades~sivas de' la:i~:gu~, oral.,a"Partír de la,ab-
servací6n y análisis de textos·~eIo, " .'

11. Utilización de producciones 'ora,les (CoriVérs8ci0n8'~;, diál.óQOS'~~:,,:de:b~S;·
entrevistas, encuestas, etc.) como. instrumento para recoger,y, organ~ar la:
información, para planificar experiencias, pélf8 'e1abOr.ar .aIterr1atiVas y a;ntí~
so!uciones, para memoriZar mensajes,~.' <' •

" -PrOCijellmfentqs

1. De~todmcadÓl1 y,co¡j,ifIcación emple-andO los conocimientos sobre el código
de-- ,la ~gua escr:ita:

Otrostext,QS'BscritoS:.folletos;,praspectos, recetas, rótulos, publiCidad
estática; etc,

EstrúdLlfSS,prQPiÉl,S. de ,lbs. Qifef~nte's tipbs de textO (narración, descripción,
e~¡qón, ar:gumenfaqón; etc.) y, formas 'elementales que dan cohesión a{
texto.' --

Eletnentos lingüístiCOs y no lingüísticos de fa comunicación escrita.

~: bibliQteca: org,a~ióri,. fUnCionamiento 'y USQ.

Variante$; 'de la lengua ·escrita.

Ol\i6fSidacf!lngQíStica en ef, eritomo'pró)\imo .(~engua$ de inmigraCi6n).

'Ol\ietSiclaiffingüística,.en 'Es:~a ..

'. 'Qlvérsidacl Jj~~ística en' eJ mundo'; lenguas -próximas y alejadas.

Con1pre'nsi6n de te:~os e$Ctit.os a partir- ,del propio bagaje de experienciaS,
Séntfrriientos, y' conQCimi~ntOs __ refevantes_

An~ic)pao6n y:cómpr.oba.Ción pe .las_ 'e?<:'pectativas formuladas a lo largo del
proce~"~.' -

litiOZatron:de estrat~as,que<perrliften resolver dudas en la comprensíón de
textOs,: '. (releer~, ~va¡'zar;' 'GónSLÚtar '''un, diccionariO,' buscar infc)rmacíón
cof!iplemer:'ltaria)·. "

~rá "de:te'xtQS, en voz-ált,a emPleando la pranunciaplÓn, el ritmo y fa en-
tOnaCión'·adeeuaqóS'a su contenido. '

Resumen de iéxtos escntós'.

Interpretaciónde menS{ljss nO",explícltos en los textos escritos (doble sentido!
s,ent,idb,' '-'n.um9rístitq~ mensajeS qtJe suponen discriminación, hechos
cotJI~fes y o,*",ones;·__~c.)_ .

4.

6.

7.

2.

5.

6.

3.

7

5.

a

Resumen de textos orales.

Valoración de los elementos cultUra{eS:ttadiCíOoal~:,de..1a:',ct!m!,lf1IóáC1 q!Je'S:e
retlejan en los textos orales. '

Senslbilidad para captar los elementpS im:agínatiVos y emOttVós,que--'COnñeren
expresividad a la lengua oral. ' ' ' ,.. - ' ,

Valor8ción de la lengua ora{ como iÍl$lJmento Rá!'a;!;:~l:7r:I~,pr<>ptas
necesidades de comunicaci6n. y ~a' planificar Yireal~a.r,~~:concr~

Respeto por las normas de inté~:,,~',~:,;~~::~-~---,~situ'a~~s'''de
comunicación Oral. ' . '>, ' " '

Sensibilidad, apertura y f1exibilid.ad ante, las 'aportaeiones:de:ott.flS :perSonas.

Sensibilidad y actitud critica ante_eltr~nto ~~,:',~~'~,te~a,S:)' ~ ,cI~ la .
lengua que suponen, una (iiscriminací6n social; sext,18I:'raCiaI; o de,QUalqu,Í$'
tipo.

Asociación de los textos' oraIes,con el propio errtornójDcía:Ly «::táturaJ.

Comentario y juicio personal sObre lbs textqs o~:-

Adecuación de la propia expr8si6n a:í'as.~s inte~. y Situaeíones'
comunicativas. " -

Produccíón de textos Orales de ~a~á ~tt:uCtu'~'~·y'~~, formas '.
_elementales que den cohesióf1 a{ t~xt,o. ' '

Recitación y rewesentaclón dtHextos 'oraJeS.

7.

6.

5.

4.

8.

2.

6.

5.

1.

3.

4.

9.

T
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B.

9.

10.

11.

12.

Análisis de aspectos propios de los diferentes tipos de texto.

'Comentario y juicio personal sobre los textos escritos.

Utlllzación de diversos recursos y fuentes de intormadón escrita (biblioteca;
folletos, prospectos, prensa, etc.) para satisfacer necesidades concretas de
información y de aprendizaje.

Producción de textos escritos atendiendo a diferentes situaciones e
intenciones comunicativas.

Elección de formas adecuadas a laS caracteristicas de la situación de
comunicación y a la intencí6n pretendida

Organización del texto de acuerdo con la estructura textual
correspondiente y uso de formas básicas que dan coheSión al texto,

Utilización correcta de las normas de la escritOra.

Planificación y revisión de los textos escritos, comprobando que la forma se
adecúa a la intención deseada y a las caracteristicas de la situación de
comunicación.

3.

4.

La oración y mementos necesarios para construir una oración simple,

La palabra Yclases de palabras.

Vocabulario.

sentido propio Y figurado. Familias léxicas y campos semánticos.
Homonimia, sinonimia, antonimia, polisemia, etc.

Modismos, locuciones y frases hechas.

Arcaísmos, neologismos y eJctranjerismos.

Ortografía.

Ortografía de la palabra (tildes, bfv, h, etc).

Ortografía de la oración (Puntuación).

Ortografía del texto (ordenación en párrafos, etc.).

ProcedImIentos

Aetttudes

13.

14.

15.

Utilización de textos de apoyo en el proceso de producción de un texto
escrito (diccionario, fIChas de consulta, límetas ortográficas, textos modelo, 1<

manuales sencíllos, etc.),

Exp(oraci6n de las posibilidades expresivas de la lengua escrita a partir de la
observaci6n y análisis de textos modelo.

2.
Producción de textos escritos (resúmenes, guiones, esquemas, fichas de
recogida de información, cuestionarios, etc.) parar~er y orgarnzar la intor~

mación. para planificar experiencias. para elaborar alternativas y anticipar so· 3.
luciones, para memorizar mensajes, etc.

4.

Exploración de las estructuras básicas de la lengua a partir de
transfOrmaciones diversas (supresiones, expansiones, segmentaciones y re
compoSiciones, etc.), analizando las consecuencias de los cambios realizados
sobre el sentido del mensaje.

Observación de regularidades sintácticas, morfológicas y ortográficas en las
producciones verbales.

Formulación y comprobación de conjeturas sencillas sobre el funcionamiento
de las estructuras básicas de la lengua.

Verbalización de las observaciones realizadas, identificando las normas sintác·
ticas, morfológicas y ortográficas básicas y empleando una terminoJogía
adecuada.

1. Valoración de la lengua escrita como medio de intormacíÓn y de
transmisión de cultura, y como instrumento para pianificar y realizar
tareas concretas.

5.

6.

Indagación del significado de las palabras en distintos contextos.

Manejo·del diCcionario.

2. Valoración de la lectura y la escritUra como fuente de placer y c1Wersión.

Formación de criterios y gustos personaJes en la eJección de lecturas.
Actitudes

3.

4.

5.

6.

7.

8.

IniCiativa,-autonomía y voluntariedad en la lectura

Interés por intercambiar opiniones y manifestar preferencias sobre los textos
letdos.

Actitud crítica ante los mensajes transmitidos por los textos escritos
mostrando especial sensibilidad hacía los que suponen una discriminación
social. seXUal. racial. etc.

Autoexigencía'en la realización de las propias producciones

Valoración de la claridad, el orden y la limpieza en los textos escritos para
lograr una mejor comunicación.

Actitud de búsqueda de cauces comunicativos creativos y personales en el
uso de la lengua escrita.

Cuidado en et empleo de los libros '1 otros materiales escritos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

Valoración de la forma como medio para lograr un mejor uso de la lengua.

Aprecio por la calidad de los textos propios y ajenos (su adecuación,
coherencia y corrección) como medio para asegurar una comunicación fluida
y dara,

Aceptación y respeto por las normas básicas de la lengua.

Interés por la búsqueda de cauces comunicativos personales y creativos en
el uso de la lengua.

Actitud crítica ante usos de la lengua que suponen una discriminación social,
sexual, racia!, etc.

Valoración de la lengua como instrumento vivo y cambiante de comunicación
y respeto por las formas en desuso.

Interés por la búsqueda de palabras en el diccionario que faciliten la precísión
léxica.

9. Interés por el uso de las bibliotecas y respeto por las normas que rigen su
utilización.

10. valoración de la diversidad lingüística y cultural del España y de la sooedad
en general como manifestación cultural enriquecedora.

4: SISTIOMAS DE COMUNICACION VERBAL V NO VERBAL

Conceptos

3: ANALlSIS y REFLEXlON SOBRE LA PROPIA LENGUA ,. Mensajes que utilizan de forma integrada sistemas de comunicación verbal y
no verbal.

Conceptos

1. Necesidad de la forma como medio para lograr un mejor uso de la lengua.

2. Estructuras básicas de la lengua (del texto, de la oración y de la palabra) y
su funcionamiento dentro det discurso,

TIpos de texto y estructuras propias de cada uno de ellos (narración,
descripción, exposición, argumentación, etc} Elementos básicos que 2.
dan cohesión al texto.

Tipos de mensajes (publicidad, documentales, dramatizaciones, otros
géneros artísticos, etc.).

Formas en que se manifiestan estos mensajes (carteles,
ilustraciones, comics, historietas, fotonovelas, radio, televisión, cine,
señales de tráfico, etc.).

Sistemas y elementos de comunicación no verba!: la imagen. el sonido, y el
gesto y movimiento corporal.

"
f
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Procedimientos

La imagen y la comunicación en la sociedad actua!

Otros elementos de comunicación no verbal sonlCh gesto y
movimiento corporal, etc.

Los lenguajes no verbales y la comunicación de personas con
deficiencias sensoriales (lenguaje de gestos. lenguaje Brame, lectura
labial).

6,- En la lectura de textos, utiliZar estrategIas de comprensión (ser consciente
del propósito de la lect1Jra, utilizar indicadores textuales y contextuales para
formular y probar conjeturas) y también estrategias adecuadas para resolver las
dudas que se presenten (av,nzar y retroceder, consultar un diccionario, buscar
in10rmación complementarla),

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 utilización de las estrategias ql,le forman parte de este proceso y que
han de incorporarse a la actividad de lectura.

5. Captar el sentido global de los textos escritos de uso habitual, resumir las
principales ideas expresadas y las relaciones que se establecen entre elfas y
analizar algunos aspectos sencillos propios de los diferentes tipos de texto.

En este criterio de evaluación se trata de comprobar que los alumnos son
capaces de interpretar los textos escritos ql,le man6}8n habitualmente (informativos,
literarios, etoétera). Se atenderá 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 sean capaces de discernir ideas principales y secundarias
y de elaborar un resumen que contenga los elementos más relevantes. Por último,
el alumnado ha de reconocer y analizar aspectos sencillos propios de los dlferentes
tipos de texto (estructura, vocabulario... ).

Contraste de las posibilidades que ofrecen los diferentes sistemas de
comunicación para expresar una intención comunicativa.

Producción de mensajes para expresar diversas intencionesempfeando de
forma integrada sistemas de comunicación verbal y no verbal.

Comprensión de mensajes que utilizan articufadamente sistemas de
comunicación verbal y no verbal.

Análisis de elementos formales sencillos para interpretar la intención
pretendida.

,.

2.

3

4.

Actitudes

1. sensibilidad estética ante la forma de coordinar sistemas de comunicaoón
verbal y no verbal (orden, claridad, equilibrio, ritmo, etc.)

7.· Leer textos de diverso tIPO con 11uldez (sin titubeOS, repeticiones o saltos de
palabras) empleando la pronunciación, la entOnación y el ritmo adecuados a su
contenido.

2. Actitud crítica ante los mensajes que transmiten Jos medios de comunlcadon
social y la publicidad, mostrando especial senslblMad hacia los que suponen
una discriminación social, sexual, racial, etc.

En este criterio de evaluación se incide sobre la lectura en voz alta y sobre la
ausencia de titubeos. repeticiones asaltos de palabras que dificulten la comprensión
del texto. Es muy importante 85e.gurar que la descodificación se realiza
adecuadamente y de forma fluida, y que· la utilización de estas estrategias está al
servicio, en todo momento, de la interpretación del texto

4. CRITERIOS DE EVALUACION

1.- Participar de forma constructiva (escuchar, respetar las opiniones ajenas,
llegar a acuerdos, aportar opiniones razonadas...) en Situaciones de
comunicación relacionadas con la actividad escolar (trabajOS en grupo, debates,
asambleas de ctase, expOSiciones de los compañeros o del profesor, etc.)
respetando las normas que hacen pOSible el Intercambio en estas situaciones.

8.. Manifestar preferencias en la selección de lecturas y expresar las propias
opmiones y gustos personales sobre fOS textos leídos.

Este criterio de evaluación. pretende evaluar la presencia de una actitud positiva
hacia la lectura. Resulta muy importante en esta etapa asegurar que el alumnado ha
desarrollado Interés por la lectura y que ésta constituye una experiencia placentera
en su actividad cotidiana.

Este criterio de evaluación trata de constatar que laS alumnas y los alumnos
actúan de forma planificada y cooperadora en las situaciones de intercambio
comunicativo. Para ello es preciso que conozcan las normas que rigen estas
situaciones y que sean capaces de respetarlas para un intercambio fluido y claro

9.- Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de uso
habitual en la actividad escolar (biblioteca; 10lletos, libros de consulta, medios
de comunicación) para satisfacer necesidades concretas de información y
aprendizaje.

2.- captar el sentido de textos orales de uso habitual mediante la comprensión
de fas ideas expresadas y de las télaciones que se establecen entre ellas y la
Interpretación de algunos elementos no explicitos presentasen lOS mismos
(doble sentfclo, sentido humorístico, etc.)

A través de este criterio se trata de comprobar que el alumnado ha desarrollado
su capacidad para comprender los textos orales de su vlda cotidiana (cuentos u
otros relatos, grabaciones de radio y televisión, instruCCiones, canciones, poemas... )
Se ha de prestar atención a la comprensión global asicomo al reconocimiento de las
relaciones entre sus distintos elementos (relaciones espaciales y temporales y
secuencia lógica). Es preciso, también, constatar que lOs alumnos san capaces de
comprender máS allá del sentido Hteral del texto y de realiZar deducciones e
inferencias sobre elementos senCillos de su contenido.

3.- Memorizar, reproducir y representar textos orates (poemas, canciones,
adivinanzas, trabalenguas, otros textos de carácter literario...}, empleando la
pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados al contenido del téxto.

A través de este criterio se trata de comprobar que el alumno es capaz de
emplear la lecturaCOmoinstrumenfo de información y de aprendizaje, que es capaz
de acudir a diferentes textos escritos para resolver sus dudas o necesidades
derivadas de cualquier actividad de aprendizaje Es importante que sepa hacer uso
de las fuentes y los recursos más cercanos y que sea capaz de localizar aquello que
precisa en función de sus necesidades concretas

10.- Elaborar textos escritos de diferente tipo (narraciones, descripciones,
Informes sencillos, etc.) empleando la estructura textual correspondiente y
utillzandolos procedimIentos básicos quedan cohesión al texto (usar nexos,
mantener el tiempo verbal, puntuar adecuadamente, etc.).

