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Indicadores de
evaluación y
contenidos

EP

1º EP
MATEMÁTICAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

A. Contenidos relativos a competencias transversales
básicas comunes a todas las áreas y materias:
gestión de informaciones de manera eficaz y creativa
trabajando en equipo y comunicación de resultados.
B. Contenidos comunes a todos los conjuntos de esta
materia:
resuelve
problemas
mediante

estrategias y ayudantes manipuladores.
NUMERACIÓN:
Lee y utiliza números hasta cien. Conoce las
relaciones básicas entre números
OPERACIONES:
Realiza la descomposición hasta veinte y lo
comprende.
Realiza operaciones básicas hasta veinte.
Realiza operaciones de sumandos (+,-)
compuestos de un sólo dígito.
PROBLEMAS:
Utiliza operaciones en diferentes contextos.
MAGNITUDES:
Magnitudes: utiliza peso, distancia, etc. en
contexto.
CÁLCULO MENTAL:
Es capaz de realizar cálculos mentales básicos.
Se desenvuelve para la descomposición en
sumandos dentro de una suma.
GEOMETRÍA:
Conoce y describe los polígonos más fáciles.
Conoce y describe los cuerpos geométricos más
fáciles.

CONTENIDOS

Contenidos comunes
A. Contenidos relativos a competencias transversales
básicas comunes a todas las áreas y materias: gestión
de la información, realización y cumplimiento de la
planificación, comunicación de resultados de trabajo,
trabajo en equipo con motivación y gestión de conflictos
desde la autorregulación.
B. Contenidos comunes de los conjuntos de esta materia:
solución, modelización y manipulación de problemas.
NUMERACIÓN:
 Números hasta cien. Números de dos cifras.
 Nombre, valor de ubicación de las cifras, anterior y
posterior, mayor, menor.

OPERACIONES:
 Composición y descomposición hasta veinte. Suma
y resta de enteros hasta veinte.
 Realización de sumas con llevadas y restas sin
llevar.
PROBLEMAS:
Restas sin llevar y sumas llevando.
MAGNITUDES:
Kilo / m / entero y medio.
CÁLCULO MENTAL:
+/- (utilización de dos cifras, a lo sumo) Aseguramiento del
dominio de la composición y descomposición de los
primeros diez números.
GEOMETRÍA:
 Polígonos (cuadrado / rectángulo / triángulo).
Cuerpos geométricos. Círculo, cubo y pirámide.
 Posición en el espacio, orientación y
representación.

1º EP
LENGUAS
(EUSKERA/CASTELLANO)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN AUDITIVA Y LECTORA
Comprende
los textos
orales:
información explícita y sentido general.
Registra información importante de forma
guiada: tablas, fichas, dibujos, etc.
Distingue fonemas y lee palabras.
Es capaz de leer palabras y oraciones
fáciles, entendiendo aquellas vinculadas al
contexto.
Participa activamente en las actividades de
lectura.
INTERACCIÓN ORAL
Participa activamente y convenientemente
en los intercambios comunicativos: respeta
el turno, escucha al otro con atención, sigue
el hilo de la conversación.
Toma una posición favorable a hablar en
euskera.
EXPRESIÓN ORAL y ESCRITA
Expresa con ayuda sus ideas,
acontecimientos, vivencias y sentimientos:
orden de ideas y coherencia, pronunciación
adecuada, vocabulario básico, locuciones
básicas sencillas.
Recita canciones y poemas utilizando una
pronunciación, ritmo y entonación
adecuados.
Produce textos muy breves a partir de un modelo:
palabras o frases cortas.

CONTENIDOS

COMPRENSIÓN AUDITIVA Y LECTORA
Proponer actividades para escuchar y comprender con
atención textos variados adaptados a la edad.
Proponer actividades de lectura y comprensión guiada
de textos muy breves adaptados a la edad: lectura en
voz alta del profesor, lectura de palabras, frases o
textos para un fin...
Trabajar la conciencia fonológica de forma lúdica y
contextualizada de forma sistemática..
INTERACCIÓN ORAL
Participar en conversaciones entre los miembros del
grupo sobre temas de interés.
EXPRESIÓN ORAL y ESCRITA
Creación o composición de textos orales y escritos breves
y diversos a partir de un modelo.
Jugar con palabras para obtener el vocabulario básico.
Actividades de dramatización, recreación y recitación de
poemas, versos y narraciones contextualizadas.

Géneros textuales orales y escritos: presentación
personal, explicación simple de un tema curricular,
normas, textos de instrucciones, descripciones de
personas, aficiones personales, cuentos, postal,
algunos textos de instrucciones (receta, juego, mano
de obra…), relato de hechos…

1º EP
LENGUA EXTRANJERA

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Con ayuda del profesor, es capaz decir algunas
palabras y frases muy senciallas e imitar sonidos,
entonación y pronunciación.
Es capaz de comprender el sentido general de las
explicaciones e instrucciones orales sencillas.
Atiende a las narraciones orales de su interés.
Es capaz de interactuar con gran ayuda mediante
respuestas verbales y no verbales (principalmente
empleando fórmulas aprendidas de memoria).
Mediante empleo de modelos y gran ayuda, recrea
y produce textos muy sencillas previamente
trabajados en clase, mostrando interés por una
presentación ordenada.
Trata de emplear conocimientos lingüísticos
previamente trabajados.
Muestra interés por la utilización de la lengua
extranjera.

CONTENIDOS

EXPRESIÓN ORAL
Reproduce de manera muy guiada vivencias
vinculadas a sucesos de su vida diaria, se presenta a
sí mismo, realiza agradecimientos, la lengua de la
clase.
Imita sonidos, entonación y pronunciación.
COMPRENSIÓN AUDITIVA
Es capaz de comprender el sentido general de las
explicaciones e instrucciones orales sencillas.
Atiende a las narraciones orales de su interés:
canciones, rimas, cuentos, relatos breves.
INTERACCIÓN ORAL
Es capaz de interactuar con gran ayuda mediante
respuestas verbales y no verbales (principalmente
empleando fórmulas aprendidas de memoria) en
intercambios de información personal, en la dinámica
de clase, en simulaciones, etc.: saludos, tiempo
meteorológico, días de la semana…
EXPRESIÓN ESCRITA
Mediante empleo de modelos y gran ayuda, recrea y
produce textos muy sencillos: notas, pósters, etc.
Se preocupa por la presentación ordenada de los
textos escritos.
**Con referencia a los conocimientos lingüísticos, pueden
desarrollarse las siguientes temáticas: days of the week,
months, seasons, weather, colours, cardinal numbers 1-20,
school, family, farm and wild animals, body parts, parts and
rooms of the house, toys, clothes, food and drink.

1º EP

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
MÚSICAE/PLÁSTICA

COMPETENCIA DIGITAL

AUTOERREGULACIÓN DEL
APRENDIZAJE

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Es capaz de planificar su trabajo.
Se conforma con lo realizado.
Realiza esfuerzos orientados a la obtención de
aquello que necesita. Solicita ayuda.
Expresa reflexiones en torno a lo que conoce.
Acepta propuestas para
realizarlas entre compañeros/as.

