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INDICADORES 2º CICLO. 3ER TRIMESTRE.  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

EXPRESIÓN ORAL          

2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no 
verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio 
comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer ... 

- 4º. 1.1.  1.2. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo 
e incorporando informaciones tanto verbales como no verbales, exponiendo las ideas 
y valores con claridad, coherencia y corrección.  

2.2. 2.4. Reconocer, expresar y reproducir oralmente de manera sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y vivencias, cercanos a sus gustos e intereses, adecuando 
progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales 
desde la escucha e intervenciones de los demás. 

- 3º. 3.1./2.4.1. Reconoce, expresa y reproduce oralmente de manera sencilla y 
coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, cercanos a sus gustos e intereses, 
adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y 
perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás.  

COMPRENSIÓN ORAL          

2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de 
informaciones oídas en radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas 
principales y secundarias. 

- 3º/ 4º. 2.3.1. / 2.3.2. / 2.3.4. Comprende el sentido de textos orales de distinta 
tipología de uso habitual, reconociendo las ideas principales y secundarias del texto y 
realizando un resumen de la información recibida cercanos a su realidad para 
aplicarlos en distintos contextos de aprendizaje. 

COMPRENSIÓN LECTORA          

2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y 
deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención del texto para adquirir 
vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas ... 

- 3º / 4º. 2.7.2. 2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta, deduciendo el significado de 
palabras y expresiones con ayuda del contexto, de las ilustraciones y los contenidos e 
identificando la ortografía básica a lo largo de la lectura.  

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (GRAMÁTICA Y VOCABULARIO) 

2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, 
categoría gramatical, etc.) propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de 
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textos, utilizando el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, 
seleccionando la acepción correcta.  

- 3º / 4º. LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (diminutivos, 
aumentativos, pronombres, homonimia, adverbios, etc.) propias del ciclo en las 
actividades de producción y comprensión de textos. 

EDUCACIÓN LITERARIA / EXPRESIÓN ESCRITA          

2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos., distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita, 
realizando posteriormente dramatizaciones... 

- 4º. 2.14.1. Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de 
la culta y escrita. 
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MATEMÁTICAS 

ACTITUDES MATEMÁTICAS (TRABAJO INDIVIDUAL)     

2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo 
tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando 
sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con… 

- 3º/4º. 2.3.1. 2.3.2. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, 
planteándose la resolución de retos, preguntas y respuestas, superando inseguridades 
y reflexionando sobre los errores.  

CÁLCULO           

2.5 Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del 
cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos... 
 

- 3º/4º. 2.5.1. /2.5.2/2.5.3. Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números. Comprueba los 
resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas, 
utilizando las propiedades de las operaciones y mostrando flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento más adecuado. (PRUEBA). 
 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS         

2.1. /2.2. Identificar, plantear y resolver, de forma individual o en equipo, situaciones 
problemáticas abiertas, investigaciones y pequeños proyectos de trabajo, relacionados con el 
entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con dos números naturales 
como máximo, utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, referidos a 
números, cálculos, medidas. 

- 3º/4º. 2.1.1. /2.2.4. Identifica, resuelve e inventa situaciones problemáticas variadas:  
problemas aditivos (cambio, combinación, igualación, comparación), multiplicativos 
(repetición de medidas y escalares sencillos), de una y dos operaciones, sobran datos, 
faltan un dato y lo inventa, problemas de elección, a partir de un enunciado inventa 
una pregunta, a partir de una pregunta inventa un problema, inventa un problema a 
partir de una expresión matemática, a partir de una solución en situaciones de la vida 
cotidiana. 
 

ESPECÍFICOS: GEOMETRÍA          

2.10.   Interpretar situaciones, seguir itinerarios y describirlos en representaciones espaciales 
sencillas del entorno cercano: maquetas, croquis y planos, utilizando las nociones geométricas 
básicas. (Situación, movimiento, ...). 
 

- 3º. 2.10.1. /2.10.2.  Interpreta, sigue y describe situaciones en croquis, planos y 
maquetas del entorno cercano utilizando las nociones geométricas básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría). 
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2.11 Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas (cuadrado, rectángulo, 
triangulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos. 
 

- 4º. 2.11.1. / 2.11.2. /2.11.3. Reconoce, describe y clasifica en el entorno cercano las 
figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, circunferencia y 
círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la esfera y el cilindro).  
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NATURAL SCIENCES 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS    

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD. C.E. 2.2.  Conocer el funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su 
localización y forma, adquiriendo hábitos de vida saludable que permitan el correcto 
funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y 
accidentes. 

- 4º. CN. 2.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo y de la mente.  

BLOQUE 5: TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS. CE. 2.8.  / 2.9. Conocer, explicar y analizar las 
partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, engranajes…), las funciones de cada 
una de ellas y las fuentes de energía con las que funcionan.  

- 3º. CN. 2.8.1. / 2.8.3. /2.9.1. Analiza e Identifica diferentes tipos de máquinas, las 
partes que las componen; las clasifica según el número de piezas, las fuentes de 
energía con las que funcionan y la acción que realizan para facilitar las actividades 
humanas.  

BLOQUE 5: TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS. CE. 2.10. Conocer los avances y aportaciones 
científicas para valorar su relación con el progreso humano. Realizar, de forma colaborativa, 
sencillos proyectos para elaborar ejemplos de máquinas antiguas elementales que han 
permitido el desarrollo tecnológico de la humanidad, presentando de forma ordenada las 
conclusiones y/o estudio de los trabajos realizados, utilizando soporte papel y digital, 
recogiendo información de diferentes fuentes directas, escritas o digitales. 
 

