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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

Para elaborar la PGA, partimos de la Memoria del curso anterior, donde 

analizamos y reflexionamos sobre los objetivos marcados y su grado de consecución, 

y atendiendo a las propuestas de mejora realizadas, teniendo en cuenta nuestras 

posibilidades para conseguir una mayor optimización del currículo. 

 

    Pretendemos que sea un documento de trabajo que determine las líneas de acción 

a seguir para llevar a término los objetivos planteados de la manera más óptima y 

eficaz.  

 

Destacaremos que los resultados académicos y promocionan del curso anterior 

el 95% de los alumnos de 6º y la media de alumnos que que no promociona es inferior 

al 4%. 

Observamos que, al finalizar las evaluaciones, se superan la mayoría de objetivos 

de las áreas instrumentales en todos los cursos, con un porcentaje superior al 80%. Las 

áreas y niveles que obtienen peores resultados son las ciencias naturales en cuato curso.  

 

 

 Destacamos también el aumento de alumnos que se matricula en el Centro sin 

conocer el castellano y aunque lo aprenden en el colegio, continúan usando tamazihg 

en la comunicación familiar, lo que dificulta en gran medida el avance de estos alumnos 

con respecto a sus compañeros castellanoparlantes. 

 
Teniendo en cuenta los datos expuestos anteriormente, elaboramos un plan de 

mejora enfocado a eliminar lagunas existentes en las distintas materias, sobre todo en 

inglés donde detectamos mayores problemas.  

 

Queremos manifestar que los resultados obtenidos en inglés se han visto 

influenciados por la propia aplicación de las pruebas, dada su duración, complejidad y 

horario en que se aplicó. 

 

  



C. E. I. P. “REYES CATÓLICOS”                                                            PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2017-2018 

6 
 

 

 

2.- PLAN DE MEJORA PARA EL CURSO 2017-2018 
 

Los objetivos, competencias, estandares y criterios de evaluación trabajados a lo 

largo del curso han sido los adecuados para cada uno de los alumnos tanto dentro de 

su grupo clase como en funcion de las características y necesidades de aquellos 

alumnos que estan incluidos dentro de algunos programas de atencion a la divesridad 

(PT, AL, ATE, RE…) 

Los resultados académicos obtenidos durante el curso escolar 2015- 2016 fueron 

los siguientes: 
 

VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
 

Una vez analizados por ciclos, la valoración de los procesos de enseñanza 
aprendizaje ésta ha sido muy positiva. 

 

Hay que destacar que promocionan el 95% de los alumnos de 6º y que la media 
de alumnos que no promocionan no supera el 4%. 

CURSO NP 
De los alumnos que promocionan 

Sup.todo Con 1 Con 2 Con 3 Con4 o + 

1º 4 68 5 2 5 13 

2º 3 66 8 7 1 6 

3º 5 73 5 7 1 8 

4º 1 43 10 8 8 16 

5º 2 56 12 6 6 5 

6º 4 49 5 5 2 13 

 Los datos que a continuación se presentan están relacionados con los datos 
académicos que los alumnos de primaria han obtenidos a lo largo del presente curso 
escolar 

Nivel Asignatura 1º EVA 2º EVA 3º EVA FINAL 

P
R

IM
ER

O
 LENGUA 76,04% 82,47% 77,32% 78,35% 

MATEMÁTICAS 85,54% 74,23% 77,32% 75,35% 

C.NATURALES 90,63% 76,29% 79,38% 80,41% 

C.SOCIALES 91,67% 83,51% 74,23% 83,51% 

INGLÉS 85,42% 80,41% 78,35% 79,38% 

 
Nivel Asignatura 1º EVA 2º EVA 3º EVA FINAL 

SE
G

U
N

D
O

 LENGUA 86,96% 84,62% 83,52% 85,71% 

MATEMÁTICAS 83,70% 86,52% 79,12% 82,42% 

C.NATURALES 86,96% 92,31% 85,71% 91,21% 

C.SOCIALES 91,30% 86,81% 86,81% 86,81% 

INGLÉS 81,52% 87,91% 83,52% 82,42% 
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Nivel Asignatura 1º EVA 2º EVA 3º EVA FINAL 

TE
R

C
ER

O
 

LENGUA 89,90% 90,91% 90,91% 90,91% 

MATEMÁTICAS 84,85% 83,84% 87,88% 89,90% 

C.NATURALES 81,82% 84,85% 87,88% 84,85% 

C.SOCIALES 91,92% 83,84% 90,91% 88,89% 

INGLÉS 85,86% 88,89% 82,83% 85,86% 

 
Nivel Asignatura 1º EVA 2º EVA 3º EVA FINAL 

C
U

A
R

TO
 

LENGUA 82,35% 86,05% 84,88% 87,21% 

MATEMÁTICAS 62,84% 70,93% 74,42% 75,58% 

C.NATURALES 63,53% 54,65% 65,12% 66,28% 

C.SOCIALES 56,47% 63,95% 75,58% 69,77% 

INGLÉS 78,82% 79,07% 73,26% 75,58% 

 
Nivel Asignatura 1º EVA 2º EVA 3º EVA FINAL 

Q
U

IN
TO

 

LENGUA 88,63% 94,25% 93,10% 94,25% 

MATEMÁTICAS 83,72% 91,95% 80,46% 86,21% 

C.NATURALES 75,58% 72,41% 80,46% 82,76% 

C.SOCIALES 72,09% 79,31% 75,86% 80,46% 

INGLÉS 84,88% 87,36% 82,76% 90,80% 

 
Nivel Asignatura 1º EVA 2º EVA 3º EVA FINAL 

SE
X

TO
 

LENGUA 86,84% 84,21% 92,11% 89,47% 

MATEMÁTICAS 85,53% 84,21% 84,21% 89,47% 

C.NATURALES 68,42% 73,78% 73,68% 75,00% 

C.SOCIALES 57,89% 73,68% 75,00% 71,05% 

INGLÉS 59,21% 64,47% 67,11% 73,68% 

 
Tras analizar los datos se observa que en la mayoría de los cursos en las áreas 

instrumentales superando en la mayoría de los casos más del 80 por ciento en la 
evaluación final excepto en ciencias naturales de 4º que los objetivos se han 
alcanzado en un 66%. 

 
De todo ello se deduce que la adecuación de objetivos, contenidos, y criterios 

de evaluación durante el presente curso escolar ha sido el adecuado superándose los 
objetivos en la mayoría de los casos tanto en educación infantil como en primaria. 
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En cuanto a los datos obtenidos en la evaluación final por los alumnos que han 
participado en el programa de refuerzo educativo (3º y 6º) y PAE (2, 4ºº y 5º) son los 
siguientes: 

 
DATOS RELATIVOS AL PROGRAMA PAE 

 
PRIMER TRIMESTRE   

curso nº PAE de lengua PAE de matemáticas 
2º 10 100% 90% 
4º 7 70% 30% 
5º 11 100% 82% 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

curso nº PAE de lengua PAE de matemáticas 
2º 10 100% 90% 
4º 7 70% 30% 
5º 11 100% 82% 

 
FINAL 

curso nº PAE de lengua PAE de matemáticas 
2º 10 100% 90% 
4º 7 70% 30% 
5º 11 100% 82% 

 
DATOS RELATIVOS AL REFUERZO DE TARDE 

 

PRIMER TRIMESTRE 

curso nº REFUERZO LENGUA REFUERZO MATEMÁTICAS 

3º 16 87.50% 75% 
6º 13 92.31% 76.92% 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
curso nº REFUERZO LENGUA REFUERZO MATEMÁTICAS 

3º 15 86.67% 66.67% 
6º 13 92.31% 92.31% 

 

FINAL 
curso nº REFUERZO LENGUA REFUERZO MATEMÁTICAS 

3º 14 92.86% 78.57% 
6º 12 100% 91.67% 
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De todo ello se puede decir que dichos programas son adecuados y necesarios 
ya que en la mayoría de los casos los alumnos que acuden a dichos programas superan 
las materias instrumentales. 

 
Por otra parte, durante el presente curso escolar se han realizado las pruebas 

de diagnóstico de 3º y 6º siendo muy satisfactorias en 3º. En cuanto a los resultados 
de los sextos no se han recibido. 

 
RESULTADOS DE LAEVALUACIÓN POR COMPETENCIAS DE 3º 

 

EVALUACION POR COMPETENCIAS 3º DE PRIMARIA 
 COMPETENCIA MATEMÁTICA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

CURSOS APROBADOS SUSPENSOS APROBADOS SUSPENSOS 

TERCERO A 96.6% 3.4% 93.10% 6.90% 

TERCERO B 87% 13% 100% 0% 

TERCERO C 96.6% 3.4% 96.6% 3.4% 

 

El objetivo fundamental para el presente curso escolar será el mantenmiento y en 

su caso mejora de los datos para los alumnos de 3º y así mismo mejora de los datos 

obtenidos en 6º. 

 

Las medidas de individualización de la enseñanza durante este curso serán las 

siguientes:  

 

• Programa de apoyo y refuerzo en horario de mañana y dentro del aula. En 

este caso se puede decir que cada una de las aulas dispone de al menos dos 

horas de apoyo, y que estas están a su vez, coordinadas por el tutor. Con lo 

que se consigue una mayor individualización de los aprendizajes y mayor 

consecución de objetivos. 

