ANEXO 1
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE LENGUA IMPRESCINDIBLES PARA LA PROMOCIÓN
BLOQUES
1º
2º
3º
4º
5º

6º

COMUNICACIÓN
ORAL
Escuchar
Hablar
Conversar

Participa en situaciones
comunicativas dirigidas,
respondiendo con
coherencia a las
preguntas formuladas.
Expresa con coherencia
de forma oral hechos y
vivencias.

Interpreta
correctamente
instrucciones orales.

Identifica la idea
principal de un texto
escuchado y adecuado a
su edad.

Interpreta mensajes
teniendo en cuenta la
intención del emisor.

 Comprende sencillos textos
literarios, memoriza y recita
poemas, cuentos, canciones,
adivinanzas y trabalenguas.
 Respeta el turno de palabra.

Recuerda algunas ideas
básicas de un texto escuchado
y las expresa oralmente en
respuesta a preguntas
directas.

Narra, siguiendo un
orden lógico y
cronológico, cuentos,
experiencias vividas y
anécdotas personales.

Describe personas,
animales objetos y
lugares.

Expresa de manera
sencilla y coherente
conocimientos, ideas,
hechos y vivencias.

Es capaz de expresar deseos,
gustos, preferencias,
sentimientos y opiniones, con
pronunciación, entonación,
ritmo y volumen adecuados.

COMUNICACIÓN
ESCRITA
Leer

Lee sílabas directas e
inversas

Lee sílabas trabadas y
pequeñas oraciones

Lee pequeños textos en voz
alta respetando el punto y la
coma.

Lee textos en voz alta
respetando los signos de
exclamación e interrogación

Lee textos con fluidez, en voz
alta, con entonación y ritmo
adecuados.

Muestra una velocidad
adecuada a su lectura: 80
palabras/minuto

Muestra una velocidad
adecuada a su lectura: 100
palabras/minuto

Entiende el mensaje, de
manera global, de textos
leídos en voz alta adecuados a
su edad, identificando las
ideas principales

Es capaz de escribir una
descripción de personas,
objetos, animales y lugares de
forma sencilla y breve.

Escribe un pequeño texto
narrativo en el que se incluye
una descripción y un diálogo.

Es capaz de escribir un texto
expositivo utilizando los
conectores adecuados.

Es capaz de mantener un
diálogo, participar en un
debate, hacer una pequeña
exposición, pedir información,
hacer una presentación de sí
mismo y de los demás y contar
un suceso, valorando y
respetando las normas que
rigen la interacción oral.
Lee textos con fluidez, en voz
alta, con entonación y ritmo
adecuados, y respetando la
acentuación de las palabras.
Muestra una velocidad
adecuada a su lectura: 120
palabras/minuto
Entiende el mensaje, de
manera global, de textos
leídos en voz alta adecuados a
su edad, identificando las
ideas principales y
secundarias
Es capaz de escribir un texto
argumentativo utilizando los
conectores adecuados

COMUNICACIÓN
ESCRITA
Escribir

Escribe al dictado frases
sencillas de 3 ó 4 palabras,
separándolas
correctamente y con el
tamaño adecuado de letra.

Escribe al dictado frases
sencillas utilizando todos
los fonemas y grupos
consonánticos en distintas
posiciones

Es capaz de redactar una
noticia, escribir una entrevista
y expresar por escrito
opiniones, reflexiones y
valoraciones argumentadas.
Presenta con claridad y
limpieza los escritos

Presenta con claridad y
limpieza los escritos, cuidando
la presentación, la caligrafía
legible, los márgenes y la
distribución del texto en el
papel

Escribe un texto siguiendo las
normas de presentación:
márgenes, disposición del
papel, limpieza, calidad
caligráfica, separación entre
párrafos, interlineado.

Escribe en papel y en soporte
digital textos propios de la
vida cotidiana a partir de un
modelo: diarios, cartas,
correos electrónicos, notas,
formularios, invitaciones, …
Realiza un pequeño resumen
o esquema a partir de un
texto expositivo.

CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

Escribe respetando la
ortografía natural

Escribe con mayúscula
los nombres de
personas, al inicio de
enunciado y después de
punto.

Escribe correctamente
palabras con:
ca, co , cu, que, qui // za, zo,
zu, ce ci // r, rr // mb, mp //
ga, go, gu, gue, gui, güe, güi.

 Palabras terminadas en -d/-z
 Adjetivos terminados en
-avo y en -ivo.
 Verbos terminados en -aba y
-abas.
 Haber y a ver.
 hie, hue
 verbos acabados en -bir y en
-vir

Diferencia el género y
número en los nombres.

Identifica el nombre
(común y propio) y el
adjetivo en una oración.

Identifica el verbo en la
oración.
Reconoce y utiliza los
pronombres personales
(tónicos).

