
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE 4º DE PRIMARIA 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE LENGUA DE 4º P 

UNIDAD 1 

SOMOS OBSERVADORES 

STD. 3.2. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado. 
STD 3.3. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de la conversación 
STD.12.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación adecuada. 
STD.13.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad. 
STD.20.1. Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura 
organizativa de los textos y analiza su progresión temática. 
STD.21.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. 
STD.24.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
STD.25.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 
STD.25.3. Reproduce textos dictados con corrección. 
STD.27.2. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de vídeo, reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de CD audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio 
como recursos para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, 
crear tablas y gráficas, etc. 
STD.33.5. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la 
oración simple, diferencia sujeto y predicado. 
STD.34.1. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de 

cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales. 

UNIDAD 2 

¿A QUÉ NO TE LO ESPERABAS? 

STD. 1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. 
STD 4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual 
STD 4.3. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la 
comprensión global, léxico, locuciones. 
STD.6.1 Identifica el tema del texto 
STD 6.2. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto. 
STD 6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 
STD 8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos 
en los textos orales. 



STD 8.3. Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o colectivo. 
STD.25.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 
STD.25.3. Reproduce textos dictados con corrección. 
STD.27.2. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de vídeo, reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de CD audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio 
como recursos para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, 
crear tablas y gráficas, etc. 
STD.30.1. Pone interés y se esfuerza porç escribir correctamente de forma personal. 
STD.31.1. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas. 
STD.39.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras 

teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos y rítmicos en dichas producciones. 

UNIDAD 3 

UN GESTO LEGENDARIO 

STD. 3.2. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado. 
STD 3.3. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de la conversación. 
STD 4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 
STD 4.3. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la 
comprensión global, (léxico, locuciones. 
STD.6.1 Identifica el tema del texto 
STD 6.2. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto. 
STD 6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 
STD.24.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
STD.24.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características 
del género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura. 
STD.25.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 
STD.25.3. Reproduce textos dictados con corrección. 
STD.27.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y 
buscar información 
STD.33.2. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas. 
STD.35.2. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número 
en la expresión oral y escrita 
STD.35.3. Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de 
un texto. 
STD.35.4. Usa con corrección los signos de puntuación. 



STD.39.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras 

teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos y rítmicos en dichas producciones. 

UNIDAD 4 

UNA NAVIDAD ECOLÓGICA 

STD.11.1. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, 
televisión o Internet. 
STD.11.2. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose 
a la estructura y lenguaje propios del género e imitando modelos. 
STD.18.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. 
STD.18.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de 
textos no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos 
de la vida cotidiana. 
STD.19.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
STD.19.2. Comprende textos periodísticos y publicitarios. Identifica su intención 
comunicativa. Diferencia entre información, opinión y publicidad. 
STD.20.2. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos 
de los diferentes tipos de textos 
STD.20.4. Produce esquemas a partir de textos expositivos. 
STD.21.6. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos. 
STD.30.1. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal. 
STD.31.1. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas. 
STD.39.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras 

teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos y rítmicos en dichas producciones. 

UNIDAD 5 

MEJOR DE LO QUE TE IMAGINAS 

STD. 3.2. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado. 
STD.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para 
las diferentes funciones del lenguaje. 
STD 4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 
STD.6.1 Identifica el tema del texto 
STD 6.2. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto. 
STD 6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 
STD 8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos 
en los textos orales. 
STD.24.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 



STD.24.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
STD.25.3. Reproduce textos dictados con corrección. 
STD .27.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y 
buscar información. 
STD.33.2. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas. 
STD.35.4. Usa con corrección los signos de puntuación. 
STD.38.1. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. 
STD.38.2. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en 
textos literarios. 
STD.39.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras 

teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos y rítmicos en dichas producciones. 

UNIDAD 6 

¡NO TE RINDAS! 

STD. 1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. 
STD 1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 
STD 1.4. Aplica las normas sociocomunicativas: escucha activa, espera de turnos, 
participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. 
STD.11.1. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, 
televisión o Internet. 
STD.11.2. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose 
a la estructura y lenguaje propios del género e imitando modelos. 
STD.11.3. Realiza entrevistas dirigidas. 
STD.20.2. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos 
de los diferentes tipos de textos 
STD.20.3. Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto. 
STD.24.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 
STD.24.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
STD.25.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 
STD.25.3. Reproduce textos dictados con corrección. 
STD.27.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y 
buscar información. 
STD.30.1. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal. 
STD.31.1. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas. 
STD.38.1. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. 



