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4.- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS 
PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (Puede incluir tanto elementos de 

repaso y refuerzo de trimestres anteriores como los propios del tercer trimestre) 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º 

Contenidos Criterios de evaluación / 

Resultados de aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 

evaluación (FP) 

- Comprensión y expresión 
de mensajes verbales y no 
verbales. 

 

- Expresión y reproducción 
de textos orales según su 
tipología: narrativa, 
descriptivos, 
argumentativos e 
instructivos. Expositivos. 

 

- Escucha, reproducción y 
creación de textos breves 
y sencillos que estimulen 
la curiosidad, el interés y 
la curiosidad del alumno. 

- Escuchar diferentes tipos de texto. 
- 

 

- Recitar poesías, trabalenguas, 
adivinanzas y retahílas de autores 
conocidos sobre temas de su 
interés. 

 

- Interiorizar la planificación, 
redacción, revisión y mejora del 
texto. 

 

- Aplicar la norma ortográfica de la h 
(hui-, hue-; verbos con h). 

 

- Participar en debates. Solicitar y 
dar información. Utilizar fórmulas 

- Es capaz de reproducir textos breves respetando la 
entonación, pausas, modulación de la voz... 
LC01.17.01 

 

- Recita poesías, trabalenguas, adivinanzas y retahílas 
de autores conocidos sobre temas de su Interés. 
LC01.18.01 

 

- Redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, 
redacción y mejora del texto. LC03.02.02 

 
- Aplica la norma ortográfica de la h (hui-, hue-, verbos 

con h). LC04.23.01 

 

- Participa en debates y discusiones. LC01.06.01 

 
- Enumera instrucciones para indicar a otros cómo 

ANEXO: REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE DEBIDO AL ESTADO DE 
ALARMA 

Profesor/a: Rosario Moya Calzada 

Curso: 4º E. Primaria.  
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- Conocimiento de las 
normas y estrategias para 
la producción de textos. 

 

- Producción de textos 
según su tipología. 

 
- Producción de textos 

escritos. 
 

- Utilización del papel del 
moderador en actividades 
de grupo, entonación 
adecuada, respeto por las 
experiencias, opiniones y 
conocimientos de los 
demás. 

 
- Conocimiento de las 

estructuras básicas de la 
lengua. 

 
- Aplicación de normas 

ortográficas a las 
producciones escritas: la 
mayúscula. 

 

- Palabras terminadas en – 
aje, -eje, -jero, jería. 

 
- Palabras que empiezan 

por geo- gest--. 
 

- Uso de las técnicas de la 
información y la 
comunicación como 
instrumento de 
aprendizaje en las tareas 
sencillas. 

 

- Comprensión e 
interiorización de la 
relación entre lengua oral 
y escrita. 

 

- Desarrolla opiniones 
argumentadas sobre los 
textos leídos. 

 
- Utiliza estrategias para el 

tratamiento de la 
información. 

 
- Palabras terminadas en –d 

y –z. 
 

- Identificar categorías 
gramaticales: la 
comunicación. Sujeto y 
predicado. Tipos de 
oraciones. 

 
- La literatura: Textos 

literarios y textos no 
literarios. Temas de la 
literatura. Prosa y verso. 
El cuento: la estructura. El 
teatro: 

de cortesía e interacción social. 
 

- Dar instrucciones. 
 

- Usar las normas ortográficas 
básicas. 

 
- Alargar y acortar frases. 

 
- Usar la mayúscula en nombres, 

apellidos, al comienzo de escritos, 
después de punto, nombre de 
localidades, ríos,… y algunas 
abreviaturas. 

 
- Aplicar la norma ortográfica de la j 

(-aje,eje,- jero/a, -jería). 
 

- Conocer el uso de la g en palabras 
que empiezan por geo- y gest-. 

 
- Utilizar las TIC como instrumento 

de aprendizaje. Aprender la 
colocación de los dedos para 
escribir correctamente a máquina. 

 
- Participar, exponer, escuchar y 

respetar el turno de palabra. 
 

- Utilizar el sistema de lectoescritura. 
 

- Desarrollar opiniones 
argumentadas sobre los textos 
leídos. 

 
- Realiza resúmenes, esquemas y 

mapas conceptuales. 
 

- Aplicar la norma ortográfica de las 
palabras terminadas en –d y en –z. 

 

- Identificar el sujeto y predicado en 
la oración. 

 
- Conocer la concordancia del verbo 

en número y persona con el sujeto. 
 

- Dramatizar, mediante gestos y 
palabras, escenas de historias, 
cuentos, obras de teatro infantiles y 
juveniles, etc. 

 
- Utilizar las fórmulas de respeto y 

urbanidad exigibles en la 
comunicación oral. 