 

• Taller de lectura este programa se desarrolla dentro del aula de 9:00 a 9:45 

y se realiza fundamentalmente con 1º y segundo, contando en todo momento 

con un profesor de apoyo de forma que se puede prestar mayor atención a 

aquellos alumnos que presentan dificultades. 

 

• Programa de refuerzo y apoyo externo: este programa se lleva a cabo 

mayormente con profesorado del centro (3º en lengua y matemáticas y 6º en 

matemáticas) y los planes de empleo (lengua de 6º). Este programa supone 

un aumento de cuatro horas tanto para el área de lengua como de 

matemáticas obteniendo unos resultados muy satisfactorios. El profesorado 

dispone a su vez de un registro que le sirve como referencia de la evolución 

del alumno, así como reuniones periódicas entre el tutor y el profesor de 

refuerzo.  
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• Programa de inmersión lingüística en horario de mañana (como apoyo 

dentro del aula) y por la tarde este programa se lleva a cabo con profesorado 

de los planes de empleo. 

 

• Programa PAE destinado a alumnos de 4º y 5º en las áreas de lengua y 

matemáticas en horario de tarde de 16:00 a 17:15 de lunes a jueves. Este 

programa se lleva a cabo a través de una empresa (Enrique Soler) que a su 

vez contrata al profesorado. El PAE es un programa que da muy buenos 

resultados en las áreas de lengua y matemáticas, así como en la aplicación 

de técnicas de estudio.  

 

• Taller de informática contado para ello con profesores del centro y 

profesorado de los planes de empleo. Este taller irá destinado a todos los 

alumnos del centro y en especial a aquellos alumnos que este año realizan 

las pruebas de diagnóstico 3º y 6º. 

 

 En nuestra PGA planteamos los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo 

del curso atendiendo a nuestras posibilidades. Hay algunos objetivos que se repiten, 

bien porque ha sido imposible realizarlos o terminarlos por algún motivo o por la 

necesidad de recordarlos ya que su grado de consecución no ha sido el deseado. 

  

 Este curso escolar se presenta con algunas novedades con respecto al anterior 

curso escolar: 

 

➢ Puesta en funcionamiento de dos aulas de primero ubicadas en la Casa de la 

Juventud, con lo cual este año no se matricula ningún alumno de 3 años. Por tanto 

este centro contara con un aula de cuatro años tres de cinco años y dos de primero, 

en total seis aulas. 

 

➢ Seguir con el Plan de Cultura Digital, lo que va a suponer un importante esfuerzo 

para los profesores ya que este programa lleva consigo un cambio metodológico en 

el desarrollo de las clases y la formación continua durante el presente curso. 

 

➢ Continuar con el proyecto de Mejora en lengua castellana e inglesa a través del 

Método Doman (este proyecto no se incluyó en la PGA del curso pasado porque la 

aprobación por parte del MECyD fue posterior a la elaboración de la PGA. Si figura 

en la memoria de fin de curso) 

 

➢ Ampliacion del bilingüismo a 2º de primaria. 

 

➢ Traslado del aula TEA al centro de educación de educación infantil dado que la 

mayoría de los alumnos pertenecen a esta etapa. Al mismo tiempo se ha tenido que 

habilitar el aula en el centro al incorporarse al centro dos alumnos de educación 

primaria.  
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Se ha dotado el aula TEA de recuros humanos, una profesora de PT y otra de AL, 

y cuidadora. 

Para poder atender a los alumnos de nueva incorporación en primaria se ha dotado 

de medio profesor de AL y así poder dar cobertura a los alumnos de la Casa de la 

Juventud. 

 

➢ Puesta en marcha de un nuevo Erasmus + K219, en la que el centnro es coordinador 

con la participación de Turquia, Estonia  

 

➢ Programa de inmersión lingüística para alumnos de educación infantil que 

presentan dificultad en el idioma castellano. 
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3.- OBJETIVOS GENERALES 

 

 

• Configurar un centro escolar con personalidad propia, con unas normas claras y 

definidas en común. 

 

• Potenciar la participación en el centro de toda la Comunidad Educativa encontrando 

vías de comunicación eficaces entre todos sus componentes. 

 

• Posibilitar la creación de clima positivo de trabajo, profesionalizado y motivador. 

 

• Rentabilizar al máximo el empleo del tiempo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en el funcionamiento subsidiario de la organización en beneficio de 

docentes y discentes. 

 

• Fomentar la utilización y ampliación de los recursos con los que cuenta el centro 

para el proceso educativo, facilitando el acceso a los mismos. 

 

• Ampliación del bilingüismo a 2º y cuatro años. 

 

• Mejorar las relaciones externas del centro demandando y accediendo a la 

infraestructura externa y su actividad, y ofertando la utilización en horario no 

lectivo.   

 

• Continuar con el aula TEA 

 

Para conseguir estos objetivos generales, los concretamos en diferentes 

dimensiones siguiendo el criterio de prioridad e importancia y que a la vez puedan 

servirnos de indicador para su posterior evaluación y grado de cumplimiento. 

 
 



C. E. I. P. “REYES CATÓLICOS”                                                            PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2017-2018 

13 
 

4.- PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 

OBJETIVO 1: MEJORA DEL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
OBJETIVOS DESTINATARIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSO RESPONSABLES METODOLOGÍA Evaluación 
Mejora de las materias 

instrumentales 

Alumnos de 3ºy 6º. Todo el curso. En 

horario de tarde. 

Refuerzo educativo 

 

Profesores tutores 

Profesor de refuerzo 

Equipo directivo 

Individual, activa y 

participativa 

Mensual y trimestral. 

Mejora del lenguaje 

oral en lengua inglesa 

con la incorporación de 

un ayudante lingïístico 

nativo y tomar una 

actitud más positiva a la 

hora de emprender una 

conversación 

Todos los cursos 

 

Todo el curso Proyecto de innovación 

lingüística mediante el 

desdoble de las aulas.  

Ayudante linguistico 

Coordinador de ingles 

Equipo directivo 

Individual, activa, 

participativa 

Mensual y trimestral 

Mejora del vocabulario  Alumnos de infantil, 2º 

de priamria y alumnos 

nee 

Todo el curso Método Doman Profesores tutores 

Equipo directivo. 

Individual, activa y 

participativa. 

trimestral 

Mejora de la fluidez 

lectora y comprensión 

de textos 

Alumnos de 1º y 2º Todo el curso Taller de lectura en 

horario de mañana. 

Profesores tutores  

Profesorado de los 

planes de empleo 

Equipo directivo 

Individual, activa y 

participativa  

Evaluación mensual y 

trimestral. 

Mejora de los 

resultados académicos 

en las áreas 

instrumentales para los 

alumnos de 4º y 5º y la 

utilización de técnicas 

de estudio 

Alumnos de 4º y 5º. 

 

Con empresa externa. Programa PAE Profesores 

dependientes de la 

empresa externa 

Tutores 

Coordinador del 

programa 

Equipo directivo 

Individual, activa, 

participativa 

Trimestral y mensual 

Mejora de los alumnos 

que presentan 

dificultades en el área 

de ingles 

Alumnos de 4º, 5º y 6º Según disposicion Programa de inmersión 

lingüística por las 

tardes 

Coordinador de inglés 

Convenio ME-CCAA 

Individual activa, 

participativa 

Mensual, trimestral 

Mejora de las materias 

instrumentales  

Todos los alumnos Todo el curso Programa de apoyo Todo el profesorado Individual activa y 

participativa 

Mensual y trimestral. 

Ampliación del 

programa de 

bilingüismo 

Alumnos de cuatro y 

cinco años y primero y 

segundo de primaria. 

Todo el curso Profesorado ingles Coordinacdor de inglés 

Profesor de inglés. (B2) 

Ayudante lingüistico 

Tutores 

Individual, grupal 

activa y participativa 
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Utilizar las TIC como 

recurso didáctico para 

la mejora de la 

competencia a través 

del ordenador 

Todo el alumnado De septiembre a junio Aulas 

Aula de informática 

Pizarras digitales 

tablets 

Responsable TIC 

Coordinadores de nivel 

Tutores y profesor de 

apoyo. 

Equipo directivo 

Individual activa, 

participativa 

Trimestral 

Participación en 

proyecto de inmersión 

lingüística y proyecto 

europeo propuesto por 

SEPIE y MECyD. 

Todo el alumnado De septiembre a junio Material propuesto por 

el MECyD 

Coordinador de ingles  

equipo directivo 

Individual activa, 

participativa 

trimestral 

Utilizar la biblioteca 

como medio lúdico, de 

socialización y de 

interés para la lectura, a 

través del bibliorecreo. 

Todo el alumnado De septiembre a junio. Responsables de 

biblioteca y alumnos 

mayores. 

 

Responsables de 

biblioteca. 

Tutores 

Equipo directivio 

Individual, activa, 

colectiva y participativa 

Mensual. 

Continuidad del plaln 

de cultura digital de 5º y 

6º. 