STD.38.2. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en 
textos literarios. 
STD.39.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras 

teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos y rítmicos en dichas producciones. 

UNIDAD 7 

POR SI LAS MOSCAS 

STD. 3.2. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado. 
STD 3.3. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de la conversación 
STD 3.4. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula. 
STD.22.1. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte 
informático para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o 
en grupo. 
STD.23.1. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 
STD.23.2. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 
STD.24.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 
STD.24.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
STD.24.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características 
del género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura. 
STD.25.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 
STD.25.3. Reproduce textos dictados con corrección. 
STD.32.2. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las 
formas personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los 
verbos. 
STD.33.2. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas. 
STD.38.1. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. 
STD.38.2. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en 
textos literarios. 
STD.39.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras 

teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos y rítmicos en dichas producciones. 

 

 

 



UNIDAD 8 

NI SAPOS NI CULEBRAS 

STD.1.1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y 
como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en 
distintos ámbitos. 
STD. 1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. 
STD.18.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. 
STD.18.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de 
textos no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos 
de la vida cotidiana. 
STD.19.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
STD.20.2. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos 
de los diferentes tipos de textos. 
STD.20.3. Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto. 
STD.20.4. Produce esquemas a partir de textos expositivos. 
STD.31.1. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas. 
STD.38.1. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. 
STD.38.2. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en 
textos literarios. 
STD.39.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras 

teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos y rítmicos en dichas producciones. 

UNIDAD 9 

¿QUIÉN DIJO MIEDO? 

STD. 1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. 
STD 1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 
STD.12.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación adecuada. 
STD 12.2. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras. 
STD.24.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 
STD.24.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
STD.24.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características 
del género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura. 
STD.33.2. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas. 
STD.33.3. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto. 



UNIDAD 10 

¡VIVA LA DIFERENCIA! 

STD.1.1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y 
como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en 
distintos ámbitos. 
STD. 1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. 
STD 1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 
STD 1.4. Aplica las normas sociocomunicativas: escucha activa, espera de turnos, 
participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. 
STD.24.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 
STD.24.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
STD.24.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características 
del género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura. 
STD.32.1. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la 
lengua: presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, 
expresar acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc. 
STD.33.3. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto. 
STD.39.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras 

teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos y rítmicos en dichas producciones. 

UNIDAD 11 

INVENTA EL FUTURO 

STD. 3.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen 
STD. 3.2. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado. 
STD 3.3. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de la conversación 
STD 3.4. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula. 
STD.18.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los  textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. 
STD.18.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de 
textos no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos 
de la vida cotidiana. 
STD.19.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 



STD.24.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 
STD.24.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
STD.24.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características 

del género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 

escritura. 

UNIDAD 12 

ABRE BIEN LOS OIDOS 

STD.1.1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y 
como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en 
distintos ámbitos. 
STD. 1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección.  
STD 1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 
STD 1.4. Aplica las normas sociocomunicativas: escucha activa, espera de turnos, 
participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. 
STD.22.1. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte 
informático para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o 
en grupo. 
STD.23.1. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 
STD.23.2. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 
STD.24.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 
STD.24.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
STD.24.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características 
del género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura. 
STD.37.1. Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América. 
STD.37.2 Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, 

socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. 

 

 

 

 



ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS DE 4ºP 

UNIDAD 1 

LOS NÚMEROS . SUMAR Y RESTAR. 

STD.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema). 2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas. 

STD.2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las 

operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las 

soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución, etc. 

STD.15.1. Utiliza los números ordinales en contextos reales. 

STD.15.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, 

fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e 

interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

STD.15.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 

interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

UNIDAD 2 

MULTIPLICAR 

STD.1.1. Comunica verbalmente de forma  razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad. 

STD.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).  

STD.2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las 

operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las 

soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución, etc. 

STD.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

STD.4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la 

solución y buscando otras formas de resolverlos. 

STD.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros 

contextos, etc. 



STD.5.1. Elabora informes sobre el procese de investigación realizado, exponiendo las 

fases del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. 