 
- Producir textos narrativos diversos. 

 
- Aplicar la norma ortográfica de la ll 

e y. 
 

- Conocer las oraciones enunciativas 
afirmativas, enunciativas negativas, 
interrogativas, exclamativas. 

 
- Elaborar textos escritos y orales en 

lengua trabajados en el aula 
(normas de clase, horarios, folletos, 

llevar a cabo una determinada tarea. LC01.10.01 

 
- Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando 

la presentación, la caligrafía legible, los márgenes, la 
distribución del texto en el papel. LC03.06.04 

 
- Alarga y acorta frases. LC04.01.01 

 
- Escribe mayúscula en nombres, apellidos, al 

comienzo de escrito, después de punto, nombre de 
localidades, ríos,... y algunas abreviaturas. 
LC04.13.01 

 
- Aplica la norma ortográfica de la j (-aje,-eje,- jero/a, - 

jería). LC04.24.01 

 
- Usa la regla ortográfica de la g en palabras que 

empiezan por geo- y gest-. LC04.28.01 

 
- Realiza actividades a través del ordenador (cd, 

servidor,...) LC04.56.02 

 
- Imita las actitudes abiertas y de respeto hacia las 

opiniones de los demás. LC01.07.02 

 
- Relaciona correctamente los fonemas con sus grafías 

en todo tipo de palabras, incluidas aquellas de difícil 
grafía pero de uso habitual. LC02.02.01 

 
- Expresa la opinión sobre los textos leídos de forma 

argumentada. LC02.08.01 

 
- Produce textos escritos a partir de un guión previo. 

LC03.07.02 

 
- Aplica la norma ortográfica de las palabras terminadas 

en -d y en –z. LC04.19.01 

 
- Identifica el sujeto en la oración. LC04.32.01 

 

- Identifica el predicado en la oración. LC04.32.02 

 
- Completa oraciones (sujeto o predicado). LC04.32.03 

 
- Forma oraciones con orden y concordancia entre 

sujeto y verbo (número y persona). LC04.42.01 

 
- Dramatiza, mediante gestos y palabras, escenas de 

historias, cuentos, obras de teatro infantiles y 
juveniles, etc. LC05.02.01 

 
- Se dirige, tanto al profesor como a sus compañeros, 

en un tono respetuoso, adecuado a la situación de 
comunicación y a las convenciones sociales. 
LC01.03.01 

 
- Narra experiencias personales, cuentos populares, 

noticias y diálogos. LC01.08.01 

 
- Revisa los trabajos realizados. LC03.07.04 

 

- Aplica la norma ortográfica de la ll e y. LC04.22.01 

 
- Conoce e identifica oraciones enunciativas 

afirmativas, enunciativas negativas, interrogativas, 
exclamativas. LC04.33.01 

 
- Elabora textos escritos y orales en lengua trabajados 
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- Dramatización de textos 

sencillos. 
 

- Palabras con ll e y. 
 

- Variedad textual según la 
intención comunicativa. 

reclamaciones, etc.), para 
satisfacer necesidades 
comunicativas concretas. 

 

- Expresar opiniones: la carta. 
 

- Ordenar un cuento. 

en el aula (normas de clase, horarios, folletos, 
reclamaciones, etc.), para satisfacer necesidades 
comunicativas concretas. LC05.06.01 

 

- Escribe una carta. LC04.54.01 

 
- Acentúa adecuadamente las palabras de uso 

frecuente, aplicando las normas relativas a las 
palabras agudas, llanas y esdrújulas. LC03.06.03 

 
- Conoce la estructura del cuento. LC04.50.01 

 

 
MATEMÁTICAS 4º 

Contenidos Criterios de evaluación / 

Resultados de aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 

evaluación (FP) 

- Utilización de los medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para 
obtener información, 
realizar cálculos 
numéricos, resolver 
problemas y presentar 
resultados. 

- Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios matemáticos 
y resolver problemas. 

 
- Conocer el sistema sexagesimal 

para realizar cálculos con medidas 
angulares y temporales. 

 
- Identificar y utilizar las nociones 

geométricas espaciales, de 
paralelismo, perpendicularidad, 
simetría, geometría, perímetro y 
superficie para describir, 
comprender e interpretar 
situaciones de la vida cotidiana. 

 
- Utilizar las propiedades de las 

figuras planas para resolver 
problemas adecuados a su nivel. 

 
- Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

 
- Identificar y resolver problemas de 

la vida cotidiana, relativos a los 
contenidos trabajados, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de 
problemas. 

 
- Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 
matemático. 