Alumnado de 5º, 6º. De septiembre a junio. Tutores 

Coordinador TIC 

Equipo directivo 

Coordinador TIC 

Equipo directivo 

Individual, activa, 

colectiva y participativa 

Trimestral 

Continuacion de las 

técnicas de estudio en 

las distintas áreas 

De 1º a 6º De septiembre a junio Tutores  

Especialistas 

Equipo directilvo 

Coordinadores de nivel  

Equipo directivo 

Individual, activa, 

participativa 

Quincenal y trimestral 

Puesta en marcha de 

talleres de inmersión 

lingüística en infantil 

Para alumnos de 

infantil 

De octubre a junio Tutores 

Profesores externos 

Equipo directivo 

MECD 

Coordinador de infantil Individual, activa y 

participativa 

Mensual y trimestral 

Continuación de 

actividades físicas en 

horario de tarde 

(CEPA) 

Para infantil y primaria De octubres a junio Coordinador de 

educación física 

Equipo directivo 

Monitores externos 

Coordinador de 

educación física 

Equipo directivo 

Activa y participativa Trimestral 

Aplicación del método 

ABN en educación 

infantil. 

Alumnos de educación 

infantil. 

De octubre a junio Tutores 

Equipo directivo 

tutores Activa y participativa trimestral 

Puesta en 

funcionamiento del 

programa MUSE 

Alumnos de 1º, 2º y 3º Primer trimestre Tutores 

Artistas 

Equipo directivo 

Profesor de educación 

física. 

Equipo directivo. 

Activa y participativa trimestral 
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OBJETIVO 2: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSO EVALUACIÓN 
Favorecer a aquellos alumnos que 

presentan mayor dificultad en el 

aula. 

Todo el curso 
Profesores tutores  

Equipo directivo 
Apoyo en el aula Quincenal, trimestral 

Evaluación temprana y 

seguimiento de aquellos alumnos 

que presentan mayores 

dificultades 

Todo el curso 
Equipo de orientación 

Equipo directivo 
orientación Cuando se solicite 

Inmersión lingüística para 

alumnos extranjeros. 
Todo el curso 

Tutores 

 Equipo de orientación 

Profesorado de apoyo 

Equipo directivo 

Equipo de apoyo educativo Quincenal 

Apoyo educativo en Lengua y 

Matemáticas para alumnos que lo 

necesite 

Todo el curso 

Tutores 

 Equipo de orientación 

Profesorado de apoyo 

Equipo directivo 

Equipo de apoyo educativo Quincenal y trimestral. 

Aplicación del Metodo Doman 

con alumnos que presentan 

mayores dificultades. 

Por trimestre 
Profesores de PT y AL 

Equipo directivo 
 Trimestral 

Creación de un aula TEA para 

alulmnos con espectro autista 
Todo el curso 

Tutores 

Profesores de PT, AL, 

Orientadora 

Equipo directivo 

Aula TEA Mensual 
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OBJETIVO 3: IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 

ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSO EVALUACIÓN 
Dar a conocer a las familias los 

objetivos y contenidos de 

aprendizaje que los alumnos van a 

trabajar durante el curso escolar 

Primera quincena de septiembre y 

en las reuniones de final de 

trimestre a través de la página web 

del centro y los blogs de aula. 

Tutores  

Equipo directive 

TIC 

Reuniones trimestrales Trimestral 

Dar a conocer a los padres el 

progreso de los alumnos a lo largo 

del trimestre 

Semanal Tutores, Especialistas 

Equipo directivo 

Tutorías con los padres Trimestral 

Poner en conocimiento de los 

padres las normas de convivencia 

del centro e implicar a los mismos 

en los posibles problemas de 

comportamiento de los alumnos. 

Semanal Tutores 

Equipo directivo 

Tutorías con los padres Semanal 

Formar a los padres a traves de 

charlas, coloquios, sobre temas e 

maximo interés para sus hijos (ej. 

Transtornos alimenticios, peligros 

de internet, uso adecuado de las 

nuevas tecnologías, información 

sobre el cambio de etapa primaria-

secundaria) 

Todo el curso  Equipo directivo 

AMPA 

orientacion 

Talleres  

Propuestas informativas 

(conductuales, personalidad y 

salud mental, 

Talleres de inglés e informática. 

Talleres de alfabetizacion 

Trimestral 

Facilitar a los padres la propuesta 

de actividades por parte de los 

mismos. 

Todo el curso AMPA Diversidad actividades 

(Reuniones, cine, talleres de 

teatro, concursos...) 

trimestral 
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OBJETIVO 4: MEJORA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
 

ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSO EVALUACIÓN 
Evaluar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

Todo el curso Tutores, especialistas, equipo de 

atención a la diversidad. 

Resultado de las evaluaciones Quincenal y trimestral 

Realizar actividades de formación. 

 

Todo el curso Coordinadores de distintos 

programas 

Programa de inmersión linguistica 

en lengua extranjera. 

Anual 

Trimestral 

Participar en programas europeos 

(e-Twinning) yErasmus+ K 219 

Todo el curso Coordinador de ingles y 

profesorado 

Programa de inmersión lingüística 

 

A lo largo del curso 

Formacion y continuidad de el 

plan digital 

De septiembre a junio TIC. Equipo directivo CPR A lo largo de junio. 

Formación del profesorado para 

aulas TEA 

Todo el curso Tutores, especialistas, equipo de 

atención a la diversidad. 

CPR A lo largo del curso 

Mejora de los resultados obtenios 

en las pruebas de diagnostico 

realizadas durante el curso escolar 

2016-2017 a través del plan de 

mejora. 

De septiembre a junio Todo el proresorado Apoyo 

Refuerzo de tarde 

Con la realización de las pruebas 

en el curso 2016-2017. 
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OBJETIVO 5: MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 

ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSO EVALUACIÓN 
Cumplir las normas de entradas, 

salidas y uniformidad del centro 

Todo el curso Todo el profesorado RRI Durante todo el curso. 

Informar e intervenir con los 

padres en los problemas de 

comportamiento de los alumnos 

Todo el curso Todo el profesorado Normas de aula Durante todo el curso 

Crear un taller de convivencia para 

el desarrollo de habilidades 

sociales y majora de la coducta.  

Todo el curso Todo el profesorado. Plan deconvivencia  

Bibliografía del Centro 

Integrador social 

Durante todo el curso. 

Continuar con los partes de 

incidencias creado durante el 

curso escolar 2014-2015 

Todo el curso Todo el profesorado  Plan de convivencia Durante todo el curso 

Programa de mejora de la 

convivencia en zonas comunes 

usando alumnos como mediadores 

Todo el curso Todo el profesorado  Plan de convivencia Durante todo el curso 
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5.- ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO 
 

 La mayoría del Profesorado es Propietario Definitivo y su organización se ha 

adecuado a la estructura marcada por el Reglamento Orgánico de las Escuelas de 

Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. 
 

5.1. CRITERIOS DE ADSCRIPCIÓN 

 

 Tras la aprobación de la LOMCE y ateniendo a lo indicado en ella los criterios de 

adscripción del profesorado en nuestro centro seguirá los siguientes criterios: 

 Se establecen dos Ciclos marcados por las pruebas de diagnóstico 3º y 6º 

 Todos los profesores tendrán opción de rotar de 1º a 6º de Primaria con diferentes 

grupos de alumnos al cambiar de ciclo y atendiendo a los siguientes criterios: 

 1º.- El primer curso se adjudicará siempre a profesorado con destino definitivo en 

el centro. 

 2º. - Los profesores que acaban ciclo podrán acceder al ciclo siguiente cambiando su 

tutoría de forma cíclica. Al acabar 6º podrán ir a 1º: 

  Tutor del grupo A continuaría en el B 

            Tutor del grupo B continuaría en el C 

  Tutor del grupo C continuaría en el A 

 3º. - Si el profesor que acaba ciclo no quiere continuar en el siguiente, esperará a que 

se adscriban los demás. 

 4º. - Los profesores sin tutoría adjudicada, elegirán por orden de antigüedad en el 

Centro, los cursos que estén disponibles. 

 5º. - En ningún caso y aun habiendo quedado vacante, un profesor podrá quedar con 

sus alumnos al finalizar el ciclo. En el caso de que un profesor solo haya estado un año con 

su grupo podrá continuar con él en el ciclo siguiente al contemplar la ley un mínimo de dos 

cursos con el mismo grupo.  

 6º.- Las rotaciones serán respetadas, aunque el profesorado sea provisional o interino 

y siempre que se encuentre presente en el momento de la adscripción. 

 7º.- En circunstancias excepcionales la dirección podrá cambiar la adscripción en 

un profesor cuando lleve dos años con el mismo curso. 

 La función de profesor de apoyo al centro en Educación Infantil, cuando sea definitiva 

toda la plantilla, se realizará teniendo en cuenta la antigüedad en el centro.  

 Otro aspecto que se tendrá en cuenta a la hora de asignar el profesorado es que se 

tendrá en cuenta el profesorado que cuenta con la titulación en ingles y sobre todo el B2 

empezando por los cursos más bajos, este año primero, dado que el colegio se inicia como 

bilingüe en primero y tres años.  
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5.2. PROFESORADO DE APOYO 

 

 El nivel de Educación Infantil del Centro principal cuenta con dos profesoras de 

apoyo al disponer de nueve unidades. En las aulas de la Casa de la Juventud cuenta con 

medio profesor de apoyo que realiza el mismo en las aulas  

 

El nivel de Educación Primaria carece de profesorado de apoyo. Éste se realiza con 

las horas disponibles a disposición del centro por los profesores tutores y especialistas, 

procurando que apoyen los del mismo nivel. En cuanto a las sustituciones que se realizan 

en el centro, cuando falta un profesor, estas se cubrirán primero por el profesor que en 

ese momento estuviera en el aula, en caso de que ese curso en esa hora no disponga de un 

profesor de apoyo la sustitución se hará con el profesorado que esté en el cuadro de 

sustituciones; dicho cuadro se elabora a partir de un cuadro elaborado por la jefatura de 

estudios en la que cada profesor tiene dos sesiones, si no hay nadie entonces se ocupará 

con profesorado de apoyo. En el caso de faltas de larga duración el profesor de 

compensatoria se incorporará al aula. 