STD.11.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

STD.11.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

STD.11.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas 

para cada caso. 

STD.11.4. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

STD.11.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos) para crear e investigar 

conjeturas y construir y defender argumentos.  

STD.12.3. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, 

para aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender 

argumentos. 

STD.13.1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 

similares, etc. 

STD.19.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y 

división. 

STD.19.3. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en 

disposiciones rectangulares en los que interviene la ley del producto. 

STD. 19.4. Calcula cuadradas, cubos y potencias de base 10. 

STD.19.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. 

STD.19.8. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis. 

STD.20.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 

división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos 

de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 

STD.20.3. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 

10, 100 a partir de cualquier número y decadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 

5,25 y 50. 



STD.20.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

UNIDAD 3 

DIVIDIR 

STD.1.1. Comunica verbalmente de forma  razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad. 

STD.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).  

STD.2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las 

operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las 

soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución, etc. 

STD.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

STD.4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la 

solución y buscando otras formas de resolverlos. 

STD.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros 

contextos, etc. 

STD.6.1. Practica el método científico siendo ordenado, organizado y sistemático. 

STD.11.1. Desarrolla y muestra actitud es adecuada para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

STD.11.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

STD.11.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas 

para cada caso. 

STD.11.4. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

STD.12.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las 

consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

STD.12.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados 

,valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 



STD.12.3. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, 

para aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender 

argumentos. 

STD.18.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 

STD.19.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y 

división. 

STD.19.2. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división. 

STD.20.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 

división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos 

de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 

STD.20.3.Construye series numéricas ascendentes y descendentes de cadencias 2, 10, 

100 a partir de cualquier número y de cadencias 5,25, 50 a partir de los múltiplos de 5, 

25 y 50. 

STD.20.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. 

STD.20.7. Calcula los primeros múltiplos de un número dado. 

STD.20.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100. 

STD.20.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

UNIDAD 4 

PRATICAR LA DIVISIÓN 

STD.1.1. Comunica verbalmente de forma  razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad. 

STD.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema). 

STD.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la 

vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…). 

STD.6.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero 

averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado 

al hacerlo?, ¿la solución es adecuada? 

STD.9.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 

cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. 



STD.14.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, 

números(naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando 

razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus 

cifras. 

STD.15.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 

interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

STD.16.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones. 

STD.19.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y 

división. 

STD.19.8. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis. 

STD.20.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 

división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos 

de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 

STD.20.4. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

STD.20.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

STD.20.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta. 

UNIDAD 5 

 LAS FRACCIONES 

STD.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema). 

STD.5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las 

fases del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. 

STD.6.1. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático. 

STD.8.1. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en 

situaciones  a resolver, en contextos numéricos, geométricos o funcionales 

STD.9.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 

cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

STD.11.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos) para crear e investigar 

conjeturas y construir y defender argumentos. 



STD.12.3. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, 

para aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender 

argumentos. 

STD.14.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 

(naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos 

apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

STD.15.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, 

fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e 

interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

STD.15.4. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, 

representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 

STD.16.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo 

equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la 

interpretación y la resolución de problemas. 

STD.17.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones 

equivalentes. 

STD.17.3. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal. 

STD.19.6. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el 

producto de una fracción por un número. 

STD.20.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

UNIDAD 6 

LOS DECIMALES 

STD.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema). 

STD.2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las 

operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las 

soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución, etc. 

STD.4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la 

solución y buscando otras formas de resolverlos. 

STD.6.4. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando 

las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e 

interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas de resolverlo. 



STD.9.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 

cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

STD.11.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

STD.12.3. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, 

para aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender 

argumentos. 

STD.14.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 

(naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos 

apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

STD.15.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, 

fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e 

interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

STD.15.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 

interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

STD.15.4. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, 

representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 

STD.16.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones. 

STD.16.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo 

equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la 

interpretación y la resolución de problemas. 

STD 17.2. Redondea números decimales a la décima, centésima o milésima más 

cercana. 

STD.19.7. Realiza operaciones con números decimales. 

STD.20.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 

división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos 

de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 

STD.20.10. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus 

cifras. 

STD.20.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

STD.20.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta. 

 



UNIDAD 7 

OPERAR CON DECIMALES 

STD.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema). 