 
- Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

 

- Escoger los instrumentos de 

medida adecuados en cada caso, 

- Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la 
realización de cálculos numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. MA01.05.01 

 
- Reconoce el ángulo como medida de un giro o 

abertura. MA03.08.01 

 
- Mide ángulos utilizando instrumentos convencionales. 

MA03.08.02 

- El ángulo como medida de 
un giro o abertura. 

 

- Se sitúa en el espacio en relación con los objetos. 
MA04.01.01 

- Medida de ángulos, 
unidades. 

 

- Identifica los ángulos con los giros. MA04.01.04 

- Instrumentos de medida: 
transportador y compás. 

- Identifica los ejes de simetría de diferentes objetos. 
MA04.01.05 

- Distancias, ángulos y 
giros: descripción de 
posiciones y movimientos. 

- Identifica y diferencia situaciones de simetría y 
traslación. MA04.01.07 

 

- Traslaciones y simetrías. 
- Representa y mide con el transportador, ángulos 

rectos, agudos y obtusos. MA04.03.05 

- Uso del vocabulario 
geométrico básico en la 
descripción de hechos, 
procesos y resultados. 

 

- Clasificación de polígonos. 
Lados y vértices. 

- Comprende el enunciado de los problemas 
identificando las palabras clave. MA01.02.02 

 
- Identifica e interpreta datos en textos numéricos 

sencillos, orales y escritos, de la vida cotidiana 
(folletos, facturas, publicidad, periódicos...) 
MA01.02.03 

- Clasificación de triángulos 
atendiendo a sus lados y a 
sus ángulos. 

- Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana 
que impliquen hasta tres operaciones aritméticas. 
MA01.06.01 

- Los poliedros: elementos y 
clasificación. 

- Muestra actitudes adecuadas para la realización del 

trabajo: esfuerzo, perseverancia y aceptación de la 
crítica razonada. MA01.09.03 

- Cuerpos redondos: 
cilindros, conos y esferas. 

 

- Muestra confianza en sus propias capacidades. 
MA01.09.04 

- Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

 
- Supera y acepta las dificultades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. MA01.10.01 

- Confianza en las propias 
capacidades para 

- Selecciona el instrumento y las unidades de medida 
para realizar mediciones con instrumentos sencillos 
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desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
método científico. 

 
- Realización de 

mediciones. 
 

- Elección de la unidad más 
adecuada para la 
expresión de una medida. 

 
- Equivalencia y 

transformaciones entre: 
trimestre, semestre, 
década y siglo. 

 
- Unidades del Sistema 

Métrico Decimal. 
 

- Probabilidad y azar. 

estimando la medida de 
magnitudes de longitud, capacidad, 
masa y tiempo. 

 

- Conocer las unidades de medida 
del tiempo y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver 
problemas de la vida cotidiana. 

 
- Profundizar en problemas 

resueltos, planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, etc. 

 
- Seleccionar unidades de medida 

usuales haciendo previamente 
estimaciones y expresando con 
precisión medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, capacidad, y 
tiempo. 

 
- Operar con diferentes medidas. 

 

- Conocer las figuras planas: 
cuadrado, triangulo, rectángulo, 
círculo, circunferencia, rombo, 
trapecio, romboide, sus elementos 
y propiedades. 

 
- Utilizar las propiedades de las 

figuras planas para resolver 
problemas adecuados a su nivel. 

 
- Conocer las características y 

aplicarlas para clasificar cuerpos 
geométricos (poliedros, prismas, 
pirámides), cuerpos redondos 
(cono, cilindro y esfera) y sus 
elementos básicos. 

 

- Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro, más o 
menos probable) de situaciones 
sencillas en las que intervenga el 
azar y comprobar dicho resultado. 

(regla, balanza, relojes, ...) MA03.02.01 

 
- Conoce y utiliza las medidas de tiempo y sus 

relaciones: trimestre, semestre, década y siglo. 
MA03.03.01 

 
- Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 

variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
buscando nuevos contextos, etc. MA01.04.01 

 
- Planifica e interioriza el proceso de trabajo con 

preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo 
lo puedo hacer? ¿qué tengo para hacerlo? ¿la 
solución es adecuada? MA01.06.02 

 
- Compara, ordena y transforma unidades de longitud, 

masa y capacidad. MA03.01.01 

 
- Selecciona el instrumento y las unidades de medida 

para realizar mediciones con instrumentos sencillos 
(regla, balanza, relojes, ...) MA03.02.01 

 
- Suma y resta medidas de longitud, capacidad y masa 

en forma simple dando el resultado en la unidad 
determinada de antemano. MA03.07.01 

 
- Identifica las figuras planas. MA04.02.01 

 
- Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y a sus 

ángulos, identificando las relaciones entre sus ángulos 
y sus lados. MA04.03.01 

 
- Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de 

sus lados. MA04.03.02 

 
- Reconoce, identifica y diferencia cilindros, conos y 

esferas y sus elementos básicos. MA04.05.01 

 
- Realiza estimaciones sobre sucesos seguros, posibles 

e imposibles en situaciones sencillas de la vida 
cotidiana. MA05.04.01 

 

 
NATURAL SCIENCE 4º 

Contenidos Criterios de evaluación / 

Resultados de aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 

evaluación (FP) 

 
- Utilización de las 

tecnologías de la 
información y 
comunicación para buscar 
y seleccionar información, 
simular procesos y 
presentar conclusiones. 