 

Se impartirá el apoyo en aula por los tutores en horario disponible al haber 

especialidades en sus respectivos cursos 
     

5.3. PROFESORADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

ROCIO CHECA ROMERO I3A 

LAILA MEDHI LAAZAR I3B 

ROSA RODRIGUEZ DONOSO I3C 

BELEN TORRES FERNÁNDEZ I4A 

CARMEN REVILLA TRIANO I4B 

ANGELICA CARRASCAL FIGUROA I4C 

IRENE GONZALEZ VISO I5A 

GEMA LOPEZ REQUENA I5B 

ALICIA PAZ FRAILE I5C 

ANA ISABEL CARVAJAL BOLAÑOS Apoyo 

Mª TERESA ALDEGUER JOYA Inglés 

JOSE MARIA  Inglés   
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5.4. PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ANA BELEN JIMÉNEZ AYALA 1ºA 

VIRTUDES ROSADO COLLADO 1ºB 

INMACULADA MONTES FERRANDEZ 1ºC 

Mª SOLEDA GARCIA DEL OLMO 2ºA 

PILAR RANEA ADALID 2ºB 

ISABEL MARTINEZ LARA 2ºC 

ROSARIO VIDAL GARCIA 3ºA 

AMALIA GARNICA ANDREU 3ºB 

MERITXELL GARCÍA LÁZARO 3ºC 

ADRIANA MARCOS BADA 4ºA  

MARIA JOSEFA NAVARRO RINCÓN 4ºB 

VIRTUDES ROSADO COLLADO 3ºC 

Mª ANGELES GONZALEZ BARRACHINA  5ºA 

JOSEFINA GARCIA CASAÑA 5ºB 

ANTONIA TRINIDAD FERRE RUBIO  5ºC 

FRANCISCA I. CHOLBI GARCIA 6ºA 

CLARA BERNAL  6ºB 

JOSE ANTONIO PEREZ DE LA ROSA 6ºC 

 

5.5 PROFESORADO ESPECIALISTA 

Mº ANGELES ALEDO LÓPEZ Música 

Mª VICTORIA DOMINGUEZ ROBLES  EF 1º y 2º 

ÁNGEL MARTÍNEZ SALINAS EF 3º, 5º y 6º 

MARIA JOSEFA NAVARRO RINCON  EF en 4º  

RAQUEL ESTEVEZ LOPEZ Inglés 2º 

ANTONIA JIMENEZ RUEDA  Inglés 5ºB y 5ºC y 6ºA y 6ºC 

PILAR DEL CARMEN RANEA ADAID  Inglés 3º 

OLGA NAVARRO CHAURE  Inglés 4  y 5ºAº y Coordinación TIC 

POZO RIVAS, IVAN Inglés desdoble Infantil C. Juventud 

Mª TERESA PÉREZ ALDEGUER Inglés desdoble infantil  

JAMILA BURRAHAY AARAF Religión Islámica 

JOSEFA MUÑOZ NAVARRO  Religión Católica 

ALBERTO VERA ACOSTA  Religión Católica 
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5.6 PROFESORADO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

NADIA MOHAMED MUSTAFA PT aula TEA 

IRENE VALVERDE MARTIN PT infantil 

Mª JOSÉ GARCIA GARCIA PT Priamaria 

CARMEN MARÍA PALOMO GIL PT Primaria 

TERESA CANTO SERRANO  AL aula TEA 

NOEMI MARCOS BADA  AL primaria y  C. Juventud 

Mª ANGELES TOVAR CANO  INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

JOSEFA SALAZAR GÓMEZ Apoyo y Refuerzo 3º y 4º 

CRISTINA TUR SÁNCHEZ Apoyo y Refuerzo 5º y 6º 

 

5.7 PROFESORADO DE LA “CASA DE LA JUVENTUD” 
OLGA MARIA MARQUEA MORENO I4D 
MARIA DOLORES LÓPEZ PÉREZ I5D 
PATRICIA LÓPEZ PÉREZ I5E 
VANESSA LÓPEZ MALDONADO I5F 
DESIREE MANZANO ARAGÜEZ 1ºD 
PATRICIA RICO AGUILAR 1ºE 
ESTHER VALERO SOLADO Apoyo 
IVAN POZO CORTES Inglés 
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6.- HORARIOS 
 

6.1. CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL HORARIO DEL CENTRO. 

 El horario es de jornada continua de 9:00 a 14:00 horas. 

 Horario de refuerzo educativo de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 

 El horario del PAE de lunes a jueves de 16:00 a 17:15 

 Las horas de obligada permanencia en el centro se realizarán por las mañanas de 

lunes a viernes de 14:00 a 15:00 
 

6.2. CRITERIOS PARA LA CONFECCIÓN DEL HORARIO PERSONAL  
 

6.2.1 PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 El horario tanto de los profesores tutores como especialistas es de 25 horas lectivas 

con alumnos. Las horas en las que el tutor o especialistas no imparta sus materias se 

dedicarán a apoyo, generalmente en el mismo nivel, aunque alguno lo haga en otro 

dependiendo de la disponibilidad horaria. 
 

 A la hora de confeccionar los horarios se ha colocado el plan lector a primera hora 

de la mañana para los cursos de 1º y 2º. En el caso de los primeros y los segundos estos 

contarán durante este periodo de un profesor de apoyo de tal forma que le permita 

desdoblar los grupos facilitando con ello la atención individualizada de los alumnos. 
 

 Posteriormente se cololcan las áreas instrumentales, en la medida de lo posible 

durante las sesiones anteriores al recreo. 
 

 De las horas de apoyo se han escogido dos para elaborar un cuadro de sustituciones 

de manera que si faltase un profesor se suspendería el apoyo para entrar a sustituir.  
 

 Los profesores que realizan el refuerzo en tercero y sexto en horario extraescolar 

(de 16:00 a 18:00) se les liberarán una mañana completa sumándoles la hora de exclusiva 

y programación. 
 

La distribución de la jornada en educación primaria es la siguiente:    
 

Sesiones de a 

1ª 9:00 9:45 

2ª 9:45 10:30 

3ª 10:30 11:15 

4º 11:15 12:00 

Recreo 12:00 12:30 

5ª 12:30 13:15 

6ª 13:15 14:00 
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El horario semanal de obligada permanencia del profesorado es el siguiente: 

 

LUNES Reunión de nivel 

MARTES Visita de Padres 

MIÉRCOLES Claustros – Formación en Centro  

JUEVES Reuniones de Nivel 

VIERNES. Elaboración de Material - Programación 

 

El horario del PAE será de lunes a jueves de 16 a 17,30  

 

En cuanto a la vigilancia y turnos de patio el número de personas que atienden este 

periodo es de 9 o 10 dependiendo del día. Para ello durante las salidas a los recreos uno 

de los profesores del turno de patio se encarga de los pasillos de forma que no se quede 

ningún alumno dentro del centro ya sea en las aulas o en los aseos. 

 

Así mismo existe un aula de convivencia de la que se encarga un profesor cada día al que 

asisten aquellos alumnos que por su comportamiento hayan cometido alguna de las faltas 

que se encuentran incluidas en el Plan de Convivencia del Centro. 

 

En cuanto a la distribución de los profesores en el patio, esta se hará de forma que se 

puedan controlar a los alumnos. 

 

Durante las sesiones de recreo los ATE se encargarán de controlar a aquellos alumnos 

que por sus características necesiten estar más vigilados. 
 

6.2.2 PROFESORADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 Para elaborar el horario de Educación Infantil se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos: 

    * La edad de nuestros alumnos-as 

    * Las necesidades fisiológicas que en un principio son las que marcan los ritmos y 

frecuencias necesarios para su orientación temporal: actividad, alimentación, aseo, 

descanso, etc. 

    * Cuidar el equilibrio entre los tiempos de actividad y descanso; los tiempos para el 

juego espontáneo y los tiempos para la iniciativa de cada uno. 

 

 Es básico respetar los principios de desarrollo cognitivo y socio afectivo, 

manteniendo una organización del tiempo lo más natural posible, sin forzar el ritmo de la 

actividad y manteniendo determinadas constantes temporales. 

 

 En este aspecto conviene respetar la alternancia de actividades colectivas con las 

individuales, con las de grupo, las que exigen una actividad de escucha o atención con 

otras en las que se basen en la manipulación o el movimiento; que compaginen 

actividades libres con aquellas otras más dirigidas. 
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 Respetar la globalidad del niño evitando segmentaciones y que los niños 

comprendan el horario, que tengan puntos de referencias. 
 

 Las actividades diarias se desarrollan de acuerdo con el siguiente cuadro 
 

 9:00 a 10:00 Entrada-Saludo-Asamblea - Actividades de Lenguaje 

10:00 a 11:00 Psicomotricidad fina - Trabajo individual 

11:00 a 12:00 Recreo 

12:00 a 12:30 Actividades Lógicas - Juegos simbólicos 

12:30 a 13:30 Actividades Artísticas - Cuentos - Dramatizaciones 

13:30 a 14:00 Canciones - Orden de Aula - Despedida 

14:00 a 15:00 R. Nivel V. Padres R. Ciclo Claustro Programación 
 

El profesorado se encuentra apoyando en otras aulas del mismo nivel cuando en el 

horario del grupo clase figura que el alumno realiza actividades con otro profesorado, 

como idioma o psicomotricidad.  

