
Objetivos didácticos, contenidos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 

A continuación, se detallan todos aquellos aspectos didácticos que guiarán la acción 
educativa con los alumnos/as a lo largo de este curso escolar. Se hallan divididos en base a 
los tres ámbitos de trabajo que se contemplan para la Educación Básica Obligatoria: Ámbito 
de construcción de la identidad y autonomía personal; Ámbito de conocimiento y 
participación en el medio físico y social; y Ámbito de la comunicación y la 
representación. Para cada uno de estos ámbitos se establecen unos objetivos concretos a 
trabajar, unos contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 
nos ayudan a constatar la consecución o no de los objetivos planteados. 

Ámbito de Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad 

● Objetivos didácticos 
● Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo y una actitud de aceptación hacia sí 

mismo. 
● Afianzar hábitos de higiene personal, así como el cuidado y conocimiento de sí 

mismo. 
● Conocer y controlar el propio cuerpo, adecuándolo a la expresión de sentimientos y 

emociones, movilidad y desplazamientos, y a la interacción con las demás personas. 
● Adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en las actividades de la vida 

diaria, relacionadas con las compras y el manejo de dinero, la alimentación, vestido y 
mantenimiento del hogar, etc. 

● Analizar la información en relación con las ofertas de productos, bienes y servicios y 
optar por aquellos que den respuesta a necesidades e intereses de forma racional y 
controlada. 

● Valorar los aspectos vinculados a la salud, la seguridad y el equilibrio afectivo y 
sexual, necesarios para llevar una vida con la mayor calidad y autonomía posible. 

● Comprender y expresar mensajes para manifestar informaciones sobre sí mismo y sus 
necesidades. 

● Realizar actividades grupales e integrarse con sus iguales, acostumbrándose a la 
realización de actividades conjuntas, asumiendo responsabilidades. 

 
● Contenidos 
● El cuerpo humano: cambios evolutivos, fisiológicos, anatómicos y psicológicos en el 

tránsito de joven a adulto. 
● Aspecto personal externo. 
● Identificación personal: datos personales y familiares, documentos más usuales. 
● Conocimiento de sí mismo: intereses y motivaciones, capacidades, emociones, 

estados físicos y conductas. 
● Cuidado e higiene personales. 
● La alimentación: dietas equilibradas. Manipulación, almacenamiento y conservación 

de alimentos. Objetos y útiles relacionados con la alimentación. 



● El vestido: su necesidad, la acción de vestirse y desvestirse, prendas de vestir. 
● Aspectos básicos del espacio: dirección, sentido y orientación. 
● Instrumentos organizadores del tiempo: reloj, calendario y agendas. 
● La salud y la prevención de enfermedades: vacunas, hábitos saludables, los 

medicamentos (la prescripción médica como requisito para la administración de 
medicamentos). 

● La vivienda: enseres, máquinas y aparatos. Normas de uso. Productos de limpieza. 
Normas de uso. El consumo racional del agua y de la luz. Desperdicios: tipos y 
reciclajes. 

● El mercado y las tiendas. La lista de la compra. Presentación, envasado y etiquetado 
de distintos productos de consumo. Los precios. Relación calidad/precio. 

● El dinero. Las monedas como objeto de valor de cambio. Equivalencia entre monedas 
y billetes. 

 
● Criterios de evaluación 
● Reconocer aspectos de identificación personal que le ayuden a conseguir seguridad y 

confianza en sí mismo. 
● Mantener hábitos de higiene, aseo y cuidado personal. 
● Utilizar conocimientos básicos de alimentación y habilidades en relación con la 

alimentación. 
● Identificar las repercusiones que tienen los hábitos de alimentación sobre la salud. 
● Mostrar hábitos de participación en la realización de tareas de limpieza y cuidado de 

las distintas dependencias. 
● Utilizar el mercado y las tiendas para abastecerse de bienes de consumo. 
● Controlar el propio cuerpo ajustando las capacidades motrices a las diferentes 

necesidades. 
 

