4º PRIMARIA
INGLÉS
Objetivos mínimos
ObjIN.1. Comprender expresiones y vocabulario frecuente relativo a situaciones cercanas que
conciernen a él mismo, a la familia, a su entorno habitual,...
ObjIN.2. Leer textos cortos y simples con pronunciación correcta, entonación y ritmo
adecuado para ser comprendido.
ObjIN.3. Obtener información previsible en documentos corrientes como artículos
publicitarios, folletos, menús y horarios.
ObjIN.5. Tomar parte de una conversación comunicando tareas simples y habituales.
ObjIN.6. Pedir y dar información simple sobre temas y actividades familiares.
ObjIN.10. Escribir notas y mensajes sencillos y cortos: email, postal, invitación, felicitación,...
ObjIN.13. Utilizar estructuras sintácticas sencillas de forma correcta en expresiones cortas,
con el fin de comunicar informaciones relacionadas a situaciones conocidas en su vida
cotidiana.
ObjIN.14. Responder a preguntas de contenido sencillo y conocido.
ObjIN.16. Relacionar grupos de palabras con los conectores sencillos como “and”, “or”, “y”,
“but” o “because”.
ObjIN.17. Valorar la importancia de las lenguas extranjeras como un medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencia y cultura diversas.
Criterios de evaluación mínimos
Crit. ING. 1.1. Identificar los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos
en lengua estándar, reconociendo algunas estructuras sintácticas simples propias de la
comunicación oral y léxico de uso muy frecuente, conociendo y sabiendo aplicar estrategias
básicas para la comprensión del texto, cuando se hable sobre temas cercanos relacionados
con las propias experiencias en el ámbito personal, público y educativo fundamentalmente,
articulados con claridad y lentamente, con condiciones acústicas buenas, siempre y cuando se
pueda volver a escuchar el mensaje y se cuente con la colaboración del interlocutor o apoyo
visual.
Crit. ING. 2.1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy
breves que requieran un intercambio directo de información sobre temas muy familiares (uno
mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, gustos), utilizando
expresiones y frases sencillas de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con
conectores básicos, manejando estructuras sintácticas básicas y un repertorio limitado del
léxico oral de alta frecuencia, aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera
sistemática en tiempos verbales o en formación de palabras, sean evidentes las pausas y
titubeos y sea necesaria la repetición y la utilización de técnicas lingüísticas o no verbales y la
cooperación del interlocutor para mantener la comunicación.
Crit. ING. 2.2. Conocer y saber aplicar algunas estrategias básicas para producir textos
orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. ej., fórmulas y lenguaje
prefabricado, expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar.
Crit. ING. 3.1. Leer e identificar el tema, el sentido global, las ideas principales e
información específica en textos adaptados muy breves y sencillos, en lenguaje estándar o
adaptado, tanto en formato impreso como en soporte digital, reconociendo los significados
más comunes asociados a estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita y
con un léxico de alta frecuencia, siendo capaz de aplicar estrategias básicas de comprensión