Este criterio trata de verificar que los alumnos son capaces de expresarse por
escrito de forma coherente. Se atiende aia producción de diferentes tipos de texto
de acuerdo con la estructuraeorrespono16nte y a los procedimientos fundamentales
que dan cohesión a sus distintos elementos. Se abarcan textos de diverso tipo.
Resulta muy importante emplear textos de uso habitual en otras áreas de aprendizaje.

En este criterio de evaluación se presta atención a la memorización de textos
orales y a la posterior recitación o representación de los mismos; se pretende una
memorización activa y no la mera repetición de frases sin sentido, asi como una
pronunCiación, entonación y ritmo adecuados.

11.~ Incorporar a las propias produCCiones las normas ortográficas y emplear
apoyos que, en el proceso de prod\.lcclón de un texto, permitan resolver dudas
ortográficas (dicC:lonariO,flCh.a$ de consulta, fibretas de palabras...).

4.- Producir textos orales (c.uentos, relatos de diverso tipo, exposiciones y
explicaciones sencillas.•.) en los que se presenten de forma organizada los
hechos, ideas o vivencias.

Mediante este criterio se pretende constatar en el alumnadO el desarrollo de la
capacidad para expresar oralmente las propias vivencias, hechos o ideas de forma
estructurada y razonada. Se prestará especial atención a la coherencia en la
presentación de los diferentes elementos (organización del texto, selección de
contenidos relevantes al tema... ) y a la utilización de un vocabulario adecuado.

Este criterio pretende evaluar la utilización de la ortografia en la producción de
textos. Al fmalizar la etapa se ha de lograr la automatización de las normas
ortográficas de aparición frecuente en la lengua habitual del alumnado. Asimismo, es
importante que loS alumnos se habitúen a dudar de su ortografía y que, en estos
casos, sepan resolver sus dudas mediante la utilización de los apoyos pertinentes.

12.~ Producir textos escritos de acuerdo con un guión o plan previamente
establecido, valorar la adecuación del producto al plan inIcial mediante una
dIScusión en grupo o con el profesor, e Introducir las modificaciones oportunas.



"~".".",,_._~ ----
Suplemento del núm. 220 Boletín Oficial del Estado 27

Mediante este criterio se pr--.de__le produeción de _ escritoS
se reeJIza de acuerdo con los pesos propios de _ proceoo (pIeI-." rovisiQn.
incorporación de nuevas eporlaPones). Es p<edso _los oIumnos.-enIe'
de estos pasos para Iogrer un 1extO más completo Y·"""",'''00 • le inlOnción_.
13.· l/III_ prod__propIaa y ..... (noW.~~.
senClU08, r8SÚmenea, etc.) para -organ•..y HevaJ:_a,~:-·~-:COrictetU,.

individual.. o coIeeuvaa.
1. INTRODUCCIÓN. •

. . le posibilidad . de comunieerse en une lengua extranjera constituye une
Este criterio de eveIuaci6n preste etenei6n e le _ de le~ en 'Ie neceaidod en Iá lIOdeded'-' Es une necesidad ecucIente en el marco de le

regulaCión y organizeci6n de le propIe actiVidad. se ha de COI'''''_' qúo el unicIed eúropea. de 18 circuIaci6n de proIesicnaIeSy "Io.,_res entre los países de'
alumnado es capaz de empIeer sus producciones _ paraIá~ de sus' l. Comunicled Europaa, paro _ da los lriajaS el extranjero. da los irltaI'caml>ios
tareas cotidianas an cueIquier _ de ap.. idiZaja (loma _ para recordar Informa.' c:UIturaIea 'Íde le comunicaci6n da _ Yoonocimlentos. Exista. por eso. un. gran
ciones. hace un plan pare.- _ una _iel.aa, _ un guión __ para qUe 18 edUcaci6n DllIlgaIDria proporciol1a e los e1urmos une
sencillo par. organizar _ racogidas praYiamenta. ele.). . .oompetancia eomunicaIíVO en eIgune Iailgue extranjera.

Sin embargo. 01 sentido YluncioneS da __ en 18 educeci6n oI>Iigaloria.
14.. UUHzar"fonnaa~",'adICí'_I(~,.~,:C*~:C,.rlJd'CM:>."'" noéSfátl'&itefrtlinadO$'~'pot'dic:óB~sociaI.ExiStenparae8tJ,
lIIuacl6n de com_ ( 'y. contUto) 'an .... ·adamás.reZonesprolunPementaadtoCalillaS.darivadasdaleeporteCiónque_érea
praducclonao propIaS. realiza • los 'OIlíoIMlO aducetNoS __o le capacidod da comunicarse an une

A
-~ da - ~ da -~'-~-ae"--'"..:.........:..18:·cep............ deI... IenguaÍlJdt~yelCOl_'IieI'lÍ>dal8misma_cionenunaayudaconoidarablau,,_ _~ w,_u __o ...__~_ __ para une ffiOíor comprensión y dominio de le lengua prOpia Entrar en contacto con

alumno para ponar an raIa<:i6n las formas Iingülsticas Ylas siIuacic>i1aa~. Otras cuIluras á _ dol caneI' da le lengua fevorece le comprensión Y 01 respeto
an_seprodUcan.lealacci6ndalasformas _suponeuna.-_· hÍOcIe otras Iormas da _ Yectuar. YdapOIra une visión más amplie y rica de le
el propio uso da le lengua an raIa<:i6n con foIlcw da las situíocionos da' _. eil ud~s lTllJitiÍingüa. ,oomo es España, con une gran riqueza da lenguas.
cornunlcaci6n(_int.lIc1oll..y_ '.iIOOdaI...-). se -.dará oI'aprendizaje da une lenguaaxtranjara. el ledo da les propias, t_ ind_ i_és
• _ _ formen QOI1O da _ __ (_ •. díf........ .eéIucatNo para dasei,oIIaIlecornunlcaci6n Yle reprasantacI6n da le raelidad, toda_
parsonas.~.dIstintoslnlertocutoraa._aaIói'Idasellti'IieI'IOa_.aIilúna_ les distintas Ianguas no son competitivas entre si. sino qua cumplen
comuniceci6n objetíYa.ele.).' .... _ .. las mismaS luncioneS y conttIlluyan e un mismo desarrollo 'cognitivo

y di' le comunicecl6n.

11.· ldenUlICar ... lOa _ de ..... _ lOa _. _ qua
COfI8tItUY8n la oradón ..~ (juj8tO y "PI 1LtlcMlo),,, Conocer ... pr:n"ctpll••
claMa de palabrU y su fOrmacIón,· Y ...........:,OOfMx:míJen.O.-'·...·:•..produccI6n Y _ de lOa propIOe _ . .

.
Este critariO trata da comprollar _ 01 _. ha odquitido; unos

conocimientosg~__ le Jangua qua uSa. Asimismo...~
_ que asIDa aprandiZajaa loa ampIaaen le i-.c;6n Y_ da sus_·
para Iogrer une majOr comunicaci6n. LoS~ qua "., di' adquirirw en _ '
atapa incluyan loa •__ oonalIIuyen le _ simple•. así oomo 8t
oonocimlento da les di_ clases da palatiraa (nomlira, ad[alNo•..tío, Íltc.) y da
nociones básicas soIora cómo aatl!n _ (verIacIoli80 da gjnafo Y númara,
_ da tiempo. _ y persona, PftlIIIos Y fl'acuantaó,ele.). JuiltO
con asIDa contanidos. so haca p<edso el aprondizaja da una mi lOlogfa _ parmita .
discutir algunos proIJIemaS Ungülstioos Y_ las oIls8rvacIonas~.

En.coI1_ con 01~ adoptado an el diseño eurric;ular delengue
Y&taratuia. 0I1enguaIa puede caracteriZarse _ un punto da vista funcional como
una acIividad toumana compleja modIenta 18 cual se reeHzan dos funciones bésices:
le cornunlcaci6n Yle ",pnlSOI1lacI6n, tuncionas _ por otra QOI1O. apenacen da fOrma
símutlénae e _ an le acIividad Iingüfstioa. En el _ socIel, el
lenguaIa.nos p8rmite racillir Y transmitir "formaciones da muy diverse naluralaza y,
dé_ maneta,' iríIIuir _las Otras parsonas. ragulando Yorientando su acIivided,
el miimo tiempo qUe alias inIIuyon soIora nosotroa Y~ regular YOrientar le-.

AhOra bien.~ Iangueja as un inslrumento privilegiado da comuni<:ación gracias
• SU cepacIdad 'para ropr....iIlIf le _ da una """""" compartida en ganareI,
por todos los iniemtlros da una _ lingüÍOIlCO. De ahI que el aprandar una
lengua, no se' adqí.IieI'a _ un~ da signos, sino _ los
sigI_culIureIas qUe aótos signoscon-', es-.. unoamodos da intarpr_
18_.

17.- _ ....__Y__ de ..... 1Ial>Itu8I. ploI_...._ de .
_adoo_y_de __--.níI--.
racIaI, ........ o da 0lr0 lIpo, Y_ .

En__ da 0\IeIuacI6n so trata da _le cepacIdad dahllumno para
expresarse • _ da _ Ienguajaa da fotmá Intagrada. Sé pr-.cla le
_ da le "-" Y dellangueja _ Y al uso' da _.sancIIloa _
parmita croar _ dat.¡¡¡II".doa (IIarnar le etenei6n.~ sarisacIoríea.da
alegría. tristeza, suavidad. agresMded). '.,'

11. Productr - .. ",,-y'811énglIaJe_. Junto a ,astas considarOcIones tuncionaIas, han de tenerse an cuenta
(_.~..) y UIII de._ tenguójtoo igueImanta les COIectaiislicaa astluCtulaIas da les lenguas. Oosda_puntodavista.
(~IcI6n",81oopaclo._._._ ...) --... le Jangua se _ oomo un. $ÍSIOI'(IO di'signOs~. En la dascripcI6n
__d._. ' . . da las unidadaa da la Iangue, cada una da _ Sólo adquiere sentido si se hace

,eIa<aolcia'e1 coj1junlo;. al -... compIeIo. Por olio, ,no _ olvidarse _ le
, concracI6n dalsistema da le lengua .. 01 diIaJrso,~ an los__
, 01 .IJSO da las ragIas del _ an sus tres _ (fonélíco-fonol6gico.

iIIalOaililáctico y SOI,léIi11co) dependa da 18 fUncI6n comunicatlva ganeraI Yda le
_ concraIe da producción Yda racopcIón del manaaja. Por tanto, un_
_ cornuniéaIIvo .• las lenguas sotH_ neceserIamenta, el _ di' le

_Y_COI''''''''''''Ie~_.
Esirn~ _ qua 18 fineIIdad curricular d. _ érea no es anseñar

una lengua 0X\r8njere, sino ér\SOt\ar • """'!J'1icara an ella. Esto ímplíce YaxpIice
'ádopIar .... anIoqua'_ en le comunicaci6n YDriantado .Ie edqi 1isici6n de una
competallcia eomunicaIíVO, Este ·competencia, e su vez. incluye dilerantas
súl>compelencIa:

11.·1denUlICar an__ y__ de uso hal>lfual~ de1Oa_
de comuntcaclón. cartelas. can_,..) lea _ '-_"de Espo,", Y_ ma__de" propia. <-

Este criterio de evaluación trata' d8'-CQl'IlProb8f::i.que-:,.él,. a1urhrici:,' ,'apreQa:)li$
diferentes. varied$des lingüísticas,~~ existentes entre difei'ef'rtes ~as. CO!Tl9"
las propias de diferentes grupos en.él USO de una misma lengua. Ha ,de·errteiider 'qUe;:
todas eJIas.sirven para~ dentro de un rnedio"'~' "!~.' '

Todo olio supone el desarrollo da una actiIud positiva hÍOcIe.eIlenguaje oomo,
Iorma grata Yeficaz pera comunieerse. el~ y'8orécio d&Ie_
intrínseca el lenguaje. Y01 respato hacIe sus__ Este pIanteamiónto posiI:liIIIará
le eUminaci6n de prejuicios y _reotIpos _ supDr18Í1 unulesvelorizacl6n hacIe
ciertaS variedades lingüísticas. . - . ,- -' .. ',' '. -". -

• le oompetancia gralnaIícaI, o capacidad da 'ppnar en práctica les unidades
YragIas de fuI.ciot ramiOntO del sistema da la lengua

• Lacompetencia d\SCUrSiVa. O capacidad da utilizar_ tipos da discurso
Yaga_ en tunción de:1es_comuniceliva y da los i_as.

~ La _~rripete'1CÍ8 sódOlihgüís.tipa¡. ó:~ad de adecUar los enui'\ci8dOS a
Í;~rr ~'concreto,':átendieodO a lOs USOS 8I:epta<:Sos 8fl una comu,nídad lingüistica
~.

- La oompetancia,fl~.o cap;ic:id,ad para definir, corregir, matitar, o en
ganeraI. raelizar ejustils en 01 curso d. le SiluecI6n comunicativ•.

·le competencia SCCíOCUItUreI, antendide oomo un cierto grado de familiaridad
con el conta><to._ Ycultural en el que so utiliza una_. Iengu•.

'. ',' .
En resuman, el daserrdIIO da le COIllpetancl. comunicativa ·en su _le

-.. recapiva ¡lltlductivlI ._tanto • le modeIided arel oomo escrile
an _lengua~~ 01 dominio da un conjunto d. subcOmpetencias da

i-~R&¡¡.illff 11""••\-
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En esta etapa, y para no, perder de' ,vista a'! enfoque globalizador que la
t~ra'cter~·"eS"fl,.ih~arnentf,ll ,l~er ,en,.tuentaque;se trata de un periodo de
sensibilizsciónpfe>gresiva ala:le,ngl#i y cultur¡ae,qraF)jeras~' El primer contacto debe

.sercuidadoc:on :~sm,erop:ue$:es,l~(gar~,ntia~ünacercamientopositivo y de un
bUén aprendizaje, ,Es importante partir jje los campos de interés de los niños de estas
edades)!. pnnCJ,palmente deliLJegOC011iO;expresiimmáxima de lo que ya dominan en
su proptaJenguay como JaorEíp.tf;lseritación de la realidad que ellos conocen.

orden diverso: gramatical ensentidoestrieto,sociCllít;lg9;5tfcC)/Qis:~rSi"9,,·estr~ico.
y sociocultural. Asimismo. supone' utiliz,ardiChacornpeteflf!a:7:':~r',Ejllgl:tY;Ptll~'·el
lenguaje "para algo~son dos elemfilntos C11lV~$ ..~l,fa;;en,~anZ~';~~ :~~~aS
extranjeras. -- En otros términos. atravésde~PLl6sta,e'~;pr¡íctipli~'pO!JS;Jlem:a:iHfíElsto
la competencia comunicativa. La actuaciónde!al~riCr~~uyeasi el nQdeo
principal de interés de un diseño curricular de lenguas El)(frBnierss.