 

- Trabajo individual y en 
grupo. 

 
- Técnicas de estudio y 

 
- Comunicar de forma oral y escrita 

los resultados obtenidos tras la 
realización de diversas 
experiencias. 

 
- Trabajar de forma cooperativa, 

apreciando el cuidado por la 
seguridad propia y de sus 
compañeros, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

 
- Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario 

correspondiente a cada uno de los bloques de 
contenidos. CN01.03.01 

 
- Expone oralmente y por escrito, de forma clara y 

ordenada, contenidos relacionados con el área 
manifestando la compresión de textos orales y/o 
escritos. CN01.03.02 

 
- Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 

limpia, en soporte papel y digital. CN01.04.03 
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trabajo. Desarrollo de 
hábitos de trabajo. 
Esfuerzo y 
responsabilidad. 

 
- Planificación y realización 

de proyectos y 
presentación de informes. 

 
- Los ecosistemas: 

concepto, elementos y 
características. Espacios 
naturales de gran valor 
ecológico de Castilla – La 
Mancha. Especies 
protegidas y en peligro de 
extinción en el ámbito de 
nuestra comunidad. 

 
- Evolución de los 

materiales, naturales y 
sintéticos. 

 
- Iniciación a la actividad 

científica. Aproximación 
experimental a la misma. 

 
- La materia. Sustancias 

puras y mezclas. 
 

- Estados de la materia. 
Cambios de estado. 

 
- La luz como fuente de 

energía. 
 

- Propiedades de la luz. 
Propagación, refracción y 
reflexión. 

 
- El sonido como 

manifestación de energía. 
 

- Analizar problemas 
cotidianos y plantear 
soluciones tecnológicas. 

 
- Máquinas simples 

 

- El plano inclinado. 
Funcionamiento, usos y 
aplicaciones. 

 
- La palanca: 

funcionamiento, tipos, 
usos y aplicaciones. 

 
- La polea simple y los 

polipastos. 
Funcionamiento, usos y 
aplicaciones. 

 
- Utilización básica de 

tratamiento de textos. 
 

- Búsqueda guiada de 
información en Internet. 

- Realizar un proyecto y presentar un 
informe. 

 

- Conocer el concepto de 
ecosistema, sus elementos y las 
características de los principales 
espacios naturales de CastillaLa 
Mancha, así como, valorar la 
necesidad de proteger y conservar 
estos espacios de gran valor 
ecológico. 

 
- Identificar materiales naturales y 

sintéticos. Proponer fórmulas para 
la reutilización y reciclado de los 
materiales de desecho. 

 
- Establecer conjeturas tanto 

respecto de sucesos que ocurren 
de una forma natural como sobre 
los que ocurren cuando se 
provocan, a través de un 
experimento o una experiencia. 

 

- Identificar sustancias puras de 
mezclas, así como conocer los 
estados de la materia y el paso de 
uno a otros. 

 
- Diseñar sencillas experiencias que 

permitan identificar la propagación, 
refracción y reflexión de la luz. 

 
- Identificar el sonido como una 

manifestación y fuente de energía. 
Reconocer sus características y 
forma de trasmisión o propagación. 

 

- Analizar problemas cotidianos y 
plantear soluciones tecnológicas. 

 

- Conocer y explicar las partes de las 
máquinas simples (plano inclinado, 
palancas, poleas, engranajes…) y 
cuál es su función, aplicando los 
conocimientos a la construcción de 
algún objeto o aparato, aplicando 
correctamente las operaciones 
matemáticas básicas en los 
cálculos, y describiendo cada uno 
de los procesos tecnológicos a 
seguir. 

 
- Buscar de manera eficaz 

información en Internet, tratando y 
presentando de manera correcta, 
impresa o en soporte digital, 
conclusiones y trabajos. 

- Presenta proyectos de forma clara y ordenada. 
CN01.05.02 

 
- Observa e identifica las principales características y 

componentes de un ecosistema. CN03.03.02 

 
- Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos 

de un ecosistema: cadenas alimentarias. CN03.03.03 

 
- Conoce algunas diferencias entre los materiales 

naturales y artificiales y las aplica para clasificarlos. 
CN04.02.01 

 
- Identifica diferencias en las propiedades elementales 

de los materiales, relacionando algunas de ellas con 
sus usos. CN04.02.02 

 
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución 

de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de 
decisiones. CN01.02.01 

 
- Identifica y diferencia sustancias puras de mezclas. 