de textos escritos de manera guiada, en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten
muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que
no se ha entendido, empezar a consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y
contextual.
Crit. ING. 4.1. Elaborar, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y
sencillos, compuestos de frases simples aisladas, utilizando con razonable corrección las
convenciones ortográficas básicas, los principales signos de puntuación, un repertorio léxico
escrito de alta frecuencia y estructuras sintácticas básicas (p. ej. enlazar palabras o grupos de
palabras con conectores básicos como “and”, “or”, “but”, “because”, o el uso de
comparativos y superlativos), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera
sistemática en tiempos verbales, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles, pudiendo consultar el
diccionario.
Crit. ING. 4.2. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos
muy breves y sencillos, (planificación y ejecución), para realizar las funciones comunicativas
que se persiguen, aunque sea necesario hacerlo de manera guiada.
Contenidos mínimos
1. Vocabulario sobre edificios
2. Estructura gramatical: Is he/she …? Yes he/she is / No, he/she isn´t
3. Vocabulario sobre deportes
4. Estructura gramatical: Do you…? Yes I do / No I don´t
5. Vocabulario sobre asignaturas
6. Estructura gramatical: Does he/she like …? Yes, he/she does / No, he/she doesn´t
7. Vocabulario sobre rutinas diarias
8. Estructura gramatical: What time does he/she …? He/She … at …
9. Vocabulario sobre tipos de películas
10. Estructura gramatical: What does he/she want to…? He/She wants/doesn´t want to …
11. Vocabulario sobre insectos
12. Estructura gramatical: What are they doing? They are…ing…
LENGUA
Objetivos mínimos
2. Utilizar la lengua oral de manera conveniente en contextos de la actividad social y cultural
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación y atendiendo a las normas que regulan el
intercambio comunicativo.
6. Utilizar la lectura como fuente de aprendizaje, de placer y de enriquecimiento personal, y
aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria, para desarrollar habilidades lectoras y
hábitos de lectura.
7. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados a la edad en cuanto a
temática y complejidad e iniciarse en la identificación de las convenciones más propias del
lenguaje literario.
8. Valorar la realidad plurilingüe de la sociedad global como muestra de riqueza cultural.
Criterios de evaluación mínimos
Crit. LCL. 1.1. Participar de forma efectiva en situaciones de comunicación de aula
(asambleas, entrevistas, conversaciones, etc.), respetando las normas de los intercambios
comunicativos como el turno de palabra y la escucha activa, y reconociendo la información
verbal más destacada y algunos recursos no verbales de las intervenciones orales.
Crit. LCL. 1.3. Captar el sentido global de textos orales, extraer información concreta
de interés (un dato necesario, un detalle relevante, etc.) y dar una opinión personal sobre los
mismos. Hacerlo con textos procedentes del ámbito escolar (normas del centro o del aula,

horarios de las clases, instrucciones de un juego, pasos a seguir en una actividad, etc.) o de los
medios de comunicación social (noticias de interés, programas infantiles, anuncios…)
adecuados a su edad.
Crit. LCL. 2.1. Leer en voz alta y en silencio textos adecuados a su edad (en prosa y en
verso) adquiriendo progresivamente seguridad en el mecanismo lector (fluidez, velocidad,
etc.), utilizando con la ayuda y guía del profesor, diferentes fuentes y soportes (también en
formato digital) y empleando estas lecturas con diversas finalidades: localizar una información
necesaria, resolver una duda o, simplemente disfrutar con lo expresado en el texto escrito
(qué expone el texto y cómo lo hace).
Crit. LCL. 2.2. Comprender distintos textos adecuados a la edad, extrayendo la
información necesaria en relación a la finalidad de la lectura, comparando y contrastando
informaciones seleccionadas, realizando inferencias directas y reconociendo las primeras
estrategias de comprensión de la lectura: estructura externa (apoyos o recursos visuales y
distribución del texto, cómo se presenta) y estructura interna (cómo está organizado el
contenido).
Crit. LCL. 3.1. Producir textos escritos de progresiva complejidad explicando
opiniones, vivencias e informaciones relacionadas con situaciones personales y escolares o
académicas. Aplicar en estas producciones las fases del proceso de la escritura: planificación,
redacción del texto, revisión de lo escrito (adecuación al propósito y corrección gramatical y
léxica) y la presentación de lo elaborado.
Crit. LCL. 3.3. Utilizar diferentes fuentes en formato papel (libros, revistas, folletos,
catálogos, etc.) y digital (páginas web, blogs, etc.) como recurso para buscar información y
resolver dudas sobre conocimientos o sobre aspectos lingüísticos (ortografía y significado de
las palabras, cuestiones gramaticales, etc.)
Crit. LCL. 4.1. Aplicar en sus producciones orales y escritas, los conocimientos básicos
sobre la gramática (clases de palabras: nombre, verbo, adjetivo, preposición, pronombres,
etc.) y el vocabulario (sinónimos, antónimos, palabras polisémicas, frases hechas, etc.), así
como las reglas de ortografía estudiadas, valorando la importancia de la corrección de lo
expresado, como manera de facilitar el intercambio comunicativo.
Crit. LCL. 5.3. Producir a partir de modelos dados y también progresivamente de
modo libre, textos literarios en prosa o en verso. Elaborar estas producciones de manera
individual o en grupo, con la ayuda del profesor en la creación de cuentos, poemas,
canciones, fragmentos teatrales, etc. que puedan ser compartidos aprovechando los espacios
(biblioteca de la localidad, de centro o de aula) y medios disponibles (recursos TIC,
publicaciones, etc.).
Contenidos mínimos
ORTOGRAFÍA:
1. Uso de la mayúscula
2. Diferenciación entre palabras agudas, llanas y esdrújulas.
3. Signos de puntuación: el punto y la coma.
GRAMÁTICA:
1. Letras, sílabas y palabras
2. Sujeto y predicado
3. Clases de oraciones: enunciativas, exclamativas…
4. El nombre: Género y número
5. Clases de nombre: Comunes y propios.
6. Determinantes: artículos, demostrativos y posesivos.
7. El verbo
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
1. Describir un lugar
2. Las instrucciones