CONTENIDOS

Planificación de tareas (preparación de espacios,
disposición de materiales, gestión del tiempo…).
Desarrollo del trabajo.
Consulta de distintas fuentes.
Estrategias de aprendizaje.
Metacognición.
Colaboración y cooperación.

2º EP
MATEMÁTICAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

I. Contenidos comunes
A. Contenidos relativos a competencias transversales
básicas comunes a todas las áreas y materias:
gestiona la información de manera eficaz y creativa
dentro del trabajo en equipo, comunicando los
resultados.
B. Contenidos comunes de los conjuntos de esta
materia:
soluciona
problemas
mediante

diferentes
estrategias
manipulables.

y

asistentes

NUMERACIÓN:
Lee y utiliza números.
Conoce las relaciones básicas entre números.
OPERACIONES:
Realiza y comprende las descomposiciones de
decenas.
Realiza operaciones básicas entre decenas.
Realiza sumas y restas básicas.
PROBLEMAS:
Emplea problemas en diferentes contextos.
MAGNITUDES:
Magnitudes: emplea el peso, la distancia, etc. en
diferentes contextos.

CÁLCULO MENTAL:
Es capaz de realizar cálculos mentales básicos.
Se desenvuelve para la descomposición de las
sumas en sumandos.
GEOMETRÍA:
Conoce y describe polígonos fáciles. Conoce y
describe cuerpos geométricos sencillos.

CONTENIDOS

I. Contenidos comunes
A. Contenidos relativos a competencias transversales
básicas comunes a todas las áreas y materias:
gestión de informaciones, realización y cumplimiento
de la planificación, comunicación de resultados de los
trabajos, trabajo en equipo con motivación y gestión
de conflictos desde la autorregulación.
B. Contenidos comunes de los conjuntos de esta materia:
solución, modelización y manipulación de problemas.
NUMERACIÓN:
Números hasta mil. Números de tres cifras.
Nombre, valor de ubicación de las cifras, anterior y
posterior, mayor, menor.
OPERACIONES:
Composición y descomposición de decenas
enteras.
Suma y resta de decenas enteras. Realización
de sumas con llevadas y restas sin llevar.
PROBLEMAS:
Restas sin llevar y sumas llevando.
MAGNITUDES:
Kilo / m / entero y medio.
CÁLCULO MENTAL:
+/- (utilización de dos cifras, a lo sumo)
Aseguramiento del dominio de la composición y
descomposición de los primeros diez números.
GEOMETRÍA:
Polígonos (cuadrado / rectángulo / triángulo /
circunferencia).
Cuerpos geométricos. Círculo, cubo, prisma y
pirámide.
Posición en el espacio, orientación y representación

2º EP
LENGUAS (EUSKERA/LENGUA
CASTELLANA)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

COMPRENSIÓN AUDITIVA Y
LECTORA
Identifica y comprende los textos orales y escritos:
género textual, información básica, sentido
general, vocabulario básico y locuciones.
Emplea recursos de forma guiada para el registro
de información: fichas, tablas, dibujos, etc.
Lee en voz alta y de manera comprensible textos
trabajados previamente.
Participa activamente en las actividades de
lectura.
INTERACCIÓN ORAL
Participa activa y convenientemente y con ayuda
en las interacciones comunicativas: respeta los
turnos, escucha atentamente a los demás, sigue
el hilo del tema la mayoría de las veces y emplea
interrogantes básicos.
Muestra interés y una posición favorable a
hablar en euskera.
EXPRESIÓN ORAL y ESCRITA
Habla de manera clara para responder a sus
necesidades diarias.
Crea con ayuda textos orales y escritos sencillos
y variados: orden y coherencia de ideas,
vocabulario básico relativo a los textos y frases
sencillas.
Tiene una pronunciación comprensible.
Realiza convenientemente la asociación entre
fonema y grafía.
Por lo general, separa adecuadamente las
palabras.
Utiliza adecuadamente los signos de punto y
coma.
Recita e interpreta canciones, poemas y
narraciones utilizando un ritmo y entonación
adecuados.

COMPRENSIÓN AUDITIVA Y LECTORA
Propuesta de actividades de lectura con atención y
comprensión de diversos textos orales y escritos
adaptados a su edad.
Identificación de géneros de texto.
Desarrollo sistemático de la conciencia fonológica
de manera lúdica y contextual.
INTERACCIÓN ORAL
Participación en conversaciones entre compañeros
de clase en torno a temas de su interés.
EXPRESIÓN ORAL y ESCRITA
A partir de un modelo, creación de textos orales y
escritos simple atendiendo a las etapas del proceso,
en torno a un tema curricular o una vivencia propia.
Redacción, extensión y, en función de un número de
criterios, transformación de textos sencillos.
Extensíon y finalización de frases.
Actividades de dramatización, recreación y
recitación de poemas, versos y narraciones
asociadas al contexto.
Desarrollo de recursos lingüísticos básicos y léxico
precisados por cada texto en función del contexto.
Juego con palabras y articulación de frases
orientado a la obtención de un vocabulario básico.
Géneros textuales orales y escritos: cuento, nota,
canción, poema, receta, pie de foto, normas, descripción de
personas, expresión de aficiones personales, postal,
instrucciones simples, narración de sucesos.
..

2º EP
LENGUA EXTRANJERA

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Con ayuda del profesor, es capaz de decir
algunas palabras y frases muy sencillas e imitar
sonidos, entonación y pronunciación.
Es capaz de comprender el sentido general de
las explicaciones e instrucciones orales
simples.
Atiende a las narraciones orales de su interés.
Es capaz de interactuar con gran ayuda
mediante respuestas verbales y no verbales
(principalmente
empleando
fórmulas
aprendidas de memoria).
Asimila las ideas principales de presentaciones
sencillas bien estructuradas en torno a
temáticas que conoce y le agradan.
Mediante empleo de modelos y gran ayuda,
recrea y produce textos muy sencillos
previamente trabajados en clase, mostrando
interés por una presentación ordenada.
Trata de emplear conocimientos lingüísticos
previamente trabajados.
Muestra interés por utilizar la lengua extranjera.