,-. -",

El proceso de adquisición deunaleng_ua,extr~~ra:p:u~::e~r~~z,arse"como
de construcción creativa en elqueel<llurnn9,éWYándQSE!;"enUfl COf)illptl:) -de r:nel s6,gundo ci~o:deRrimarialos ~umr:lOS ya tienen so su haber un bagaje
estrategias r¡aturales, a~rde todo ,el .c;8Ucre,1 hngüístts9rep~ido:Jo:Ti,U!~',~¡P?ttjlSi$: fundamental: el COl"tOc¡mlentcfd~lal:erfguaprO$J1ay dernuchas palabras y expresiones
para elaborarlas reglas queconfiguranla~~sen~<i~~na'p:ef:nUé"C)~¡$~~.' el1laleng_uae~fCiflieraUanSf!litidasprjnc¡palm~f'lte por I_?S medios de comunicación,
Este proceso le permite organizarlalenguademan8fél,:,c9nipr~'oS¡b1e_·Y,'~gf:®~~,:'A(:Iemá$,tler'len(.lnconoCÍrl'Ilel1to:~~so;~elpa.i$:9pa¡ses,enquese habla la lengua
con el fin de producir mensajes enlasdjversas~uacio~s C?T'!'I981iV~,.lJ¡,J~ : ;"Objeto·',de :estudi(}, ",pOr:téUrto:, se -~artirádt3'~~' base para familiarizarlos y
del entamo y. las posibilidac1es', de 'contlClste que, é$,t6"le ()~e ," !e'pe;rrrilten,'it -aC(JStlJmbratlosala~engua~anjera~ objetivo fundamental en los pnmeros años de
modificando; enriqueciendo y afinando las hipótesis ÜÍicil:UI:}$: . lá enseñanza pnrna.na.

Aunque este proceso de constnJqción escq~"lt~:~:'~I~~d~:l,JISlq~de,to~~,las Si, 9OffiO queda d1dJcl" el.~pren~~js de,una:Iengua,extranjera es un proceso
lenguas, conviene sin embargC) ltamarla~nSl?9'fl3,~QtJ~',tie'lqS.é~~OS de<COr:lstrucc¡ón?:sat¡vaa'p~.r de la lengu,areeibi,da (oída, leida) las actIVidades
especificos ,en el caso de: la ~,y:apr~i~cJeLJl18:.,~u8::;~~a. ' ',re~ptivéls" a~quIElr.en 'Ltr1B,', j(l1~prifJ)O~'en:esta,etapa y especialmente las

':AIUdiJiVas PClrser:,1a co~n~ónqraIta,rnií~'(j~¡'ectaeritreloS seres humanos y
especialmEinte entre losniñ9s; ,LosmenSaj6SSe 'reférirána contenidos' cercanos al

;':,alum,r1(j ql.:fB)ee~ttmuJf;lnap~ipary \8~rr!Jlté1Í'1t~neryna expenenciade éxito en
>Ja"'Ctlrnunic:ación. ,A$¡mism().'~e:~rápinClulr "aquell~ aspectos de la nueva lengua
StJSCl'ptibles'deserapli~O$aLJI1{1l3ff'pliagarT'lllcle~ituaciánes.que tengan por tanto
un elevado pQtEI~lcornUJ'li~":,derno~"qlJEl'cl:m l!n mínimo de contenidos
Jl~ü~s:losal~mnQ5seanca,papesde,~e}$l:Uf1-.!Tl~imoctesituaciones.Enestas
situaeíOnes:se 'lesanimaiª'aparticipard~la'fcl1na más espontánea posible.

La consider8ciónP13la:~O(irnpQrtancfadel'lenguaje oral sobre el escrito no
significa en absoluto ()Jvidar~V~/c;ua~dq ',iniciGlIi'et aprendizaje de la lengua extranjera,
los, alumnasy,I;:lS::alumnasyasaber,::pO(Sl) pr9pia:~xperiencla en la lengua materna,

'Ioqvees el, eód¡~ú escritq,yra repre~taciÓf:l.9r~fjcade este. El hecho de que
tenganyaunareferencia solJW:la1Tle9ánicad~I~IectO:cescrituraconstituye un punto
dea~anqu~ .ve~sO,~:.!a:bp&qu~cfadelanecesariaIntegración entre destrezas
orates y escntl;lS durante la; Educací6n Primaria,

En un proceso de aprendizaje ,de.e5ta'natur~~;'I~eitóres,B~.~'~~:eel'
alumno ya no pueden ser vistos esencialmente.co.rn<J' falloS.. 'sirJbGOlhÓ :I~, ~v!d~I1~'
del, dinamismo subyacente enla,>comprensi~n..ye!"lBld9minio'progr~ivps,Ci8J' n~ ..
sistema comunicativo.. AlglJOos.errorescpm~tJd~.~'-el)~!t)111110·'p¡,í,etlelJ,::~el',:~
resultado de la transferencia dereglas.· desd~.~.,lel1gua ,ln,~~rf1:~;;,1q9l;lf:!:,pi9P'CJrg¡Qflará
una indicacióoclara de que está utilizando estrategias Sirrlilares en ambaS',I~glJ'$S'

El error debe serCOnskleradocorno un indicador fünciarTle-Otal p8l:a ..~ ~abJ~~!'lt():
de la progre~ión.Conviene recorcJar8 .e!rte re,~o-, '.que ¡rn::J~lSO;,t,lr',p~id;rl'lUY
límitado del sistema puedapern1itir que se pro(juzca uoa,cie@:,c<?mui1i~9ÓIJ,Y, pbr
tanto; hay que consfderarJocomo un.·paso P'!sitivo.. '

',,",,',--:,.;

La progresión anel aprendizaje nosepr~Uc:e:Qeu~',;rorma,jítlel;l!"--~I,,omás-
bien global lo queimplfca necesariamente al pri~io' ~ga:sirnplifi.~['¡'Y~~~~6n
dalas particularidades que nosonpercib~,,COfll()~;,EI'J.?l~~~¿ons~
entonces en ir completando;· mati~ncIo'Y'lilnri~,ehdo progrf'sivafne~e·:esuF

aprehensión global del nuevo sistemade,corri¡.¡nicaeiórk '

Conviehe señalar as¡lTlisniOc¡Ue"I~.:>~i~(Tl¡js,r~p()~sable.~V',~eJ
procesamiento de la intormací6noperan tambíél1P:men(J,dO,c~~~o.er~:~Jpmnono:~~tá:
produciendo mensajes. En los primeros mC)~~:~r.apr~~~je"-qe, una: ,iengua ,
extranjera, hay a menudo periodos de ,silenp~.'qye,n()'<p'ueci:8f1' I:~rpreta~
Inequívocamente como ausenciadeé!prendizaje; .. niás"bierr rt9CUbr:er},~n'~.si~n8$
una intensa actividad: nC) directame!'lte.obseryablEliql!ElJe.. ~itlr~;'/~,0'::J~rnpo
después. produdrmensajes que reflejan la representElc:JPrl'intefr\S' q,~,t,l~,,~d9:srrúid(),
del nuevo Sistema lingüístico durante es~os:pt3'ric.x:losp~silenc,J(),~í~ '~p~ptEl}lya •.ta
construcción creativa puede darse sin ~k?~cldegenerélr:,~I~,'r~~e$1~i~:Bb1"á
que admitír que lasaetividades'receptivas'~mf:leflanLJn~,pap~l-jm.poitan~e"én~r
aprendízaje de una lenguaextrantera,'Mediar!te elltl$~:p~d,e,,9?(Itt!b~~a:~~rtoJtat

las'competencias concretasde <:Qmpr:ensiól1"pero.tambi~'-lqqlle-no;.e~.t¿¡tr~YiO~,
a desarrollar la competencia, comunicativa 9«meral'que:sübYfj~al.usp º~ cuatqiJiet
sistema lingüístico. ' , ó

El desarrollo da las destrezastingüistiCasJ~r;:e~r(~ír~;~sS9R~,~ry:~~9Ia.r)'-na
de ,contemplarse como un procesodeintegractÓI1;,!=nlaVid~i:~"la~'lOffa'c1~,;~S:,
actividades comunicativas movil~ ~tre~di~ti~;')or lo tanto,'nCiJ:j;Me~)~g~
abordarlas de manera aislada< En tod,o ,caso", taul),!eDiend9~,:-sy?n~él::~,áJ'
aprender una lengua ex:tranjera se desarrollan:más Jasde¡rtr~~:JE!:CE!P~va~. ~j).
necesario crear ycansolidar lasde~trezas ~piesJVasde;,m6do.:qu~,'lb~r'~yrnn(J$
lleguen a ser capaces de proctueir.mens.ajE;lSOf8Iesy:~~pritos:eQ::~.~g!Ja'EXtranjera
con el mínimo de fluidez ycorreccJón necesarÍOpara~url.a:Comu~ón'efi:c,ép:, ,

Ahora bien; el aprendizaje: de una le"$uae>rtnil1jf:»"a:cI~~e: ir ,itl~5,~lá,.:pe' un
enfoque meramente. funcional. por ,importanteqlJe,_ste.~eatxaqUE!up~,'i?f1gua,,'e~
expresión de toda una cultura; una forll1a~E!Qtef1c1eryc~9~t¡ca:,I~::re,¡~J,~~p.t-dé'
organizar las relaciones, ir:rterper~onales.' 'I.,Qs,ITl¡en)brC)S'(je ..Uh~, ~:l)f(I.yplga¡j,.,h~~4ístita
comparten por medio de la lengua unosdet6TJ¡n?l(:h)s:;·sig':',ifipa,d.o.s'%!.~\-Ir€l~,si(lJc>s

que es difícíl una comunicación complQts, Potfo·tarlt();;la,en$~~am:a:~una:le(lguá'
extranjera debe introdtJCir a los' alumnos $nlas,r;a.r~rísti9él§'rnás,,-~I$)lantes, ·del
contexto social y c\JlturaJ. ' ..

De esta manera toma pleno.sentido, la fuhCiÓ~.~UCi3tiV~'d~ ~'lenglJ''¡H!:;;tranjera
en la, enseñanza, obligatoria, "pues" permite ,abrlr,'~ Jq,s':al\-lmnos" ~;otJ:~., forrTl<'!$,9~
entender la realidad.enriqu6C8sumundocl,IltUraLy favorece el.et~~!Ódeªé:tittlcl~s
de relativizacíón y tolerancia. ' , -

2. OBJETIVOS GENERALES

La ens-ena(1zsde ,las Lenguas ~aníerasefl' la etapa de Educación Primaría
tendJ'á como ol;ljetivo co,ntribUfra ,desarroUar en 10$ alumnos y alumnas las
'capacidades~igui~es~

1~ Compr~nder textoS orales '1sscritos, S6rlCillqs relativos a objetos, situaciones y
:BcoQtectn}lent()spróxim9s;Y:f9n9cJg~, ;UtllizaD~OJ~ Infqrmaciones, tanto globales
corno,:específicas, transmitidas por.'dietios, ·te)(tCl,scon fines concretos,

2, Uti!fzarde forma oral ¡a"lengúa';extiánjer<l parª,comunicarse con el profesor y con
loSQtros estudlante,senJa.s':'aetMdadeshabltlJafesde clase y en las situaciones de
cornlJpica(;'!Ón' 9readas"parae~fin¡aten.d!end():~ las normas ,básícas de la
'COJJ1up~clón ,J.~~~pe.rsonal yaciQptando, una;act1tud: respetuosa hacia las
aportaciOneS de IbSdemásc

3~Pr'-odUCif texto:¡eSGrito.s breveSYSi:!n,9illos sobtelernasfamillarespara jos alumnos,
respetando las reglas básícas cfelcódlgn escnto

4" 'L~erde-JCrrr1i:'l comwenSiVa" textos,' COrlOS"'! .ss.neillos relacionados con las
actIVldadesdelaula~con,":eI,conqcirruentQque tienen del mundo y con sus
experiencias, e intereses 'COn ,el tinde .obtene(: las ':informaciones deseadas. tanto
globales como especificas.

5, Reconocer yaprecía.r el'vaJor comunjcativo de las lénQ¡;as extranjeras y la propia
capacidad~ pafaaprender'aiJ~~~rl<is,rt1osttafldouna:actitud de comprensión y
respeto hacia otras lenguas;· s~'habJantes,ysucultura.

6: Comprender y~lizar,las,c9nvenCioneS,JingüiSticasy no lingüísticas empleadas por
los hablantes.de la lengua eXtfanj~aen sltuacloneshatutuales (saludos, despedidas,
prese:~tacl~,nes, feJicitaciQres, Eltc.):: con el. fin de, hacer más fácil y fluida la
comunicaCIón. -

7 Utilizar> enet.pprendizaje, ,d(.l; la lengua extranj€lra, lbS conocimientos y las
eXP€lr1encla$prt3v}asc:on()tra~ ..•(en.gu~:ydesa,rroJlarprogresivamente las estrategias
de aprendj,pljé autóqomo;

Aunque ,es, diSCUtible laidea de que los nlnqs, apr!=lnoenla:~ i\sngLi$s,extranjeras
??~ ~~orfaC¡lidad que l6sadlJ~os.exJsteeyider'lc;i~,,~ufjc~r'lte:,):)q:r~',~~x::()n~jaruna
IOIClaClon temprana, a "esteaprend,izaj~,,:qu~<:e-'lJ~o' ~;;,op/'<J?stl:lSlJliza: el
aprendizaje,de la lengua propia. oral Yescr~,Sln~,qul:j@Operá: 'ft""s~:~prlsoJk1a,cióct;
también en los niños que cr~n en ul1,m~dlo'.:bil¡I1Q~.E~,~,~'deS4fr91,?d~léi:S
capacidades cognitivas y de~na reprftSéntación'má~:~rppJ¡a'dEt:;ra,~~I~~, :,el
aprendizaje,deuna.lengua extral1jera en la ,EduCéll:ÍÓflPrlma~ag<Jl1tri~a's~rar'
el egocentrismo y localismo caraeterísticosde la,repres6ntaq6n I(lfan.tíJ';dé~rt:lúild6. '

8. Establecer relí;lciones entreeJ Significado; la pronunciación y la representacíón
gráfiCa de,3lgunés palabras'lff~,ses>senciUasde la lengua extranjera, así como
reconocer aspectos sonoros,rítml~ydeenrqnaqqn característicos de la misma

'9:Utmzar los r~Uf$()s ,exj)(:eslvos·no lingilistjcos{ge~tos" postura corporal" sonidos
'~~s, dibufOs,·etc.) con -@Ifirr tle jntent~r.rompr:ender y hacerse comprender
médlante e! uso 1e la lengua extranjera.

in t
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3. CONTENIDOS 6. Utilización de las estrategías de comunicación propias de la lengua materna
que permitan sacar el máximo provecho de los conocimientos limitados de la
lengua extranjera.

1. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACióN ORAL

Actitudes.
Conceptos.

,.

2.

1.

Necesidades y situaciones de comunicación más habituales en la lengua oral.
Intenciones comunicativas y características de la situación.

Diversas intenciones comunicatIVas: saludar, klentificarse, dar y pedir
información, jdentificar y localizar objetos, describir, narrar,expresar
necesidades y petícíones, cuantificar, etC. 3.

Caraeteristicas de la situación de comunicación: número y tipo de
interlocutores, momento y lugar de la· comunicación, situación de 4.
comunicación más o menos formal, etc.

Vocabulario y estructuras lingüísticas necesarias para expresar oralmente las 5.
necesidades báSicas de comunicación.

Sensibilidad ante la importancia de la comunicación oral en una lengua distinta
de la propia.

Sensibilidad ante la realidad de otra cultura distinta a la propia reflejada a través
de la lengua.

Actitud receptiva y respetuosa para las personas que hablan una lengua
distinta de la propia.