3. La noticia: Titular y subtítulo.
VOCABULARIO
1. Uso del diccionario
2. Palabras antónimas y sinónimas
3. Palabras polisémicas
4. Palabras compuestas
5. Gentilicios
6. Comunicación verbal y no verbal
LITERATURA
1. Literatura tradicional: Cuentos, fábulas, refranes…
MATEMÁTICAS
Objetivos mínimos
2. Utilizar procesos de deducción, inducción, estimación, aproximación, probabilidad,
precisión, rigor… en situaciones de la vida cotidiana, formulándolas mediante sencillas formas
de expresión matemática, obteniendo respuesta a sus planteamientos con una o varias
soluciones, valorando la coherencia de los resultados, y justificando el proceso seguido.
3. Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y desarrollar
actitudes como la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones,
la exploración de distintas alternativas, el esfuerzo por el aprendizaje, el trabajo personal y en
equipo…, y adquirir seguridad para afrontar y desenvolverse eficazmente en situaciones
diversas con satisfacción personal.
4. Identificar y resolver problemas mediante estrategias personales de estimación, cálculo y
medida, así como procedimientos geométricos, de orientación en el espacio, de azar,
probabilidad y representación de la información comprobando en cada caso la coherencia de
los resultados obtenidos y aplicando los mecanismos de autocorrección que conlleven, en
caso necesario, un replanteamiento de la tarea.
6. Identificar formas geométricas del entorno escolar y la vida cotidiana y del entorno natural,
arquitectónico y cultural aragonés, descubriendo y utilizando el conocimiento de sus
elementos y propiedades para interpretar la realidad.

Criterios de evaluación mínimos
Crit. MAT. 1.1. Resolver problemas relacionados con el entorno escolar, familiar y la
vida cotidiana que exijan cierta planificación y la aplicación de varias operaciones con
números naturales utilizando estrategias personales de resolución. Realizar con precisión los
cálculos necesarios y comprobar la validez de las soluciones obtenidas. Inventar nuevos
problemas, a partir de uno resuelto variando los datos, proponiendo nuevas preguntas…
Crit. MAT. 2.1. Utilizar (leer, escribir, ordenar e interpretar) distintos tipos de
números (naturales hasta la centena de millar y decimales hasta las décimas) para
comprender e intercambiar información en situaciones de la vida cotidiana y el entorno
inmediato. Iniciarse en la numeración romana.
Crit. MAT. 2.2. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes
procedimientos, incluido el cálculo mental, haciendo referencia implícita a las propiedades de
las operaciones, en situaciones de resolución de problemas de la vida cotidiana y el entorno
inmediato.
Crit. MAT. 3.1. Realizar mediciones de longitudes, capacidades y masas en el entorno