CONTENIDOS

EXPRESIÓN ORAL
Reproduce de manera muy guiada vivencias
vinculadas a sucesos de su vida diaria, se presenta
a sí mismo, realiza agradecimientos, la lengua de
la clase.
Imita sonidos, entonación y pronunciación.
COMPRENSIÓN AUDITIVA
Es capaz de comprender el sentido general de las
explicaciones e instrucciones orales simples.
Atiende a las narraciones orales de su interés:
canciones, rimas, cuentos, relatos breves.
INTERACCIÓN ORAL
Es capaz de interactuar con gran ayuda mediante
respuestas verbales y no verbales (principalmente
empleando fórmulas aprendidas de memoria) en
intercambios de información personal, rutinas,
dinámicas de clase, simulaciones, etc.: greetings,
weather, days of the week, months,...
COMPRENSIÓN LECTORA
Asimila las ideas principales de presentaciones
sencillas bien estructuradas en torno a temáticas
que conoce y le agradan, siempre que contengan
imágenes y si se expresa despacio y claro.
EXPRESIÓN ESCRITA
Mediante empleo de modelos y gran ayuda,
y produce textos breves y muy simples:
pósters, producciones de proyectos de
sencillos.
Se preocupa por la presentación ordenada
textos escritos.

recrea
notas,
clase
de los

**Por lo que se refiere a conocimientos lingüísticos, se
desarrolarán los siguientes puntos: daily routines,
weather, colours, cardinal numbers 1- 50, school,
family, body parts, house, toys, clothes, food and
drink, hobbies, sports, feelings adjectives.

2º EP

AUTORREGULACIÓN
DEL APRENDIZAJE

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Es capaz de planificar su trabajo.
Advierte la necesidad de realizar mejoras en sus
trabajos.
Realiza esfuerzos orientados a la obtención de
aquello que necesita. Solicita ayuda.
Expresa reflexiones en torno a aquello que
conoce. Realiza trabajos entre compañeros/as.
Realiza
las acciones propuestras
orientadas a la interacción.

CONTENIDOS

Planificación de tareas (preparación de espacios,
disposición de materiales, gestión del tiempo…).
Desarrollo del trabajo.
Consulta de distintas
fuentes. Estrategias de
aprendizaje. Metacognición.
Colaboración y cooperación.

3º EP
MATEMÁTICAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

I. Contenidos comunes
A. Contenidos relativos a competencias transversales
básicas comunes a todas las áreas y materias:
gestiona la información de manera eficaz y creativa
dentro del trabajo en equipo, comunicando los
resultados.
B. Contenidos comunes de los conjuntos de esta
materia:
soluciona
problemas
mediante

diferentes
estrategias
manipulables.

y

ayudantes

NUMERACIÓN:
Lee y utiliza números hasta 10.000. Conoce las
relaciones básicas entre números.
OPERACIONES:
Realiza y comprende las descomposiciones de
decenas y centenas.
Realiza operaciones básicas entre millares.
Realiza sumas y restas básicas, incluso con
millares.
PROBLEMAS:
Operaciones: las utiliza
en
contexto.
MAGNITUDES:
Magnitudes: emplea el peso, la distancia, el
dinero, etc. en diferentes contextos.
CÁLCULO MENTAL:
Es capaz de realizar cálculos mentales básicos.
Se desenevuelve en la descomposición de las
sumas en sumandos.
GEOMETRÍA:
Conoce y describe figuras fáciles. Conoce y
describe
cuerpos geométricos
fáciles.

CONTENIDOS

I. Contenidos comunes
A. Contenidos comunes a todas las áreas y materias
relativos a competencias transversales básicas:
gestión de informaciones, realización y cumplimiento
de la planificación, comunicación de resultados de los
trabajos, trabajo en equipo con motivación y gestión
de conflictos desde la autorregulación.
B. Contenidos comunes de los conjuntos de esta materia:
solución, modelización y manipulación de problemas.
NUMERACIÓN:
Hasta el millar, 3 cifras.
Nombre, valor de ubicación de las cifras, anterior y
posterior, mayor, menor.
OPERACIONES: resta de tres cifras con llevada y
multiplicaciones con un número.
PROBLEMAS: aquellas que se llevan a cabo mediante el
empleo de sumas, restas y multiplicaciones, pero sin
combinarlas.
MAGNITUDES: valor del dinero, el resto mediante
aproximación, pero no manipulación.
CÁLCULO MENTAL: +/-. l 4 operaciones seguidas.
GEOMETRÍA: 7
imágenes planas, definición de los polígonos, lado,
vértice y ángulo.
Posición en el espacio, orientación y representación.
PROBABILIDAD: CONCEPTO Y MEDIA
Recopilación de datos, organización en tablas, frecuencia
absoluta, y expresión gráfica.

3º EP

LENGUAS (EUSKERA/
LENGUA CASTELLANA)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN AUDITIVA Y LECTORA
Comprende e identifica los textos orales y
escritos: objeto del texto, género del texto,
información explícita, ideas principales, sentido
general, vocabulario básico y locuciones.
Selecciona información pertinete para la
realización de las actividades propuestas,
registrándolas de manera adecuada: tablas,
fichas, mapas mentales, gráficos, etc.
Lee por sí solo/a los textos propuestos mediante
el empleo de manera guiada de una estrategia
que facilita la comprensión.
INTERACCIÓN ORAL
Inicia, desarrolla y finaliza las conversaciones
de manera adecuada.
Participa en las conversaciones, respetando
las convenciones básicas de la interacción
comunicativa. Toma una posición favorable a
hablar en euskera.
EXPRESIÓN ORAL y ESCRITA
Habla de manera clara y coherente para
responder a sus necesidades diarias.
Presenta los textos orales de manera clara,
creando asimismo textos escritos sencillos y
ordenados, tomas como base modelos nítidos:
toma en cuenta la estructura del género textual,
muestra una coherencia mínima, vocabulario
básico y específico del tema, empleando recursos
lingüísticos desarrollados en clase.
Utiliza una pronunciación, entonación, posición
corporal y gestos adecuados.
Utiliza una ortografía fluida y desarrollada en
clase.
Utliza puntos, comas, así como signos
interrogativos de exclamación.
Identifica algunos de sus errores mediante el
empleo de listados de control.

CONTENIDOS

COMPRENSIÓN AUDITIVA Y LECTORA
Escucha y lectura de textos escritos y orales
ajustados a su edad y realización de actividades de
comprensión.
Elaboración de estrategias de comprensión:
previamente, durante y tras la lectura.
INTERACCIÓN ORAL
Realiza seguimiento de las conversaciones en
torno a sus vivencias, sucesos y temas de su
interés.
Narración de experiencias y sucesos personales
en torno a textos de literatura.
EXPRESIÓN ORAL y ESCRITA
Desarrollo de funciones lingüísticas necesarias
para la rutina escolar: pide lo que necesita, da su
opinión y expresa lo que conoce…
Proposición de actividades para la producción de
textos orales y escritos de carácter diverso.
Elaboración de las características propias de los
géneros textuales.
Desarrollo de recursos lingüísticos necesarios para la
producción de textos: elaboración de vocabulario
básico y específico del tema, estructuras
lingüísticas sencillas, organizadores de texto
básicos en contexto.
Utilización de listas de control, instrumentos para la
autoevaluación y coevaluación.
Dramatización o/y recitación de poemas, canciones
y relatos breves.
Géneros textuales orales y escritos: narración de
experiencias y sucesos de la vida diaria, exposición
sencilla, normas, descripciones de objetos y lugares,
cuentos, noticias simples, chistes, notas, invitaciones,
recetas, poemas, canciones, etc.