Gusto por expresarse oralmente en una lengua extranjera mediante la
participación en actividades de grupo .(juegos, trabajos en equipa, etc.),

Aprecio por la COfrecci6n en lainterpretaeíón y producción de textos orales
sencillos.

Conceptos.

2. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACióN eSCRITA.

7. Tendencia a utilizar de forma imaginativa y creativa mensajes orales
previamente aprendidos en distintas situaciones de comunicación.

Diversas intenciones comunicativas: salUdar, identificarse. dary pedir 6.
información, identificar y localizar ObjetOS, desCtiblr, narrar, expresar
necesidades y peticiOnes, cuantificar,etc.

ASpectos temátícos de uso generalizado, así como de interés para los
alumnos o nocíones muy amplias: los colores, los números,el Uempo
(la hora, fecha...), la casa, latamitia, las amistades, la clase, la
alimentación, la posesión, loS gustos y:preferertoias; las actividades
diarias, los animales, el cuerpo humano, los dePortes, el tiempo libre,
las vacaciones, la salud, el bienestar·personal, los servicios públicos,
etc.

Actitud positiva y optimista sobre la propia capacidad para aprender a hablar
en una lengua extranjera,

Procedimientos.

Necesidades y situaciones de comunicación más habituales en lengua escrita.
Intenciones comunicativas y características de la situación.

1.

2.

Fami~arizaci6n y reconocimiento de los sonidos caraeten'sticos de la lengua
extranjera y de las pautas de ritmo y entonación de la misma.

Comprensión de mensajes orales de distintas característica$. y procedentes de
distintas fuentes (el profesor, otros compañeros, vídeo, magnetófono).

2.

Diversas ¡ntandones comunicativas: salUdar, identificarse, identificar y
localizar objetos, expresar necesidades y peticiones,etc.

características de la situación de comunicación: tipo de intel1ocutores,
situación de comunicación más o menos formal, etc.

Vocabulario y estruetutaslingüísticas necesarias para expresar por escrito las
necesidades básicas de comunicaCión.

ASpectOS temátícos de uso generalizado o nociones muy amplias: los
colores, los números, el tiempo (hora, fecha...), la casa, la familia, la
clase, las amistades, la alimentación, la posesión, los gustos y
preferencias, las actividades diarias, los animales, el cuerpo humano,
los deportes; el tiempo ¡ibre,las vacaciones, la salud, el bienestar perso
nal, los servicios públicos, etc.

Diversas intenciones comunicativas: saludar, identificarse, dar y pedir
Información, identificar y localizar objetos, describir, narrar, expresar
necesidades y peticiones, cuantificar, etc,

Los nombres de las latrasen la lengua extranjera y correspondencia con la
grafía de las mismas.

Relación entre elsigniticado del vocabulario trabajado,su pronunciación y su
representación gráfica.

3.

Producción de expresiones cotidianas deStinadas a satisfacer
necesidades simp!es de comuntcaci6n(Saludar, identificarse, dar y
pedir información, identificar y localizar objetos, describir, narrar,
expresar necesidades y peticiones, etc.).

Utilización de mensajes bástcos previamente aprendidos (fórmulas de
cortesía, etc.) adecuándolos a las características específicas de las 4.
situaciones de comunicación.

Comprensión global de mensajes oraJes (cara a cara y grabados)
sobre temas conocidos.

ComprensíÓn específica de mensajes concretos sencillos (cara a cara
y grabados) en situaciones contextualizadas.

Reacción lingüística y no lingüística ante distintos mensajes orales y situaciones
de comunicación.

3.

Participación activa en intercambios iingüísticos oraJes para expresar las
necesidades de comunicación más inmediatas dentro del aula y en
contextos próximos al alumno.

Procedimientos.

1. Producción de textos escritos adecuándolos a las características del lector y
de la situación de comunicación.

4.

5.

Partícipatión en intercambios lingüísticos con fines lúdicos
(simulaciones, representaciones, improvisaciones, etc.).

Respuestas orales ante mensajes orales (responder preguntas,
deletrear el propio nombre y otras palabras de uso frecuente ete.),

Respuestas no lingüísticas a mensajes orales (seguir indicaciones del
tipo levantarse, traer algo, tirar una patota, ponerse un jersey, etc.).

Reconocimiento de las formas gramaticales que permiten formular preguntas,
afirmar, negar, expresar la posesión y el género, cuantificar, describir, narrar,
expresar hechos o acciones presentes y futuras... y utlüzación de las ,mismas
para alcanzar una comunicación eficaz.

Reconocimiento y utilización de las estrategias básicas de comunicación. ya
sean de tipo lingüístico {utilizar una palabra por otra, recurrir a una palabra
parecida en la lengua materna, etc.} Q extraIíngüistico (mímica, postura
corporal, gestos, dibujo, etc.), que permiten superar obStáculos y dificultades
en la comunicación

2. Comprensión de mensaj,es·.escritos de cfistinta naturaleza.

Comprensión global de mensajes escritos relacionados con las
actividades del aula Onstrucciones simples para realizar tareas,
comentarios sencíllos, etc.).

Comprensión global de breves mensajes escritos relacionados con las
necesidades de comunicación más inmediatas y con los intereses
propIOS {breves cartas personales, mensajes entre compañeros,
descripciones muy simples, etc.).

Comprensión global de materiales auténticos sencillos con apoyo visual
sobre temas cotidianos y concretos (anuncios públicos, comics, avisos
en carreteras, etc.).

Aeconocimientode elementos específicos, previamente identiftCados, en
textos que contienen palabras.y.estruetuJas desconocidas (entresacar
datos raJativoS a techas, horarios, ·etc.) utilizando material, auténtico
como invitaciones a un cumpleaños, letreros, folletos, anuncios, etc.

.'11 j.' te! i -{"--..- I I~
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Actitudes.3.

4.

5

Utilización de las correspondencias gráfico-fónicas para escribir deletreando,
por ejemplo, el nombre y apellidos, fecha de nacimiento. datoS personales, etc.

Producción de textos escritos en respuesta a estímulos araleso escritas
dirigidos a distintos tipos de lectores (breves notas y cartas dirigidas a
compañeros, amistades y relaciones, datos Personales, breves descripciones
y narraciones, invítaciones, etc.).

Transferencia al código escrito de intormaciooes recibidas oral o visualmente
(inventarios, listas, descripciones de imágenes o situacioríes, etc.).

,.

2.

3

Curiosidad y respeto por los aspectos más relevantes de la vida cotidiana y de
otros aspectos socioculturales de los países donde se habla la lengua
extranjera estudiada.

Valoración de los comportamientos sociolingOísticos que facilitan las relaciones
de convivencia en las situaciones estudiadas.

Interés por conocer gentes de otros paises (correspondencia con niños y niñas
de otros países, etc.)

6.

7.

8.

Resolución de pasatiempos (crucigramas, sopa de letras, etc.) que requieran
el conocimiento del vocabulario y de la" ortografía trabajados en clase.

Reconocimiento en textos escritos de estructuras grarflaticales que sirven para
preguntar, afirmar, negar, expresar la posesión, el géne,ro y el número, cuantifi
car, expresar hechos en presente. pasado'y futurO,etc.

Reconocimiento en textos esemos de al9unos aspf?Cl:cis socioculturales
diterenciadores de la lenguaextranjel'a respecto dé, la ,len,gua materna, con
especial énfasis en los de carácter lúdico y musIcal (juegos, canCIones
costumbres que tengan que ver ton los niños,etc.).

4. CRlTERlOS DE EVALUACIÓN

1.- Reconocer y reproduclr los fonemas característicos de la lengua extranjera
así como las pautas básicaS de-ritmo y entonación, en palabras y oraciones que
aparezcan en el contexto de un uso real de talengua.

Este criterio pretende comprobar Si ,elalumnb se ha familiarizado con los
sonidos de la lengua y las pautas de ritmo y entonación; es decir, evaluar su
capacidad para usar el sistema fonológico en sus dos vertientes: comprensión y
producción. Tanto los textos que oiga, como los que produzca tendrán sentido y, por
tanto, estarán contéxtualizados.

Actitudes.

,.

2.

3.

4.

5.

Interés y curiosidad hacia el texto escrito y valoracfón del papel que
desempeña para satisfacer las necesidades de comunicación

Reconocimiento y valoración de la importandade sabefleer y escribIr en una
lengua extranjera.

Aprecio por la corrección en la confección e interpretación de textos escritos
sencillos.

Interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas básicas
necesarias para expresar laS necesldade!'relemer:ltales, de: ,comunicación en
situaciones en las que previSiblemente va a encontrarse el alumno al entraren
contacto ton una lengua extranjera (rel~6n conotr()S -chicOs y chicas de la
misma edad, transporte, deportes, gustóSyáfiéiones.ete.).

Disposición para superar las di1icultadesque, surgen ,habitualmente en la
comunicación en una lengua extranjera debido ,aundominro imperfecto de la
misma, utilizando las estrategias de comunicaCíon deJa Iengt.la matema que ya
se poseen.

2.- Captar el sentido global de textos orales emitIdos en situaciones de
comunicación cara a cara, con apoyo gestual y mímico y las repeticiones
necesarias, en los que aparezcan combInaciones de elementos previamente
aprendidos y quev$fsen sobre temas1amll181l's y conocidos por el alumno.

Con este criterio se evalúa la capacidad de los alumnos y alumnas para
comprender jo esencial de textos orales en las condiciones más idóneas:
comunicación directa, gran apoyO contextual y temas relacionados con los esquemas
de conockniento previo de los alumnos.

3.- Extraer informaciones especificas, previamente requeridas, de textos orales
con una estructura y vocabulario sencíllos que traten temas familiares y de
interés para el alumno <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 del mensaje que no
capte con precisión.

3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES.

Conceptos.

4.- Participaren IntercambJos orales breves relativos a actividades habituales de
clase produclendO un discurso comprensible y adaptado a las características
de la situación y a la Intención comunicativa.

Procedimientos.

1. Reconocimiento de ciertos aspectos socioculturales de los paises donde se
habla la lengua extranjera estudiada.

1.

2.

2.

3.

4.

Aspectos sociales y culturales de 10$ países donde se habla la lengua
extranjera estudiada, cercanos a les intereses de los niños,

Expresiones y gestos que acompan-an a la expresión oral: gestos de
cortesía, tono de voz, etc.

Aspectos de la vida cotidíana: horariós, hábitos de los niños de esta
edad, imágenes que forman parte de la cultura y tr.aducen una forma de
entender e interpretar Ja realídad, etc.

Modos de pasar el tiempo libre: juegos, canciones y deportes mas
populares entre los niños de los países cuya lengua se estudia, lugares
de encuentro favoritos, etc.

Presenciaen España de la lenguaextranlera estudiada: etiquetasde productos,
canciones, pelíCUlas, programas de televisión etc.

Utilización contextua/izada en situaciones muy habituales de algunas reglas y
hábitos de conducta de los países cuya lengua se estudia.

Comparación de los aspectos más relevantes de lavida'cotidiana de los países
donde- se habla la lengua extranjera estudiada cón los correspondientes en el
país propio.

Utilización de materiales auténticos proceClentes de Oistintas fuentes próximas
al niño con el fin de obtener las infOfmadones deseadas

Este criterio evalúa la· capacidad de expresarse oralmente en situaciones de
comunicación propias del aula,con la fluidez y corrección suficientes para que el
mensaje sea 'comprensible y para formular sUS necesidades básicas: preguntar, pedir
ayuda, pedir permiso, pedir algo,

5.- partidpar en situacionesde comunlcae16n simuladas que se hayan trabajado
previamente en 'clase, utilizando con propiedad las fórmulas de relación social
más habltuales en ,la leflgua extrantara.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para
comunicarse oralmente en las situacrones :cotidianas más elementales, utilizando
adecuadamente lasfórmt,llas de relación social propias de los niños de su edad. Las
producciones de los a1umOQSpuedenpresentar errores morfosintácticos y fonológicos
siempre y cuando no incidan en la comprensivídad del. mensaje

6~- Extraer el sentido global y algunas informaciones específicas de textos
escritos breves con' un dQUrrollo lineal, unas estructuras y un vocabulario
sencillos. en 10$ que se traten temas familiares y de Interés para el alumno,

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumno para comprender escritos
breves del profesor. o decompafieros, cartas informales, instrucciones, así como
anuncios publicas, letreros y otros textos con apoyo· gráfico cOmo las historietas
infantiles, aunque contengan algunos elementos desconocidos y no imprescindibles
para la comprensión del mensaje.

7.- leer con la ayuda 'del profesor o del diccionario libros sencmos para niños
con apoyo visual redundanteescrítos· en la lengua extranjera y mostrar la
comprensión alcanzada medIante una tarea específica.
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se evalúa con este criterio la capacidad del alumno para realizar una lectura
comprendíendo el mensaje de forma global, leyendo fuera deJ aula un libro acorde
con sus preferencias personales y demostrando su comprensión rnedíante diversas
tareas lingüísticas (no necesariamente eola lengua extranjera) ano üngüfsticas ya que
se trata de evaluar la comprensión y no la expresión.

8.- Producir textos eacrltOsmuy breves, comprensibleS y adaptados a las
característtcaa de la attuactón y 8 la Intención comunicativa, en Jos que s.
reflejen contenidos trabajados en clase.

Se pretende evaluar la capacídad de los alumnos y alumnas para redactar
breves notas como la lista de lo necesario para una excursión, notas y cartas dirigidas
a compañeros. datos personales o invitaciones a cumpleaños qlJe,auTlqLl8 presenten
incorrecciones, deberán respetar el formato y la presentaCión adecuados y tener en
cuenta las características del código escrito.

9.- Reconocer algunos rasgos socioculturales característicos de las
comunidades de hablantes de la lengua extranjera que aparecen ImpUcltos en
las muestras de lengua trabajadas en CI....

Este criterio pretende comprobar que lo~ 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 sí y de ,idantifiCf;lf los más
característicos de la vida cotidiana (horarios. formas de saludo, hábítos, etc.) en las
Daíses en los que se tí~ la lengua estudiada.

EOUCACION PRIMARIA
MATEMATICAS

l.INTRODUCCtON

A partir de la necesidad de contar y clasifíCac y organizadas durante
mucho tiempo como ciencia formal del espacio y la cantidad, las matemáticas
constituyen hoy un conjunto amplio de modek>s Y procedimientos de análisis, de
cálculo, medida y estimación, acerca de reJacíones necesarias entre muy diferenteS
aspectos de la realidad no sólo espacíales y cuantitativos. A semeianZa de otras
disciplinas, constituyen un campo en continua expansión y de :cI'eciénte comptejidad,
donde los. constantes avances dejan anticuadas J8$ acotaciones y concepciones
tradicionales. Los más recientes progresos, así como un .mejot conocimiento de la
naturaleza misma del conocimiento matemático, tienen también consecuenCias sobre
la educación en matemáticas, un área que, si bien ha· estado presente

. tradicionalmente en la enseñanza académica, sin .embargo, puede y merece ser
enseñada con conterúdos y mediante procedimientos a rmmudo ben distintos de los
tradicionales. La misma introdUCCión y aplicación de nuevOs medios tecnológicos en
matemáticas obliga a un planteamiento diferente tanto en los contenidos como en la
forma de enseñanza.