 Aplica correctamente los
signos de puntuación (punto,
coma, dos puntos, puntos
suspensivos, signos de
exclamación e
interrogación...) y clasifica
las palabras por su
acentuación (agudas, llanas
y esdrújulas).
 Ha (ha comido) / a (a comer)
 Identifica los determinantes
y los adverbios en la oración.
 Respeta la concordancia:
(determinante – nombre –
adjetivo) y (sujeto – verbo).
 Identifica el sujeto y el
predicado en la oración

 Discrimina las palabras con
ll/y más habituales.
 Discrimina las palabras con
s/x más habituales.
 Usa con corrección los signos
de puntuación y aplica las
reglas de uso de la tilde y de
ortografía estudiadas.

Reconoce los géneros
literarios: teatro, novela y
poesía.

Reconoce la rima de un poema
o estrofa y es capaz de medir
sus versos.

 Identifica y analiza el
sintagma nominal
(Determinante + núcleo + C.
nombre) y el sintagma verbal
(núcleo + atributo /
complementos)

Sabe buscar palabras en el
diccionario (palabras-guía)

EDUCACIÓN
LITERARIA

Diferencia entre poesía
y prosa.

Dramatiza, mediante gestos y
palabras, escenas de cuentos y
obras de teatro infantiles.
Es capaz de escribir un
pequeño cuento, respetando
las partes: planteamiento,
nudo y desenlace

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS IMPRESCINDIBLES PARA LA PROMOCIÓN
BLOQUES
1º
2º
3º
4º
5º
6º
PROCESOS,
MÉTODOS Y
ACTITUDES

Realiza sumas con
llevadas y restas sin
llevadas

Realiza sumas y restas
con llevadas

Realiza operaciones con
números naturales:
suma, resta y
multiplicación por una
cifra.

Resuelve problemas
sencillos de una
operación.

NÚMEROS

Lee, escribe y
compara número
naturales hasta el 99

Resuelve problemas
sencillos de una
operación con ayuda
gráfica
Lee, escribe y
compara números
naturales hasta el 999

MEDIDA

Compara y ordena
objetos según su
longitud, capacidad y
masa.

Identifica las unidades
de longitud,
capacidad y masa en
situaciones cotidianas

Identifica, conoce y
utiliza unidades de
tiempo, longitud,
capacidad y masa en
situaciones cotidianas.

GEOMETRÍA

Identifica y clasifica
formas geométricas
rectangulares,
triangulares y
circulares

Identifica y clasifica
formas geométricas
rectangulares,
triangulares y
circulares.

Reconoce e identifica las
figuras planas y sus
elementos.

ESTADÍSTICA Y
PROBALBILIDAD

Lee, escribe, compara y
ordena número
naturales de hasta seis
cifras y decimales hasta
las décimas.

Realiza operaciones de
suma, resta,
multiplicación con
números naturales de
hasta dos cifras y
división por una cifra;
operaciones de suma,
resta y multiplicación
con números decimales;
y suma y resta de
fracciones con el mismo
denominador.
Resuelve problemas
sencillos de hasta dos
operaciones.

Realiza operaciones de
suma, resta, multiplicación,
división de hasta dos cifras
y descomposición con
números naturales y
decimales; reduce
fracciones a común
denominador y calcula
fracciones equivalentes.

Realiza operaciones de
suma, resta, multiplicación,
división y descomposición
con números naturales,
enteros y decimales, así
como de fracciones con
igual y distinto
denominador; calcula
fracciones equivalentes; y
porcentajes.

Resuelve problemas
utilizando las operaciones
trabajadas.

Resuelve problemas
utilizando las operaciones
trabajadas.

Lee, escribe, compara y
ordena números
naturales de hasta
nueve cifras, decimales
hasta la centésima y
fracciones sencillas.
Compara, ordena y
transforma unidades de
longitud, capacidad,
masa y tiempo.

Lee, escribe, compara y
ordena números naturales,
decimales hasta la
milésima y fracciones.

Lee, escribe, compara y
ordena números naturales
y enteros, decimales hasta
la milésima y fracciones.

Compara, ordena y
establece relaciones entre
unidades de longitud,
capacidad, masa, superficie
y tiempo.

Reconoce e identifica
figuras planas y
poliedros, prismas y
pirámides, así como sus
elementos.

Reconoce e identifica
figuras planas y poliedros,
prismas y pirámides, así
como sus elementos;
diferenciamos entre círculo
y circunferencia así como
sus elementos.

Compara, ordena y
establece relaciones entre
unidades de longitud,
capacidad, masa,
superficie, volumen y
tiempo.
Reconoce e identifica
figuras planas y poliedros,
prismas y pirámides, así
como sus elementos;
diferenciamos entre círculo
y circunferencia así como
sus elementos.