STD.2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las 

operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las 

soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución, etc. 

STD.9.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 

cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

STD.11.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

STD.11.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

STD.16.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones. 

STD.16.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo 

equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la 

interpretación y la resolución de problemas. 

STD.19.7. Realiza operaciones con números decimales. 

STD.20.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 

división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos 

de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 

STD.20.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

STD.20.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta. 

UNIDAD 8 

DINERO Y TIEMPO 

STD.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema). 

STD.4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la 

solución y buscando otras formas de resolverlos. 

STD.5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las 

fases del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. 



STD.9.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 

cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

STD.9.2. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

STD.10.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos 

digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), buscando, analizando 

y seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta tecnológica 

adecuada y compartiéndolo con sus compañeros. 

STD.19.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y 

división. 

STD.20.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 

división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos 

de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 

STD.20.10. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus 

cifras. 

STD.20.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

STD.20.14. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para 

investigar y resolver problemas. 

STD.26.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. 

Segundo, minuto, hora, día, semana y año. 

STD.26.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 

STD.26.3. Lee en relojes analógicos y digitales. 

STD.26.4. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus 

relaciones. 

STD.28.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y 

billetes del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver 

problemas en situaciones reales como figuradas. 

STD.28.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. 

STD.36.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su 

entorno, utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas. 

STD.36.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales 

y sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas. 



UNIDAD 9 

MEDIR LONGITUDES, CAPACIDADES Y MASAS 

STD.1.1. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución 

de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad. 

STD.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema). 

STD.5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las 

fases del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. 

STD.6.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero 

averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado 

al hacerlo?, ¿la solución es adecuada? 

STD.8.1. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en 

situaciones a resolver, en contextos numéricos, geométricos o funcionales 

STD.9.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 

cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

STD.11.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

STD.12.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las 

consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

STD.20.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 

división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos 

de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 

STD.20.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

STD.20.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta. 

STD.22.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, 

masa, superficie y volumen. 

STD.23.1. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y 

espacios conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir 

y expresar una medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia 

utilizada. 



STD.23.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y 

no convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una 

medida. 

STD.24.1. Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. 

STD.24.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias 

utilizadas en todos los procedimientos realizados 

STD.24.3. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, 

convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados 

en las unidades de medida más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el 

proceso seguido. 

STD.25.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en 

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

STD.25.2. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en 

forma compleja y viceversa. 

STD.25.3. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud. 

UNIDAD 10 

RECTAS, ÁNGULOS Y MOVIMIENTOS. 

STD.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema). 

STD.5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las 

fases del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. 

STD.6.3. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados 

(números, medida, geometría, estadística y probabilidad), utilizando estrategias 

heurísticas de razonamiento, (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 

contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando 

decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su 

utilización. 

STD.9.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 

cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

STD.9.2. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

STD.20.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 



STD.20.14. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para 

investigar y resolver problemas. 

STD.23.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y 

no convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una 

medida. 

STD.27.1. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura. 

STD.27.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionales. 

STD.27.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. 

STD.29.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias. 

STD.29.2. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, 

adyacentes, opuestos por el vértice… 

STD.29.3. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, 

ángulos, giros… 

STD.29.4. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales 

en el espacio. 

STD.29.5. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular. 

STD.29.6. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje. 

STD.30.1. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora 

representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las 

nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, 

escala, simetría, perímetro, superficie). 

STD.30.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria 

utilizando el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un 

recorrido, se orienta en el espacio. 

STD.31.2. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la 

construcción y exploración de formas geométricas. 

STD.35.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares. 

STD.36.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su 

entorno, utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas. 

STD.36.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales 

y sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas. 



STD.37.1. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se 

presentan mediante gráficos estadísticos. 

UNIDAD 11 

FIGURAS PLANAS 

STD.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema). 

STD.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros 

contextos, etc. 

STD.5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las 

fases del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. 

STD.9.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 

cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

STD.11.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

STD.11.4. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

STD.12.3. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, 

para aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender 

argumentos. 

STD.20.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

STD.23.1. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y 

espacios conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir 

y expresar una medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia 

utilizada. 

STD.23.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y 

no convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una 

medida. 

STD.25.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en 

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

STD.29.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias. 