Las matemáticas deben mucho de su prestigio académico y social al
doble carácter que se les atribuye de ser unacieriCia exacta y deductiva. La cualidad
de la exactitud, sin embargo, representa' s610 una cara de· la moneda, la máS
tradicional en las matemáticas, que en la aetualidad comprenden también ámbitos
tales como la teoría de la probabilidad, la de la estimaCión, o la delOs-conjuntos
borrosos en los que la exactitud juega un. papel diferente, De modo semeJante, la
tradicional idea de laS matemáticas como ciencia··puramente .deductiVa, idea
ciertamente válida para el conocimiento matemático en euantoprOducto desarrollado
y ya elaborado, ha de corregirse con la consideraeJón del proceso inductivo y de
construcción a través del cual ha llegado a desarrollarse ese conocimiento. La
especial trascendencia que para la educación matemática tiene el proceso, tanto
histórico como personal, de construcción empírica e inductiVa, del conocimiento
matemático, y no sólo formal o deductiva invita a resattardicho proceso de
construcción.

Conviene resattar por eso que en el desarrollo del aprendizaje
matemático en el niño y el adolescente desempeña un papel de primer orden la
experiencia y la inducción. A través de operaciones concretas como contar, comparar,
clasificar, relacionar, el sujeto va adquiriendorepresentaeíone~ lógicas, y matemáticas,
que más tarde valdrán por sí mismas de manera abstracta y Selán susceptib!es de
formalización en un sistema plenamente deductivo, independiente ya de la experiencia
directa.

Es preciso, por tanto, que el currículo refleje el proceso canstruet.ivo del
conocimiento matemático, tanto en su progreso histórico, como ensu apropiación por
el individuo. La formalización y estructuración del conocimiento -matemático como

un

sistema deductivo no es el punto de partida, sino más bien un punto de llegada de
un largo proceso de aproXimación a la realidad, de construCCión de instrumentos
fntelectua1es eficaces para intetpretar, representar, analízar, explicar y predecir
determinados aspectos de la realidad.

La cOnstante· referencia a la realidad, a los aspectos de construcción
inductiva y empírica, que se encierran en la actividad matemática no ha de hacer
olvidar, por otro lado, los elementos por los que las matemáticas precisamente se
distancian de la realidad en actividades y operaciones que tienen que ver con la
creatividad, .18 crítica. el poder de imaginar y. representar no SÓlo espacios
muttidimenSionales, sino, con generalidad mayór, una ~realidad· alternativa. La
exploración en laposibilidad pura yel desarroflo de modelos ~puramente· matemáticos
casI siempre contribuyen ,a describir,· comprender y explicar mejor la complejidad del
mundo.

La enseñanza de las matemáticas ha estado a menudo muy
determinada, no Sólo por la estructura interna deJconocimiento matemático, sino
también por objetivos de desarrollo inteleClulll gEIOef'aI: se destacaba que las
matemáticas cQntrít;>uyen al desarrollo de capacídades cognitivas .abstractas y
formales. de razonamíento,abstracei6n; deducción, reflexión y análisis. Ciertamente,
las matetnátíC?s han de contribuir a lograr obJetivOs educativos generales vinculados
al desarrollo de capacidades, cognitIVas. Sin embargo, y en conexión con ello, hay que
destacar también el valor funCional que poseen como conjunto de procedimientos
para resolver problemas en muy diferentes campos, para poner de relieve aspectos
y relaciones de la realidad no directamente observables, y para permitir anticipar y
predecir hechos, Situaciones o resultados anteS de que se ~rocluzcan. o~o~
empíricamente, Ambos aspectOs, el funcional Y el formativo, son mdlSOCl8bles y
complementarios, no antagónicos,

ApenáS hace falta resaltar, por otro lado, que en la sociedad actual es
imprescindible manejarconceptO$ matem$ticos relacionados con la vida diaria, e~ el
ámbito del consumo, de la economía privada, y en muchas situaciones de' la Vida
sOCial. Por otra parte, a medida que los alumnos progresan a través de los ciclos de
la educaci6n obügatoria, unas matemáticas crecientemente más comple}as son
precisas para ei conocif'nlento, tanto en las ciencias de la naturaleza, como en las
ciencias sociales. En relación con e80, y de acuerdo con la naturaleza de las
matemáticas en cuanto lenguaje oon caraeterisbcas propias, su aprendizaje ha de
llevar a la capacktad de utiJjzar el lenguaje matemático .en la e1aboraaón y
comunicación dé conocimientos.

Así pues, a ro largo de la educación obligatoria las matemáticas han de
desempeñar, indiSOCiable y equilibradamente, un papel formativo básico de
capacidades inteteetuales, un papel aplicado, funciona~ a problemas y situaciones de
la vida diaria, y .un .p8p('I .instrumental, en cuantó armazón formaJízador de
conocimientos en otras matelias. Todo ello justifica, en una línea no siempre
coincidente con la tradicional, los contenidos de las matemáticas en esta etapa, así
como las características didácticas básicas de su enseñanza.

De las consideraciones expue5ta$ sobre el modo de construcción del
conocimiento matemático, en 18 historia y an el aprendiza;e dé las personas, así como
de las funciones educativas de esta área en la educación obligatoria, se siguen los
plincipos que presiden la selección y organización de sus contenidos. SOn principios
que no se aplican por igual al comienzo de la educaci6n primaria y al final de la
educación secundaria, pero que mantienen su vigencia a lo largo de los años de la
educación obligatoria:

1, Las·matemáticas han de ser presentadas a alumnos y alumnas como
un COnjunto de conocimientos y procedimientos que han evolucionado en el
transcurso del tiempo, Yque, con seguridad, continuarán evolucionando en el Muro.
En esa presentaetón, hEln de Quedar resaJtadoslos aspectos inductivos y
constructivos delconocimtento matemático, y no sóJolos aspectos deductivos de la
organiZación formalizada que le caracteriZa como prodUCtO final. En el aprendiZaje de
los propios alumnos hay que reforzar el uso del razonamiento empírico inductivo en
paralelo con el uso del razonamiento deductiVo y de la abstracci6n.

2, Es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje de las
matemáticas con la experiencia de alumnos y alumnas, así como presentarlos y
enseñarlos en un contexto de resolución de problemas y de contraste de puntos de
vista en esta resolución. En relación con ello, hay que presentar las matemáticas
como un conocimiento que sírve para almacenar una información de otro modo
ínasímilable, para propOner modelos que permiten oomprender procesas complejos
del mundo naturcu y social, y para resolver problemas de muy distinta naturaleza; y
qua todo ello es posible gracias a la posibilidad de abstracción, simbolización y
formalización propia de las matemáticas.

3. La enseñanza yel aprendizaje de las matemáticas ha de atender
equilibradamente a sus distintos objetivos edueativos: a} al establecimiento de
destrezas cognitivas de carácter general, susceptibles de ser utWzadas en una amplia
gama de casos particulares, y que contribuyen, por si mismas, a la potenciación de
las capacidades cognrtivas de los alumnos; b) a su aplicación funcional, pos1bilitando
que los alumnos valoren y apliquen.sus conocimientos matemáticos fuera del ámbito
escolar. en situaciOnes de la vida coticliana; e) a su valor instrumerital, creciente a
medída que el alumno progresa hacia tramos superiores de la educación, y en la
medida en que las matemáticas proporcionan formalización al conocimiento humano
riguroso y, en particular, al conocimiento científico.
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3. CONTENIDOS

Conceptos

·1. NUMEROS y OPERACIONES

~áse~)fai(irdepoSicióoy reglas de formación de JoS números.

NlImers9lón r;omana

Cuadrados y,cubos

AlgoritrJ;ltlSdEilásopera-ciones.

~"idt!N1tíficac!ón,d.etasQperaciqnes. inversas (suma y resta; multi
pllcac::i6ny dMs:ion).

S.itua¡:;iones;er1· lasque inteMe:nen estas operaciones.

Las o~tacione.sdErsuma,resta, multiplicación y división.

Sis~ema:,de .NumeraCiOn Decimal.

Nú:rn~fClsnaturales,fracolorlélr¡OS ydeCJmalés.

EVtar'!topbr CientO de'i;loacanti9ad.

Núrnerds pOSltivos, 'i n~atíVos.

NúmeroS: CElffjirn.leS;y.· ordinales.

~ece15i9adY'f¡Jnciones: cont;3r, medir, ordenar, expresar cantidades o
partk:iones"e.tc,

R~ja9i~et1tre·nórneros:(m~y()rq!Je"menor ,que;iguaja, diferéntede,
maYe>f"p,:iQ'-JaLqtse"menor o>igual que, aproximadamente iguaQ y
simbQlQs·pa,ra:expresartas.

GOrre:spendEinc:iasentre.fratéiones'SenCl1las y sus equivalentes decima
113$,

RegJas~d,e usa de lacalcLiladora de cuatro- operaciones.

9< COl'fesPQr1denc~:'ls· entre- lenguaje verbal, representadóngráfica y notación
nUir.-érica.

Las caracteríSticas de la adqUis~Qn del,co~óc¡in¡ent() ·matemátlco, así
como Iosditerentes aspectos (formativo,funcional,. insoVmEJntaJ) a-que hade atender
esta área. son de máxima ¡mportanci~ :~n laet~pa ;d8 Prírrlaria."Gran partE! de ,lOS
conceptos y procedimientos matemáticos, porsug~o.dero~lIzaClOn,.abstraccl6n
y complejidad; escapan a·laS.p?sibílidades der;ofl1Pr~~ de 'alUmnos y alurnn~

hasta la adolescencia La capacidad deln¡ño'en kl~::diSlJl"ltosffiomentosdeesta
etapa, copdiclona la posibilidadmisma. ciéasiF!lilar yapf9tlenderl1l8structura intema
del saber matemátiGO. Es porelloqueenes~etaPa(yas&ejanla deloqye debe
hacerse' con. ,otras áreas; el punto'de~d~::pro~,SCl,deconstrucción,' del
conocimientoma1emátiCOhade, ser la ex~er¡~rlcia:prl~~icaY cotidiana que milos y
niñas poseen. LaS relaciones entre I~ propiec1ade,sde':lo~'qb~tos ygeJas situaciones
que alumnos y alumnas establecen defOnnajntitutl"él r~ppntilnea en eL curso de
sus actividades diarias~ han de converti~e en 0t:>let?:dé'Jefle~lón,dando pas()cte ese
modo a las primeras experiencias propiamerrte maten'l$ticps,:SeJr13ta ele e~perlenqas:

sencillas y cotidianas tales como la organrza?Í6ndet'E:!spaCI9ylaonentaClón dentro
deél (en casa, en el colegio',eoJa Yecindad)';IQsp1GIOSy:rlJti~as,temporejes {diasde
la semana, horas da comer; etc.)" las operaciones ,d:e ,rTlediqqn quere'8Irzsn·los
adultos (contando, pesando"etC;), el u1iO~el ~ine~ -en las compras Cot:dianas o la
clasificación de objetos de acuerdo con, determinadas prJ;Ipiedades.

Inicialmente, talesexPerienci,asmat~máb~"seréo denaturaleZ8
esencialmente intuitiva y estarán víncula9asa,lamsrl!pulac:ión de obJ.eto~,CQr'cretos

y a la actuación en situacionesparticulare,s:,: SCIO,e~lenqi~,sin tm1bargo, que
constituyen únicamente un punto de partida;:doncje; P9t:otraparte1 puede :se.rpreclsQ
detenerse durante períodos de tiempo dilatados.Urtpunto de;,partida que~s preCiso
en ,algún momento, aband0f\8r, procedíenc\O ,a ,la q,,"~r~n, delCOryrJcnn,ento
matemático a través de una abstracci{my 'fórmal~.óncreci~litt7s"En~sta

formaliución, a menudo, serápreciso además correglr,lo~errores,dlstqrslOnes y,' en
generai,\Osuficiencias de !a intuición espo~, g~ad~'a IOS'concePtos Y'8 los
procedimientos matemáticos~La orientadón cié la e~fta(lZa.ydelaprendIZ,ájeen. esta
etapa. ea sitúa 8 lo larga da 'un continuo que' vade:lo~stri~entema,n1pul.ativQ,

práctico y concretohasta lo esenc,íalmente simt:>6ücó;~~ae:toY,f9rmaIA:$pre,ciso;
por otra parte,'cJestacar que sin neeesldad:d~ aIcan~la __comp-rens;iO(l,.p1ena:de
algunos ,conceptos. y procedimlentos,matemáticos; .•.é$toS pu~ncumpltrsus
funciones instrumentales anun nivel que se'correspqnde .con las .necé15idades y
capacidades de los alumnos de Primaria.

Sin necesidad deconQC~r Sl1sfllh~entO$'n1~~tiPOs es importante
que los ,alumnos: tengan dominio ftjncionald~ e~~8$básic?SdB cómputo, de
cálculo mental, ,de estimaciones'de tesultad()s y de m~a~, asfcomo tamblénoe
utilización de,la CalCuladora ..'JuI1tO con' e1k:t' .·1os8kJrnnoS'y. !ilumflastenorán que
adquirir.una. actitUd positiva hacia Jas. ma.terilá~iCas,:.siE:!p(j9 caPiteesdé valorar y
comprender la utiüdad del conocimiento rtlat,emético, asl:'comooeexpenrnentar
satisfacción por su uso, por ,el modo en, quEJperrnite.or-d¡:¡n;:Jf 13 información,
comprender la realidad y ·resolver.determinados·proqlernss

ProCQd,imientos

2. OBJETIVOS GENERALES

La enseñanzade las Matemáticasenla,etapa~~:E{ju9aQ¡ón T-"rirfl8n8 tendr¿
como objetivo contrlbl,lira desarrollar en los' alLJ!T1f1os Yallrffir1,8s!ascapaCldadesde

1. Utilizar. el conocimiento mateniáticopClra,"irltetpn3~ar, valorar y producir
informaciones·y -mensajes sobre fenómenos. conooqos.

UtilizaciÓnde diferentes estrate.giaspara contar (jemanera exacta y aproxima
da·

Gqmpar~ciÓn':entre:'rrún,er05na!ural~S, dedrnales,(de dos cifras decimales) y
fr~ecio~~s ..s~pciU~ rnediarte or;denación, representación gráfica y
transforll1acJón{je ,u!,osen .otros.

lét.::1:uta yesc:rit,ura de números en diferentes contextos

U.tilízacióndefSistema de NJJmeraCión,DeciiTIaL

lnter¡.Xtftad6nj cáJc~lo y comparación de tantos por ciento.

Foro lu!~i¿¡ÓnYCQ1TlprQbaciónde CQT1I~türas sobre [a regla que sigue una serie
Q .clasl~caci9n"der:HJm~ros. y construcción dé seríes y clasifIcaciones de
apuerdÓ",con"lJnaregla' ~15ta:blec:da.

UtH'¿aci,p,n~ed~erent~~$tl'ateglasparatesolv:er problemas numéricos'(raducir
u.n~ s'tul3919n,.a'9-tra'con números ,más .sencillos, aproximación medIante
ensayúyerror; etc,)

gs.tirnad;prt'gef:Tes:BltadO, de'UR:cálculo 'i' valoración de si una determinada
respuesta 'n~mérit:a:e:so'nc,r,azonaPie.

Explic;¡¡:;ipn oral oelproceso seguido en la realización de cálculos y en las
resOlución d~ proI:>.J~mas;nllméntcls.

Repres~.ntación', mati'lm~tica'" de" tina situación utilizando sucesivamente
d¡ferentE!~ le~guai~:s', (verbal;gráfiCD y numériCO) y estableciendo
c.orrespqndef}Clas 'entra los mismo'?

OeOsjór"i"SiJbr;~1ac()nve~iéncia,o nQ de hacer CálcLiJosexactos,oaproximados
en deterlTllnadas situaciones.

