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1   .LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                                    

 
Criterio Denominació

n 
% 

 
LCL.01.01. 

Participar en situaciones cotidianas de comunicación oral en 
el aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en uno 
mismo y en los demás, iniciándose en el uso adecuado de 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo. CCL, 
CAA, CSC. 

5 

 
LCL.01.02. 

Expresar de forma oral, en situaciones del aula, de manera 
ordenada y organizada sus propias ideas, con una articulación, 
ritmo, entonación y volumen apropiados y adecuando 
progresivamente su vocabulario. CCL, CAA, CSC. 

5 

 
LCL.01.03. 

Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, 
mediante el uso de estrategias de comprensión que le 
permitan identificar la información más relevante e ideas 
elementales. CCL, CAA. 

5 

 
LCL.01.04. 

Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la 
literatura infantil andaluza. CCL, CEC, CAA. 

5 

 
LCL.01.05. 

Leer textos apropiados a su edad con pronunciación y 
entonación adecuada y comprender el sentido global de un 
texto leído, iniciándose en el uso de estrategias simples de 
comprensión lectora: la identificación de los títulos y 
personajes esenciales, autores, entre otros y mostrando 
interés por los textos literarios fomentando el gusto por su 
lectura. CCL, CAA, CD. 

20 

 
LCL.01.06. 

Se inicia en la interpretación de información en textos 
próximos a la experiencia infantil mediante el uso de 
estrategias simples como la interpretación de ilustraciones, 
reconocer la estructura del texto, localizar palabras claves y 
elementos básicos entre otros. CCL, CAA, CD. 

20 

 
LCL.01.07. 

Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos 
relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos 
claros con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las 
normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la 
caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos formales de 
los diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la 
creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de 
conmemoración, realizando una 
lectura en público. CCL, CAA, CD, SIEP, CSC. 

30 
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LCL.01.08. 

Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística 
elemental, en las actividades relacionadas con la producción y 
comprensión de textos para desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso de la lengua, 
mostrando interés por escribir correctamente y expresar 
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes 
situaciones cotidianas. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

5 

 
LCL.01.09 

Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de 
pautas y modelos dados como retahílas tradicionales 
andaluzas, echar en  suerte roles y juegos, y cuentos o 
textos breves y sencillos para participar en dramatizaciones 
de aula. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 

5 

 
 

2.   MATEMÁTICAS  

 
Criterio Denominació

n 
% 

 
MAT.01.01. 

Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a 
su nivel, partiendo del entorno inmediato, seleccionando las 
operaciones necesarias y utilizando razonamientos y 
estrategias. Apreciar la utilidad de los conocimientos 
matemáticos que le serán válidos en la resolución de 
problemas. Expresar verbalmente de forma razonada y 
coherente el proceso seguido en la resolución, adoptando una 
respuesta coherente y abierta al debate. CMCT, 
CAA, CCL, CSC, SIEP. 

0 

 
MAT.01.02. 

Resolver investigaciones matemáticas sencillas iniciándose en 
el método científico, utilizando diferentes estrategias, 
colaborando con los demás y explicando oralmente el proceso 
seguido en la resolución de situaciones problemas y las 
conclusiones. Utilizar medios tecnológicos para la búsqueda de 
información y realizar sencillos informes guiados para 
presentar el proceso y las conclusiones obtenidas. CMCT, CAA, 
SIEP, CCL, CD., CSC 

30 

 
MAT.01.03. 

Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático 
valorando la presentación limpia y ordenada de los cálculos, 
así como confianza en las propias posibilidades y espíritu de 
superación de los retos y errores asociados al aprendizaje y 
contrasta, cuando sea necesario, sus decisiones con el grupo. 
CAA, SIEP, CCL. 

0 
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MAT.01.04. 

Interpretar y expresar el valor de los números en textos 
numéricos de la vida cotidiana y formular preguntas y 
problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y 
hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, escribir, 
comparar y ordenar números de hasta tres cifras, indicando 
el valor de posición de cada una de 
ellas. CMCT, CAA 

25 

 
MAT.01.05. 

Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos 
con las operaciones de suma y resta aplicando sus 
propiedades, utilizando procedimiento según la naturaleza del 
cálculo que se vaya a realizar: cálculo mental (estrategias 
personales), algoritmos escritos o la calculadora en distintos 
soportes. CMCT, CAA, CD. 

30 

 
MAT.01.06. 

Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos 
familiar y escolar con unidades de medida no convencionales 
(palmos, pasos, baldosas, etc.) y convencionales (kilogramo, 
metro, centímetro, litro, día y hora), escogiendo los 
instrumentos y las unidades más adecuados a su alcance. 
CMCT, CAA, SIEP. 

3 

 
MAT.01.07. 

Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas 
obtenidas en los contextos escolar y familiar. CMCT, CAA, CCL. 

0 

 
MAT.01.08. 

Conocer las unidades más apropiadas para determinar la 
duración de intervalos de tiempo (día y hora) y utilizarlas en 
la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y 
digitales (horas en punto y medias, y cuarto y menos cuarto). 
CMCT, CAA, CCL 

3 

 
MAT.01.09 

Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión Europea (50 
céntimos, 1, 2, 5 , 10 , € € € €20 ), mostrando interés por 
manejarlos en los € contextos escolar y familiar en 
situaciones figuradas o reales. CMCT, SIEP. 

3 

MAT.01.10. Identificar la situación de un objeto en el espacio próximo en 
relación a sí mismo e interpretar informaciones que aparecen 
en representaciones espaciales elementales para seguir un 
itinerario, plano, croquis y mapas sencillos, utilizando los 
conceptos básicos y mostrando esfuerzo en la búsqueda de 
soluciones. CMCT, CCL, SIEP 

3 

 
MAT.01.11. 

Identificar, diferenciar y comparar en el contexto familiar y 
escolar, las figuras planas y las formas espaciales 
reproduciéndolas y enumerando algunos de sus elementos 
básicos, mostrando interés y curiosidad. CMCT, CCL, CEC, SIEP. 

0 

 
MAT.01.12. 

Leer, entender, recoger y registrar una información 
cuantificable de los contextos familiar y escolar, utilizando 
algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de 
datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la 
información mostrando esfuerzo y 

3 
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constancia en la búsqueda de soluciones. CMCT, CCL, CD, SIEP. 

 
 

3. CIENCIAS NATURALES  

 
Criterio Denominació

n 
% 

 
CN.01.01. 

Iniciarse en la obtención de información y realizar pequeñas 
conjeturas sobre hechos y elementos naturales previamente 
definidos mediante la realización de pequeños y sencillos 
experimentos de forma cooperativa que faciliten su 
comprensión, expresando oralmente los resultados obtenidos 
y aplicando estos conocimientos a otros experimentos o 
experiencias. CCL, CMCT, 
CSC, CAA, SIEP. 

0 

 
CN.01.02 

Conocer y localizar las principales partes del cuerpo, 
implicadas en las funciones vitales, poniendo ejemplos 
relacionados con hábitos de vida saludable asociados a la 
higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el 
buen funcionamiento del cuerpo. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

30 

 
CN.01.03. 

Identificar y clasificar con criterios básicos los animales y 
plantas más relevantes de su entorno, señalando la 
importancia del agua para el desarrollo de sus funciones 
vitales, iniciándose en hábitos de cuidado y respeto hacia el 
medioambiente. CMCT, CSC, CAA. 

30 

 
CN.01.04. 

Utilizar diferentes instrumentos y medios audiovisuales y 
tecnológicos apropiados para la observación y estudio de los 
seres vivos en el entorno más cercano, presentando la 
información obtenida de manera oral, identificando así la 
necesidad de desarrollar comportamientos de defensa, 
respeto y cuidado. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD, SIEP. 

0 
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CN.01.05. 

Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de 
su entorno según propiedades físicas elementales 
relacionándolas con su uso. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

0 

 
CN.01.06. 

Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las 
principales leyes que rigen el cambio de estado de la materia, 
mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de 
investigaciones y experiencias sencillas a través del método 
científico, identificando su incidencia en la vida cotidiana, así 
como comunicar oral y gráficamente las conclusiones 
obtenidas. CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC. 

5 

 
CN.01.07. 

Tomar conciencia del uso adecuado de los recursos 
naturales mediante experiencias sencillas y guiadas 
de reducción, reutilización y reciclado de materiales, 
presentando de manera oral y audiovisual sus conclusiones. 
CMCT, CCL, CAA, CSC, SIEP, CD. 

20 

 
CN.01.08. 

Reconocer diferentes tipos de máquinas y aparatos 
(ordenador), explicando de manera oral su utilidad para 
facilitar las actividades humanas. CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP. 