CN04.01.01 

 
- Planifica y realiza experiencias sencillas para estudiar 

las propiedades de materiales de uso común y su 
comportamiento ante cambios energéticos, haciendo 
predicciones explicativas sobre los resultados. 
CN04.01.02 

 
- Identifica algunas características del comportamiento 

de los cuerpos en función de la luz, la reflexión de la 
luz y la descomposición de la luz blanca. CN04.04.01 

 
- Planifica y realiza experiencias diversas para estudiar 

las propiedades de materiales de uso común y su 
comportamiento ante la luz. CN04.04.02 

 
- Conoce las principales características del sonido. 

Observa e identifica el tono, intensidad y timbre. 
CN04.05.01 

 
- Observa, identifica y explica las partes de una 

máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, 
engranajes...) y cuál es su función. CN05.01.02 

 
- Observa y reconoce las fuentes de energía con las 

que funcionan las máquinas. CN05.01.05 

 
- Conoce y explica las partes de una palanca: 

funcionamiento, tipos de palancas y sus diferentes 
usos, y aplicaciones. CN05.02.01 

 
- Conoce y explica las partes de un plano inclinado: 

funcionamiento y sus diferentes usos y aplicaciones. 
CN05.02.02 

 
- Conoce y explica las partes de una polea: 

funcionamiento, tipos y diferentes usos y 
aplicaciones. CN05.02.03 

 
- Conoce y explica las partes de un engranaje: 

funcionamiento, tipos y diferentes usos y aplicaciones. 
CN05.02.04 

 
- Conoce y utiliza el tratamiento de textos: titulación, 

formato, archivo y recuperación de un texto, cambios, 
sustituciones e impresión. CN05.04.02 
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- Presentación de los 
trabajos en papel o 
soporte digital. 

  
- Cuida la presentación de los trabajos en papel o en 

soporte digital. CN05.04.03 

 

 
CIENCIAS SOCIALES 4º 

Contenidos Criterios de evaluación / Resultados 

de aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 

evaluación (FP) 

 

- Utilización de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
buscar y 
seleccionar 
información, 
simular procesos y 
presentar 
conclusiones. 

 

- Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información y como 
instrumento para aprender, conocer y 
utilizar las palabras claves y conceptos 
necesarios para ser capaz de leer, 
escribir y hablar sobre Ciencias 
Sociales. 

 
- Conocer y utilizar estrategias para 

desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia 
en el estudio. 

 

- Identificar y utilizar lecturas de 
diferentes lenguajes que estimulen el 
acercamiento intelectual, afectivo y 
placentero a los textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales (de carácter 
social, geográfico e histórico). 

 
-  Valorar la cooperación y el dialogo 

como forma de evitar y resolver 
conflictos, fomentando los valores 
democráticos. 

 

- Utilizar la tecnología de la información 
y la comunicación para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada 
a los temas tratados. 

 
- Explicar la idea de población 

identificando los factores que la 
cambian y los métodos para estudiarla. 

 
- Describir y caracterizar los grupos de 

población en relación con el trabajo, 
identificando, las actividades 
económicas en los tres sectores en los 
que se agrupan. 

 
- Averiguar los datos de población activa 

de la localidad y clasificar estos datos 
en un informe descriptivo por sector 
económico. 

 

- Describir las actividades económicas 
en España y en Castilla la Mancha. 

 
- Conocer las normas de circulación 

peatonal y adquirir hábitos de 
comportamiento y prudencia en el uso 
de las vías públicas urbanas e 
interurbanas como peatón, 
identificando sus diferentes elementos 
y características. 

 
- Utiliza la tecnologías de la información y la 

comunicación (Internet, blogs, redes sociales...) para 
elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. CS01.02.01 

 
- Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, 

la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 
CS01.04.01 

 
- Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 

limpia, en soporte papel y/o digital. CS01.04.02 

- Desarrollo de 
estrategias para 
organizar, 
memorizar y 
recuperar la 
información 
obtenida mediante 
diferentes métodos 
y fuentes. 

 

- Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área, que manifiesten 
la comprensión de textos orales y/o escritos. 
CS01.05.03 

 
- Valora la cooperación y el dialogo como forma de 

evitar y resolver conflictos y fomenta los valores 
democráticos. CS01.12.01 

- Técnicas de 
estudios: 
realización de 
resúmenes, 
esquemas, 
subrayado, mapa 
conceptuales etc. 

