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INDICADORES ESENCIALES TERCER CICLO 
TERCER TRIMESTRE 

CURSO 2019/20 
 

LENGUA 
ORTOGRAFÍA  

  

CE. 3.10.  
  

LCL.3.10.1. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua desarrollando la 

creatividad y la estética en sus producciones escritas, en diferentes soportes: 

diarios, cartas, correos electrónicos, etc, cuidando la ortografía y la sintaxis, 

ajustándose a las diferentes realidades comunicativas.   

 

VOCABULARIO  

 

CE. 3.6. / 3.7. 
 

LCL.3.6.1/3.7.2. Lee y desarrolla con sentido crítico de diferentes tipos de textos 

apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, respetando 

los signos ortográficos.  

  

LCL.3.6.2. /3.7.1. Mejora la comprensión lectora, identificando las ideas 

principales y secundarias, practicando la lectura diaria. 

  

CONTENIDOS  

 
CE.3.12.   
  

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso 

o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, 
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etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al 

vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y 

aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer 

una comunicación más eficaz. (CCL, CAA).  

 

EXPRESIÓN ORAL  

 
CE.3.4.  
  

LCL 3.4.3. Participa en situaciones de comunicación oral expresándose con una 

dicción y articulación correcta, transmite ideas y valores con claridad 

adaptándose a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, 

informarse y dialogar). 

 

EXPRESIÓN ESCRITA Y LITERATURA 

  

CE.3.8.   
  

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. 

Identifica ideas principales y secundarias, marca las palabras claves, realiza 

esquemas, mapas conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la mejora 

de la comprensión lectora.  

 

LITERATURA 
 
CE.3.14.   
5º PRIMARIA: 
LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido estético y creatividad 

tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría 

popular, aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 

los recursos estilísticos que contengan. (CCL, CEC).  

 
6º PRIMARIA: 
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C.E.5. 
LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, reportajes y debates, sobre 

temas e intereses cercanos según modelos. (CCL, CD) 

 

 

MATEMÁTICAS 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
C.E.3.1.   

  

MAT.3.1.1. / 3.1.3.  Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda 

de datos, expresando de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito 

problemas sencillos en un contexto de resolución, anticipando una solución 

razonable y buscando los procedimientos matemáticos adecuados para abordar 

el proceso de resolución.  

  

CÁLCULO 
 
C.E.3.5  

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando 

diferentes estrategias personales y académicas, teniendo en cuenta la jerarquía 

de las operaciones. (CMCT). 

 

MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con 

el algoritmo, en comprobación de resultados, en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA). 

 

BLOQUE 4: “GEOMETRÍA”  
5º/6º E. PRIMARIA. POLÍGONOS, PERÍMETROS Y ÁREAS 
 

 C.E.3.11. / C.E. 3.13.    
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MAT.3.11.1. /3.11.2/3.11.3. Conoce, describe, clasifica y reproduce las figuras 

planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo 

relacionándolas con elementos del contexto real.   

MAT.3.13.1. /3.13.2. Comprende y calcula el perímetro y el, triángulos, trapecios 

y rombos en situaciones de la vida cotidiana. (CMCT).  

C.E.3.12. (6º EPO) 

MAT.3.12.1. Conoce los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y 

esferas, sus elementos y características. (CMCT). 

MAT.3.12.2. Clasifica los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y 

esferas según sus elementos y características. (CMCT). 

 

NATURAL SCIENCE 
5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

SPEAKING/ AICLE  

C.E. 3.1.  
  

CN.3.1.1. Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas, 

comunicando los resultados obtenidos y el proceso seguido a través de informes 

en soporte papel y digital.   
  

ECOSISTEMAS   
  

C.E.3.2.   
CN.3.3.2. Conoce y clasifica a los seres vivos en los diferentes reinos, valorando 

las relaciones que se establecen entre los seres vivos de un ecosistema, 

explicando las causas de extinción de algunas especies y el desequilibrio de los 

ecosistemas, manifestando valores de responsabilidad y respeto hacia el medio 

ambiente.   
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SOCIAL SCIENCE 
6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
SPEAKING/ AICLE  

 
CE 3.1  
CS.3.1.1. 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, usando las tecnologías de la información y 

la comunicación y elabora trabajos. (CD, CCL, SIEP). 