3º EP
LENGUA EXTRANJERA

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Con ayuda del profesor, es capaz de decir
algunas palabras y frases muy sencillas e
imitar sonidos, entonación y pronunciación.
Es capaz de comprender el sentido general
de las explicaciones e instrucciones orales
simples.
Atiende a los relatos orales de su interés,
identificando vocabulario y locuciones
básicas.
Es capaz de interactuar con gran ayuda
mediante respuestas verbales y no verbales
(principalmente
empleando
fórmulas
aprendidas de memoria).
Asimila
las
ideas
principales
de
presentaciones sencillas bien estructuradas
en torno a temáticas que conoce y le
agradan.
Mediante modelos
y con gran ayuda,
produce y recrea textos sencillos
desarrolados en clase. Muestra interés por
presentar los textos de manera ordenada.
Trata de utilizar los conocimientos
lingüísticos desarrollados.
Muestra interés por utilizar la lengua
extranjera.

CONTENIDOS

EXPRESIÓN ORAL
Crea de manera muy guiada historias de
experiencias
personales,
recetas,
postales,
programas, etc.
Imita sonidos, entonación y pronunciación.
COMPRENSIÓN AUDITIVA
Es capaz de comprender el sentido general de las
explicaciones e instrucciones orales simples.
Atiende a las narraciones orales de su interés:
canciones, rimas, cuentos, relatos breves.
INTERACCIÓN ORAL
Es capaz de interactuar con gran ayuda mediante
respuestas verbales y no verbales (principalmente
empleando fórmulas aprendidas de memoria) en
intercambios de información personal, rutinas,
dinámicas de clase, simulaciones, etc.: greetings,
weather, days of the week, months,...
COMPRENSIÓN LECTORA
Asimila las ideas principales de presentaciones
sencillas bien estructuradas en torno a temáticas
que conoce y le agradan, siempre que contengan
imágenes y si se expresa despacio y claro.
EXPRESIÓN ESCRITA
Mediante uso de modelos y gran ayuda, recrea y
produce textos muy simples: presentación
personal, postales, etc.
Se preocupa por la presentación ordenada de los
textos escritos.
**Con referencia a los conocimientos lingüísticos, se
desarrollarán las siguientes temáticas: daily routines,
clothes, forest animals, telling time, places around town,
countryside, cardinal numbers 1- 1000, ordinal numbers 112, parties, adjectives about personality, animals body
parts.

3º EP
AUTORREGULACIÓN
DEL APRENDIZAJE

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Ez capaz de planificar su trabajo.
- Utilización de estrategias para la mejora de sus
trabajos.
- Actúa con responsabilidad en las tareas requeridas.
- Comienza a utilizar diferentes fuentes de apoyo
(preguntar, recurrir a libros, internet, etc.).
- Comienza a utilizar un número de estrategias para el
aprendizaje y profundización (relectura y revisión,
observación con mayor detalle...).

CONTENIDOS

Planificación de tareas (preparación de espacios,
disposición de materiales, gestión del tiempo…).
Desarrollo del trabajo.
Consulta de distintas
fuentes. Estrategias de
aprendizaje. Metacognición.
Colaboración y cooperación.

4º EP
MATEMÁTICAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

I. Contenidos comunes
A. Contenidos relativos a competencias transversales
básicas comunes a todas las áreas y materias:
gestiona la información de manera eficaz y creativa
dentro del trabajo en equipo, comunicando los
resultados.
B. Contenidos comunes de los conjuntos de esta
materia:
resuelve problemas mediante diferentes estrategias y la
utilización de asistentes matemáticos.
NUMERACIÓN:
Lee y utiliza números hasta un millón.
Conoce y emplea las relaciones básicas entre
números para ejecución de operaciones.
OPERACIONES:
Realiza y comprende las descomposiciones de
decenas.
Realiza operaciones básicas entre decenas,
centenas y millares.
PROBLEMAS:
Operaciones: Útiliza
operaciones en contexto.
MAGNITUDES: Magnitudes: emplea el peso, la
distancia, el dinero, el contenido, etc. en diferentes
contextos.
CÁLCULO MENTAL:
Es capaz de realizar cálculos mentales básicos.
Se desenevuelve en la descomposición de las
sumas en sumandos.
GEOMETRÍA:
Conoce y describe polígonos fáciles. Conoce y
describe
cuerpos geométricos
fáciles.

CONTENIDOS

I. Contenidos comunes
A. Contenidos comunes a todas las áreas y materias
relativos a competencias transversales básicas:
gestión de informaciones, realización y cumplimiento
de la planificación, comunicación de resultados de los
trabajos, trabajo en equipo con motivación y gestión
de conflictos desde la autorregulación.
B. Contenidos comunes de los conjuntos de esta materia:
resolución de problemas, modelización y utilización de
asistentes matemáticos.
NUMERACIÓN:
Hasta un millón, seis cifras.
Nombre, valor de ubicación de las cifras, anterior y
posterior, mayor, menor.
OPERACIONES:
Multiplicación de números de 3 cifras por 1 y 2
cifras. Divisiones por un número.
Lectura y representación de fracciones.
PROBLEMAS:
Problemas con combinación de sumas y
restas.
Resolución de problemas mediante
multiplicación. Resolución de problemas
mediante división.
MAGNITUDES: kg, g, km, m, kl, l.
CÁLCULO MENTAL: +/-/x/ (mediante cuatro cifras como
máximo).
GEOMETRÍA:
Distinción entre cuerpos geométricos y cuerpos
básicos.
Interpretación de perímetro, superficie / poliedros /
gráficos.
Posición en el espacio, orientación y
representación.

LENGUAS (EUSKERA/
LENGUA CASTELLANA)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN AUDITIVA Y LECTORA
Comprende textos orales y escritos: identifica el
género textual, entiende su sentido general,
distingue correctamente las ideas principales,
selecciona información pertinente y comprende
vocabulario básico y locuciones.
Es capaz de leer los textos propuestos de manera
autónoma mediante el uso de estrategias que
faciliten la comprensión (adaptación de la
velocidad y relectura, identificación de palabras
desconocidas, etc.).
Empleo de manera guiada de recursos para la
obtención y registro de información: tablas,
gráficos, maps mentales, esquemas, notas, etc.
INTERACCIÓN ORAL
Participa de forma adecuada y activa en las
interacciones, respetando las normas básicas
de la interacción comunicativa: turno,
continuación del tema, escucha de las
afirmaciones del otro y manifestación de su
opinión.
Toma una posición favorable a hablar en euskera.
EXPRESIÓN ORAL y ESCRITA
Habla de manera comprensible y coherente en
torno a las necesidades diarias.
Presenta los textos orales de manera clara,
creando asimismo textos escritos sencillos: toma
en cuenta la estructura del género textual,
mantiene el orden y la coherencia de ideas,
emplea un vocabulario básico y específico del
tema, utiliza recursos lingüísticos desarrollados
en clase (morfosintaxis básica y organizadores
de textos).
Genera textos orales y escritos apoyándose en
listas de control y el empleo de estrategias de
control y autoevaluación.
Utliza puntos, comas, así como signos
interrogativos de exclamación.
Utiliza la entonación y los gestos en la expresión
oral.
Utiliza las reglas ortográficas desarrolladas en
clase la mayoría de las veces.