 

En cuanto a los periodos de recreo y dado que estos alumnos se encuntran en 

edificios separados, la distribución de los alumnos dependerá del curso de los mismos 

estando separados por cursos. En cada unos de los patios habrá un minimo de tres 

personas. 

 
6.2.3 HORARIO DEL AULA TEA 

 

 Durante el presente curso escolar se ha trasladado el aula TEA al centro de 

educación infantil dado que la mayoría de los alumnos de estas caractesisticas se 

encuentra en esta etapa, además se han incoporado al centro dos alunmos mas con 

problemas de autismo con lo que hemos tenido que volver a abrir dicho aula en el centro. 

El horario será de la siguiente forma: 

 

PROFESORA DE AUDICION Y LENGUAJE y PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

TEA INFANTIL TEA PRIMARIA TEA INFANTIL TEA PRIMARIA TEA INFANTIL 

TEA INFANTIL TEA PRIMARIA TEA INFANTIL TEA PRIMARIA TEA INFANTIL 

TEA INFANTIL TEA PRIMARIA TEA INFANTIL TEA PRIMARIA TEA INFANTIL 

TEA INFANTIL TEA PRIMARIA TEA INFANTIL TEA PRIMARIA TEA INFANTIL 

RECREO 

TEA PRIMARIA TEA INFANTIL TEA PRIMARIA TEA INFANTIL TEA  PRIMARIA 

TEA PRIMARIA TEA INFANTIL TEA PRIMARIA TEA INFANTIL TEA PRIMARIA 

 

También contamos para el aula TEA con un técnico cuyas actividades en la misma son 

las siguientes: 
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HORAS DE LUNES A VIERNES 

9:00 Entrada al centro y traslado de los alumnos al aula TEA  

11:00 

Cambio de pañal y aseo 

(Aula TEA: Programas de habitos básicos y alimentación(desayuno), 

autonomía, vestido, y control de esfínteres  

12:00 Traslado, atención, vigilancia y cuidado en los periodos de recreo 

12:30 Aseo. Regreso al aula TEA 

otros 
Colaborar en las salidas, excursiones o fiestas programadas en la PGA que 

afecten a los alumnos/as TEA (infantil y primaria) 

 

En cuanto a las funciones de este personal son las siguientes: 

• Colaborar en el diseño y ejecución de programas de autonomía personal con los 

profesionales correspondientes de hábitos básicos, alimentación, vestido y control 

de esfínteres. 

• Colaborar en los traslados de los alumnos que lo precisen, en los cambios de 

actividad, entradas y salidas del centro, con el objetivo de fomentar el 

desplazamieno autónomo del alulmno. 

• Colaborar de manera activa en la atención, vigilancia y cuidado de los alumnos en 

los periodos de recreo y descanso procurando una adecuada relación con el resto. 

• En función del carácter educativo del comedor escolar, desarrollarlas tecticas 

necesarias para la adquisición de hábitos y destrezas alimentarias facilitando los 

mecanismos necesarios. 

• Colaborar en las saidas, excursiones o fiestas, programadas, en la PGAque afecten 

a los alumnos NEE. 

• Colaborar en el desarrollo de los programas de autonomía social. Vinculados a 

habitos de conducta y comunicativos del alumno con n.e.e. en periodos de recreo 

y durante el desayuno. 

• Participación en las reuniones donde se aborden temas relacionados con los 

alumnod nee que atiende, informando del seguimiento y aplicación de la labor 

desarrollada. 

• Afianzamiento y desarrollo de las capacidades de los alumnos con nee el los 

apectos físicos, afectivos, cognitivos y comunicativos, promoviendo el mayor 

gradoposible de autonomía personal y de integración social. 

 

 El centro cuenta con un orientador a jornada completa con un horario de 9 a15:00 

horas para la atención tanto de alumnos como de las familias. Dentro de este horario el 

profesor se trasladará uno de los días para la atención de los alumnos de infantil tanto del 

centro como en la casa de la Juventud. 

 

También contanmos con la presencia de un PTSC, pero en este caso solo los martes 

de 9:00 a 15:00 para atender aquellos casos en que se precise su intervención 

fundamentalmente con familias desfavorecidas y absentismo escolar.  
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7.- ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO 
 

Los alumnos pertenecen en general a un nivel sociocultural medio-bajo. 

Los grupos por aulas son heterogéneos. 

Los rendimientos académicos hasta ahora han sido satisfactorios. El porcentaje de 

repetidores es mínimo, consiguiéndose en general los objetivos de ciclo, nivel y etapa. 

Son muy raros los casos de rechazo a la institución escolar y manifiestan por lo 

general un aceptable grado de satisfacción con el proceso educativo. 

Los alumnos que asisten a clases de refuerzo en horario extraescolar son alumnos 

del mismo nivel agrupados en un aula (máximo 20 alumnos), que están entre el 

insuficiente alto y el suficiente y necesiten algo de ayuda para alcanzar los objetivos. 

Dentro de este grupo no hay alumnos de compensatoria ni ACNEAE. 

 

7.1. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO 

 

 Para agrupar a los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

 1.- Al ingresar los alumnos en Educación Infantil, se agrupan de forma aleatoria en 

tantos grupos como aulas creadas, al finalizar el periodo de matriculación en el mes de 

junio. 

 

 Se procura que haya en cada clase el mismo número de alumnos/as musulmanes y 

cristianos, mestizos y nacidos desde diciembre hasta enero. 

 

 Hay que recordar que este curso se han adscrito un aula más de tres años que se 

ubicarn en la “Casa de la Juventud”, con lo que ya son seis los grupos que se ubican en 

este centro. En este caso los criterios de organización del alumnado son los mismos. 

 

 2.- Al pasar de Educación Infantil a Primaria los grupos pasarán íntegros. En casos 

puntuales las profesoras de Educación Infantil podrán cambiar alumnos de grupo 

atendiendo a criterios pedagógicos y consultados el Equipo Directivo y al Orientador del 

Centro.  

 

 3.- Los alumnos continuarán con esta agrupación hasta finalizar la Educación 

Primaria, excepto casos puntuales, que serán tratados de forma flexible por la Comisión 

de Coordinación Pedagógica consultados los equipos de Nivel, Ciclo y el Orientador del 

Centro.   
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7.2. DISTRIBUCIÓN DE AGRUPAMIENTOS POR EDIFICIOS 

                                                                        

ETAPA INFANTIL PRIMARIA 

NIVELES 3 años 4 años 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

EDIF. PRINCIPAL * * * 3 3 3  3 3 3 

EDIF. INFANTIL 3 3 3 * * * * * * 

CASA DE LA JUVENTUD * 1 3 2 * * * * * 

 

 

7.3. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL ALUMNADO 
 

 La evaluación será formativa y continúa atendiendo a todos los aspectos de 

desarrollo del alumno, teniendo en cuenta las distintas áreas del currículo y atendiendo a 

los criterios marcados en el PCC y en los criterios de evaluación y promoción incluidos 

en esta PGA 
 

A través de la evaluación conoceremos el nivel de competencias alcanzados por los 

alumnos en habilidades básicas en lenguaje (comprensión oral y escrita, lectura, 

escritura…), cálculo, resolución de problemas, habilidades sociales, hábitos de trabajo y 

de estudio, el sentido artístico, creatividad y afectividad.  

 

El principal responsable de la evaluación es el profesor tutor. Influyen el equipo 

docente que imparte clase en ese grupo, nivel, profesorado de apoyo, jefe de estudios y 

director/a. 

 

Las sesiones de evaluación de los alumnos NEE se hacen con anterioridad. 

 

Además de las evaluaciones de cada uno de los cursos todos los tutures elaboraran un 

documento trimestral donde queden reflejados los resultados obtenidos en las distintas 

evaluaciones de cada uno de los programas del Centro (PAE, Refuerzo Educativo, ATE, 

PT Y AL)  
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Las sesiones de evaluación serán: 

 

FECHAS DE EVALUACIÓN CURSO 2017-2018 
FECHAS PRIMERA EVALUACIÓN 

SESIONES DE 

EVALUACIÓN 
FECHA 

ESPECIALISTAS A 

TUTORES 
FECHA ACTAS 

BOLETINES 

A PADRES 

P
R

IM
E

R
A

 INFANTIL 12/12/2017 

15/12/2017 20/12/2017 22/12/2017 PRIMER CICLO (1º A 3º) 13/12/2017 

SEGUNDO CICLO (4º A 6º) 14/12/2017 

 

FECHAS SEGÚNDA EVALUACIÓN 

SESIONES DE 

EVALUACIÓN 
FECHA 

ESPECIALISTAS A 

TUTORES 
FECHA ACTAS 

BOLETINES 

A PADRES 

S
E

G
U

N
D

A
 INFANTIL 13/03/2018 

16/03/2018 22/03/2018 23/03/2018 PRIMER CICLO (1º A 3º) 14/03/2018 

SEGUNDO CICLO (4º A 6º) 15/03/2018 

 

FECHAS TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL 

SESIONES DE 

EVALUACIÓN 
FECHA 

ESPECIALISTAS A 

TUTORES 

FECHA 

ACTAS 

BOLETINES 

A PADRES 

T
E

R
C

E
R

A
 INFANTIL 12/06/2018 

15/06/2018 20/06/2018 22/06/2018 PRIMER CICLO (1º A 3º) 13/06/2018 

SEGUNDO CICLO (4º A 6º) 14/06/2018 

F
IN

A
L

 PRIMERO A QUINTO 15/06/2018 20/06/2018 22/06/2018 

SEXTO CURSO 
Notas en Alborán el 18/06/2018 para imprimir 

y firmar Historiales académicos, Certificados 

de Promoción, etc. para dar notas el: 
26/06/2018 

 
 

 En la sesión de evaluación del último trimestre, se realizará la tercera evalucion 

junto a la final. 