6

.,

2. RecbriOcer situacíones de su medio habitü~Ie:¡)las::q¡je~1;stan prOblemas para
cuyO tratamiento se requieran operacion~:¡ el~ment.a1es (j~;, cátcuio,formu¡arJos
mediante formas sencillas· de expresión matemática: S rt¡l'solverlo-s utili.'-:~f1do los
algoritmos corresporidientes;

3. Utilizarinstrumentos senciUosde cálculoym:e?~á d~~~.ndo;er1'C3da Caso. sobre
la posible pertinencia y ventajas que implica Sljus.oy SOmel)en'10 los re:;¡ljltaoC1S a '~Jna
revisión sistemática.

4. Elaborar y utilizar estrategiasper50nalesd~ e~tiinaciÓri, cáict¡lomemai y G!r1~nt3cjón

espacial para la resolución de problemas sencillos,modiflbárt401,as, $. ÍJeta necesaro

5. Identificar formas geométricas ensuentomQ,inl\lec;liato:01li~a,rl{ ..:.o ei tOHocli"iento
de sus elementos y propieda,d~ paraíncr~mentar su,pOmpn1f!$,\)r: 'f de$é:irr-olIar
nuevas posibllidades de acción en dk:hOeotgnio:

6. Utilizar técnicaS elementaleSderec;ogida (j~Ü;tt8Sp<1raobtf.'iWr ¡ni(~-'llaci()f1 ~ot<rt;:
fenómenos y Situaciones de suentorno:repre~eOtarla daf.qffil"a puf¡,:.'.,! '1 :·lti'1,&hca)
formarse un jUicio sobre la misma.

7. Apreciarelpapel de lasmatemáticasehlavidá'cotid¡a~a;, ,di~sfrutal C0;13U USO Y
reconocer el valar de aetltude15 ,como la.expl0rat.1ón dé :(jis~lma$-' ,11te~natll,;as< 'a
conveniencia de la precisión ola perseveranciaen!a'búsq'lle~ade soh;ClOnas. I '
8. Identificar en la', vida COtidiariasituaciO,qe$:Y:problectlás}Sl;Elcepttüies de ser 9
analizados con la ayuda' de cQdigos y ,SlStema~ .':dE!,.nUil1er:8:q¡ÓfJ; utilizandO lag
propiedades y características de éstos para lograr una:,,'t1}sjor: comprensión y
resoludón de dichos problemas.
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11. Automatización de los algoritmos para efectuar las cuatro operaciones con
números naturales.

12. Automatización de los algoritmos para efectuar las operaciones de suma y
resta con números decimales de hasta dos cifras y con fraccionas sencilias.

13. Utilización de la composición y descomposición de números para elaborar
estrategias de cálculo mental.

Suma, resta, multiplicación y división con número~ de dos cifras en
casos sencillos.

4.

5.

6.

7.

Toma de decisiones sobre las unidades de medida más adecuadas en cada
caso atendiendo al objetivo de la medición.

Transformación de las unidades de medida de la misma magnitud.

Explicación oral del proceso seguido 'j de la estrategiautmzada en la medición.

Utilización- del sistema monetario aplicando las equivalencias y operaciones co
rrespondientes.

Actitudes

ActItudes

14.

IS.

1.

2.

Porcentajes sencillos.

Identificación de prOblemas de Ja vida COtidiana en los que intervierten una o
varias de las cuatro operaciones, distinguiendo la posibte-pertinencia yaplica
bilidad de cada una de ellas.

Utilización de la calculadora de cuatro operaciones y decisión sobra lacanve·
niencta 'o no de usarla.

Curiosidad por indagar y explorar sobre el signifiCado de 105 códigos
numéricos y alfanuméricos y las regularidades y relaciones que aparecen en
conjuntos de números

Sensibílídad e interés por las lnformationes y mensajes de naturaleza numérica
apreciando la utilidad de los números en la vida cotIdf8na.

,.
2.

3.

4.

5.

6.

Valoración de la importancia de las mediciones 'j estim8CÍones en la vida coti
diana.

Interés por utilizar con cuidado diferentes instrumentos de medida y emplear
unidades adecuadas,

Gusto por ia precisiÓn apropiada en larealización de mediciones.

Curiosidad e interés por averiguar la medida de algunos obíetos y tiempos
familiares.

Valoración del Sistema Métrico DecimaJ como sistema de medida aceptado
internacionalmente.

Tendencia a expresar· los resultados numéricos de las mediciones
manifestando las unidades de medida utilizadas.

3.

4.

Rigor en la utílización precisa de los símbolos numéricos y de las reglas-de los
sistemas de numeración.

Interés por conocer estrategias de cálculo distintas a las utilizadas
habitualmente.

3. FORMAS GEOMÉTRICAS V SITUACIÓN EN EL ESPACIO

Conceptos

5

6

Confianza en las propias capacidades y gusto por la elaboración y uso de es
trategias personales de cálculo menta1.

Gusto por la presentación ordenada y clara de los cálculoS y de sus
resultados.

,. Puntos y sistemas de referencia,

la situación de un objeloen el espado.

Distancias, desplazamientos, ángulos y giros como elementos de refe·
rencia.

7. Confianza en el uso de la calculadora.

8. Perseverancia en !a búsqueda de solucIOnes a un problema,

2. LA MEDIDA

Conceptos

2

3.

Sistemas de coordenadas cartesianas

Los elementos geométricos.

Al;'!laciones entre elementos geométricos: paralelismo y perpendiculari
dad.

Formas planas.

,.

2.

3.

Necesidad y funciones de la medición.

Identíficación de magnitudes.

Comparación de magnitudes.

Unidad de referenCia. Unidades no convencionaies.

Las unidades de medida del Sistema Métrico Decimal.

Longitud.
Superficie.
Capacidad.
Masa.

4.

5.

las figuras y sus elementos

Relaciones entre figuras,

Regularidades y simetrías.

Formas espaciales.

Los cuerpos geométricos y sus e/ementos.

Relaciones entre cuerpos geométricos.

Regularidades y simetrías.

la representación elemental del espacio
4. Las unidades de medida de uso local.

5, Las unidades de medida de tiempo.
Planos, mapas, maquetas.

6.

7.

La unidad de medida de ángulos: el grado.

Unidades monetarias.

Escalas: doble, mitad, triple, tercio, etc.

Escalas gráficas,

Procedimientos

6. los instrumentos de dibujo (regla, compás, escuadra, cartabón, círculo gra·
duado).

,. Mediciones con unidades convencionales y no convencionales. Procedimientos

2.

3.

Utilización de instrumentos de medida· convencionales y construcción de
instrumentos sencillos para efectuar mediciones<

Elaboración y utilización de estrategias personales para lleVar a cabo estimacio
nes de medidas en situaciones cotidianas.

,.

2.

Descripción de la situación y posición de un objeto en el espacio con relación
a uno mismo Ylo a otros puntos de referencia apropiados.

Representación y lectura de pun-tos en los sistemas de coordenadas
cartesianas,

, fY la
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9. Comparación y dasificación defigurasplanaSY Cuer~ge9mét(¡cosutihzando

diversos criterios.

8. COnstruCCión de formas geométricas' s partír'clj3:datO$previamente
establecidos.

6. Utilización de los instrumentos de dibujo habituales para 1~. construcDón y
exploración de formas geométricas.

7. Utilización adecuada del vocabulariogeométricol>á$iq;¡.en la descripción de
objetos familiares.

10. Formación defiQuras p1anasyeuerpos:.geÓn1étri90s,,-a partir de ótras por
composición y descomposicíón.

11. Búsqueda de elementOs de regularidad y -.' Sirrietiía:- en :t>guras'j cuerpos
geométricos.

Sensibihd8dpor la precisión y veracidad en el uso oelas técnicas elementales
de recogida y recuento de datos.

Etabor~CiÓn de, ,gráficas estadfsticas con datos poco numerosos relativos él

sltuaciq,nesfamíliares.

Obt~Cí6néínterpretaciónde la mediaarítmética y de la moda en situaciones
famiilar-esconcretas;

Expresión sencilla del grada de probabihdadde un suceso,

Oisposjclónfavorable: para lainterpretélCÍón· y producción de informaciones y
mensal!,!?'queutihzan una forma gráfica de representación,

rehdeDqia.a exp!~artodos'loselementos$ignifj¡::ativosde una representación
gráfica:evrtanClolllterpreta,ciones parqialesy precipitadas.

Valoración dé<lá'expresivldaddellenguaje gráficb como forma de representar
rnuchosdatos,

Apreei~~rl,de la ~rnpiei.a, ,el orden y la precisión en la elaboración y presenta
ción o~gráficas ytai:)las.

S~nsjoili,?8d y gusto por las cualidades estéticas de los gráficos obsefYados ü

elaborados.

4

7.

9.

5,

2,

B.

3.

5

Actttudé$

Lectura. interpretación y construcción de pla!1osY,maquetas utilizando una
escala gráfica.

Elaboración, interpretación y descripci6nverba1oecroquis e itinerariOS.

Lectura, interpretación y reproducción de'rnapas.

Elaboración. y. utilización de .eslrategi8:s, ~rS:ona~s ¡Jara ¡'ev;:¡r a' cabo
mediciones y estimacioines' dé perirnetrosy áreas: ... '

5.

12

4.

3.

Actitudes

1. Valoración de la utilidad de los si$temasqerefeJenCiay .. ge,ia represc:1taclón
espacial en actiVidades cotidianas.:

4. CRITERIOS DE EVALUACION.

2

3.

4

Sénsibilidad y gusto por la elaboracíón y.por lapreS~fJtaCrcr,::wdadOsade las
construcciones geométricas.

Precisióny cuidado en al usa de:instruTentQs;c1e'díbuj?;y disPClSiClÜr\ favorable
para la búsqueda de instrumentos alter.nativos;

Interés y perseverancíaen la .búSQu,eda.deso.rul',i()i1eS d situaciones
problemáticasrelacíonadas con la orgBnJZaC¡óny utilizaoón del esPaCiO

1.- Enu"Cort~,~Xtod",les9Iuc;lón de prOb:lémassenCilloS, anticipar una solución
razonaple y 'b-us;car' IQ&,procedimlentos mate:m-átlcos másadQCuados para
abor<iar el,pr()ceso Q8 r~o,uclón.

ESte cqterioestá ¡j,trigido especialmente a compr.obar la capacidad del alumno
O: la alumna ep:lªresoiuClPt¡ ge:.. problemas. atendiendo al proceso que ha seguido.
Se trata de vepflcar que el afumnado trata de resolver un problema de forma lagica
y. reflexiva

4. ORGANIZACiÓN DE LA INFORMACIÓN

Conceptos

5 Gusto por la precisión a:n la descripción y representación de jarmas
geométricas. 2.- Resolver ,Il~blema~sencillosdélentorno aplícancjo las cuatro operaciones

•ton númerosnatvralitS y u~IIl~l)do' S$ti'ategías personales de resolUción.

Con e$te criterio se pretende evaluar que el alumnado sabe seleccionar y
aplicar debldatnente las· operaciones de. calculo en situaciones reales. Se deberá
atender· a QU~ seéltl ~paces, :de·. transferir los· aprenditéíes sobré los· problemas
propuestcsen el aolaa situaCioneS fuera de ella

,.

2.

3

La representación gráfica.

Características y funciones (pre~el1ta<::iót'ilJlpba¡C1e.!a informaciÓn,
lectura rápida realce de sus aspeetqs.más importantBS. etc.).

Las tablas de datos.

Tipos de gráficas estadísticas: bloques. de 'barras, pictogmmas, diagramas
lineales, etc.

3.- Leer; eScrf,bir y·otden,.ffu:'meros natu~~",y; dec;lmales,lnt.r~r8tando,el valor
de cada una"d8:&:us clfras (hasta: lascentesimas), y realizar operaciones
sencillas cor(estos :niimlttOS..

Can aste criterio se pretende comprobar, que el alumnado maneja los números
naturales y decimales; igualmente, selrata de :ver que sabe operar con estos números
y que, en situacion~sde:lavigacptidiana;interpreta su valor;

4.

5.

La media aritmética yla moda.

Carácter aleatorío de una experíenqia.

4,· Realizar cálculos nurnéric()s medi¡¡nte .. diferentes procedimientos
(Blgorítrnos,:lJsó d8·13 calcull;l:dora, cál~LtlQ mental y tameo), utilizando el
conoClmiento'Sobte el siStema·de numeración deCimal.

Procedimientos

,.

2

3.

4.

Exploración sistemática,descripciónv~rbaJeinterprEltt!Qón de 'jos elementos
significativos de gráficas: sencillas relatlV~~fen6n)e09Sfam¡liares

Recogida y registro de datossobreobíeto;!i,fen6Í"rler.osy SiW3ciones f;;:m¡!rar8s
utilizando técnicas etementalescle encuesia,obSeiYa,ci6n Y mediCJón.

Interpretación de tablas numéricas y alfanuméri6as(?€i;.Óperaciones. horarios.
predos, facturas, etc.) presentes en 81, .~bmahabl~ú91

ElaboraCión y utilízaeí6n de c6digqs nU!Tl~ico$y"atfanCl(T1ericc~para represén·
tar objetos, sítuaciones, aoolitscimientOsy-acClones

Este ctit~rio trata de ,?omprobar que lOs alLJmnosy las alumnas conocen las
refaclones a.x:ls)entés en el sistema denumeracjón y que·realizan cálculos numéricos
eilgiendoaiguno de· 'las d~~~ent~procedll:!lieJ11.0S~lgualmente, se pretende detectar
que saber: usar ¡a',calculatlora ·de. cuatro operaciones.

5.- R~flza.r:estJ"1,a~ion~. '- ~~l,clooes' escogiendo entre las unidades e
insttumemos:,-'de lT)f)di,~a,:'más usua'les;JOs- 'qLtese ajusten mejor al tamaño y
natura'ezadelobjjt9a ri1~lr.

Con 9&!e criterio se trata de que alumnos y arumnas demuestren su
conOClmlerito,*o~.r:elasunidades más usuales dél.SMD y sobre los instrumentos de
medida más:pemunes.Tambiense· pretende detectar si saben. escoger· los más
pertine~esen':~cada,cas~i1 SI 'saben estimar la medida dé magnitudes de longitud,
superfiCie', ca,pacida!::!; n:'Ia~a:'ytiempo" EnClKll1toaJaS estimaciones, se pretende que
hagan pr-evisIQGe$tazonables.

5

6.

UtilizaCión de estrategias eficaces dei recuento,ded~~s

Elaboración de tablas defrecuériCía apartítdeIPs:oaiqS,Ob!eni:Jos sobre obje·
tos. fenómenos y sítuaCÍ.ones familiares,'

6.-Expf'esarcon,prf3(:!s'i90 ,~e(n~a.sde tongitUd,.super'fICle, masa, capacidad y
tiei'llP9;.-utUizan~() ;~,.mú~lplos. ysu~iTtÚltlplosusuales y convirtiendo unas
unidades en'ott",'~an.doseanecesalio.
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Con este criterio se pretende detectar que alumnos y alumnas saben utilizar
con corrección las unidades de medida más usuales, que saben convertir unas
unidades en otras (de la misma magnitud), y que los resultados de las mediciones
que realizan los expresan en las unidades de medida más adecuadas y utilizadas.

7.· Realizar e Interpretar una representación espacial (croquis de un Itinerario,
plano, maqueta), tomando como referencia elementos familiares yestableciendo
relaciones entre ellos.