inmediato y la vida cotidiana, seleccionando instrumentos y unidades de medida usuales,
estimando previamente la medida de forma razonable y expresando con precisión las
medidas tomadas. Asimismo, conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea.
Crit. MAT. 3.2. Utilizar (comparar, ordenar, operar…) las unidades de medida
(longitud, masa, capacidad) más usuales en situaciones del entorno inmediato y la vida
cotidiana, convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los
resultados en las unidades de medida más adecuadas. Conocer las unidades de medida del
tiempo y sus relaciones básicas utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria.
Crit. MAT. 4.2. Utilizar las propiedades y clasificación de las figuras planas para
describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. Identificar prismas y pirámides,
cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) en el entorno inmediato describiendo sus
elementos básicos.
Contenidos mínimos
1. El valor de las cifras de un número hasta las centenas de mil
2. Suma y resta
3. Multiplicación y división por dos cifras
4. Operaciones con decimales
5. Medidas de longitud, capacidad y peso.
6. Clases de ángulos
7. Circunferencia y círculo.
8. Resolución de problemas con dos operaciones.
9. Cálculo mental: Multiplicación y división por la unidad seguida de ceros.
NATURALES
Objetivos mínimos
2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, solidaridad, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
3. Valorar y comportarse de acuerdo con hábitos de salud e higiene, aceptar el propio cuerpo
y el de los otros, respetar las diferencias que tanto enriquecen el grupo social próximo.
4. Conocer y respetarlos seres vivos más próximos al ser humano, y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.
6. Desarrollar las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en las
relaciones con los demás.
Criterios de evaluación mínimos
Crit. CN. 1.2. Trabajar de forma cooperativa mediante tareas competenciales,
proyectos de trabajo y pequeñas investigaciones para realizar un informe final en soporte
papel o digital.
Crit. CN. 2.1. Identificar y localizar los principales aparatos y órganos implicados en la
realización de las funciones de relación y nutrición del cuerpo humano.
Crit. CN. 2.2. Relacionar determinadas prácticas y estilos de vida saludables con el
adecuado funcionamiento del cuerpo para prevenir enfermedades.
Crit. CN. 3.2. Conocer algunos ecosistemas de Aragón, sus características y
componentes así como las relaciones que se establecen entre ellos, mostrando respeto hacia
su conservación.

Crit. CN. 4.1. Observar, identificar, comparar y clasificar materiales por sus
propiedades.
Crit. CN. 5.1. Conocer diferentes máquinas y aparatos.
Contenidos mínimos
1. Seres vivos e inertes.
2. Funciones vitales de los seres vivos.
3. Tipos de animales. Vertebrados e invertebrados.
4. Ecosistemas. Cómo funcionan.
5. La dieta.
6. Aparato digestivo, respiratorio y circulatorio.
7. Salud e higiene.
8. Funciones de los aparatos circulatorio, respiratorio, reproductor y excretor.
9. Los tres estados de la materia.
PLÁSTICA
Objetivos mínimos
2. Despertar la sensibilidad visual y auditiva mediante el desarrollo de la observación y
la escucha activa y valorar el silencio como premisa indispensable para la concentración y el
equilibrio personal.
3. Explorar, conocer, elaborar y manejar materiales e instrumentos básicos de los
lenguajes artísticos y adquirir códigos y técnicas específicas a través de la expresión
espontánea y analítica, desarrollada por medio de la audición activa, la voz, el gesto, los
instrumentos, el lenguaje corporal y el visual y plástico, para utilizarlos con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.
7. Conocer y valorar las diferentes manifestaciones artísticas de la cultura tradicional y
popular de la Comunidad autónoma de Aragón y de otros pueblos, relacionándolas con su
contexto, descubriendo su atractivo, fomentando actitudes de valoración y respeto,
colaborando en la conservación y renovación de las formas de expresión locales como señales
de identidad del patrimonio cultural y estimando el enriquecimiento que supone el
intercambio con personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno
9. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, combinando e integrando
diferentes técnicas con una actitud responsable, asumiendo distintas funciones, demostrando
una actitud de iniciativa personal y colaborando en la resolución de los problemas que se
presenten para conseguir un producto final satisfactorio.
11. Reconocer las habilidades y destrezas propias en el ámbito de la expresión musical
y plástica, aceptando con naturalidad las limitaciones individuales (dificultades técnicas,
inhibición, sentido del ridículo, etc.) de forma que mejore la autoestima y la capacidad
comprensiva en los inicios del lenguaje técnico artístico, así como la capacidad de reflexión
sobre los resultados de las acciones realizadas con esfuerzo personal.
Criterios de evaluación mínimos
BLOQUE 1: Educación Audiovisual