10 

 
CN.01.09. 

Comprender el uso y funcionamiento de máquinas y objetos 
simples y la importancia de los elementos que los componen 
mediante su montaje y desmontaje, atendiendo a las medidas 
de seguridad y explicando oralmente todo el proceso 
seguido. CMCT, CCL, CAA, 
SIEP, CSC. 

5 

 
 

4.  CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                  

 
Criterio Denominació

n 
% 

 
CS.01.01. 

Iniciarse en la interpretación de la información sobre 
fenómenos y hechos del contexto próximo, usando fuentes de 
información de manera guiada, comunicando la información 
obtenida y mostrando 
interés por conocer su entorno. CCL, CD, SIEP, CAA. 

30 

 
CS.01.02. 

Mostrar actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa 
personal, curiosidad e interés en la ejecución y presentación 
de pequeños trabajos individuales, relacionados con las 
Ciencias Sociales e iniciarse en el trabajo en equipo, 
mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, 
constancia y esfuerzo. CSC, 
SIEP, CAA. 

0 
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CS.01.04. 

Reconocer las nociones topológicas básicas que le 
permitan orientarse y representar el entorno más cercano, a 
través de experiencias de manera individual o en grupo, 
exponiendo oralmente sus conclusiones. CCL, CMCT, CSC, CAA, 
CD, SIEP. 

10 

 
CS.01.05. 

Iniciarse en el método científico, de manera individual o en 
grupo, para el conocimiento de los elementos más generales 
del clima y de la importancia del agua y del aire en nuestras 
vidas, así como para observar y analizar las propiedades de 
algunos materiales, rocas o minerales y otros elementos del 
entorno natural, usando instrumentos adecuados y 
explicando el proceso seguido. CCL, CMCT, CAA, CD, SIEP, CSC. 

0 

 
CS.01.06. 

Iniciarse en el conocimiento de los derechos y deberes 
necesarios para la convivencia positiva en el entorno más 
cercano. Identificar las instituciones locales y describir algunas 
particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del 
contexto familiar y local. CCL, 
CSC, CEC. 

0 

CS.01.07. Conocer algunos productos típicos que se producen en su 
entorno más cercano. Identificar las materias primas y asociar 
los productos elaborados con las principales actividades y 
profesiones de cada uno 
los sectores económicos. CCL, SIEP, CMCT, CD, CAA. 

25 

 
CS.01.08. 

Leer e interpretar mensajes publicitarios en diferentes 
soportes, identificando los datos
 relevantes, exponiendo oralmente 
conclusiones que le lleven a un consumo responsable CCL, CD. 

5 

 
CS.01.09. 

Reconocer e interpretar las principales señales de circulación 
en su entorno y conocer las consecuencias de no respetarlas 
como peatón 
o como usuarios de medios de transporte. CCL, SIEP, CSC., CD. 

10 

 
CS.01.10. 

Mostrar interés, partiendo de su historia personal y familiar, 
por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos 
históricos relevantes, recopilando información, utilizando las 
unidades de medida básicas y las nociones temporales que 
expresan duración, sucesión y simultaneidad de hechos, 
haciendo una representación 
gráfica y exponiendo el resultado. CEC, CCL, CMCT, CAA, CD. 

10 

 
CS.01.11. 

Identificar la herencia cultural a nivel familiar y local. Apreciar 
y disfrutar con la contemplación de obras artísticas de autores 
andaluces entre otros, de manera lúdica y divertida, y 
reconocer la 
finalidad y el papel de los museos. CEC, CSC. 

10 

 

 

5.  INGLÉS  
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Criterio Denominació

n 
% 

 
LE.01.01. 

Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los 
mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del 
aula, junto a un repertorio de vocabulario y expresiones 
habituales, iniciándose en 
el uso de algunas estrategias para mejorar su comprensión. 
CCL, CAA, SIEP, CEC. 

15 

 
LE.01.02. 

Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en 
una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus 
amigos/as, 
etc. CCL, CAA, SIEP. 

15 

 
LE.01.03. 

Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas 
cotidianos, recordando e identificando los patrones sonoros y 
rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. CCL, CAA. 

15 

LE.01.04. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma 
breve y sencilla, empleando un vocabulario elemental. CCL, 
CAA, CSC, 
SIEP. 

15 

 
LE.01.05. 

Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros/as, reproduciendo patrones sonoros, con 
entonación y ritmo básicos y usando algunas expresiones 
sencillas sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual...) y un vocabulario limitado y de 
uso habitual. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

15 

LE.01.06. Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes 
soportes como la cartelería del centro escolar referida a las 
dependencias y materiales, utilizando un vocabulario y apoyo 
visual básico conocido 
y habitual. CCL, CAA, CD. 

10 

 
LE.01.07. 

Comprender el significado de pequeños textos escritos sobre 
situaciones cotidianas y temas habituales, utilizando 
estrategias básicas de comprensión y reconociendo un 
repertorio adecuado de léxico y estructuras, así como la 
intencionalidad y estilo de los 
mismos. CCL, CAA, CEC. 

15 

 
 
 
 

6.   EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                          
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Criterio Denominació

n 
% 

 
EF.01.01. 

Responder a situaciones motrices sencillas que impliquen 
estímulos visuales, auditivos y táctiles utilizando habilidades 
perceptivo-motrices y básicas identificando lo que le solicita 
la tarea, siguiendo los pasos de la misma desde la 
comprensión y el conocimiento de sus propias posibilidades, 
manifestando interés y esfuerzo en su realización. CAA, SIEP 

30 

 
EF.01.02. 

Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del 
movimiento en situaciones motrices lúdicas, rítmicas y 
expresivas de manera individual o grupal, (bailes, danzas, 
coreografías sencillas, dramatizaciones...), comunicando 
sensaciones y emociones, de forma espontánea o dirigida. 
CSC, CEC, CAA, SIEP, CCL. 

8 

 
EF.01.03. 

Utilizar estrategias individuales y grupales sencillas para la 
resolución de los retos planteados en situaciones de juegos y 
actividades, comprendiendo y respetando sus normas y reglas, 
favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as. CSC, 
CAA, SIEP. 

8 

 
EF.01.04. 

Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de 
Educación Física y de otras áreas en las situaciones lúdico-
motrices, artístico- expresivas y físico-motrices. CAA, CEC, CCL. 

1 

 
EF.01.05. 

Reconoce los buenos hábitos relacionados con el cuidado 
del cuerpo, la salud y el Bienestar (alimentación,higiene, 
calentamiento...), aplicándolos en la práctica de la actividad 
física. CSC, CAA, CMCT. 

5 

 
EF.01.06. 

Aplicar las capacidades coordinativas a diferentes situaciones 
físico- motrices, adecuando el tono y la respiración a la 
intensidad del esfuerzo y a las características de la tarea. CSC, 
CAA. 

6 

 
EF.01.07. 

Realizar acciones motrices globales para experimentar y 
conocer sus posibilidades asociadas a su esquema corporal 
global y segmentario, su lateralidad, experimentando 
situaciones de tensión, relajación y postura, mostrando 
respeto y aceptación por su propia realidad corporal y la de 
los demás. CAA, CSC, SIEP. 

5 

 
EF.01.08. 

Descubrir y distinguir las diversas actividades físicas, lúdicas y 
artísticas que se pueden desarrollar a partir de Educación 
física. CAA, CSC, CEC. 

2 

 
EF.01.09. 

Reconocer las situaciones conflictivas que surgen en la 
práctica de la actividad física, utilizando el dialogo como 
vehículo de resolución pacífica de los conflictos, respetando el 
punto de vista de las demás 
personas para llegar a una solución. CCL, CSC, SIEP. 

5 
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EF.01.10. 

Practicar juegos populares, alternativos y actividades en el 
medio natural, señalando comportamientos beneficiosos y 
perjudiciales para la conservación y de respeto y cuidado por 
del entorno donde se realizan, tomando contacto con la 
variedad que nos aporta nuestra comunidad para este tipo de 
actividades. CSC, CEC. 

2 

 
EF.01.11. 

Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física 
derivados de los materiales y espacios. SIEP, CSC. 

2 

 
EF.01.12. 

Iniciarse en la realización  de sencillos trabajos de 
investigación propios del área utilizando recursos de las 
tecnologías de la información y la comunicación. CMCT, CCL, 
CAA, CD, SIEP. 

2 

EF.01.13. Valorar y respetar a las otras personas que participan en las 
actividades, mostrando comprensión y respetando las 
normas. Valorar el juego como medio de disfrute y de relación 
con los demás. CSC. 

24 

 
 

7.   RELIGIÓN  

 
Criterio Denominació

n 
% 

 Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz 5 

 Reconocer la incapacidad de la persona para alcanzar por sí 
mismo la felicidad. 