- Utiliza la tecnología en la elaboración de trabajos de 
acuerdo a los temas tratados. CS03.09.01 

 
- Define población de un territorio y nombra los tres 

grupos de población por edades. CS03.14.01 

 
- Valora y agradece el esfuerzo que realizan las 

personas adultas de su entorno. CS03.17.05 

- Utilización y lectura 
de diferentes 
lenguajes 
(diferentes tipos de 
textos, cuadros y 
gráficos, 
esquemas, 
representaciones 
cartográficas, 
fotografías e 
imágenes 
sintéticas). 

 

- Nombra los tres sectores de las actividades 
económicas y clasifica algunas de esas actividades 
(en especial las de su entorno) en el sector al que 
pertenecen. CS03.18.01 

 
- Identifica los tres sectores de actividades económicas 

y clasificar distintas actividades en el grupo al que 
pertenecen. CS03.19.02 

 
- Identifica diferentes situaciones y circunstancias en las 

que el peatón puede ver comprometida su seguridad 
debido a un comportamiento indebido. CS03.24.02 

- Actitudes de 
cooperación. Roles 
en la sociedad en 
continuo cambio. 

 

- Explica las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de algunas normas 
de circulación. CS03.24.03 

- La población de un 
territorio. La 

población según la 
edad. 

- Valora la importancia que tiene el respeto de las 
normas y señales de tráfico y conoce su significado. 
CS03.25.01 

 

- La población según 
los trabajos: 
población activa y 
población no activa. 

- Define historia y conoce la estructura básica del 
calendario histórico. CS04.01.01 

 
- Relata hechos de su vida utilizando aspectos básicos 

de tiempo: pasado, presente futuro, anterior, posterior, 
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- Las actividades 

económicas en los 
tres sectores de 
producción. 

 
- La Educación vial. 

 

- El tiempo histórico 
y su medida. 

 
- Las edades de la 

historia. Duración y 
datación de los 
hechos históricos 
significativos que 
las acotan. Las 
líneas del tiempo. 

 
- La Prehistoria. 

Edad de piedra 
(Paleolítico y 
Neolítico) Edad de 
los Metales. 
Datación y 
características de 
la vida, invenciones 
significativas. 
Manifestaciones 
culturales, artísticas 
y arquitectónicas 
de la Prehistoria. 

 
- La Edad Antigua. 

Características. 
Forma de vida, 
actividades 
económicas y 
producciones de 
los seres humanos 
de la Edad Antigua. 

 
- La romanización. El 

legado cultural 
romano. 

 
- Fomentar la seguridad vial en todos 

sus aspectos: como peatones, como 
pasajeros, como conductores de 
bicicletas, reconociendo las señales de 
tráfico. 

 

- Afianzar la idea de historia y conocer 
algunas características básicas del 
calendario que usamos para organizar 
los sucesos históricos. 

 

- Adquirir la idea de edad de la historia y 
datar las cinco edades de la historia, 
asociadas a los hechos que marcan 
sus inicios y sus finales. 

 
- Identificar y localizar en el tiempo y en 

el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más 
relevantes de la Prehistoria en España 
para adquirir una perspectiva global de 
su evolución. 

 

- Identificar y localizar en el tiempo y en 
el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más 
relevantes de la Edad Antigua en 
España y Castilla La Mancha para 
adquirir una perspectiva global de su 
evolución. 

 
- Realizar trabajos individuales o en 

grupo sobre la Prehistoria y la Edad 
Antigua en España y Castilla La 
Mancha, utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

 
- Identificar y describir algunas 

características de civilizaciones 
antiguas que se desarrollaron en otros 
continentes. 

 
- Buscar, obtener y tratar información a 

través de las TIC, utilizándola de 
manera crítica y sistemática. 

 
- Identificar los diferentes medios de 

transporte y, posteriormente, 
clasificarlos según su función: 
transporte público y transporte privado. 

 
- Explicar las características de cada 

tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo de 
la historia, diferenciando períodos que 
facilitan su estudio e interpretación. 