Crit. EA. PL. 1.1. Analizar e interpretar las imágenes fijas y en movimiento, y sus
diferencias, en contextos culturales, con especial atención a las manifestaciones artísticas de
la Comunidad Autónoma de Aragón, desarrollando su espíritu crítico y siendo capaz de
elaborar imágenes sencillas nuevas a partir de lo observado.
Crit. EA. PL. 2.1. Representar, de forma personal, ideas, acciones y situaciones, reales
e imaginarias, valiéndose de los elementos que configuran el lenguaje visual utilizando
diferentes recursos gráficos.
Crit. EA. PL. 2.3. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman
parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de
dicho patrimonio.
Crit. EA. PL. 3.1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas con
la aplicación gráfica de los mismos.
Contenidos mínimos
1. Dibujo de línea
2. Coloreado con pinturas, rotuladores y ceras blandas
3. Recortado y pegado de piezas
4. Uso de regla y compás
MÚSICA
Objetivos mínimos
1.

Conocer, aceptar, valorar y utilizar el propio cuerpo combinando las diferentes

destrezas físicas a través de la expresión de la voz, los instrumentos y el movimiento.
2.

Indagar en las posibilidades del sonido y el movimiento como elementos de

comunicación y utilizarlas para expresar hechos, ideas y sentimientos.
3.

Despertar la sensibilidad auditiva mediante el desarrollo de la escucha activa y valorar

el silencio como premisa indispensable para la concentración.
4.

Conocer y manejar materiales e instrumentos básicos de los lenguajes artísticos y

adquirir códigos y técnicas específicas a través de la audición activa, la voz, el gesto, los
instrumentos y el lenguaje corporal, para utilizarlos con fines expresivos, comunicativos y
lúdicos.
5.

Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales, de las Tecnologías

de la Información y la Comunicación y de los dispositivos electrónicos en los que intervienen
la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la búsqueda de información.
6.

Conocer y valorar algunas de las diferentes manifestaciones artísticas de la cultura

tradicional y popular de la Comunidad autónoma de Aragón.
7.

Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal,

valorando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y
opiniones.
8.

Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, combinando diferentes

técnicas, asumiendo distintas funciones y colaborando en la resolución de los problemas que
se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.
9.

Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos y disfrutar, como público

y con la participación activa en espectáculos.

Criterios de Evaluación mínimos
1. Identificar, clasificar e interpretar de manera gráfica los sonidos según sus cualidades.
2. Conocer e interpretar una obra musical infantil distinguiendo voces e instrumentos y
formas sencillas.
3. Utilizar el lenguaje musical para la lectura, interpretación y acompañamiento de canciones
y piezas musicales, tanto instrumentales como vocales; experimentando las posibilidades
expresivas de la voz y aplicando aspectos fundamentales de su utilización y cuidado.
4. Aplicar las capacidades expresivas, musicales y creativas del cuerpo en movimiento,
utilizando códigos adecuados en situaciones espaciales y temporales estructuradas.