4º EP

CONTENIDOS

COMPRENSIÓN AUDITIVA Y LECTORA
Escucha y lee textos orales y escritos diversos, de
diferentes ámbitos, ajustados a su edad,
respondiendo asimismo a preguntas relativas a la
comprensión.
Elaboración de estrategias de comprensión:
hipótesis para la identificación del significado de
las palabras antes, durante y tras la lecturas,
vocabulario, semejanza de las palabras, etc.
INTERACCIÓN ORAL
Realización de conversaciones en torno a temas de
la vida diaria e intereses del alumnado: asamblea,
propuestas acerca de los temas.
Participación en conversaciones relativa a las
obras literarias objeto de lectura, expresando la
opinión y experiencias propias.
EXPRESIÓN ORAL y ESCRITA
Realización de propuestas para la producción de
textos orales y escritos de carácter diverso.
Construcción y remodelación de modelos.
Desarrollo de elementos paratextuales:
gestos y posturas corporales.
Comunicación de acontecimientos del día y
opiniones. Atención a las características de
los géneros textuales y utilización de un
vocabulario y tanto estructuras como
fórmulas lingüísticas correspondientes.
Proposición de poemas, canciones y
representaciones teatrales breves.
Géneros textuales orales y escritos: cartas,
instrucciones (forma de realizar, formas de jugar…),
recetas, descripciones, narraciones, poemas,
canciones, biografías, noticias, conversaciones,
cuentos, relatos, explicaciones relativas a temas
curriculares, narración de situaciones de la vida diaria,
etc.

4º EP
LENGUA EXTRANJERA

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Es capaz de crear textos orales para la
comunicación con profesores y compañeros de
forma guiada, y reproducir modelos de
pronunciación, ritmo y acentuación previamente
trabajados.
Es capaz de percibir de manera explícita e
implícita la información escuchada y de
seleccionar la información necesaria para
responder a los objetivos propuestos.
Identifica estructuras y palabras desarrolladas
oralmente.
Participa activa y adecuadamente con ayuda en
las interacciones comunicativas, respetando las
convenciones comunicativas y tratando de utilizar
funciones comunicativas básicas.
Es capaz de reconocer información explícita e
implícita en textos trabajados previamente.
Comienza a emplear de forma guiada estrategias
para la comprensión y redacción de textos.
Escribe textos breves mediante la utilización de
modelos y con ayuda.
Emplea conocimientos lingüísticos previamente
trabajados. Muestra interés por utilizar la lengua
extranjera.

CONTENIDOS

EXPRESIÓN ORAL
Creación de forma guiada de textos breves y fáciles para
comunicarse con profesores y compañeros.
Reproduce modelos de pronunciación, ritmo y
acentuación previamente trabajados.
COMPRENSIÓN AUDITIVA
Es capaz de percibir de manera explícita e implícita la
información escuchada y de seleccionar la información
necesaria para responder a los objetivos propuestos.
INTERACCIÓN ORAL
Participa con ayuda activamente y adecuadamente en
las interacciones comunicativas, atendiendo a las
convenciones de comunicación: canta, representa,
juega, etc.
Trata de utilizar funciones comunicativas básicas:
agradecimiento, petición de ayuda, etc.
COMPRENSIÓN LECTORA
Adinari egokitutako eta aurretik landutako testuen
informazio esplizitua eta inplizitua
antzematea:
albisteak, solasaldiak, argibideak, arauak, folletoak,...
eta proposatutako helburuei erantzuteko garrantzizko
informazioa hautatzea.
Testuak ulertzeko estrategiak modu gidatuan erabiltzen
hastea.
IDAZMENA
Ereduak erabiliz, eta laguntzarekin, testu soilak sortzea:
norberaren aurkezpena, iragarkiak, folletoak,...
Comienza a emplear estrategias para la redacción de
textos de forma guiada.
**Con referencia a los conocimientos lingüísticos, se
desarrollarán las siguientes temáticas: school subjects,
adventure sports, telling time, clothes, hobbies, years, daily
routines, jobs, space, adjectives to describe people, places
around town, shopping, giving directions, adjectives to
describe feelings, ordinals numbers 1-31. Verb Tenses
(Present

.

4º EP

AUTORREGULACIÓN
DEL APRENDIZAJE

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Ez capaz de planificar su trabajo.
- Utilización de estrategias para la mejora de sus
trabajos.
- Actúa con responsabilidad en las tareas requeridas.
- Comienza a utilizar diferentes fuentes de apoyo
(preguntar, recurrir a libros, internet, etc.).
- Comienza a utilizar un número de estrategias para el
aprendizaje y profundización (relectura y revisión,
observación con mayor detalle...).
-Comienza a expresar reflexiones en torno a lo que
sabe, así como esquemas internos relativos a su
conocimiento.
-Realiza trabajos entre compañeros/as.

CONTENIDOS

Planificación de tareas (preparación de espacios,
disposición de materiales, gestión del tiempo…).
Desarrollo del trabajo.
Consulta de distintas
fuentes. Estrategias de
aprendizaje.
Metacognición.
Colaboración y cooperación.

5º EP
MATEMÁTICAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

I. Contenidos comunes
A. Contenidos relativos a competencias transversales
básicas comunes a todas las áreas y materias:
gestiona la información de manera eficaz y creativa
dentro del trabajo en equipo, comunicando los
resultados.
B. Contenidos comunes de los conjuntos de esta
materia:
resuelve problemas mediante diferentes estrategias y
la utilización de asistentes matemáticos.
NUMERACIÓN:
Lee y utiliza números de hasta siete cifras
Conoce y emplea las relaciones básicas entre
números para ejecución de operaciones.
OPERACIONES:
Utiliza números decimales y fraccionarios en
diferentes contextos.
Realiza operaciones básicas entre decenas,
centenas y millares.
PROBLEMAS:
Utiliza operaciones en diferentes contextos a
partir de diferentes números.
MAGNITUDES:
Magnitudes: emplea el peso, la distancia, el
dinero, el contenido, el volumen, etc. en
diferentes contextos, realizando conversiones de
una a otra.
GEOMETRÍA:
Conoce y describe polígonos fáciles. Conoce y
describe
cuerpos geométricos
fáciles.
Conoce y utiliza ángulos en diferentes contextos
para el enriquecimiento de las expresiones y la
resolución de problemas.