 El tutor mantendrá una reunión informativa a principio de curso con los padres/ 

madres del alumnado de su grupo de tutoría 

 Dispondrá a lo largo del curso de una hora semanal para la información a las 

familias. 

 Al finalizar cada trimestre entregará a los padres un boletín informativo de los 

resultados de la evaluación y mantendrá una reunión individual para comentar el 

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje de su hijo/a. Esta información será 

individual y de carácter privado 
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7.4 PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

Debido a que en Educación Primaria sólo pueden permanecer un año más en uno 

de los cursos, los equipos educativos, atendiendo a la individualidad de cada alumno, 

serán los encargados de sopesar la conveniencia de promoción al curso siguiente de 

aquellos alumnos que no progresan adecuadamente en algunas áreas de currículum y que 

no alcanza los objetivos mínimos marcados a término de curso 

En casos puntuales y por necesidades de organización, alumnos que deben 

permanecer un año más en el mismo curso, promocionan con su mismo grupo recibiendo 

apoyos específicos en las áreas no superadas. 

 

7.4.1 CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA PRIMERO 

Lengua. 

• Conocer, discriminar y usar correctamente los fonemas y las grafías en dictados, 

en mensajes útiles del aula y en textos funcionales sencillos y próximos a la 

experiencia infantil. 

• Deletrear palabras y dividirlas en sílabas; así como separar adecuadamente las 

palabras de una oración dictada. 

• Extraer las ideas principales a través de la escucha de textos orales como cuentos, 

poemas, adivinanzas, noticias... 

• Emplear el lenguaje oral en distintos contextos para la expresión de ideas, 

informaciones, sentimientos, opiniones…, respetando a los demás y siguiendo las 

normas básicas de intervención en un clima de confianza. 

• Comprender textos escritos sencillos e interesantes para el alumnado y desarrollar 

hábitos lectores como forma de disfrute y aprendizaje. 

• Memorizar, recrear y crear textos sencillos de carácter poético, narrativo y 

funcional. 

• Utilizar los conocimientos lingüísticos para realizar acciones como preguntar, 

informarse, hacer anotaciones, memorizar…, con la intención de desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana. 

•  Mostrar interés hacia la lectura de textos sencillos, interesantes y útiles. 

Matemáticas. 

• Leer, escribir e interpretar hasta el número 99 

• Sumar y restar sin llevar y con llevadas. 

• Identificar en el entorno que le rodea y representar distintos tipos de líneas y las 

figuras poligonales básicas. 

• Reconocer y extraer la información más importante presente en gráficos de barras 

sencillos para resolver situaciones cotidianas simples. 

• Realizar mediciones de longitud (palmo, paso, pie), masa (pesa más, pesa menos), 

tiempo (días, meses, semanas…) y dinero (monedas y billetes de euro) en contextos 

cotidianos, estimando previamente. 

• Resolver sencillos problemas. 
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7.4.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA SEGUNDO 

Lengua. 

• Comprender mensajes orales y escritos. 

• Expresar oralmente y por escrito mensajes sencillos. 

• Conocer la importancia del Lenguaje. 

• Usar las reglas ortográficas básicas: 

o Mayúsculas. 

o Separación de palabras. 

• Presentación clara y ordenada. 

• Despertar el interés por la lectura. 

Matemáticas. 

• Leer, escribir e interpretar hasta el número 999. 

• Sumar y restar. Iniciar la multiplicación. 

• Conocer instrumentos de medida (m, l, kg, la hora). 

• Resolver sencillos problemas. 

 

7.4.3 CRITERIOS DE PROMOCION DE TERCERO 

Lengua 

• Elaborar y producir textos orales estructurados y adecuados a diferentes situaciones 

comunicativas (dirigidas y espontáneas) respetando las normas de la 

comunicación. 

• Expresar de forma oral utilizando un discurso ordenado y vocabulario acorde a 
cada situación.  

• Comprender el sentido global de textos orales y el significado de las palabras 
(vocabulario), identificando las ideas principales y secundarias. 

• Leer textos en voz alta con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados.  

• Utilizar estrategias para lacomprension y la identificación de diferente tipo de 

textos.  

• Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, claridad 

y estructura correcta. Respetando su estructura y aplicando las normas ortográficas, 

cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.  

• Adquirir vocabulario para facilitar y mejorar la compresión y expresión oral y 

escrita a través de los textos  

• Identifica en palabras y oraciones simples las categorías gramaticales estudiadas. 

Matemáticas 

• Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, relativos a los contenidos 

trabajados, estableciendo conexiones entre la realidad y las Matemáticas y 

valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para la 

resolución de problemas. 

• Leer, escribir y ordenar, los números naturales hasta el 99.999, utilizándolos en la 

interpretación y la resolución de problemas en contextos reales. 
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• Realizar cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma, resta, 

multiplicación e inicio a la división, utilizando diferentes estrategias y 

procedimientos. 

• Resolver problemas relacionados con la medida en contextos de la vida cotidiana, 

utilizando las unidades de medida, explicando el proceso seguido, escogiendo los 

instrumentos de medida más adecuadas en cada caso, estimando la medida de 

magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo, haciendo previsiones razonables. 

• Describir una representación espacial (croquis, callejeros, planos sencillos…), 

interpretar y elaborar informaciones referidas a situaciones y movimientos (seguir 

un recorrido dado, indicar una dirección) y valorar expresiones artísticas, 

utilizando como elementos de referencia las nociones geométricas básicas 

(situación, alineamiento, movimientos 

• Reconocer y describir figuras planas del espacio y loa distintos tipos de ángulos, 

a través de la manipulación y la observación, y realizar clasificaciones según 

diferentes criterios. 

• Recoger datos utilizando técnicas de recuento, ordenando los datos atendiendo a 

criterios de clasificación y expresando el resultado en forma de tabla o gráfica para 

proceder posteriormente a la resolución de problemas 
 

7.4.4 CRITERIOS DE PROMOCION DE CUARTO 

Lengua 

• Lee y responde correctamente a cuestiones relativas al texto leído. 

• Sabe dar cuenta del sentido global de la lectura. 

• Sabe opinar y redactar un breve comentario. 

• Conoce y aplica los procedimientos léxicos estudiados. 

• Aplica correctamente en sus escritos las normas ortográficas estudiadas. 

• Sabe explicar los conceptos gramaticales estudiados. 

• Tiene afición por la lectura. 

• Tiene hábito de trabajo diario y método de estudio. 

• Se expresa oralmente conforme a las normas de intercambio verbal. 

• Escribe textos breves con corrección, coherencia y adecuación a la intención 

comunicativa. 

• Identifica en palabras y oraciones simples las categorías gramaticales estudiadas. 

• Muestra interés por el conocimiento y estudio de la lengua. 

Matemáticas  

• Resuelve un problema de forma lógica y reflexiva. 

• Aplica los aprendizajes sobre problemas propuestos en el aula a situaciones fuera 

de ella. 

• Lee, escribe y ordena números naturales. 

• Interpreta el valor de cada una de sus cifras. 

• Realiza operaciones sencillas con estos números. 

• Interpreta su valor en situaciones de la vida cotidiana. 
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• Conoce las unidades más usuales del sistema métrico decimal y los instrumentos 

de medida más comunes. 

• Conoce las magnitudes de longitud, superficie, capacidad, masa y tiempo. 

• Realiza e interpreta una representación espacial 

• Utiliza las nociones geométricas de simetría, paralelismo, perpendicularidad, 

perímetro y superficie para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. 

• Reconoce y describe formas y cuerpos geométricos del espacio (polígonos, 

círculos, cubos, primas, cilindros, esferas) 

• Lee e interpreta representaciones gráficas de un conjunto de datos. 

• Registra y recoge una información utilizando la representación gráfica, tablas de 

datos, bloques de barras, diagramas lineales, … 

• Comunica y entiende la información así expresada. 

• Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre resultados de juegos de azar 

sencillos y comprueba dicho resultado. 

• Reconoce sucesos imposibles, que se producen con toda seguridad o que se repiten 

basados en su experiencia. 

7.4.5 CRITERIOS DE PROMOCION DE QUINTO 

Lengua 

• Producir y presentar textos orales adecuados a diferentes situaciones de 

comunicación dirigidas o espontáneas utilizando el lenguaje oral como una forma 

de comunicación y expresión personal. 

• Utilizar el lenguaje oral para comunicarse y producir textos orales con distinta 

intención comunicativa. 

• Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas 

principales y secundarias y deduciendo el significado de las palabras. 

• Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

• Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario fijar la ortografía correcta.  

• Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, 

el orden y la presentación. 

• Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos 

ajustando progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación 

escrita a las convenciones establecidas.  

• Reconocer y utilizar las distintas categorías gramaticales estudiadas. 