Este criterio pretende evaluar el desarrollo de las capacidades espaciales
topológicas en relación con puntos de referencia, distancias, desplazamientos y ejes
de coordenadas. La evaluación deberá llevarse a cabomediante representaciones de
espacios conocidos o mediante juegos.

8.· Reconocer y describIr formas y cuerpos geométricos del entorno próximo,
Clasificarlos y dar razones del modo de etasificación.

Este criterio pretende comprobar que el alumno o la alumna conoce algunas
propiedades báSicas de los cuerpos Yformas geomébicas, que elige alguna de esas
propiedades para clasificarlos y que explica y justifica la elección

9.· UtIlizar las nociones geométricas de simetría, paralelismo, perpendicularidad,
perimetro y superficie para describir y comprender situaciones 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 pedir información.

10.- Realizar, leer e Interpretar representaCiones gráficas de un conjunto de
datos relativos al entorno 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 sencillos de representací6n gráfica, tablas de datos, bloques de barras,
diagramas lineales, etcétera, y que entiende y comunica la in~ormación así expresada.

11.- Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado de juegos
de azar sencillos, y comprobar dIcho resultado.

se trata de comprobar que los alumnos empieZan a constatar que hay sucesos
imposibles, sucesos que con toda seguridad se producen, O que se repiten, siendo
más o menos probable esta repetición. Estas nociones estarán basadas en su
experiencia,

12.- Expresar de forma ordenada y clara los datos y tu operaciones realizadas
en la resolución de problemas sencillos.

Este criterio trata de comprobar que el alumno o la alumna comprende la
importancia que el orden y ladalidad tienen· en la·presentaciónde los datos de- un
problema, para la búsqueda de una buenasolucíón, para detectal'Josposibles errores
y para explicar el razonamiento seguido. 19uafmente, tratada verificar que comprende
la importancia que tiene el cuidado en la disposíci6n correcta de las cifras al realiZar
los algoritmos de las operaciones propuestas.

13.· Perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas en la fomwlaclón
y la resolución de un problema.

Se trata de ver si el alumno valora la precisión en.los datos.que recoge y en
los resultados que obtiene y. si persiste en su búsqueda, en reladón con la medida
de las distintas magnitudes, eón los datos recogidos para hacer una representación
gráfica y con la lectura de representaciones.

EDUCACION PRlrAARIA
LENGUA Y UTERATURA CAtALANAS

1. INTRODUCCION

La finalidad esencial de las actividades del Area de Lengua Y Uteratura
Catalanas es el desarrollo de las capacidades lingüísticas de los alumnos, de modo
que la Lengua Catalana, prOpia de laslsias Baleares, pUeda convertírsepara éstos
en instrumento útil y eficaz de comunicaoión, así como en vehículo válido para los
demás aprendizajes.

"Il!II!r" IMIl••

Un factor determinante del planteamiento del Area, tiene que ser,
necesariamente, la consideración de la situación real de la Lengua Catalana en el
devenir de esta Comunidad Autónoma. La faita dé normalidad en el uso público,
derivado de una determinada situación histórica anterior, provoca importantes
desequilibrios en la presencia soda! del catalán. Esta circunstancia motiva el que la
escuela sea un elemento fundamental para contribuir al restablecimiento de una situa
ción arménica desde el punto de vista lingüístico, previsto en el ordenamiento jurídico
vigente, Debido a que la escuela es, en muchos casos, la única vía de acceso al
conoctmiento de la lengua territorial y el lugar que mejor posibilita su uso.

La gran dtversidadde procedencias lingüísticas de las familias residentes,
propiciada por la inmigración y, en menor grado, por el turismo, es otro factor que ha
de considerarse en el papel de la. escuela como agente actívo que contribuye al
equilibrio lingüístico y a la integración de la población con lenguas de origen diferente.

Al término de la etapa de Educación Prtmaria, los alumnos han de alcanzar un
buen dominio de las deslenguas ofiCiales de la Comunidad Autónoma. No es posible,
por tanto, obviar· el hecho de que la no uniformidad lingüística exige actuaciones
distintas en las Zonas .con normalidad lingOística diferente. Así, la.escuela, además de
la función transmiSora de un patrimonio cultural que le resulta específica, supone un
compromiso constante en cuanto a una actuación coI1Elrente con el desarrollo y
mejora de la lengua con que se vehlcula tal patrimonio.

El currículo de Lengua y Uteratura Catalanas que diseñe la escuela, tiene que
venir determinado forzosamente por el contexto socio,.JingOístjco y cultural de los
alumnos, ya que de esta SUbordinación depende no existan disfunciones de ritmo, de
intensidad o de metodología en los procesos de enseñanza~prendizajede las dos
lenguas oficiales.

En estos procesos tendrán que considerarse muy especialmente aspectos
diversos que inciden directamente en la adquisición de los objetivos propios del Area,
partiendo de la realidad SOCiolingüística y CUltural· de los alumnos y atendiendo a la
legislación vigente en materia lingüística. ASf pues las estrategias, recursos,
metodotOgias y propuestas organizativas (con especial mención a los proyectos
lingúísticos de centro),·deberán ser debatidas y perlíladas de acuerdo con los con
diciOnamientos y prescripciones citadas. Cobra particular sentido, en ese contexto,
la presencia de la lengua como instrumento de decodifición de la realidad, del
entomo, donde se basa fundamentalmente el trabaJO- de la escuela y en todas las
implicaciones derivadas de la impregnación de la lengua sobre otras áreas
curriculares.

El currículo de Lengua y Literatura Catalanas indica los objetivos generales,
expresados en términos de capacidades, que los alumnos al final de la Educación
Primaria habrán tenido que asumir; también establece los contenidos (conceptos,
procedimientos y 8ctitudes).' Unos criterios de evaluación completan el currículo.

La presentación de los contenidos se centra sobre dos grandes ejes: la
constderación del aspecto comunicativo y de uso de la lengua y el otro, subordinado
al primero, que subraya el carácter de reflexión· sobre la lengua y supone un trabajo
sistemático de ésta con atención a todos sus componentes (fonética. ortografía, léxico
y gramática). Los contenidos se distribuyen en tres grandes apartados: conceptos,
procedimientos y actitudes.

En el apartado de conceptos la explicítación es menor por una razón
fundamenta!: la intención de incidir sobre la funcionalidad del trabajo de lengua, en
busca de un buen uso oral y escrito de la misma en lugar de unos conocimientos
teóricos. El aprendizaje, basado en la práctica sistemática, se plantea como metas
cuatro capacidades esenciales: saber escuchar, saber hablar, saber leer y saber
escribir.

Por tal razón los procedimientos presentan un nivfH de incidencia más explícito.
Primero, porque constituyen fas estrategias que tocios los alumnos deberán seguir
para resolver sus necesidades comunieatlvllS (escolares y soctafes). En segundo
lugar, porque a través SUyo, se accede a otros tipos de conocimientos. Los
procedlmient9S son apticabIes a otros ámbitos' de -estudio V, por tanto, son
instrumentos válidos para fa. adquisidón YorganiZación de informaciones nuevas, para
la planifiCaCión de la propia actiVIdad y como mejora de las posibilidades intelectuales
y comunicativas del alumno. la interrelación con otras áreas es un aspecto funda
mental que -es posibilitado por este tipo de contenidos.

En el contexto socio-lingüfstico definido. y en cualquier oua,es fundamental
que la educación procure cultivar una actitud global de sensibilidad lingüística y
fomentar un desarr()llo cuantitativo y cualitativo del aprecio por la lengua Oa lectura
y la escritura como fu&nte de placer, de cultura y de,posibiüdades comunicativas).
Pero también es decisivo que estas actitudes lleven ~ido otrovaior: el sentido de
pertenencia a la propia comunidad y el sentido de apertura a otras comunidades lin
güísticas y. culturales. El punto de afirmación de la propia identidad que supone un
uso normal de la lengua no puede dejarse de lado. Estos son los fundamentos de los
contenidOs rateridos a actitudes.

2. OBJETtVOS GENERALES

La enseñanza de la Lengua y uteratura Catalanas en la etapa de Educación
Primaria tendrácomo objetivo contnbuir al desarrollo en los alumnos y alumnas de las
capacidades siguientes:
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1. Tener competencia comunicativa plena en el lenguaje ·br~ como medio de
realización personal y social, como base de fijar el pensamiento y como base para la
adquisición y desarrono del lenguaje escrito_

2. Comprender y expresarse adecuadamente de forma oral o escrita, en las distl'ntas
situaciones de comunicación y de acuerdo con las necesidades escotares y sociales
propias de la edad.

3. Adquirir hábitos lectores y avanzar progresivamente en la eficáZ comprensión del
texto escrito en su aspecto literario, de información y aprendizaje dé valores estéticos
y como ampliacióh y perfeccionamiento de los recursos expresivos ijngüísticos,

4. Dominar los códigos gráficos de la escritura y aplicarlos gradual y correctamente
en todo tipo de comunicación escrita.

5. Afirmar el léxico fundamental, de acuerdo con la etapa evolutiva y ampliarlo
progresivamente.

6_ Observar el fUlicionamiento de la lengua y reflexionar sobre ella en cuanto a
organizar la expresión según la secuencia lógica de las ideas, así corno adquirir
conciencia y práctica de todas las posibilidades expresivas de11enguaie

. Consonante.
- S~aba.
. Acentuación.
- Normas ortográficas básicas.

7 léxico

- Relaciones entre palabras por su forma.
Relaciones entre palabras pOr su significado.

8 Gramática

- Palabras.
Concordancia.
Tipos de frases.

- Puntuación

PROCEDIMIENTOS

7, Expresarse por escrito utilizando t~cnicas diversas (narración, descripción, diálogo,
cartas... ) con intención comunicativa diversa (juegos de imaginación, expresión de
vivencias, simulación de situaciones comúr'licatívas. }.

8. Utilizar el lenguaje oral y escrito como instrumento de aprendizaje y planificación
de la actividad.

2

3

Ordenes, relatos, explicaciones y argumentaciones

t.AodeJos y estructuras aiversas con emisores diferentes

Discriminación fonética, (sonidos, silabas, acentos, palabras, frases).

9. Descubrir en el lenguaje (oral, escrito, ic6nico,audiOVisual) un medio de
aproximación al patrimonio cultural propio, y a través de éste, adentrarse en otras
culturas

4 Med·los de comunicadón.

Comprensión~

10. Reconocer y valorar las variedades dialectales de la lengua como patrimonio
común de la comunidad lingüística y cultural del área del catalán.

11. Adquirir conciencia del valor de la lengua como signo de identificación de lapropia
comunidad,

12. Conocer y utilizar adecuadamente el catalán y el castellano, eliminando
progresivamente las interferencias entre los dos sistemas lingüísticos,

13. Mostrar una sensibilidad de respeto e interés parlas manifestaciones lingüísticas
y culturales que faCilitan el domiriio de otras lenguas, por lo que suponen de medio
de ampliar las posibilidades de relación con otros hOrizontes culturales.

5

8.

7

8

9

Comprensión lectora de todos los elementos del texto a lo largo del
proceso de lectura (estrategias y habilidades para la comprensión).

-Lectura mental y expresiva

Hesumen de las ideas fundamentales de textos escritos. estableciendo
(elaciones entre ellos y en coherencia con la secuencia narrativa.

UtilizaCión sistemática de recursos para la comprensión- diccionarios,
indices. alfabeto..

La lectura como medio de búsqueOa de información.

3. CONTENIDOS

CONCEPTOS

Uso y comunicación

1< Lengua hablada

- Elementos no lingüísticos.
- Registros en uso.

2. Factores de las diferentes situaciones comunicativas

- Elementos personaJes y no personales de la comunicación.
- Diferencias entre textos orales-escritos

3. Lengua escríta

10 Relación texto-imagen y medios de comunicación,

ExpreSJÓn ami

11 Utilización de las habilidades lingúisticas y reglas interactivas adecuadas
en el intercambio comunicativo con otros (conversación, diálogo, deba
te".).

12. Producción oral de modelos y estructuras de tipología diversa, referidos
a intenciones y situaciones comunicativas, así como a partir de análisis
efectuados sobre textos modelo, con experimentación de las posibi
lidades creativas del lenguaie oral.

13. MemOrización y reproducción

14. Ampliación y utilización del campo léxico,semántico y de estructuras de
la lengua

'5 Entonación de la frase según la rntención.

Expresión escnta

- Elementos de la misma.
• Registro de su uso y funcionalidad

4. El texto escrito como medio de comunicación y fuente de- informactón

- Técnicas de expresión escrita.

5. Comunicación no verbal

16

17.

ACentuación prosódica.

lnterreJación entre los códigos oral y escrito (correspondencia fonema
grafía y sus correspotldientes agrupaciones; discriminación visual de las
letras del Código escrito... ).

- Tipos de mensaiBs (publicidad, dramabzac1ones, ,1 y formas de
manifestací6n(earteles, c6mics, radio, TV, ci.ne... ).
4 SiStemas y elementos de la comunicación no vérbaL

Trabajo sistemático de la lengua

6. Fonética y ortografía

-Vocal.

18. Produccion de textos escritos:

Creativos y comunicativos, de tipología e intenciones diversas
{expresión de sentimientos, narración, descripción, diálogo,
Intención lúdiCa__ ,},

De recogida y organización de la información, planificación de
experiencias para elaborar alternativas (resúmenes, gLiiones, es
quemas, fiChas, cuestionariOS.. ,).
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3. Interés y gusto por' participar ae:ti\fat"nerite.' éh .Sitüaciones de
comunicación oral.

1. Audición atenta, activa y critica.

2. Respeto al tumo de palabras, a las'inteNel'lQooes')/a"lt\S.ideas de lQS
demás.

A partir delanállsis de modelas (~~i'{qs y f;i~. elaboración,
estética, léxicos, ortográtiPos,.~)utili,~,~niCi!S de,imítacíón
y reproduCCí6n y explorandoJasPQSibiJidclQés creattvas del len~
guaje escrito.

19. Acentuación gráfICa.

20. Fijación de las normas ortográficas etemer:t!ales.

21. Incorporación de elementos léXicos'Ysernár'lttco$.

El . criterio . de~aluación intenta ... con$t8tar la adquiSiCión de hábitos
convenclof1al~sen síttJ~9neS:;(j~ comUni:~iQrl oral: ~ón de palabra, respetar
tumos, ad~c)nd13ljon<;).yvari~:e:te:~os ~t;tnIBS SitUªcion~, etc. En
consecuen~, cabe~_91,I9.·lp$;~~~;,!as.norrnasque estructuran y. dan
forma atales:situac¡on~yse~rl:ptlfI~s:de_;~der qt.,Jede la aceptación y respeto
a tales requis,!tos, se deliVauna'comunicación'rni!s riCa y de melor calidad,

2,·C-omprender ."...~OdeJ()s,:ItI~~aJeaór"l" habltual8$ e Interpretar la
funciÓn de~'tnfJn~;~~;,ftJ!:Pffc~;·JJ"g!l~;yno IlngOístlCOS, qUé mOdifican
o matizan la'.lntenc:i6n ,comunICatIVa.