CONTENIDOS

I. Contenidos comunes
A. Contenidos comunes a todas las áreas y materias
relativos a competencias transversales básicas:
gestión de informaciones, realización y cumplimiento
de la planificación, comunicación de resultados de los
trabajos, trabajo en equipo con motivación y gestión
de conflictos desde la autorregulación.
B. Contenidos comunes de los conjuntos de esta
materia: resolución de problemas, modelización y

utilización de asistentes matemáticos.
NUMERACIÓN:
Por encima de 7 cifras. Números decimales.
Fracciones: temas, lectura, escritura, operaciones.
Números decimales:
lectura, escritura,
descomposición, <, >, =, aproximaciones.
OPERACIONES:
Profundización en la división, con divisores de 2/3
cifras.
PROBLEMAS:
Problemas que encierran números decimales en sus
datos. Situaciones para la utilización de magnitudes:
Longitud, capacidad, peso, dinero, etc.
Cálculo mental de +, -, x: 4 operaciones seguidas.
MAGNITUDES:
Medidas de capacidad, longitud y peso. Conversión
de una unidad a otra. Superficie: metro cuadrado.
GEOMETRÍA:
Cuerpos
geométricos:
poliedros, cuerpos
redondos.
Ángulos: medición / suma / resta. Posición en
el espacio, orientación y representación.
PROBABILIDAD: CONCEPTO Y MEDIA
Recopilación de datos, organización en tablas,
frecuencias, y expresión gráfica.

LENGUAS (EUSKERA
/LENGUA CASTELLANA)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN AUDITIVA Y LECTORA
Comprende e intepreta textos orales y escritos:
toma en consideración de elementos relativos a
la situación comunicativa, información pertinente
explícita, ideas principales e ideas secundarias,
sentido general, inferencias sencillas, vocabulario
y locuciones.
Utiliza recursos para la organización del
contenido de textos orales y escritos: esquemas,
guiones, mapas mentales, resúmenes, etc.
Lee textos en voz alta con pronunciación,
entonación y expresión apropiadas.
INTERACCIÓN ORAL
Participa activamente en conversaciones, escucha
muy atentamente a sus interlocultores, y habla en
estrecha relación con lo que ellos/as han expresado.
Respeta las opiniones de los demás.
Muestra interés y conducta proactiva con respecto a
la utilización del euskera.
EXPRESIÓN ORAL y ESCRITA
Habla de manera correcta y coherente en relación a
sus necesidad diarias, utilizando recursos
lingüísticos desarrollados en clase.
Desarrolla textos orales y escritos de manera
autónoma: toma en cuenta los elementos asociados
a la situación comunicativa, mantiene el orden y la
coherencia de ideas, utiliza párrafos, emplea
vocabulario previamente trabajado y específico del
tema, utiliza los recursos lingüísticos desarrollados
en clase.
Utiliza una pronunciación, entonación, posición
corporal y gestos adecuados en las presentaciones
orales.
Utiliza hojas de control, así como estrategias de
autoevaluación y coevaluación para la producción
de textos.
Emplea reglas del sistema lingüístico en los textos
orales y escritos para el perfeccionamiento de los
textos.
Reflexiona acerca de sus aprendizajes, mostrando
confianza en sus capacidades de aprendizaje.

LH5

CONTENIDOS

COMPRENSIÓN AUDITIVA Y LECTORA
Proposició de actividades de comprensión e
intepretación de textos orales y escritos de diverso
carácter.
Elaboración de estrategias para la comprensión de
textos antes, durante y después; título, dibujo, palabras
clave, segunda lectura, subrayado, identificación de
organizadores, etc.
Actividades para el impulso de la afición a la
lectura:libros de su elección, de biblioteca, de clase, etc.
Dedicación de tiempo y espacio a la lectura.
Dramatización de poemas, versos (bertsos) y
narraciones, cuidando la pronunciación del recitado, así
como la fluidez del ritmo.
Desarrollo de lectura expresiva.
INTERACCIÓN ORAL
Realización de conversaciones acerca de textos literarios
o temas de interés del alumnado, para el contraste de
experiencias, sucesos y sentimientos propios con los de
los demás.
Proposición de debates en torno a temas de interés del
alumnado, desarrollo de opiniones y argumentos.
EXPRESIÓN ORAL y ESCRITA
Producción de textos orales y escritos de carácter diverso
oralmente o por escrito, en papel o soporte digital, y
producción siguiendo una planificación preparada de
antemano y en base a diferentes modelos.
Desarrollo de estructuras lingüísticas, vocabulario y
organizadores que require cada texto y de las
características básicas de los géneros textuales.
Proposición de actividades para la adquisición de
vocabulario en torno a temas académicos: mapas
mentales, glosarios, etc.
Desarrollo de recursos para el lenguaje que requieren los
textos orales y escritos:oraciones complejas y sus
correspondientes conectores, normas ortográficas, signos
de puntuación, etc.
Géneros textuales orales y escritos: cartas, notas,
mensajes a foros, emails, postales, invitaciones, saludos
felicitación, relatos, microrelatos, narraciones, comics,
instrucciones, textos expositivos, debates, comentarios,
noticias, opiniones, definiciones, descripciones,
exposiciones, experimentos, esquemas y resumen,
vivencias y experiencias…

5º EP
LENGUA EXTRANJERA

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Es capaz de crear textos orales para la
comunicación con profesores y compañeros de
forma guiada, y reproducir modelos de
pronunciación, ritmo y acentuación previamente
trabajados.
Es consciente de la ausencia de correspondencia
entre grafía y pronunciación.
Es capaz de percibir de manera explícita e
implícita la información escuchada y de
seleccionar la información necesaria para
responder a los objetivos propuestos.
Identifica estructuras y palabras desarrolladas
oralmente. Participa activa y adecuadamente con
ayuda en las interacciones comunicativas,
respetando las convenciones comunicativas y
tratando de utilizar funciones comunicativas
básicas.
Es capaz de percibir información explicita e
implícita en los textos previamente trabajados y
de seleccionar información relevante para
responder a los objetivos propuestos.
Comienza a emplear de forma guiada estrategias
para la comprensión y redacción de textos.
Escribe textos breves mediante la utilización de
modelos y con ayuda.
Utiliza un número de conocimientos lingüísticos
previamente desarrollados.
Muestra interés por utilizar la lengua extranjera..