- 3º. CN. 2.10.1. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de 
la humanidad y su influencia en el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el 
ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
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SOCIAL SCIENCES 

TRABAJO INDIVIDUAL        

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES. C.E. 2.2. / C.E. 2.3.  Producir la tarea encomendada con 
pulcritud en la presentación, usando vocabulario adecuado, de textos relacionados con las 
Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal, confianza en sí mismo, curiosidad y 
creatividad, presentando trabajos o presentaciones a nivel individual y grupal, tomando como 
base los valores democráticos, valorando democráticamente las ideas de los demás y usando 
el diálogo, el debate, el respeto y la tolerancia hacia los demás para la resolución pacífica de 
conflictos.  
 

- 3º/ 4º. 2.2.1 IND. Realiza las tareas individualmente, con autonomía, y presenta los 
trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado.  

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS    

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD. (POBLACIÓN). C.E.2.7. Identificar y describir conceptos 
demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, los factores geográficos, sociales, 
culturales y rasgos de la población local y andaluza, reflexionando sobre el proceso de 
evolución de la población ... 

- 4º. CS.2.7.1. / 2.7.2. Define conceptos básicos demográficos cercanos como la 
natalidad y el crecimiento en función de las defunciones comenzando por contextos 
locales, identificando y describiendo los principales factores y problemas actuales 
(superpoblación, envejecimiento, inmigración) que influyen en ella. 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD. (SECTORES ECONÓMICOS). C.E. 2.8. Señalar las principales 
diferencias entre materias primas y productos elaborados, describiendo un orden en el 
proceso seguido para su elaboración y venta, señalando a su vez el sector al que pertenecen y 
listar las actividades... 

- 3º. CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados y los asocia 
con las actividades y sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su 
comercialización. Conoce los tres sectores de actividades económicas y clasifica 
distintas actividades en el grupo al que pertenecen, explicándolas y localizándolas en 
el entorno.  
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FRANCÉS 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES        

3º/4º. C.E. 2.2. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación 
habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, 
saludos, normas de cortesía, etc., comprendiendo la información sobre temas concretos 
relacionados con sus intereses y su propia experiencia y reconociendo patrones básicos de 
entonación como preguntas, exclamaciones, etc. 

- 3º/4º. 2LE. 2.2.1. Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una 
conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de 
clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc.  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES        

 C.E. 2.4. Hacer descripciones breves, con estructuras sencillas previamente preparadas, para 
dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos 
físicos de personas, etc. 

- 3º/4º. 2LE. 2.4.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras 
sencillas previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas 
cotidianos y de su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que 
le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS       

3º/4º C.E. 2.6. Reconocer patrones básicos para transmitir mensajes sencillos y breves sobre 
temáticas conocidas previamente, tales como demandar información, hacer un ofrecimiento, 
solicitar ayuda, etc.; sobre temas adecuados a su entorno y edad. 

- 3º/4º. 2LE. 2.6.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una 
sugerencia, etc.; sobre temas adecuados a su entorno y edad.  
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INGLÉS 

LISTENING         

CE.2.1 Identificar 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 como cuentos, narraciones, anécdotas personales, 
etc.     

- 3º/4º. LE.2.1.1 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 tales como: 
cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc.  

SPEAKING                            

CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un vocabulario 
habitual, haciéndose entender con una pronunciación y composición elemental correcta para 
presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc.  

- 3º/4º. 2.8. 1. /2. 8.2. /2. 8.3 Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando 
vocabulario cotidiano, con una pronunciación y composición elemental correcta para 
intercambiar información personal, presentarse, describir su casa, la escuela, su 
habitación, etc...  Todo ello, aplicando un repertorio limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos.   

READING             

CE.2.9. 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 contextualizados, con un 
léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender.  

- 3º/4º 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 diccionario para 
comprender.  

WRITING                       

CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, 
tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 
utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana.  

- 3º/4º. LE.2.14.1 Redacta, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, 
tales como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases simples aisladas, en un 
registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles. (CCL, CD). 
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ARTS 

TRABAJO INDIVIDUAL          

C.E. 2.6. Elaborar producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones básicas 
en el proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas para su realización. 

- 3º/4º. 2.6.1. Elabora producciones plásticas progresivamente en función de 
indicaciones básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas 

ESPECÍFICOS           

GEOMETRÍA. C.E. 2.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea 
relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas. 

- 3º/4º. 2.10.1. Identifica conceptos geométricos de la realidad que les rodea 
relacionándolos y los aplica al área de matemáticas.  

EDUCACIÓN FÍSICA 

ESPECÍFICOS: HABILIDADES PERCEPTIVO MOTRICES, JUEGOS Y EXPRESIÓN CORPORAL 

CE.2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices, utilizando las 
habilidades perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para una eficaz solución. 

- 3º. EF.2.1.1. Integra y resuelve variadas situaciones motrices.  

CE.2.2 Indagar y utilizar el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse con otros, 
representando personajes, ideas y sentimientos y desarrollando ámbitos competenciales 
creativos y comunicativos  

- 4º. EF 2.2.1 Indaga y utiliza el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse con 
otros, desarrollando ámbitos competenciales creativos y comunicativos.  

MÚSICA 

BLOQUE 5: LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

CE.2.15 Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, aplicando los aspectos 
fundamentales en su utilización y cuidado. 

- 3º. EA.2.15.1 Experimenta las posibilidades expresivas de la voz, aplica los aspectos 
fundamentales en su utilización y cuidado. 

CE.2.16. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y canciones variadas 
andaluzas, individual o en grupo, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y 
cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 

- 4º. EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretar piezas y canciones variadas 
andaluzas, individual o en grupo, y valora su aportación al enriquecimiento personal, 
social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal.  