● Estándares de aprendizajes 
● Diferencia sus datos de identificación personal. 
● Reconoce los cambios evolutivos. 
● Conoce sus posibilidades y limitaciones. 
● Realiza las tareas relacionadas con el cuidado e higiene personal. 
● Utiliza de forma adecuada los objetos y materiales en relación con la higiene personal. 
● Utiliza el vocabulario y las expresiones correspondientes en relación con la higiene 

personal. 
● Valora y reconoce los efectos positivos que tiene la higiene personal. 
● Identifica dietas alimenticias equilibradas. 
● Aplica las normas de higiene en la manipulación de alimentos. 
● Utiliza y organiza los espacios relacionados con la alimentación. 
● Utiliza el vocabulario adecuado en relación con la alimentación. 
● Acepta las normas básicas de comportamiento en la mesa y valoración de la 

repercusión que su cumplimiento tiene en los demás. 



● Elige la ropa adecuada para cada situación. 
● Ordena y distribuye las prendas de vestir en el lugar adecuado. 
● Identifica los establecimientos y profesiones relacionados con el vestido. 
● Interpreta los símbolos en relación con la composición, el cuidado y la conservación 

de las prendas de vestir. 
● Utiliza el vocabulario adecuado en relación con el vestido. 
● Realiza desplazamientos siguiendo instrucciones verbales, gestuales, gráficas o 

simbólicas 
● Estima distancias. 
● Relaciona tiempos y actividades diarias. 
● Aprecia la duración en los desplazamientos en función de la distancia y los medios de 

locomoción empleados. 
● Organiza el propio tiempo mediante relojes, calendarios y agendas. 
● Diferencia entre salud y enfermedad. 
● Aplica medidas preventivas ante la enfermedad. 
● Identifica enfermedades comunes. 
● Diferencia los diferentes profesionales de la salud. 
● Identifica y utiliza de forma adecuada sus medicamentos, dosis, horarios y vías de 

administración. 
● Diferencia entre centro de salud y hospital. 
● Localiza su casa. 
● Utiliza enseres, máquinas y aparatos domésticos.   
● Realiza tareas de limpieza. 
● Identifica y localiza los contenedores de recogida de residuos. 
● Reconoce la peligrosidad y toxicidad de algunos productos de limpieza. 
● Reconoce y utiliza correctamente los productos, utensilios y aparatos en el hogar. 
● Elabora lista de la compra. 
● Identifica y selecciona productos de consumo diario. 
● Analiza el etiquetado de los productos. 
● Utiliza la moneda en situaciones de adquisición de productos de consumo. 
● Discrimina y clasifica las monedas y billetes. 

 
Ámbito de Conocimiento y Participación en el Medio Físico y Natural 

● Objetivos didácticos 
● Identificar los lugares existentes en el entorno próximo, las necesidades que permiten 

cubrir y los medios para acceder a ellos, desarrollando actitudes de curiosidad y de 
adecuada información. 

● Conocer y utilizar los recursos, los equipamientos y los servicios existentes en la 
comunidad para cubrir las necesidades propias, así como los requisitos para su uso, 
adecuando su comportamiento a las normas establecidas y apreciando los valores que 
las rigen. 



● Participar en relaciones interpersonales discriminando el tipo de relaciones que le 
vincula. 

● Utilizar distintos medios de transporte de uso público interpretando códigos y 
desarrollando estrategias de orientación espacial y temporal para acceder a diferentes 
lugares con garantía suficiente de seguridad. 

● Conocer y poner en práctica normas básicas de educación vial, valorando la 
importancia que tiene el respetarla e identificando las principales causas de 
accesibilidad. 

● Comprender y expresar mensajes verbales, y no verbales en distintas situaciones, 
relacionándose e integrándose en diferentes grupos de manera activa. 

 
● Contenidos 
● El juego y el deporte: tipos, reglas y recursos necesarios. 
● Fiestas. Tipos: locales, autonómicas, nacionales, laicas, religiosas, ... 
● Celebraciones, Tipos: familiares, escolares y sociales. Lugares apropiados. Motivos. 
● Educación vial. Normas y señales de tráfico. Seguridad y prevención. Causas de 

accidentes 
● Medios de transporte. Tipos. Señales y símbolos de identificación. Itinerarios. 

Horarios El billete y sus elementos. Instalaciones. 
● Los medios de comunicación, Los medios de comunicación de masas: prensa, radio, 

televisión, cine, internet, los medios de comunicación interpersonal: teléfono, fax 
correo electrónico„. 

● Documentos e impresos. Tipos y componentes. 
● La convivencia. Necesidad de las normas de cortesía. Los intereses individuales y 

colectivos. 
● Confluencia y discrepancia entre intereses. El conflicto y sus soluciones. 