• Reconocer los distintos textos literarios narrativos, líricos y dramáticos, 

reconociendo e interpretando algunos recursos del lenguaje literario (metáforas, 

personificaciones, hipérboles y juegos de palabras) y diferenciando las principales 

convenciones formales de los géneros. 
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Matematicas 

• Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y las Matemáticas y valorando la 

utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para la resolución de 

problemas.  

• Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las décimas). 

• Realizar operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes 

procedimientos, incluido el cálculo mental, haciendo referencia implícita a las 

propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de problemas 

• Escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, estimando la 

medida de magnitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo 

previsiones razonables y ser capaz de operar con ellas. 

•  4. Utilizar las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en 

otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida 

más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido y 

aplicándolo a la resolución de problemas. 

• Conocer las figuras planas y los poliedros, así como sus elementos y poder realizar 

clasificaciones. 

• Comprender el método de calcular el área de un paralelogramo, triángulo, trapecio, 

y rombo. Calcular el área de figuras planas y utilizar dichas propiedades en la 

resolución de problemas 

• Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: tablas de datos, bloques de barras, diagramas 

lineales, comunicando la información.  

• Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos 

relativos al entorno inmediato.  
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7.4.6 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE LA ETAPA 

Los criterios para determinar la promoción de los alumnos a la ESO serán los 

siguientes: 

Dominar las técnicas instrumentales  

Tener las competencias siguientes en las áreas de lengua y matemáticas 

Lengua  

• Saber leer correctamente  

• Demostrar la comprensión de los textos leídos contestando a preguntas sobre los 

mismos 

• Saber narrar, describir y dialogar. 

• Respetar las normas ortográficas trabajadas.  

• Tener los conocimientos gramaticales siguientes:  

o Conocer las partes de la oración,  

o Analizar oraciones morfológicamente  

o Analizar oraciones sintácticamente separando sujeto y predicado  

o Indicar los núcleos del sujeto y predicado  

o Señalar en el predicado los complementos directo, indirecto y circunstancial. 

Matemáticas 

• Saber leer, escribir, descomponer números naturales de hasta 9 cifras. 

• Saber leer, escribir, descomponer números decimales hasta las milésimas 

• Saber resolver problemas sencillos (dos o tres operaciones y números decimales). 

• Realizar el cálculo correcto de operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir 

por dos o más cifras. 

• Realizar el cálculo correcto de operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir 

con cifras decimales 

• Resolver potencias sencillas  

• Calcular múltiplos y divisores de números dados 

• Distinguir números primos de compuestos 

• Conocer y aplicar conceptos matemáticos básicos referidos a: Medida, Geometría, 

Fracciones, Tratamiento de datos e iniciación a la probabilidad. 
.  
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8.- PLANES Y PROGRAMAS 

 
8.1.- PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 

 El profesorado del centro dedica en su horario de tutoría, una sesión diaria a la 

lectura tanto individual como colectiva, a primera hora de la mañana. Durantre este curso 

ademas los alumnos de 1º y 2º disponen de un profesor de apoyo durante la 1º hora de 

forma que todos los alumnos pueden leer, de esta forma también se garantiza que el 

alumno que presenta mayores dificultades pueda ser atendido según sus necesidades. 

También recibirán apoyo durante esta hora aquellos cursos mas elevados en los cuales 

haya alumnos que no tengan adquirida la lectura. 

También se lleva a cabo, a lo largo de todo el curso escolar un plan de Biblioteca para 

que el alumnado conozca su uso y en el que se incluye un plan de animación a la lectura 

que se acompaña como anexo a la PGA. 

En dicho plan de Biblioteca cada grupo de alumnos dispone de una hora semanal para 

realizar trabajos en ella. 

Este curso se continuará, en horario de tarde, para el primer ciclo de primaria un Taller 

de lectura para fomentar el gusto e interés por ella. 

Será impartido por un profesor /a de los planes de empleo y alumnos de prácticas de 

Empresa de la Escuela Universitaria.  

Será supervisado por un profesor/a del centro. 

 
8.2. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 El PAD se lleva a cabo siguiendo las directrices del elaborado por el centro, con 

todos los cambios normativos etablecidos por el M.E. C y D. 

   El PAD lo llevan a cabo las siguientes profesoras:  

• Carmen Mª Palomo Gil (PT)  

• Maria Dolores Gutierrez Sequera (PT) 

• Nadia Mohamed Mustafa (PT) 

• Irene Valverde (PT),  

• Mª Jose García Gacia (PT) 

• Macarena Morán Fernández (AL) 

• Noemi Marcos Bada (AL)  

• Teresa Canto Serrano (AL)  

• Mª de los Angeles Tovar (Apoyo y refuerzo)  

• Josefa Salazar Gómez (Apoyo y refuerzo) 

• Cristina Tur Sanchez (Apoyo y refuerzo) 

• Mª del Mar Estrada de Madariaga (Orientadora) 

• Marta Tejada Pérez (PTSC)  
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8.2.1- PEDAGOGÍA TERAPEUTICA Y AUDICION Y LENGUAJE 

Para el presente curso escolar 2017/2018 los objetivos que desarrollaremos para favorecer 

la atención a la diversidad, procurando la integración, normalización e inclusión en el 

centro son: 

1. Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le 

permita alcanzar el mayor grado de desarrollo académico, personal y social. 

2. Adaptar de forma especial dicha respuesta educativa al alumnado con 

necesidades educativas específicas de apoyo educativo matriculado en el centro. 

3. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

4. Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción 

del alumnado con características especiales. 

5. Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesionales que interviene 

con los/as alumnos/as con necesidades específicas. 

6. Promover la formación del profesorado en atención a la diversidad. 

7. Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar 

una respuesta adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a los que 

presentan necesidades educativas. 

8. Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo de 

sus hijos/as. 

9. Coordinación con instituciones u organismos externos al centro. 

Para atender a estos/as alumnos/as el centro cuenta con una serie de medidas y recursos, 

que son: 

• Generales a nivel de centro y de aula. 

• Ordinarias: Donde incluimos el refuerzo educativo, apoyo internivel, 

agrupamientos flexibles, programa de acompañamiento escolar y el apoyo 

educativo. 

• Extraordinarias: Donde se contemplan la flexibilización del periodo de 

escolarización para los alumnos con altas capacidades y las adaptaciones 

curriculares significativas. 

Todas estas medidas están desarrolladas en el Plan de Atención a la Diversidad del 

centro. 

Los recursos personales con los que cuenta el Centro para la Atención a la Diversidad 

son: 

• Tres maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica a jornada completa y dos a 

media jornada. Distribuidas en los diferentes edificios del centro: dos a jornada 

completa en el centro de Primaria, una a media jornada compartiendo centro de 

Primaria y Casa de la Juventud, otra a media jornada en Infantil y una a jornada 

completa en aula TEA. 

• Dos maestras especialistas en audición y lenguaje a jornada completa y una a media 

jornada. 
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• Tres maestras de apoyo educativo. 

• Una Orientadora. 

• Una profesora técnica de Servicio a la Comunidad. 

Se entiende por alumnado que presenta N.E.E., aquel que requiera, por un periodo de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas 

especificas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. (Ley Orgánica de 

Educación 2/2006 de 3 de mayo). 

A estos/as alumnos/as los atiende las maestras de P.T. y, en caso necesario, maestras de 

A.L. 

8.2.2 ORGANIZACION DEL AULA DE PEDAGOGIA TERAPEUTICA 

El objetivo general de los maestros de Pedagogía Terapéutica será fundamentalmente que 

los/as alumnos/as acogidos a este programa lleguen a alcanzar su máximo nivel de 

desarrollo en todos los ámbitos: motor, cognitivo, verbal y socioafectivo, estando 

preparados para ser autónomos y saber desenvolverse en su vida cotidiana. 

Las medidas de respuesta educativa y los criterios para la atención del alumnado a seguir 

serán los siguientes: 

• Para atender al alumnado con Necesidades Educativas Especiales será necesaria 

una previa evaluación psicopedagógica realizada por la orientadora del centro que 

atiende al centro, así como la realización del dictamen de escolarización. 

• El criterio de agrupamiento del alumnado se hará en función de las N.E.E. que 

presenten, respetando el horario de su grupo de referencia, no saliendo de su aula 

en los momentos en los que se impartan las distintas especialidades. 

Normalmente se hace todo lo posible por agrupar a los/as alumnos/as de 

pedagogía terapéutica según niveles de competencia curricular o por los 

diferentes programas de intervención que se lleven a cabo con éstos, aunque se 

tendrán en cuenta otras 

• Variables como el hecho de que de las dos profesionales que atienden a este 

alumnado en el centro de Primaria una de ellas es a media jornada. 

• Las sesiones podrán realizarse de forma individual o en pequeños grupos 

reducidos, llevándolas a cabo de manera interdisciplinar o cuanto menos, 

multidisciplinar, entre todos los profesionales que están implicados en el proceso 

educativo del alumno/a. El número de éstas dependerá de las diferentes 

necesidades que planteen los alumnos. 

• El tipo de apoyo será dentro o fuera del aula en función de las diferentes 

necesidades educativas que presenten los/as alumnos/as, el apoyo dentro del aula 

se contempla como opción sobre todo en educación Infantil y Primer Ciclo de 

Educación Primaria debido a la dinámica propia de la clase 
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Materias que trabajar: 

Se reforzarán aquellos aspectos que en el informe de valoración psicopedagógica se 

indiquen como deficitarios y se desarrollarán los que se consideren prioritarios para el 

desarrollo del currículo general. En este sentido se hará hincapié, sobre todo, en el 

desarrollo de: 

1. Capacidades previas y básicas para el aprendizaje de todas las áreas. Trabajo de 

los procesos psicológicos básicos que interfieren en el aprendizaje. 