 
- Datar la Edad Antigua y conocer las 

características de la vida humana en 
este período, especialmente durante la 
civilización romana. 

simultáneo partiendo de su historia familiar. 
CS04.01.02 

 
- Nombra las edades de la historia y las ordena 

cronológicamente. CS04.03.01 

 
- Identifica y nombra los hechos históricos que delimitan 

las edades históricas y calcula la duración de cada 
una de ellas. CS04.03.03 

 
- Explica la diferencia de los dos períodos en los que se 

divide la prehistoria (Paleolítico y Neolítico) y describe 
las características básicas de la vida en estas dos 
épocas. CS04.07.01 

 
- Explica y valora la importancia de la escritura, la 

agricultura y la ganadería, como descubrimientos que 
cambiaron profundamente las sociedades humanas. 
CS04.10.01 

 
- Realiza trabajos y presentaciones, utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación, sobre 
hechos o personajes de la Prehistoria y la Edad 
Antigua en España. CS04.12.01 

 
- Identifica por épocas objetos, inventos y 

descubrimientos y reconoce su importancia para las 
personas. CS04.14.06 

 
- Usa las TIC para buscar, obtener y tratar información, 

y la utiliza de manera crítica y sistemática. CS01.03.01 

 
- Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido 

para elaborar trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados. CS01.05.02 

 
- Utiliza el vocabulario relacionado con el tema 

trabajado para realizar trabajos y exponerlos en clase. 
CS03.23.05 

 
- Localiza en el tiempo y en el espacio hechos del 

pasado. CS04.04.01 

 
- Data la Edad Antigua y describe las características 

básicas de la vida en aquel tiempo (construcciones, 
manifestaciones artísticas, lengua, tecnología...), en 
especial las referidas a la civilización romana. 
CS04.11.01 

 
- Reconoce los diferentes tipos de viviendas y 

construcciones más significativas en la época de los 
romanos en España. CS04.11.03 

 
- Explica aspectos relacionados con la forma de vida y 

organización social de la época de los romanos en 
España. CS04.11.04 
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ARTS AND CRAFTS 4º 

Contenidos Criterios de evaluación / Resultados de 

aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 

evaluación (FP) 

 

- Las imágenes fijas y 
en movimiento. 

 
- La imagen digital. 

 

-  Representación de 
la cara 

 
- Elaboración de una 

composición artística 
bidimensional, 
individual y/o grupal 
respetando las fases 
del proceso creativo. 

 
- El color. 

 

- Aproximarse a la lectura, análisis e 
interpretación del arte y las imágenes fijas y 
en movimiento en sus contextos culturales e 
históricos comprendiendo de manera crítica 
su significado y función social siendo capaz 
de elaborar composiciones visuales nuevas a 
partir de los conocimientos adquiridos. 

 
- Identificar el entorno próximo y el imaginario, 

explicando con un lenguaje plástico adecuado 
sus características. 

 
- Representar de forma personal ideas, 

acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

 

- Elabora carteles y/o logos publicitarios. 
AR01.02.03 

 
- Muestra creatividad en sus producciones 

artísticas. AR01.02.07 

 
- Realiza dibujos reproduciendo con cierta 

precisión los elementos de la cara. 
AR02.01.01 

 
- Distingue los colores fríos y cálidos y los 

combina con intención expresiva en sus 
producciones. AR02.02.01 

 
- Presenta sus trabajos con limpieza. 

AR02.03.02 

 

- Cuerpos 
geométricos. 

- Realizar producciones plásticas siguiendo 
pautas elementales del proceso creativo, 
experimentando, reconociendo y 
diferenciando la expresividad de los diferentes 
materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las 
más adecuadas para la realización de la obra 
planeada. 

 

- Realiza obras plásticas con la técnica del 
collage utilizando materiales variados tanto en 
color como en textura, individualmente y en 
grupo. AR02.03.03 

 
- Confecciona obras artísticas utilizando diversos 

materiales. AR02.05.01 
 - Imaginar, dibujar y elaborar obras 

tridimensionales con diferentes materiales. 
 

- Realiza fotografías cuidando el encuadre más 
adecuado al propósito inicial. AR01.02.01 

 - Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación de manera responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de imágenes 
fijas y en movimiento. 

 
- Realiza una composición visual de imágenes 

digitales, utilizando sencillos programas 
informáticos de tratamiento de imagen. 
AR01.02.05 

 - Identificar conceptos geométricos en la 
realidad que rodea al alumno relacionándolos 
con los conceptos geométricos contemplados 
en el área de matemáticas con la aplicación 
gráfica de los mismos. 

 

- Maneja programas informáticos sencillos de 
elaboración y retoque de imágenes digitales 
(tamaño, brillo, color, contraste...) que le sirva 
para el desarrollo del proceso creativo. 
AR01.03.01 

  
- Reconoce los cuerpos geométricos estudiados. 

AR03.01.06 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
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INGLES 
 

Contenidos Criterios de evaluación / Resultados 
de aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / 
Criterios de evaluación (FP) 

 
Estrategias de comprensión 

 Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 

 Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

 
Funciones comunicativas 

 Descripción de personas, 
actividades, lugares y 
hábitos. 

 
Estructuras sintácticas 

 Afirmación, negación e 
interrogación. 

 Expresión del tiempo 
(present simple). 

 
Léxico de alta frecuencia 
(producción). 