CONTENIDOS

EXPRESIÓN ORAL
Creación de forma guiada de textos breves y fáciles
para comunicarse con profesores y compañeros.
Reproduce modelos de pronunciación, ritmo y
acentuación previamente trabajados.
Es consciente de la ausencia de correspondencia entre
grafía y pronunciación.
COMPRENSIÓN AUDITIVA
Es capaz de percibir de manera explícita e implícita la
información escuchada y de seleccionar la información
necesaria para responder a los objetivos propuestos.
INTERACCIÓN ORAL
Participa con ayuda activamente y adecuadamente en
las interacciones comunicativas, atendiendo a las
convenciones de comunicación: canta, representa,
juega, etc.
Trata de utilizar funciones comunicativas básicas:
agradecimiento, petición de ayuda, etc.
COMPRENSIÓN LECTORA
Percibe explicita e implícitamente textos trabajados
previamente y adecuados a su edad (narraciones,
menús, etc.) en torno a un número de temas:
alimentos, animales, familias, etc.
Es capaz de seleccionar la información necesaria para
responder a los objetivos propuestos.
Comienza a emplear estrategias para comprender los
textos de forma guiada.
EXPRESIÓN ESCRITA
Creación de textos mediante la utilización de modelos
y con ayuda: reglas, anuncios, recetas, etc.
Comienza a emplear estrategias para la redacción de
textos de forma guiada.
**Con referencia a los conocimientos lingüísticos, se
desarrollarán las siguientes temáticas: Clothes, tourist
attractions, marine animals, technology, animals body parts,
entertainment, parts of the face, jobs, international customs,
personality and appearance, countries and nationalities
years, numbers 1 - 999.999, units of measure. Verb tenses
(Present and Past)

5º EP
AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Ez capaz de planificar su trabajo.
- Realiza el proceso de perfeccionamiento de sus
trabajos tanto de manera continua como al final.
- Se desenvuelve de manera responsable en sus
tareas a la búsqueda del mejor resultado posible.
- Utiliza diferentes fuentes de información en función
de sus necesidades (pregunta, recurre a los libros,
internet, etc.).
- Advierte la eficacia de las estrategias para el
aprendizaje y la profundización (relectura, revisión,
observación con mayor detalle...).
- Se encuentra en proceso de aprendizaje de un
mayor aprovechamiento de su conocimiento para un
dominio mas detallado de la sabiduría.
- Muestra una actitud positiva ante el trabajo,
comprendiendo las situaciones de frustración en la
gestión de dificultades.
- Sus colaboraciones e interacciones resultan
eficaces.

CONTENIDOS

Planificación de tareas (preparación de
espacios, disposición de materiales, gestión
del tiempo…).
Desarrollo del trabajo.
Consulta de distintas fuentes.
Estrategias de aprendizaje.
Metacognición.
Colaboración y cooperación.

6º EP
MATEMÁTICAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

I. Contenidos comunes
A. Contenidos relativos a competencias transversales
básicas comunes a todas las áreas y materias:
gestiona la información de manera eficaz y creativa
dentro del trabajo en equipo, comunicando los
resultados.
B. Contenidos comunes de los conjuntos de esta
materia: resuelve problemas mediante diferentes

estrategias y
matemáticos.

la

utilización

de

asistentes

NUMERACIÓN:
Lee y utiliza números de hasta nueve cifras.
Comprende las potenciaciones, utilizando el
m.c.m y el M.C.D en diferentes contextos.
Conoce las relaciones entre números enteros,
decimales
y
fraccionarios,
ejecutando
estimaciones y aproximaciones cuando se
precisan.
PROBLEMAS:
Resuelve problemas de tres operaciones en
diferentes contextos a partir de diferentes tipos
de número.
Utiliza números decimales y fraccionarios en
diferentes contextos.
Ejecuta cálculos básicos relativos a números
decimales y fraccionarios.
Utiliza diferentes estrategias para la resolución de
problemas mediante el empleo de números
decimales y fraccionarios.
MAGNITUDES:
Magnitudes: emplea el peso, la distancia, el
dinero, el contenido, el volumen, etc. en
diferentes contextos, realizando conversiones de
una a otra.
GEOMETRÍA:
Conoce
y
describe polígonos y ángulos
sencillos.
Conoce y describe los triángulos.
Conoce y describe
cuerpos geométricos
sencillos.
PROBABILIDAD:CONCEPTO Y MEDIA.
Recaba datos, los organiza en tablas, y los expresa
en gráficos.
Variables
estadísticas:
Utiliza
frecuencias, media, moda, mediana y rango para el
análisis de datos y la resolución de problemas en
diferentes contextos.

CONTENIDOS

I. Contenidos comunes
A. Contenidos comunes a todas las áreas y materias
relativos a competencias transversales básicas:
gestión de informaciones, realización y cumplimiento
de la planificación, comunicación de resultados de los
trabajos, trabajo en equipo con motivación y gestión
de conflictos desde la autorregulación.
B. Contenidos comunes de los conjuntos de esta
materia: resolución de problemas, modelización y
utilización de asistentes matemáticos.
NUMERACIÓN:
Números de nueve cifras. Potenciaciones y raíces al
cuadrado.
Cuadrado, cubo, potenciaciones de 10, m.c.m. y M.C.D.
Divisibilidad.
Fracciones y números mixtos. Comparación y operaciones
(+, -, *, :).
Operaciones entre decimales. Estimaciones.
Aproximaciones.
Proporcionalidad. Escala: planos y mapas.
PROBLEMAS:
Problemas de tres operaciones, porcentajes y decimales.
Situaciones de las magnitudes: longitud, capacidad,
peso, dinero, tiempo, etc.
Cálculo mental de +, -, x: iniciación con decimales y
fraccionarios.
Estrategias para la resolución de problemas: expresión
gráfica, iniciando desde las más simples, imaginación de
la resolución, aproximación a la inducción y la deducción.
MAGNITUDES:
medidas de capacidad, longitud, anchura, volumen,
peso y tiempo.
Superficie: metro cuadrado. Volumen: metro cúbico
GEOMETRÍA:
Ángulos. Mediatriz. Bisectriz. Operaciones. Enteros y
suplementarios.
Clasificación de triángulos: base y altura. Suma de
ángulos.
Posiciones entre rectas y circunferencias. Superficies
de figuras plans y compuestas. Volúmenes de
cuerpos.
Cuerpos geométricos: Poliedros. Volumen del cubo.
PROBABILIDAD: CONCEPTO Y MEDIA
Recopilación de datos, organización en tablas,
frecuencias, y expresión gráfica.
Variables estadísticas: media, moda, mediana y
rango.

LENGUAS (EUSKERA/LENGUA
CASTELLANA)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN AUDITIVA y
LECTORA
Comprende e interpreta textos oralesy escritos:
identifica el objeto y el género del texto, determina la
intención del emisor, realiza inferencias, distingue
entre ideas principales y secundarias, selecciona el
sentido general y la información pertinente.
Distingue entre opiniones e informaciones objetivas.
Utiliza recursos de registro de información: fichas,
tablas, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes,
etc.
Asocia correctamente elementos gráficos e icónicos
en el proceso de comprensión de textos.
Lee textos en voz alta con pronunciación, ritmo,
entonación y expresión apropiadas.
INTERACCIÓN ORAL
Participa activamente en las conversaciones e
interacciones comunicativas. Respeta
las
normas básicas, respeta las opiniones de los demás,
realizando alguna propuesta.
Muestra una actitud asertiva y empática hacia el uso
del euskera.
EXPRESIÓN ORAL y ESCRITA
Desarrolla textos orales y escritos de manera
autónoma: toma en cuenta los elementos asociados
a la situación comunicativa, mantiene el orden y la
coherencia de ideas, utiliza párrafos, emplea
vocabulario previamente trabajado y específico del
tema, utiliza correctamente los diversos recursos
lingüísticos desarrollados en clase.
Produce textos escritos en papel y formato digital,
respetando los párrafos y márgenes, así como los
elementos básicos de cohesión (conectores,
sinónimos, etc.). y las normas morfosintácticas.
Utliza un procedimiento para la producciñon de
textos orales y escritos: planificación, composición
del texto y corrección.
Utiliza hojas de control, así como estrategias de
autoevaluación y coevaluación.
Utiliza una pronunciación, entonación, posición
corporal y gestos adecuados en las presentaciones
orales.
Emplea reglas del sistema lingüístico en la
producción de textos orales y escritos para el
perfeccionamiento de los textos.
Identifica y corrige determinados calcos.
Reflexiona acerca de sus aprendizajes, mostrando
confianza en sus capacidades de aprendizaje.