 

CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 

elaborar trabajos y analiza información manejando imágenes, tablas, gráficos, 

esquemas y resúmenes, presentando un informe o presentación digital. (CD, 

CCL, SIEP). 

 

CE.3.2.  
CS.3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y elabora trabajos, presentándolos 

de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 

exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el 

aprendizaje y espíritu emprendedor. (CSYC, SIEP). 

 

EUROPA / UNIÓN EUROPEA 
 

C.E. 3.7. 
CS. 3.7.2 

Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus 

objetivos políticos y económicos en el mercado común y el euro, localizando sus 

países miembros y capitales y exponiendo manifestaciones culturales y sociales, 

valorando su diversidad. (CSYC, CEC, CCL). 

INGLÉS 



 
Colegio Cristo Rey 

Centro Concertado Bilingüe 
 

 6 

LISTENING 
 

LE.3.1.1 Comprendey distingue estructuras simples y léxico de uso habitual, art

iculados con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales com

o anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en 

contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e inte

reses, siempre que las condiciones acústicas sean buenasy no distorsione el m

ensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. (CCL, CAA). 

 

SPEAKING 
 

LE2.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones breves y s

encillas empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un 

vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí 

mismo, sus hábitos, su colegio, etc. (CCL). 

 

READING 

 

LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las 

calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos 

visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccio

nario para comprender. 

 

WRITING 

 

LE.3.15.1.   Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escrito

s breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funcio

nes comunicativas que se persiguen. (CCL, CAA). 

 
 

MÚSICA 
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CE.3.15 
EA 3.15. Valora las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y 

recurso expresivo, y hace uso de ella como elemento de comunicación, de 

sentimientos, ideas o pensamientos.  

 

CE. 3.16 
EA 3.16. Planifica, diseña e interpreta, mediante la voz o instrumentos, utilizando 

el lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan 

procedimientos musicales de repetición, variación y contraste. 

 

 

ART 
 
CE.3.10.  
EA.3.10.1 Identifica conceptos geométricos de la realidad que les rodea, los 

relaciona y los aplica al área de matemáticas. (CMAT). 

CE.3.4.  
EA.3.4.1. Identifica el entorno próximo y el imaginario y expresa con un lenguaje 

plástico creativo las características a sus propias producciones. (CEC, CSYC). 

 

 

RELIGIÓN 
Bloque 1 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 2.2 Propone situaciones en la historia que manifiestan el beneficio de hacer el 

bien. 

 

Bloque 3.  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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3.1 Señala afirmaciones de las testigos recogidas en los primeros capítulos de 

los Hechos de los Apóstoles donde se reconoce que la resurrección es acción 

de Dios.  

3.2 Reconstruye utilizando las TIC los encuentros con el Resucitado que 

describen los relatos evangélicos. 

 3.3 Busca y explica signos y gestos de la comunidad cristiana donde se 

manifiesta la presencia de Jesús hoy. 

 

 

CIUDADANÍA 
 
CE 3.2 
3.2.1. Identifica mediante un proceso de reflexión y análisis crítico, personal 

y colectivo, los sentimientos y emociones de los demás, demostrando habilidad 

para reconocer, comprender y apreciar sus sentimientos; estableciendo 

relaciones pacíficas, respetuosas, colaborativas y solidarias y actuando con 

destrezas sociales básicas: escuchar activamente, ponerse en el lugar del otro, 

respetar otros puntos de vista, comunicar con respeto sentimientos e ideas, ser 

agradecido/a…  

 

CE 3.5 
3.5.5. Identifica, verbaliza y acepta sus responsabilidades y obligaciones como 

miembro de un grupo social, entendiendo que su cumplimiento es indispensable 

para lograr una situación de bienestar social. Conoce sus derechos y los de las 

personas que le rodean y actúa con respeto a ellos favoreciendo la convivencia 

en su entorno.   
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CULTURA DIGITAL: 
BLOQUE 1 
 
C.5. Conocer que su identidad digital la conforman los datos que aporta cuando 

utiliza medios digitales y valorar la importancia de gestionar dicha identidad 

digital de forma adecuada, segura y responsable. 