 
● Criterios de evaluación 
● Conocer diferentes maneras de ocupar el tiempo libre, que permitan satisfacer 

necesidades de relación y/o disfrute personal. 
● Utilizar las instalaciones y los servicios que la sociedad ofrece para cubrir sus 

necesidades. Adecuar el comportamiento a las distintas situaciones, lugares y actos 
públicos, siguiendo las normas cívicas y de convivencia más adecuadas a cada 
momento y circunstancia. Relacionarse con los demás en los distintos entornos de la 
comunidad. 

● Desplazarse en el entorno utilizando los medios de transporte. 
● Conocer normas básicas de educación vial que permitan desplazarse con seguridad y 

confianza en sí mismo. 
● Obtener información en diferentes medios de comunicación de masas 
● Utilizar el teléfono y cualquier tipo de correo. 
● Desplazarse en el entorno utilizando los medios de transporte colectivo y siguiendo 

las normas básicas de educación vial. 



● Participar en situaciones de comunicación relacionadas con actividades sociales, 
respetando las normas básicas de los intercambios comunicativos. 

 
● Estándares de aprendizajes 
● Desarrolla o pone en práctica habilidades motrices en la realización de actividades 

lúdicas y deportivas. 
● Participa en juegos y deportes. 
● Aplica las normas y las reglas básicas en juegos y en prácticas deportivas. 
● Localiza lugares de esparcimiento y de actividades culturales y recreativas. 
● Utiliza revistas, periódicos y guías para recoger e interpretar información. 
● Diferencia tipos de fiestas. 
● Participa en fiestas y celebraciones. 
● Aplica normas sociales a las diferentes situaciones de celebración. 
● Identifica e interpreta las señales de tráfico. 
● Pone en práctica las normas básicas de educación vial. 
● Reconoce y localiza los medios de transporte. 
● Interpreta señales y símbolos usados en los medios de transporte. 
● Interpreta planos, mapas y maquetas. 
● Programar itinerarios utilizando distintos medios de transporte. 
● Interpreta las noticias en televisión, radio y prensa. 
● Identifica los distintos tipos de carnés y cartillas. 
● Utiliza los documentos más habituales. 
● Cumplimenta los impresos más frecuentes. 
● Interpreta la terminología más habitual en documentos e impresos. 
● Práctica las normas de convivencia y cortesía. 
● Diferencia entre intereses individuales y colectivos. 
● Utiliza estrategias para resolver conflictos. 

 
Ámbito de la comunicación y de la representación 

● Objetivos didácticos 
● Participar en las situaciones de comunicación en el aula, respetando las normas del 

intercambio. 
● Guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema. 
● Expresarse de forma oral para comunicar de manera organizada hechos, vivencias o 

ideas. 
● Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información 

más relevante. Y localizando información concreta. 
● Redactar y reescribir diferentes textos ateniéndose a modelos claros, utilizando la 

planificación y revisión de los textos, cuidando las formas gramaticales y ortográficas 
más sencillas y los aspectos formales. 



● Resolver problemas sencillos relacionados con la vida cotidiana en los que se precise 
contar, leer, escribir y ordenar números naturales. 

● Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de 
suma, resta, multiplicación y división, utilizando procedimientos diversos y 
estrategias personales. 

● Realizar en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, entre las 
unidades e instrumentos de medidas usuales, los que mejor se ajusten al tamaño y 
naturaleza del objeto a medir. 

● Conocer el valor de las distintas monedas y billetes. 
● Dominar la lectura del tiempo en el reloj y en el calendario. 
● Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas 

específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y 
comunicativos. 

● Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones 
y colaborando en la resolución de problemas que se presenten para conseguir un 
producto final satisfactorio. 

 
● Contenidos 

A) Escuchar, hablar y conversar 

● Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula. 
● Fórmulas de comunicación elementales: saludos, despedida, peticiones, ... en distintos 

contextos. 
● Comprensión de textos orales procedentes de distintos medios (radio, televisión...) 
● Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas. 
● Ampliación del vocabulario. 

B) Leer y escribir 

● Comprensión de informaciones concretas en textos propios de situaciones cotidianas 
próximas a sus experiencias. 

● Ideas principales y secundarias en los textos escritos. 
● Composición de textos escritos. 
● El diccionario. 

C) Números y operaciones 

● Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones de la vida 
cotidiana. 

● Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición de números. 
● Utilización de los números ordinales. 
● Orden y relaciones entre números Comparación de números en contextos familiares. 
● Utilización en situaciones familiares de las operaciones básicas. 
● Introducción del número decimal aplicándolo al uso del euro. 
● Familiarización con el uso de la calculadora. 



D) La medida 

● Longitud, peso y capacidad. 
● La medida del tiempo. 
● El sistema monetario. Uso de la moneda. Lectura y comparación de precios. 

E) Expresión plástica 

● Exploración y manipulación de materiales diversos: plastilina, barro, arcilla, pintura 
de dedos, témperas, pasta de papel 

● Elaboración de dibujos, pinturas, composiciones plásticas utilizando distintas 
técnicas, murales, ... 

 
● Criterios de evaluación 
● Participa en situaciones comujnicativas del aula respetando las normas del 

intercambio: escuchar, esperar turno de palabra, mirar al interlocutor 
● Saber utilizar adecuadamente formas de comunicación elementales: saludos, 

despedidas, peticiones... en distintos contextos. 
● Comprende textos orales procedentes de distintos medios. 
● Se interesa por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas. 
● Ha ampliado su vocabulario. 
● Maneja con soltura el diccionario, o cualquier otra guía (páginas amarillas, recetario 

de cocina,...) 
● Localiza y comprende informaciones concretas en textos propios de situaciones 

cotidianas próximas a sus experiencias (invitaciones, felicitaciones, cartas, avisos...) 
● Capta ideas principales y secundarias en los textos escritos. 
● Redacta y reescribe textos relacionados con el centro de interés o con la propia 

experiencia, cuidando las normas gramaticales y ortográficas más sencillas y los 
aspectos formales. 

● Lee, escribe y ordena números naturales. 
● Realiza operaciones de sumas y de restas con llevadas. 
● Realiza multiplicaciones. 
● Realiza divisiones. 
● Aplica estas operaciones en la resolución de problemas. 
● Utiliza con soltura la calculadora para realizar operaciones matemáticas. 
● Selecciona, en contextos reales, los más adecuados entre los instrumentos y unidades 

de medida usuales, haciendo previamente estimaciones y expresa con precisión 
medidas de longitud, peso, capacidad y tiempo. 

● Conoce el valor de las distintas monedas y billetes. Calcula cantidades con el euro y el 
céntimo, 

● Lee precios. 
● Explora y manipula materiales diversos: barro, arcilla, plastilina, témperas, ... 
● Disfruta con la elaboración de dibujos, pinturas, composiciones plásticas. 

 



Estándares de aprendizaje 

● Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo. 
● Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. 
● Comprende el contenido de mensajes verbales y no verbales. 
● Usa estrategias variadas de expresión. 
● Expresa sus ideas clara y organizadamente 
● Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada 
● Responde a cuestiones globales y concretas sobre lecturas realizadas 
● Comprende el sentido global de un texto leído 
● Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para localizar y seleccionar libros para su uso 

como fuente de entretenimiento y disfrute con la lectura 
● Utiliza el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, 

seleccionando la acepción correcta 
● Busca información de diferentes medios de forma responsable 
● Redacta, reescribe y resume diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia 

infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones comunicativas 
● Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el 

orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos 
● Conoce y comprende terminología gramatical y lingüística elemental como 

enunciados, palabras, silabas, nombre común y propio, singular, plural, masculino y 
femenino, palabras compuestas y simples 

● Identifica, resuelve e inventa problemas de una y dos operaciones en situaciones de la 
vida cotidiana. 

● Planifica el proceso de resolución de un problema y comprende el enunciado de los 
problemas matemáticos 

● Lee, escribe y ordena números utilizando razonamientos apropiados, en textos 
numéricos de la vida cotidiana 

● Descompone, compone y redondea números naturales de hasta seis cifras, 
interpretando el valor de posición de cada una de ellas 

● Identifica y nombra, en situaciones de su entorno inmediato, los números ordinales 
● Interpreta el valor de los números en situaciones de la vida cotidiana, en escaparates 

con precios, folletos publicitarios, emitiendo informaciones numéricas con sentido 
● Compara y ordena números naturales por el valor posicional 
● Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación 

y división 
● Utiliza la calculadora con criterio y autonomía en la realización de cálculos complejos 
● Utiliza algunas estrategias mentales de sumas y restas con números sencillos 
● Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno 

y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados 
● Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, 

trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el 
prisma, la esfera y el cilindro)   