STD.31.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las 

relaciones entre sus lados y entre ángulos. 

STD.31.2. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la 

construcción y exploración de formas geométricas. 

STD.32.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados. 

STD.33.1. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo. 

STD.33.2. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización 

de cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida 

diaria. 

STD.34.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 

STD.34.2. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: 

centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular. 

UNIDAD 12 

CUERPOS GEOMÉTRICOS 

STD.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema). 

STD.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la 

vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…) 

STD.6.3. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados 

(números, medida, geometría, estadística y probabilidad), utilizando estrategias 

heurísticas de razonamiento, (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 

contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando 

decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su 

utilización. 

STD.9.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 

cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

STD.9.2. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

STD.20.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 

STD.20.14. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para 

investigar y resolver problemas. 



STD.31.2. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la 

construcción y exploración de formas geométricas. 

STD.32.2. Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus elementos básicos: 

vértices, caras y aristas. 

STD.32.3. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus 

elementos básicos. 

STD.34.4. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos 

geométricos a partir de otras 

STD.38.1. Identifica situaciones de carácter aleatorio. 

STD.38.2. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, 

cartas, lotería…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE INGLÉS DE 3º P 

 

TERCER  CURSO (PRIMARIA) 

INGLÉS(CRITERIOS DE EVALUACIÓN,ESTANDARES) A TRABAJAR CONSEGUIDO 

 
PRIMER TRIMESTRE: REPASO 

  

1º Escribe e identifica, los números en inglés del 1 al 100  y pronunciación    

2º Vocabulario de las partes del cuerpo, identifica , escribe y  pronuncia.   

3º Expresa  las diferentes dedicaciones y ocupaciones con presente 
simple 

  

4º Reconoce  vocabulario relacionado con elementos de la casa y el 
colegio. 

  

5ºVocabulario y expresiones de comunicación, como preguntar y 
responder por su nombre y la edad. 

  

6º Escribe palabras en inglés relacionadas con elementos de la casa y el 
colegio. 

  

7º Pregunta la hora.   

8- Aprende de 10 en 10 del 10 al 100   

9.- Aprende los días de la semana.   

10.- Aprende los meses del año.   

11.- Aprende a poner la fecha en inglés (lo más simple posible)   

12.- Aprende a peguntar cuánto cuesta (How much is it? Y contestar, y 5 

pounds ($5) 

  

13.- Aprende el lenguaje relativo a comidas y bebidas.   

14.- Aprende los conceptos: I like/I don´t like y Do you like….? Yes I do / No, I 

don´t 

  

15.- Aprende el abecedario en inglés. Deletrear palabras en inglés.   



16.- Sabe escribir la dirección donde se vive. I live al 25 river street.   

17.- Aprende el nombre de algunas tiendas.   

18.- Identifica las estaciones del año.   

19.- Aprende a decir : hace frío (It´s cold) y hace calor (It´s hot) y tengo frío 

(I´m cold) y tengo calor (I´m hot). 

  

 

20.- Aprende prendas de vestir de invierno y prendas de vestir de verano. 

  

21.- Repasa el lenguaje relativo a la hora.   

22.- Aprende los tipos de programas que hay en la televisión y la expresión: 

My favourite T.V. programme is… 

  

23.- relacionadas con rutinas diarias (relacionadas con la hora) 

I get up al eight o´clock; I have breakfast at….; I go to school at …Aprende 

expresiones relacionadas con ruti36.- Aprender expresiones 

  

24.- Identifica y memoriza  los nombres de algunos animales salvajes.   

25.- Aprende los números del 100 al 1000 (de 100 en 100)   

26.- Habla  de I collect stickers, coins, stamps, etc.   

27.- Aprende  nombres de deportes : football, tennis, basketball, swimming, 

 etc. y la   expresión: my favourite sport is… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE CIENCIAS NATURALES DE 4ºP 

UNIDAD 1 

LAS PLANTAS UNOS SERES VIVOS ESENCIALES 

STD.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 

obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido 

y lo comunica oralmente y por escrito. 

 

STD.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 

tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

 

STD.10.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 

clasifica, los animales vertebrados. 

 

STD.10.5. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 

 

STD.10.6. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. 

UNIDAD 2 

MUCHOS REINOS COMPARTEN EL MEDIO 

STD.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 

obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido 

y lo comunica oralmente y por escrito. 