6º EP

CONTENIDOS

COMPRENSIÓN AUDITIVA y LECTORA
Realización de propuestas para el desarrollo de textos
orales y escritos tanto analógicos como digitales
pertenecientes a géneros y ámbitos de uso diversos
(incluyendo la literatura).
Elaboración de estrategias para la comprensión de textos:
antes,
durante
y
después;
título,
elementos
paratextuales, palabras clave, sinónimos y antónimos,
segunda lectura, subrayado identificación de
organizadores, inferencias, etc.
Lectura de textos literarios y asociación de su contenido
con sus propias vivencias, así como la identificación de
determinadas características y recursos de carácter
general.
Proposición de actividades para el afianzamiento de la
afición a la lectura y dedicación de tiempo: libros de su
elección, de biblioteca, de clase, etc.
Dramatizaciónrecitación de
versos
(bertsos) y relatos narrativos,
atendiendo a
la pronunciación y la fluidez rítmica. Desarrollo de lectura
expresiva.
INTERACCIÓN ORAL
Proposición de conversaciones-debates en torno a los
textos literarios leidos y los temas de interés apuntados
por los miembros del grupo, así como el compartimiento
de ideas, sucesos, vivencias, sentimientos y opiniones.
Elaboración y utilización de diversas estrategias para el
establecimiento de conversaciones eficaces.
EXPRESIÓN ORAL y ESCRITA
Producción de textos orales y escritos de índole diverso
tanto en papel como en soporte digital, tomando en
cuenta la planificación, la composición del texto y la
revisión.
Desarrollo de instrumentos y técnicas para la
organización del contenido del texto: recopilación,
resumen y organización de información (realización de
esquemas y guiones, etc.).
Realización de reseñas de textos literarios.
Elaboración de aspectos vinculados al género textual y el
sistema lingüístico durante el proceso de redacción de
textos:
a. Búsqueda y selección de información recabada de
diferentes fuentes.
b. Parágrafos y elementos de cohesión: conectores
básicos, sinónimos…
c. Utilización de normas morfosintácticas y ortográficas
básicas.
d. Atención a las normas ortotipográficas: márgenes, etc.
e. Identifición y corrección de calcos erróneos.

6º EP
LENGUA EXTRANJERA

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Es capaz de crear textos orales para la
comunicación con profesores y compañeros de
forma
guiada,
y reproducir
modelos
de
pronunciación, ritmo y acentuación previamente
trabajados.
Es consciente de la ausencia de correspondencia
entre grafía y pronunciación.
Es capaz de percibir de manera explícita e implícita
la información escuchada y de seleccionar la
información necesaria para responder a los
objetivos propuestos.
Identifica estructuras y palabras desarrolladas
oralmente.
Participa activa y adecuadamente con ayuda en las
interacciones comunicativas, respetando las
convenciones comunicativas y tratando de utilizar
funciones comunicativas básicas.
Es capaz de percibir información explicita e implícita
en los textos previamente trabajados y de
seleccionar información relevante para responder a
los objetivos propuestos.
Comienza a emplear de forma guiada estrategias
para la comprensión y redacción de textos.
Escribe textos breves mediante la utilización de
modelos y con ayuda.
Emplea conocimientos lingüísticos previamente
trabajados. Muestra interés por utilizar la lengua
extranjera.

CONTENIDOS

EXPRESIÓN ORAL
Creación de forma guiada de textos breves y sencillos
para comunicarse con profesores y compañeros/as.
Reproducción de la pronunicación, el ritmo y
acentuación trabajada previamente.
Es consciente de la falta de adecuación entre grafía y
pronunciación.
COMPRENSIÓN AUDITIVA
Es capaz con ayuda de reconocer información explicita
e implícita en textos adaptados a su edad y de
seleccionar información relevante para responder a los
objetivos propuestos.
INTERACCIÓN ORAL
Participación en conversaciones orales en torno a
temas académicos y personales, respetando las
normas de comunicación.
Trata de utilizar funciones comunicativas básicas:
peticiones y ofrecimientos de ayuda, petición de
permiso, expresión de aficiones, etc.
COMPRENSIÓN LECTORA
Comprensión de información específica y general
explícita e implícita en textos adaptados a su edad y
selección de la información necesaria para responder
a los objetivos propuestos.
Comprensión de textos con funciones comunicativas
básicas: mostrar agradecimiento, petición de opinión y
ayuda,...
Comienza a emplear estrategias para comprender los
textos de forma guiada.
EXPRESIÓN ESCRITA
Desarrollo de textos sencillos con ayuda y empleando
modelos: relatos, descripciones, folletos, etc.
Comienza a emplear estrategias para la redacción de
textos de forma guiada.
**Con referencia a los conocimientos lingüísticos, se
desarrollarán las siguientes temáticas: chores,
environment, tourism and travel, adjectives jobs, extreme
weather, giving directions, sports, technology, countries,
nationalities and language, the natural world, city places,
health, celebrations and festivals, cardinal numbers 1millions. Verb Tenses (Present with Frequency adverbs,
Past and Future (going to).

6º EP

AUTORREGULACIÓN
DEL APRENDIZAJE

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Ez capaz de planificar su trabajo.
- Desarrolla
estrategias
eficaces
para
el
perfeccionamiento.
- Se desenvuelve de manera responsable en sus tareas a
la búsqueda del mejor resultado posible.
- Utiliza y combina diferentes fuentes de información en
función de sus necesidades (pregunta, recurre a los
libros, internet, utiliza diferentes modalidades de
comunicación).
- Advierte la eficacia de las estrategias para el
aprendizaje y la profundización (relectura, revisión,
observación con mayor detalle...).
- Se encuentra en proceso de aprendizaje de un mayor
aprovechamiento de su conocimiento para un dominio
mas detallado de la sabiduría.

6

CONTENIDOS

Muestra una actitud positiva ante el trabajo,
superando las situaciones de frustración en la
gestión de dificultades.
Utiliza eficazmente diferentes estrategias de
cooperación. cooperación.
Planificación de tareas (preparación de espacios,
disposición de materiales, gestión del tiempo…).
Desarrollo del trabajo.
Consulta de distintas fuentes. Estrategias de
aprendizaje. Metacognición.
Colaboración y cooperación