Contenidos mínimos
§ Representación gráfica de los sonidos utilizando diferentes grafías.
§ Audición activa de una selección de piezas vocales e instrumentales de distintos estilos,
culturas y épocas reconociendo algunos elementos básicos.
§ Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales: melodía, melodía acompañada,
polifonía, polirritmia.
§ Reconocimiento visual y auditivo de diferentes tipos de voces y clasificación por familias de
los instrumentos más característicos de la orquesta.
§ Identificación de distintas agrupaciones vocales.
§ Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales.
• Reconocimiento de la importancia del autor, el director y el intérprete.
• Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los
instrumentos.
• Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental.
• Reconocimiento y aplicación de los matices de intensidad y tempo en la interpretación vocal
e instrumental de canciones y piezas musicales.
• Lectura, interpretación y memorización de canciones al unísono, cánones y piezas
instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías.
• Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación de danzas.
• Ejecución danzas que implican diferentes tipos de agrupamientos y disposiciones.

• Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados.
• Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación de coreografías y
danzas.
RELIGIÓN

Objetivos mínimos
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los
grupos sociales con los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas,
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de
personas con discapacidad.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo
personal y social.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
Criterios de evaluación mínimos
1.1 Identificar la necesidad del perdón para ser feliz.
2.2 Conocer las características del perdón de Dios.
2.5 Aprender y recordar historias bíblicas en las que Dios promete el Mesías.
3.1 Comprender el significado de algunas parábolas del perdón.
3.3 Reconocer la iniciativa de Jesús por los más necesitados y los enfermos.
4.2 Diferenciar signos y momentos de la celebración eucarística.
Contenidos mínimos
1. El perdón y el arrepentimiento para convivir en paz.
2. María, Madre de Dios y Madre nuestra.
3. Emociones. El entusiasmo, la emoción, el gozo y la esperanza.
4. La admiración a la figura de Jesús
SOCIALES
Objetivos mínimos
• Obj.CS2. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, respetando y
aceptando las diferencias de personas, culturas, ideas y aportaciones y utilizando el
diálogo como forma de llegar a un consenso, evitar y resolver conflictos.

• Obj.CS4. Relacionar los elementos del Sistema Solar que enmarcan las coordenadas en las
que se desenvuelve la vida diaria y los cambios espacio-temporales.
• Obj.CS5. Identificar y valorar los principales elementos del entorno físico, social y cultural
más próximo de los pueblos y ciudades de Aragón, analizando su organización, sus
características e interacciones y profundizando progresivamente en ámbitos espaciales de
Aragón, España y la Unión Europea.
• Obj.CS6. Desarrollar actitudes que fomenten la preparación para el ejercicio activo de la
ciudadanía y el respeto a los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una
sociedad democrática, partiendo del aprecio y respeto a la cultura de Aragón, formando
ciudadanos con iniciativa, más autónomos y comprometidos con la defensa del propio
patrimonio y de los valores universales.
• Obj.CS8. Identificar la estructura del mundo laboral, profesional y empresarial como base
de funcionamiento de nuestra sociedad favoreciendo el espíritu emprendedor.
• Obj.CS9. Conocer y aplicar las normas de educación vial y desarrollar actitudes de
conciencia y respeto que incidan en la integridad personal y en el bien común.
• Obj.CS11. Interpretar, expresar y representar información y procesos del medio físico,
social y cultural más próximo mediante diferentes tipos de textos, imágenes, códigos
numéricos, gráficos, cartográficos y otros.
• Obj. CS12. Apreciar y valorar la cultura de Aragón despertando la curiosidad y el interés
por la cultura en toda su amplitud y diversidad a través de la emoción que causa descubrir
las propias raíces.
Criterios de evaluación mínimos
Crit. CS. 1.2. Realizar trabajos y presentaciones grupales que supongan la búsqueda,
selección, interpretación y organización de textos de carácter social o geográfico, mostrando
habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un
equipo, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones
ajenas en los diálogos y debate.
Crit. CS. 1.3. Describir los diferentes tipos de astros del Sistema Solar, los movimientos
que realizan la Tierra y la Luna, comparando el movimiento de traslación y el de rotación
terrestre.
Crit. CS. 2.2. Describir la atmósfera y relacionar las capas que la forman con su
función de protección del planeta, comparando tiempo atmosférico y clima e interpretando
mapas del tiempo sencillos de Aragón.
Crit. CS. 2.3. Reconocer algunos de los factores que determinan el clima y distinguir
las zonas climáticas de Aragón, su flora y su fauna, definiendo alguna característica.
Crit. CS. 2.5. Reconocer la hidrosfera nombrando masas y cursos de agua, ríos y
vertientes hidrográficas de Aragón; explicar el ciclo del agua y diferenciar consumo de agua
responsable y no responsable.
Crit. CS. 2.6. Identificar los principales elementos de los paisajes de Aragón detallando
las características del relieve y su red hidrográfica, localizándolos en un mapa o recurso
interactivo, observando el impacto de algunas actividades humanas en el medio para evitar
las consecuencias negativas.
Crit. CS. 3.2. Comprender qué es un ayuntamiento y cuál es su función en la localidad,
su organización y las principales funciones que lo integran, conociendo su designación por