 

STD.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 

tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

 

STD.10.1. Observa e identifica lascaracterísticas y clasifica los seres vivos: Reino animal, 

reino de las plantas, reino de los hongos y otros reinos. 

 



STD.10.2. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 

clasifica, animales invertebrados. 

 

STD.10.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 

clasifica, los animales vertebrados. 

 

STD.10.5. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 

UNIDAD 3 

LA RELACIÓN Y LA SALUD 

STD.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 

obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido 

y lo comunica oralmente y por escrito. 

 

STD.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 

tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

 

STD.6.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las 

funciones vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, 

circulatorio y excretor), Reproducción (aparato reproductor), Relación (órganos de los 

sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor). 

 

STD.8.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 

 

STD.8.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene 

una conducta responsable. 

 

 STD.8.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. 

 

 



UNIDAD 4 

LA NUTRICIÓN Y LA SALUD 

STD.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 

obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido 

y lo comunica oralmente y por escrito. 

  

STD.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 

tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

 

STD.6.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las 

funciones vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, 

circulatorio y excretor), Reproducción (aparato reproductor), Relación (órganos de los 

sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor). 

 

STD.8.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 

 

STD.8.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene 

una conducta responsable. 

 

 STD.8.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. 

UNIDAD 5 

LA MATERIA Y LAS MÁQUINAS 

STD.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 

obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido 

y lo comunica oralmente y por escrito. 

 

STD.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 

tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

 



STD.13.1. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus 

propiedades (dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica). 

 

STD.14.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de 

un cuerpo. 

UNIDAD 6 

LA ENERGÍA 

STD.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 

obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido 

y lo comunica oralmente y por escrito. 

 

STD.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 

tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

 

STD.15.1. Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la 

transmisión de la corriente eléctrica. 

 

STD.16.2. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes 

formas de energía: mecánica, lumínica sonora, eléctrica, térmica, química. 

 

STD.16.3. Identifica y explica algunas de las 

principales características de las energías renovables y no renovables, identificando las 

diferentes fuentes de energía y materias primas y el origen de las que provienen. 

 

STD.16.4. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de 

la energía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles. 

 

 

 



ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES DE 4ºP 

UNIDAD 1 

EL TIEMPO Y EL CLIMA 

STD. 1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 
STD 2.1 Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, 
redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados. 
STD. 2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
STD. 18.1Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que 
producen la formación de las nubes y las precipitaciones. 
STD. 20.1Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo 
determinan.  
STD.20.2 Explica qué es una zona climática, nombrando las tres zonas climáticas del 
planeta y describiendo sus características principales. 
 STD. 20.3 Describe una estación meteorológica, explica su función y confecciona e 
interpreta gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones. 
 
STD 21. 1Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las zonas a las 
que afecta cada uno, interpretando y analizando climogramas de distintos territorios 
de España, relacionándolos con el clima al que pertenecen. 
 

UNIDAD 2 

EL AGUA Y LAS ROCAS 

STD 3.1 Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia. STD. 
 3.2 Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados. 
 STD 3.3 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 
STD.5.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico. 
 
STD. 14.1 Identifica, nombra y describe las capas de la tierra. 
STD.22.1. Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua explicando 
cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas. 
STD.22.2. Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua. 
STD.23.1.Observa, identifica, y explica la composición de las rocas nombrando algunos 
de sus tipos. 



STD.25.1. Localiza en un mapa las principales unidades del relieve de España y sus 
vertientes hidrográficas. 
 

UNIDAD 3 
 
RELIVES, RIOS Y PAISAJES DE ESPAÑA 
 
STD. 1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 

STD 2.1 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, 
redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados. 

STD. 2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
STD 3.1 Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia. 

STD. 3.2 Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a los temas tratados. 

STD 3.3 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 

STD.4.1 Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que 
le hacen activo ante las circunstancias que le rodean. 

STD.4.2 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

STD.5.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico. 

STD.6.1 Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento 
democrático. 
STD. 7.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos. 

STD.8.1 Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos. 

STD. 8.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados 
en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.). 

STD.9.1 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos. 



STD 10.1 Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas 
ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas. 

STD 10.2 Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 

STD.22.1. Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua explicando 
cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas. 

STD.22.2. Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua. 

STD.22.3. Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas. 