 Números (1-100) 

 Identificación personal 
(descripción física) 

 Vivienda (mobiliario y 
electrodomésticos) 

 Entorno natural (medio 
ambiente) 

 Actividades de la vida 
diaria 

 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
básicas. 

 Uso de los signos 
ortográficos básicos (por 
ejemplo: punto, coma, 
interrogación, 
exclamación). 

 Observar palabras que 
van siempre en 
mayúscula (meses, días 
de la semana, 
festividades, todas las 
palabras del título  de un 
libro). 

 
 

 
2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral 
breve y sencillo (diálogos, canciones, rimas y 
narraciones de hasta  80 palabras). 

 
5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y 
sus exponentes más habituales en textos orales tales 
como: invitaciones; descripción de personas, 
actividades, lugares y hábitos; petición y ofrecimiento 
de ayuda, información y permiso (lenguaje de aula); 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
(lenguaje de aula); expresión de sentimientos. 

 
6. Distinguir la función o funciones comunicativas del 
texto y sus exponentes más habituales en la 
realización de preguntas y respuesta de las mismas 
sobre invitaciones; descripción de personas, 
actividades, lugares y hábitos; petición y ofrecimiento 
de ayuda, información y permiso (lenguaje de aula); 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
(lenguaje de aula); expresión de sentimientos. 

 
7. Mostrar un control limitado de un conjunto de 
estructuras gramaticales sencillas y de modelos de 
oraciones y frases dentro un repertorio memorizado, 
tales como: disyunción (or) y oposición (but); finalidad 
(to -infinitivo); afirmación,  negación e interrogación; 
exclamación (Let’s …!); expresión del tiempo (present 
simple); expresión del aspecto (present continuous); 
habitual (simple tense+ adv. frequency); expresión de 
la modalidad: factualidad (declarative sentences); 
necesidad (need), permiso (can/may); expresión de la 
existencia (There is/are); entidad (nouns and  
pronouns); cualidad (very+adj.); expresión de la 
cantidad (quantity: a bottle/cup/glass/piece of, 
some/any); expresión del espacio (prepositions of 
location, directions); expresión del tiempo: points 
(quarter past/to, five past/to one…); frequency 
(always, sometimes, on Mondays…);  expresión del 
modo : adv. of manner (slowly, well). 
 
8. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses propio de 
números (1-100), identificación personal (descripción 
física), vivienda (mobiliario y electrodomésticos), 
entorno natural (medio ambiente), actividades de la 
vida diaria , trabajo y ocupaciones, tiempo libre y ocio, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y 
tecnologías de la comunicación y la información. 

 

 
2.1. Identifica el tema de una 
conversación cotidiana predecible que 
tiene lugar en su presencia, por ejemplo 
en una tienda. 
 
5.2. Responde a preguntas sobre temas 
trabajados en clase como, por ejemplo, 
sobre su salud, actividades diarias y 
aficiones, trabajos y ocupaciones, qué 
hora es, cuáles son sus necesidades o si 
hay algo en un determinado lugar. 
 

6.1. Entiende la información esencial 
en conversaciones breves y sencillas 
en las que participa; que traten sobre 
temas familiares como por ejemplo, 
identificación personal, vivienda, 
entorno natural, tiempo libre y ocio 

6.2. Comprende instrucciones, 
indicaciones e información básica en 
lugares familiares (vivienda, entorno 
natural, educación, tiendas, etc.) y 
carteles  en lugares públicos (museos, 
transporte). 

 

7.1. Describe de forma escrita a 
personas, viviendas, paisajes o lugares 
utilizando las normas gramaticales y 
ortográficas de un modo aceptable, y 
siguiendo modelos previamente 
trabajados. 

 

7.2. Elabora textos sencillos a partir de 
modelos trabajados (menú, receta, 
entrada de blog, tiempo libre, cuidados 
físicos…). 

 
8.1. Comprende información esencial y 
localiza información específica en 
material informativo sencillo (horarios, 
listas de precios, programas culturales o 
de eventos sencillos, menús, etc.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RELIGIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MÚSICA 
 
 
 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP El Santo 
Cruz de Hierro, 32 - 13240 La Solana (Ciudad Real) 
926648513 13002940.cp@edu.jccm.es 
www.ceipelsanto.es 
@coleelsanto 

 
 
 

mailto:13002940.cp@edu.jccm.es
http://www.ceipelsanto.es/


Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP El Santo 
Cruz de Hierro, 32 - 13240 La Solana (Ciudad Real) 
926648513 13002940.cp@edu.jccm.es 
www.ceipelsanto.es 
@coleelsanto 

 
 

 

mailto:13002940.cp@edu.jccm.es
http://www.ceipelsanto.es/