elección democrática.
Crit. CS. 3.4. Asociar materia prima a los productos que se obtienen directamente de
la naturaleza y productos elaborados con los que han sufrido alguna transformación y
describir las actividades económicas como productivas, transformadoras, de comercio y de
turismo caracterizando a los grupos de población por su trabajo.
Crit. CS. 3.5. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo
responsable y comprender los diferentes fines de la publicidad reconociendo algunas de sus
técnicas.
Crit. CS. 4.1. Identificar algunas de las características de los tiempos históricos y los
acontecimientos clave que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la
Prehistoria y la Edad Antigua de Aragón y de España, localizándolos en el espacio y en el
tiempo, desarrollando la curiosidad por los acontecimientos de nuestro pasado y su huella en
nuestro patrimonio.
Contenidos mínimos
1. Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula: la responsabilidad, la capacidad de
esfuerzo y la constancia
2. Trabajo en grupo y cooperativo
3. El Sistema Solar. La Tierra y su satélite la Luna. Movimientos de rotación y de
traslación de la Tierra y sus consecuencias.
4.

La atmósfera: sus capas y su función protectora del planeta Tierra.

5. Tiempo atmosférico y clima..
6.

La Hidrosfera. El ciclo del agua

7.

El paisaje: Principales elementos del paisaje de Aragón.

8. Organización territorial. Los ayuntamientos. Composición, funciones y servicios
municipales.
9. La población en Aragón
10. Las actividades económicas en los tres sectores de producción.
11. Edades de la Historia
EDUCACIÓN FÍSICA

· Cri.EF.1.1. Integrar acciones motrices individuales para realizar proyectos de acción
tendentes a mejorar sus resultados y/o diseñar y realizar un encadenamiento elaborado con
la intención de mostrarlo a otros.
· Cri.EF.2.3. Resolver y analizar diferentes situaciones motrices de oposición (por ejemplo,
luctatorias, de cancha dividida u otras).
· Cri.EF.3.1. Encadenar varias manipulaciones de objetos tanto en juegos de cooperaciónoposición como en juegos de cooperación.
· Cri.EF.3.3. Encadenar acciones para resolver situaciones cooperativas y/o situaciones de
cooperación-oposición.
· Cri.EF.4.1. Combinar con la ayuda del docente, acciones motrices para decodificar
información y adaptar su motricidad de forma segura a la incertidumbre de las actividades en
el medio natural aprovechando las posibilidades del centro escolar.
· Cri.EF.5.2. Reforzar el uso de recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para elaborar

producciones con intención artística o expresiva.
· Cri.EF.6.7. Respetar la propia realidad corporal y la de los demás mostrando una actitud
crítica.
· Cri.EF.6.8. Conocer y practicar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y
artísticas del contexto cercano y/o del entorno próximo aragonés
· Cri.EF.6.13. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí
mismo y a los otros en las actividades físicas y en los juegos, aceptando las normas y reglas
establecidas y actuando con interés.