STD.24.1. Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los 
principales paisajes de España y Europa, valorando su diversidad. 

STD.25.1. Localiza en un mapa las principales unidades del relieve de España y sus 
vertientes hidrográficas. 

STD.25.2. Sitúa en un mapa los mares, océanos y los grandes ríos de España. 

 
UNIDAD 4 
 
ESPAÑA Y SUS HABITANTES 
 
STD. 1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 

STD 2.1 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación internet, blogs, 
redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados. 

STD. 2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
STD 3.1 Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia. 

STD. 3.2 Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a los temas tratados. 

STD 3.3 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 

STD.4.1 Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que 
le hacen activo ante las circunstancias que le rodean. 

STD.4.2 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

STD.5.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico. 



STD.6.1 Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento 
democrático. 
 
STD. 7.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos. 

STD.8.1 Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos. 

STD. 8.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados 
en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.). 

STD.9.1 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos. 

STD 10.1 Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas 
ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas. 

STD 10.2 Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 

 
STD.29.1. Identifica y comprende la división de poderes del estado y cuáles son las 
atribuciones recogidas en la Constitución para cada uno de ellos. 

STD.30.1 Identifica las principales instituciones del Estado español y describe sus 
funciones y su organización. 

STD.31.1 Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas 
de gobierno y localiza en mapas políticos las distintas comunidades que forman 
España, así como sus provincias. 

STD.32.1 Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, 
social, política y lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento 
cultural. 
 
 
STD.34.1 Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y los 
calcula a partir de los datos de población. 

STD.34.2 Define población de un territorio e identifica los principales factores que 
inciden en la misma y los define correctamente. 

STD.34.3 Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de 
la población. 

STD.35.1 Describe los principales rasgos de la población española y europea. 

STD.35.2 Explica el proceso de la evolución de la población en España y en Europa y 
describe la incidencia que han tenido en la misma, factores como la esperanza de vida 
o la natalidad. 

STD.35.3. Describe los factores que condicionan la distribución de la población 
española y europea. 



STD.35.4 Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y las zonas 
más densamente pobladas. 

STD.35.5 Describe la densidad de población de España comparándola mediante 
gráficos con la media de la Unión Europea. 

STD.36.1 Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de emigrantes a 
nuestro país. 
 
STD 37.1 Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las 
actividades en las que se obtienen. 

STD.37.2 Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su 
venta, e identifica los sectores a los que pertenecen. 

STD.38.1 Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas 
actividades en el grupo al que pertenecen. 
 
STD.39.1 Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las 
técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos. 

STD. 39.2 Planifica sus ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño 
presupuesto personal. 

STD. 39.3 Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y 
recopilando información. 

STD.40.1 Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta su presupuesto a cada uno 
de ellos. 

STD.41.1 Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora de los 
miembros de una sociedad. 
 
STD.43.1 Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 

STD.43.2 Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia 
de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de transporte 
(abrocharse el cinturón, no molestar al conductor…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD 5 
 
LA PREHISTORIA 

 

STD. 1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 

STD 2.1 Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, 
redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados. 

STD. 2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
STD 3.1 Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia. 

STD. 3.2 Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a los temas tratados. 

STD 3.3 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 

STD.4.1 Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que 
le hacen activo ante las circunstancias que le rodean. 

STD.4.2 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

STD.5.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico. 

STD.6.1 Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento 
democrático. 
STD.45.2 Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del 
pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los 
acontecimientos. 

STD.46.5. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la Prehistoria y 
describe las características básicas de las formas de vida en estas dos épocas. 

STD.47.1 Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico 
y asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

STD.47.2 Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos 
legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para 
el conocimiento del pasado. 

 

 

 



 

 

UNIDAD 6 

LA EDAD ANTIGUA 

STD. 1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 

STD 2.1 Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, 
redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados. 

STD. 2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
STD 3.1 Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia. 

STD. 3.2 Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a los temas tratados. 

STD 3.3 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 

STD.4.1 Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que 
le hacen activo ante las circunstancias que le rodean. 

STD.4.2 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

STD.5.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico. 

STD.6.1 Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento 
democrático. 
STD.45.2 Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del 
pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los 
acontecimientos. 

STD.46.6 Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en aquel 
tiempo, en especial las referidas a la romanización 

STD.47.1 Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico 
y asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

STD.47.2 Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos 
legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para 
el conocimiento del pasado. 