Este ?IitSfio p(~~e; !"f0~rmu;' Sot¡w8 e1'desarr-ollo de la capacidad de
comprenSión'de .'.faxtC>s';9ral~1'~';~,ló51ue .·c,onstitlJYela cotidianidad de los
~nos [111~Pi~;;'~Prlf~~;rn:~~:,(jeradio)lte1~$i6n.órcjenes, cancio
nes,. poemas.:".). ~oJ:)se~:~p,~i9n~a1, 8stableclmineto de relaciones,
'~tatión.de.;~~,:i~a~:;~eIQS~~ exttatingQísticos.... Todo ello
tenien,do.en :consjd8'~i6n,:~e~~flt~dévistaeválllador, situadonesespontá,
neasy n06$por'Ítáneas"'éisj:~;la:'ea.paciQád.,de;k)s>éilllmnosde trascender la
-literalidad del texto· ycapac~dedUctivasYd8-inferenCia.

3.~ Reproduélr~~~~~lt~n~;.tt!lb"enguas" breves textosen Prosa.•.) con ad~,~n;et.:_;~urteJaqAóI1;J.rltmoyentonación, así como de
l. simulación conveniente (",,"••enteClón).

tntegrand9lQlelQnltH1t9a c:onvendona~ que posibilitan el Intercambio en
IltullClonea8llnlI......

Uso de diferentes tipos de frases.22.

23. SUstitución, .ampliación. y ~d~6rl.. ~13:_-_ ~~ones de palabras
(conectores, complementacl6n: pronombreS...).

24. Producción de textosinterrelacioriancto~~erttura

ACTITUDES

4. Sensibilidad por la deel8rnación.

5. Gusto por la calidad de rr1etj~.-P,rQpi~S-'-Y.nQ$ (c0tlerencjli;
corr9CCi6n y propiedad) como-medio pata' tina 'comunicación clara y
flUida.

6. Sentido del Uso de otrosJeeursos~tin~,compfE¡mentarios ~
lenguaje oral (gestos, movimiento corporal, etC1

7. Valoración dee1emetitOScUfturateá,tnadlC~[~ propios de la
comunidad, retlejadosentextó$.d&~ici6r{6@;

8. InteréS por Jos textose$Crito$.

9. ValoraCión del lenguaje 85(:l1to como inst@lileiJ!O necesario para
desenvolverse en la vida cotk:fl$8;

10. Gusto por la lectura.

11. Valoración def texto escrito corno instrumento de búsqueda de
conocimientos nuevos, como mepío'dediverSJón y'entretenimiento y
como vehículo de transmisión cultural.

12. Sensibilidad estética ,
13. Santido critlco ante la produCCión eséflla.

14. Interés por adquirir una pronuoclaciÓfl correcta.

15. Gusto por la caIidad.de:textos .escrttQs. prop¡os y Eijenos (coherencia,
corrección y propie9ad).

16. Interés en utllizar las bibtioteces.

17. Interés en enriquece~ el vocatJuIario.

18. Partlclpaci6n Ygusto por los juegos da palaQtas.

19. Curiosidad y respeto por las variantes tdio:rtlátiCas y estilísticas del
!enguate escrito.

20. Interés por la observación y experiment,acióoitn ,él funcionamiento det
lenguaje.

21. Sensibilidad estética ante el modo decoordit1$ieJlengu~ verbal· con
otros sistemas de cornunicaciónna vert>a!8$,.sfffLincióridelaintenciófl:
comuntcativa deseada.

22. Interés por las tvnQones de t~~"saj~~~.~uniqációnno verbal en
los medios de comunicaci6nSQdafy ai:::titUdcritlca,fr'..entealos mensajes
que se reciben a través dé. ellOs.

4. CRITERIOS DE EVALUACION

1.- Participar de manera conItruCtIva_{.t~,~;~I:_OPJnio1:188.aJ~
.rgumentaClón delaaP<9Pl.....)on.~co~pro""'. de l. vida
..colar laaamblaaa. expoalClOnes.d_,~oa;~deide grupo.•.)

Mediar'Jt6 estec~er,l<): ~:fI~:.~lácapactdad de ejercer la memoria
oral y la co~8tlte~capactdadde,prOcedeia.Ia.. rElPfOducción de los textos orales
memOrlzado~r'Se';~_~::Ia.incideOcia.dela;ptlJralidad'de.actividades de
aprendiZaje (escuchar. lee>;, rnemotizal, .-, roprosentar) que traten de desarrollar
el uSO activo. de la rriemótia -YeFÍJ.~'dirnífnico-y adecuado dala lengua oral, en
situacionesno.-espontáne~ (como prepatación paraottas situaciones espontáneas
y de camb,o de CÓdigo).

4.- Producir textos oral4tSi,COna~uac.l6ncte.' la ~cdón. la entonaCión y la
g"UCUlacióó,~.enfOs.que ..ptesenteo.defottn.,COherente los.h8ehoS,.las ideas
o.tas,·lasvlv.,cJo.

Con-l~apI¡;caci6"'~e,e~·.~-.se;~<:onStatarla capacídad de los
alumnos e~~ar efhabJa'~:f8$:$ku~0f\8S"~eradas por las necesidades .de
comunlCaCtóQ, (e.sCC)lares;:.ts~), ~e~~i:l!'áporunaparte. la producCIón
co~niented:e las.es~.asf~~.~~icas,y.sintáeticas de los niveles, así
como aspectq$ 00, ~~,(~;m~~OS_f,postura,corporal, vaci1acic;>nes... );
y por otra, lapresentaeic5tlde'1os(jifereot8$ Glementos defmensaJe (estructura, ideas
principales y secundariaS, vocatJuIario...).

5.- Compren,,1&r' un t8;XtO teido<letorma qU4l;medlantela utlJlzacJón de estrate.
glas '1 habil~es dII'~ónl .'- <:onllga un equilibrio entre la buena
comprensióó':y la repl_lectora.

Con este criterio se quiere comprobar fa capaddad interpretativa de todo tipo
de textos,.esentos. LacOmprll'nsi6rt, (tom'I,~laci_ÓJ1 de preguntas sobré el texto,
identificaCIón. de fa ict.eaBrlncipal y laS ~ias) ha de contemplar también la
búsqueda de: 'la ~rí$lónde Il.¡sretacipnesque .se establecen entre diversos
elementos, Jas'asociaci()nes yl$$CQn~es,ta rapI(j~z lectora debe ir siempre
unida a la corryprenSi6n';EJllco:nSecuenciar:~comolaampliaOOn del campo
YisuaJ, la m8f!l0~ón de. ~~IlIS'O la.~ad de fijar la atención serán
prioritarios en relación a'<)trO$'41':~~:Qe'~idádes y estrategias, refuerza la
autonomía delps alU!MO$~en ~~;'t:.el:~.Con este criterio se trata de prestar
atenCión ala integraciónlpor partEttteloSaltJrimoS;de este tipo de recursos, para una
mejora cualitatiVa de lacornPtetlS1ÓIi lectara,

6.· Leer en voz afta textos escrftos con pronunciación, dicción, entonaCión y
ritmo adecu84os.

El crité.tíO suponePtestar,tIt~ón a Iá.~ón de unaiectura expresiva en
voz alta (Sir) •..• vacilaciones, repetlciQnes,~,. desequilibrios en las pausas,
entonación d~igada dé)~.pu~~) ~ecédora deis-comprensión (adecua
ción y acelerBClón en la tepepciÓndeinfotrtiáción).

7.·VaJorar p~rtIvam~" ttt~o.,tt8et~ COI110 InstnJn1enlo de comunicación,
fuente depJ~r y de COIllLltUCaclPn, con.seritldo crítJcO.

El. objetiVoQe ester;riteri9.es ~ib(arll;l~~stenci.a. de una actitud receptiva
hacia la Jectura,:· Ellnter~pt.lfIa·~~~a nq_¡:l~~únic:amente motivado por uno
de·los aspec10s indléadOS; sltlQ porla:~nde todos'ellos;Es'importante
comprobar la<:apacida<;l(y éll1áblto)delosiil~de ICUdira dif<ll'l>ntes textos
escritos al obfetodér8SCM'V8r$US~~'~:apl;endimje (Ilifotmación" resc»ución
de dudas•.arnptiaCiÓn de c:pnocimíentos",).·Cabetarl'\bjén comprobar la existencia o
no de criterios ~!'i y crmcosaf seléCCíOi:lat textos para la cqnsufta, la
información o 'el -plaCer.

E



_3_8 ~ ~ __ ~ f!gl21ín Oficial del Estado ~.yplemento del núm. 220

8.~Redactar textos dlferent8$,. con aplieacl9~ equUlbr~cI~:·gti,l-o'_a,s.'pe;ctd$
formales y adecuaCIón de registros a la IntftnciOnY'$1t,(Ja~,@,QQmQnlcatlva.

Se tratade comprobar la capaC¡d~dde-10{>-~Ir.im~o~po/-fie_xpr,~a~;po/escritl:)

con coherencia, propiedad _y _correcci6n~ -CO~viere:su9~ayar~ :l~ c_ne~~~- __ d~
considerar producciones textuales de tipología_-'yarh~9~,':cq(¡--~~~IPLJ-¡q~-q9_:-ál-~
cualidades, anotadas en función,qeta meiOf8 de:taS'po~~l:lilidade~fg>~Y9~iv~~e
los ,alumnos. Aspectos globales generales-deprtt;lgr~,-SI~,J~e:X(),!>:ypuñ~ll~ción)
y léxico deberán ser contemplados. - " ' " ".'-•.,','- ,', " ',' --- - -

9.· Integrar en los textos -escrttoll tün(nrn~~()~ráfl~_~1~ÚCld._S_~Ot\;QS()
habitual de 10$ apoyos teóricos necep:1ic:)~~r~()tYer¡,~:,,(hJda~,:~e,:'$~
índole plameadas. ", ' "

Uno deles objetivos quedebeoonsegujtsé'~~'efáréá'~~Iá;:~~~t~il)lf~:é
la normativa presente, en' !alengua habituafdEflosaIYI1l~s,',EI;:~:iten?,eV,aJ~~eY
intenta valorar el ,uso y_ apJicací6n' delconjLJntode'SC?flOcimientos,J~~qgi'áficCJSQ48;
gradu~lmentéy por vfa de la o,~servadón~:lareflexiónVlaprácUcá,siSten'lé:~ca~t1é j~

lectura y escritura,debeirjncorjx)rándo~Se,considerará,tarllbfén elt1átJlto,:~~,~:~lId~
sistemática y la actitud de intentar 'resOi'ler la$~:~rtog~áfiC~lifr'T'leéjial1te"Jaütili~
z8ción de recursos (fundamentalrnenteel diC:ciorya~o); ,- ,

10.~ Producir textos escrIto&' según'un" planpi,evlarnent~;uta~I~:Y'eval~r
en el mismo, la adecuación delruuttad0a .. prevl8~medla~,~~,.
colectivo o con elprofesor,lntroduClendolaa rn~tfJCaClCH'lEta'_~.",~~rencomtenlentQS.. , .,.' ,

El criterio pretende verfficarque,laprodó,dti_óO,~:~~t~;~c;iit~,se r~izaoe
acuerdo con la gradací6n propiadel ~so{planif~órl,-r~~~;ii'l99rpc>rJlCiónde
correcciones) y que los alumnos valoren IaUtilidaq:'déL~/:-(X)!lioVía;:Para
mejorar el texto (precisión, ad~); " ,

11;~ ElabOrar y utilizar textos escritosp~opiosyaJeno.~-cQmo"'tecn!cas de
organiZación del trabajo IndIVidual y colectivO.

;,'" "',,,,-'

El criterio trata de prestar ;atenci6n ala ~de~(fdeutíl~9n_d$rect,ir:SO$,de
basellngOística (notas; resúmenes, guiOnes.esq~~:g~.) .~~icasde
trabajo y de estudio en p¡lrtjcular. ydeoi"g~.·~JaprOf::»a:~aq;E~rr~~~;
Cabe comprobar' que existe una.relaci6nclir~;,'~~',lai:~p1¡~>:,~l8s
capacidades exprestvasy la apIícaei6n QUfJ se~delatl'l~a~ tateasCt#liénas
de cualquier área de áprendiZsje.

1!~~" UtUiz~r étl J~prC)~_l.icc:f?nes pr()p¡a$-lasJ()t~3s.lIngüísticas más adecuadas
3'fí!S' caraetéri$ticas de-una, situaCión decomJ,.lnicaclón (imenclón y contexto).

El criterio evaluador pretenpe constatar. la capacidad del alumno para
establecer relaciones entre formas ~ngÜístí~,;utili~ y situaciOnes.comunicatívas
de producCión..~a reflexión que stjpO-ne· una~~¡qnadeWada será el elemento
ctetectabfea: partir de la observacjónsistem~ic:a_desi1:uaciones ,habituales.

13.~ ldentlflcar los eJ'men~QsbásfCo¡;-que'IÍ1t~r21!1,laoración simple, Conocer
l. conCQ~daflCia:enia fr8$8 y utlI~re:stos:'prlnClplos para la mejora de lal
pt9ducelé;?n,es,piopIU. -

con,esie;¿ritE;1();se tra:tad~ .com8~o~r-9,~e !lJs,ahJmnos;hanintegr~o. unos
conOCim;entos::Qr,amaticales;~gos'<ie 1i!;'je~Qua_quelJtilizan~ No se trata de valorar
aisiadamente ,UI1~~~ce.Pt~~a~one~,,~inl?,;s-utuncionaljdad.As{se valorará la
precisión ,en' el' ,uso Qe la" ttmnlnOlog~a gral"llatic~::imwescindi,blEJ, pero pteStando
atehetón sobre:todo,alautil~aciónde fOs, metafli!jmos de tuncionamientopropios dé
la lengua y a suapbcación -conveniente,

14<~Elab9ratteXtoscorr~JlQn.d1e~t8$~l~éf',8rlt~eomexto. comunicativos que
sLtp9ng._n: usar'.rtlcLlia4,ar'Jl~~' laJ'!'a,94";'"yEtI>I,enguaje verbal al objeto de
exptesatl~nc:,~..,~m\lr1jca~a,eon~eta8:

Con el Grijerio expue~:o :se intenUl Gafil:J(~,;Ii!~acidad de· fas alumnos para
integrar diferen;t~~ Jenguaj&s... La,etl~d~_j:)ar~:aulTlentoir la. intención comunicativa
con'el uso de ~enesco",blna,q,as-'?P"t~~::{()r~lésY/O escritos) y,al mismo
t~~mpo,l~porrerativacapaci~,~;d~'~~~<?8cl6f\dé_:estostjposdemeosajes, ha de
ser objeto de una: atenciótl ¡Jrefer'ef)tepor:par:t8,dei,eqlJipo de profesores.

1§~". C9mp¡l~r_ te~ ,(oraJea, ,y~t()8' ,poern¡lS. canciones, cuentos•••)
prodLJcldQS,en:li)& dtfen~ntes;vari8dades-:;de la::lertguaeat8iana.

C?o;,~~e,?ffiE!riO~jrltEl~tará'~uarlas, capa(;jdaq de los alumnos para valorar
yseniír cqmoPN;)piasl~d~r~,~es1Jaried!Jdl!sgeográ{iéaSdE:rlálengua. También ha
de servir para,cons4ttarlá S:9quisición ,por parte;d~"losalumnos ..de·Ia necesidad de
un nivele,~_t<if1,q8r' ~·laJEJI19tJ~\aptopara'lJOaCQnluniCaci6n SOCial de caráet$r global
yculturaLSiernpre 8 pariírcte)aexperWmcla má:s,i!1f,fl~~de,lehtomodel alumno (el
h~bta d~~~;Ro.ITIPi3ñ~ro-. emisiprtes-dtlradiQ':a ry, "rondafle$".,.) dejando aparte
ptSnteamientos teOr:íCista:s~ .

T


