
INDICADORES ESENCIALES PRIMER CICLO 
 
INDICADORES ESENCIALES PRIMER CICLO-1ER CURSO 

LENGUA 

LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación 
adecuada, identificando las características fundamentales de textos, narrativos, 
poéticos y dramáticos. (CCL, CAA).  

LCL.1.6.1. LCL.1.6.3. Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta 
respondiendo a cuestiones globales y concretas sobre lecturas realizadas. (CCL).  

LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, 
el orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos. (CCL).  

LCL.1.11.1. Conoce y comprende terminología gramatical y lingüística elemental. 

 
MATEMÁTICAS 
 

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que corresponde al problema. Expresa 
matemáticamente los cálculos a realizar y resuelve la operación que corresponde al 
problema, bien mentalmente, bien con el algoritmo de la operación o con calculadora. 
Comprueba la solución y explica con claridad el proceso seguido en la resolución. (CMCT, 
CAA).   

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con números naturales. Utiliza y 
automatiza sus algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la 
resolución de problemas. (CMCT).  

EDUCACIÓN FÍSICA.  

EF.1.1.1. Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante la comprensión y 
conocimiento de sus posibilidades motrices. (CAA).    

RELIGIÓN 

Bloque 4 
1.1. Asocia las características de la familia de la Iglesia con las de su familia. CMCT, CAA 
y CSYC. 
2.1. Expresa el respeto al templo como lugar sagrado. CMCT, CAA y CSYC. 
3.1. Conoce y expresa el sentido del domingo. CMCT, CAA y CSYC. 
 
 
 



 
 
 
 
SOCIAL SCIENCE 
 
1.9.1 Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y de información 
proporcionadas por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado, 
ordenando, localizando e interpretando cronológicamente hechos relevantes de su vida 
utilizando las unidades básicas de tiempo: hora, días, meses y años. 
 
NATURAL SCIENCE 
 
1.3.1 Identifica y clasifica los seres vivos del entorno en animales y plantas, 
reconociendo los diferentes criterios de clasificación (tamaño, color, forma de 
desplazarse...) 
 
 
ENGLISH 
 
SPEAKING: LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas familiares 
y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar 
información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de 
sí mismo, su familia, etc. 
 
READING: LE.1.12.1. Comprende el significado de textos y reconoce un repertorio 
limitado de léxico, así como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre 
situaciones cotidianas y temas habituales. 
 
WRITING: LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir 
textos escritos muy breves y sencillos. 
 
LISTENING: LE1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas 
cotidianos. Recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la 
entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos. (CCL, CAA).  
 
ARTS  
 
EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas reconociendo distintos materiales y 
técnicas elementales. 
 
MÚSICA 
 
EA.1.11.1. Experimenta con los sonidos de su entorno natural y social inmediato 
desarrollando La creatividad para sus propias creaciones sencillas.  
 



EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como instrumento de expresión, controla las 
capacidades expresivas del mismo, valora su propia interpretación y la de los demás, 
como medio de interacción social. 
 
 
 
 
INDICADORES ESENCIALES (tercera evaluación) PRIMER CICLO-2º CURSO 

LENGUA 

LCL.1.6.1. LCL.1.6.3. Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta 
respondiendo a cuestiones globales y concretas sobre lecturas realizadas. (CCL). 
(Lectura personal) 

LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, 
el orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos. (CCL).  

LCL.1.11.1. Conoce y comprende terminología gramatical y lingüística elemental. 

 
MATEMÁTICAS 
 

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que corresponde al problema. Expresa 
matemáticamente los cálculos a realizar y resuelve la operación que corresponde al 
problema, bien mentalmente, bien con el algoritmo de la operación o con calculadora. 
Comprueba la solución y explica con claridad el proceso seguido en la resolución. 
(CMCT, CAA).   

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con números naturales. Utiliza y 
automatiza sus algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la 
resolución de problemas. (CMCT).  

EDUCACIÓN FÍSICA  

EF.1.1.2. Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante su intervención 
corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles (CAA).  

EF.1.7.1. Muestra interés por las diversas actividades que se pueden desarrollar a partir 
de la Educación Física. (CSYC, CEC). 

RELIGIÓN 

Bloque 2 
1.2. Selecciona y representa distintas escenas bíblicas de la acción de Dios en la historia. 
CAA y CSYC. 



2.1. Asocia expresiones y comportamientos de los patriarcas en los relatos bíblicos a 
través de recursos interactivos. CAA y CSYC. 
3.1. Escucha y describe con sus palabras momentos en los que Dios ayuda al pueblo de 
Israel. CAA, CSYC 
 
SOCIAL SCIENCE 
 
1.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades 
y profesiones. 
1.9.1 Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y de información 
proporcionadas por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado, 
ordenando, localizando e interpretando cronológicamente hechos relevantes de su vida 
utilizando las unidades básicas de tiempo: hora, días, meses y años. 
 
NATURAL SCIENCE 
 
1.7.1 Observa e identifica las prácticas que producen residuos, contaminan y producen 
impacto ambiental. 
1.8.2 Observa e identifica algunas de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su 
utilidad para facilitar las actividades humanas. 
 
ENGLISH 
 
SPEAKING: LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas familiares 
y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar 
información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de 
sí mismo, su familia, etc. 
 
READING: LE.1.12.1. Comprende el significado de textos y reconoce un repertorio 
limitado de léxico, así como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre 
situaciones cotidianas y temas habituales. 
 
WRITING: LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir 
textos escritos muy breves y sencillos. 
 
LISTENING: LE1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas 
cotidianos. Recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la 
entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos. (CCL, CAA). 
 
ARTS  
 
EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas reconociendo distintos materiales y 
técnicas elementales. 
 
MÚSICA 
 



EA.1.11.1. Experimenta con los sonidos de su entorno natural y social inmediato 
desarrollando La creatividad para sus propias creaciones sencillas.  
 
EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como instrumento de expresión, controla las 
capacidades expresivas del mismo, valora su propia interpretación y la de los demás, 
como medio de interacción social. 
 
 