 

E.2. Toma medidas básicas para proteger los dispositivos (anti-virus, 

contraseñas, etc). 

E.3. Conoce que sólo puedo compartir ciertos tipos de información acerca de sí 

mismo o de los demás en los entornos en línea. 

 

C.6. Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar 

psicológico del mal uso de los medios digitales. 

 

E.1. Reconoce las principales características del acoso digital y establece 

medidas preventivas y pautas de comportamiento ante las mismas. 

E.2. Previene adicciones y sabe que la tecnología puede afectar su salud, si se 

utilizan mal. 

 

BLOQUE 3: EDUCACIÓN EN LÍNEA 
 
C.4. Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus 

tareas educativas, compartiendo contenidos y recursos de distinto formato en 

entornos de trabajo virtuales, respetando las prácticas de citación y referencia. 

 
E.3. Planifica, construye y describe su entorno personal de aprendizaje. 

 
C.7. Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas y recursos digitales para 

atender necesidades de aprendizaje y resolver tareas relacionadas con el trabajo 
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habitual, buscando soluciones alternativas e innovadoras que faciliten el 

aprendizaje. 

 
E.1. Diseña y realiza de forma individual y colectiva sencillas producciones. 

E.3. Hace uso creativo de las tecnologías. 

 

 

FRANCÉS 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CE.3.1 Comprender y distinguir la información esencial de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos breves y sencillos sobre temas 

habituales y concretos, donde se expresan experiencias, necesidades e 

intereses en diferentes contextos, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y no dificulten el mensaje, y se cuente con apoyo visual o una clara 

referencia contextual tales como cuentos, narraciones, anécdotas, personajes, 

etc. 

 

2LE.3.1.1. Identifica la información esencial de textos orales, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos 

donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes 

contextos y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual 

tales como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. (CCL). 

 

PRODUCIÓN DE TEXTOS ORALES, ORATORIA 
 

CE.3.6 Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y 

sencillas empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un 

vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí 

mismo, sus hábitos, su colegio, etc.; ensayándola previamente, aunque la 

pronunciación no sea correcta. 
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2LE.3.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones breves y 

sencillas empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un 

vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí 

mismo, sus hábitos su colegio, etc, y ensayándola previamente, aunque la 

pronunciación no sea correcta. (CCL, CSYC). 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CE 3.9 Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las 

calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos 

visuales y contextualizado, siendo la temática cercana y conocida, con un léxico 

sencillo y con la posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

 

2LE.3.9.2 Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e 

identifica a los personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción 

conduzcan gran parte del argumento. Para ello se utilizarán lecturas adaptadas, 

cómics, etc., pudiendo consultar el diccionario para comprender. (CCL). 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
 

CE 3.16. Escribir mensajes muy breves sobre temas habituales, utilizando 

estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para 

ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto, respetando las 

normas de cortesía básicas. 

 

2LE.3.16.1. Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas y aplica 

los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias 

producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar 

y familiar. (CCL, CSYC). 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 
CE 3.2 Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como 

recursos expresivos, demostrando la capacidad para comunicar mensajes, 

ideas, sensaciones y pequeñas coreografías con especial énfasis en el rico 

contexto cultural andaluz. 

EF 3.2.1 Crea representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como 

recursos expresivos. 

 

CE 3.5 Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en 

la salud y valorar la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales 

correctos y una higiene corporal responsable. 

EF 3.5.1 Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la actividad física en 

la salud 

EF 3.5.2 Valora la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales 

correctos y una higiene corporal responsable. 

 

CE 3.12 Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la 

etapa y compartirla utilizando fuentes de información determinadas y haciendo 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de 

apoyo al área y elemento de desarrollo competencial 

EF.3.12.2. Utiliza fuentes de información determinadas y hace uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área 

y elemento de desarrollo competencial.  

 