5 

 Apreciar la bondad de Dios Padre que ha creado al hombre 
con 
este deseo de felicidad. 

5 

 Entender el Paraíso como expresión de la amistad de Dios con 
la 
humanidad. 

13 

 Identificar la acción de Dios en la historia en relatos bíblicos. 9 

 Conocer y valorar en la vida de los Patriarcas los rasgos de Dios 
Padre: protección, cuidado y acompañamiento. 

9 
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 Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la salvación del 
hombre. 

5 

 Conocer y valorar la respuesta de María a Dios. 9 

 Aprender el significado del tiempo de Adviento. 5 

 Identificar el significado profundo de la Navidad. 5 

 Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de la 
Iglesia. 

10 

 Observar y comprender los signos presentes en la liturgia 
bautismal. 

5 

 Tomar conciencia de que el Padre genera la unidad de la 
Iglesia. 

10 

 Conocer el año litúrgico y sus tiempos. 5 

 
 

8 .EDUCACIÓN PLÁSTICA  

 
Criterio Denominació

n 
% 

 
EA.01.01. 

Reconocer e iniciarse en la interpretación y lectura de las 
imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales e 
históricos cercanos a su entorno, expresando oralmente sus 
apreciaciones personales e iniciándose en la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación para retocar y 
crear imágenes sencillas. CEC, CCL, CD. 

25 

 
EA.01.02. 

Observar el entorno inmediato y realizar sencillas 
composiciones de manera creativa con un lenguaje plástico 
con distintos tipos de líneas, mostrando una actitud de 
confianza en sí mismo y valoración del trabajo bien hecho. 
CEC, SIEP, CAA. 

0 

 
EA.01.03. 

Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, 
aplicando dichos conocimientos para transmitir sensaciones 
en sus producciones con diferentes materiales y texturas, 
comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas. 
CEC, CCL, SIEP. 

0 

 
EA.01.04. 

Crear producciones plásticas, individuales o en grupo, 
reconociendo con ayuda distintos materiales y técnicas 
elementales, mostrando una actitud de confianza en sí mismo 
y valoración del trabajo bien hecho. CEC, CSYC, CAA, SIEP. 

25 

 
EA.01.05. 

Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con 
diferentes materiales, mostrando actitudes de 
predisposición, curiosidad e interés por participar en las 
propuestas de trabajo, comunicando oralmente la 
intencionalidad de las mismas. CEC, CAA, SIEP, CCL, CD. 

25 
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EA.01.06. 

Identificar y reproducir obras o manifestaciones artísticas más 
próximas de su provincia que forman parte del patrimonio 
artístico y cultural de Andalucía. CEC, SIEP, CD. 

25 

EA.01.07. Identificar elementos geométricos básicos en su entorno 
cercano, relacionándolos con los conceptos geométricos 
contemplados en el área de Matemáticas, aplicándolo a sus 
composiciones artísticas. 
CMCT, CEC, CAA. 

0 

 
 

9.EDUCACIÓN MUSICAL  

 
Criterio Denominació

n 
% 

 
EA.01.08. 

Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social 
inmediato y producciones musicales a través de la escucha 
activa con el fin de fomentar la creatividad para sus propias 
creaciones sencillas. CEC, CAA. 

10 

EA.01.09. Distinguir distintos tipos de   instrumentos y obras 
musicales cercanas a su cultura y adaptadas a su edad. CEC, 
CAA, CSC. 

10 

 
EA.01.10. 

Escuchar audiciones y obras musicales, especialmente del 
folclore andaluz expresadas a través del flamenco, 
manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las 
mismas. CEC, CSC. 

5 

EA.01.11. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales 
entendiendo la voz como instrumento y recurso expresivo 
para el desarrollo de la creatividad. CEC, CSC. 

10 

EA.01.12. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes 
épocas, estilos y culturas, individualmente o en grupo, 
asumiendo la responsabilidad en la interpretación. CEC, CSC. 

5 

EA.01.13 Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e 
instrumentos, tomando como referencia los medios 
audiovisuales y los recursos informáticos. CD, CEC. 

5 

 
EA.01.14. 

Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, 
controlando las capacidades expresivas del mismo, 
valorando su propia interpretación y la de los demás como 
medio de interacción social y disfrute. CEC, CAA, CSC. 

5 

 