2. La adquisición de técnicas instrumentales básicas: lengua y matemáticas, y el 

desarrollo de las competencias. 

En cuanto a las medidas extraordinarias que deben llevarse a cabo con los/as 

alumnos/as de Pedagogía Terapéutica, será la elaboración por parte del tutor/a, en 

colaboración con los/as especialistas que atienden al alumno/a, de adaptaciones 

curriculares significativas, elaborándose el correspondiente Documento Individual de 

Adaptación Curricular (DIAC). 

Las maestras de Pedagogía Terapéutica del Centro realizarán programaciones 

trimestrales donde se concretarán los objetivos mínimos y las competencias básicas a 

trabajar con cada alumno/a. 

Así mismo, las especialistas en Pedagogía Terapéutica llevarán a cabo programas 

específicos para alumnos/as con necesidades educativas especiales transitorias. Se 

trabajarán aspectos como: 

1. Los procesos psicológicos básicos que infieren en la adquisición de aprendizajes 

curriculares se llevarán a cabo programas para la mejora y el entrenamiento de la 

atención, programas para el desarrollo de la memoria y de la inteligencia, y 

programas de desarrollo y mejora del razonamiento. 

2. Programas específicos para trabajar con los/as alumnos/as con TADH. 

3. Programas para la rehabilitación de la escritura en alumnos/as con disgrafia e 

inmadurez grafo-escritora. 

4. Dislexia y disortografía. 

Se considera actuación prioritaria y fundamental el trabajo y coordinación con las 

familias de los/as alumnos/as de Pedagogía Terapéutica, con el fin de crear una 

colaboración recíproca que, sin duda, será beneficiosa para los/as alumnos/as. Como 

cauces principales de comunicación/información con la familia se establecen reuniones 

periódicas, visita de padres en el horario establecido por el centro y los informes de 

evaluación trimestrales en los que se muestran la situación de aprendizaje del alumno/a y 

logros alcanzados. 
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ORGANIZACIÓN DEL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

El objetivo general de la actuación logopédica será la prevención, el diagnóstico, la 

intervención, el seguimiento, la valoración e investigación de los trastornos de la voz, el 

habla o el lenguaje, ya sea éste oral, escrito o signado, que presenten los/as alumnos/as 

del centro. 

Para conseguir este principal objetivo las maestras de audición y lenguaje del colegio 

realizarán las siguientes actuaciones: 

1. Intervención individualizada en el aula de audición y lenguaje con aquellos/as 

alumnos/as que presentan patologías muy graves o graves de lenguaje y 

comunicación. 

2. Intervención en pequeño grupo, en el aula de audición y lenguaje, con un máximo 

de 4 alumnos/as, para aquellos/as alumnos/as que manifiestan trastornos de 

lenguaje en menor gravedad que el grupo anterior. 

3. Evaluación de posibles trastornos del lenguaje mediante la realización de pruebas 

o test diagnósticos. 

4. Información a padres, tutores, Orientadora y Equipo Directivo periódicamente o 

cuando sean requeridos para ello. 

5. Prevención: dando pautas a trabajar dentro o a través de las actividades propias del 

aula ordinaria, sobre los posibles trastornos de lenguaje que pudieran presentarse 

con el transcurso del tiempo: a los/as tutores/as de los cursos, los/as distintos/as 

maestros/as de otras especialidades y a las familias. 

6. Asesoramiento a padres, madres y/o a tutores, mediante reuniones periódicas. 

7. Seguimiento durante y después del tratamiento rehabilitador. 

Otros objetivos generales serán los siguientes 

➢ Desarrollo y establecimiento del sistema de comunicación más adecuado a cada 

caso particular. 

➢ Fomento de hábitos de profilaxis vocal y auditiva. En este sentido, es interesante 

extender esta actuación al profesorado atendiendo a dos razones fundamentales: la 

primera su propia salud vocal y la segunda el servir de modelo a sus propios 

alumnos-as 

➢ Utilización de modelos preventivos ante posibles alteraciones de la voz, el habla o 

el lenguaje. 

➢ Colaboración con el/la maestro-tutor correspondiente, Orientadora , maestros/as 

especialistas, fisioterapeuta y familia para establecer las adaptaciones, refuerzos o 

programas de intervención más adecuados a las necesidades del alumno/a. 

➢ Desarrollo de ideas de trabajo para la coordinación de los diversos profesionales 

implicados en las adaptaciones, refuerzos o programas de intervención. 

➢ Asesoramiento a la comunidad escolar, acerca de la problemática de lenguaje que 

se manifieste en el centro. 
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➢ Elaboración de programas individualizados de intervención, para aplicar tanto en 

el aula de audición y lenguaje como de aplicación dentro del ámbito familiar. 

La evaluación será continua, con el fin de establecer el proceso de retroalimentación entre 

intervención y evaluación; igualmente tendrá carácter individualizada o criterial, es decir 

la evaluación estará basada en la comparación del propio alumno/a con su situación 

inicial; habrá un primer momento (evaluación inicial) que nos dará cuenta de las 

competencias del alumno/a, así como de las condiciones materiales y personales con las 

que cuenta para iniciar el proceso de aprendizaje; una valoración sumativa que se 

concretaría en el seguimiento individualizado día a día, reevaluación en cada trimestre así 

como en la evaluación final; esta evaluación sumativa se realizará junto a la orientadora, 

tutor-es y, en su caso, los maestras/os de PT y/o apoyo educativo. 

Además, evaluaremos el nivel alcanzado en el proceso de comunicación (habla y 

expresión oral); la motivación hacia el aprendizaje; los hábitos estrategias y autonomía 

para aprender; las interacciones que establece con iguales y adultos; los aspectos más 

relacionados con las necesidades específicas de los/as alumnos/as. 

De las mencionadas evaluaciones: inicial, trimestral y final, se elaborarán los 

correspondientes informes escritos en los que como mínimo se harán constar: 

antecedentes, diagnóstico, programa de intervención, evaluación de los objetivos y 

pronóstico. Dichos informes se remitirán a los padres, al maestro/a tutor/a para su 

incorporación al expediente personal y, si así se demandase, a la orientadora. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Las actividades que exponemos a continuación se centran en el diseño de actividades 

alternativas que ofrezcan una respuesta más eficaz y adecuada a las necesidades de 

nuestros alumnos. Teniendo como objetivo lograr su desarrollo integral y el dominio de 

su entorno, mejorando así su funcionamiento en las áreas de conducta adaptativa y 

tendiendo siempre a la mayor integración. 

1. Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le 

permita alcanzar el mayor grado de desarrollo académico, personal y social. 

2. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

3. Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del 

alumnado con características especiales. 

4. Fomentar la convivencia de los alumnos mediante actividades lúdicas. 

5. Coordinación con instituciones u organismos externos al centro. 

 

Planteamos una activada a final de cada trimestre: 

• PRIMER TRIMESTRE. Taller de cocina. 

• SEGUNDO TRIMESTRE. Visita a la granja. 

• TERCER TRIMESTRE. Taller de experimentos: “Leche de colores” 
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8.2.3 AULA TEA 

 

 Las aulas de atención a alumnos /as con TEA están concebidas para atender 

aquellos casos en las que los alumnos/as presenten alteraciones cualitativas de la 

comunicación, la relación social y patrones de intereses y actividades restringidas y 

estereotipadas. 

 

8.2.3.1 ESTRUCTURA DEL AULA. 

 

 las aulas T.E.A. se encuentran situadas, una  en el edificio principal de primaria, 

yotra en el centro de educación infantil que es donde están el mayor numero de alulmnos. 

Dichas aulas no tienen la dotación suficiente.  

 

  Se organizan por rincones flexibles, con anticipadores y con una agenda visual 

para prever actividades que se vayan a realizar evitando ciertas conductas disruptivas que 

pudieran aparecer.  

 

 El espacio del aula se organizará teniendo en cuenta las siguientes características: 

 

• Estructuración de entornos de trabajo donde se desarrollen las actividades. 

• Estructuración del ámbito espaciotemporal con claves visuales (adaptadas en 

función de las necesidades). 

 

 El aula deberá contar, al menos, con las siguientes zonas diferenciadas: 

 

• Rincón para la asamblea, reflexión y relajación. 

• Rincón de trabajo individual y grupal. 

• Rincón de informática y audiovisuales. 

• Rincón de audición y lenguaje. 

• Rincón de juegos.  

 

8.2.3.2. OBJETIVOS GENERALES. 

 

 Los objetivos generales que nos debemos plantear en la educación del alumnado 

con TEA son los siguientes: 

 

1.  Preparar a la Comunidad Educativa del Centro para el conocimiento, el respeto y 

la convivencia hacia el alumnado con TEA. 

2.  Concienciar al entorno que les rodea de sus necesidades y de la importancia de su 

apoyo y aceptación, fomentando actitudes de respeto. 

3.  Ofrecer una mejor respuesta las necesidades educativas de los alumnos y alumnas 

con TEA. 
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4.  Favorecer experiencias de atención a la diversidad en contextos lo menos 

restrictivos posibles. 

5.  Desarrollar en el alumnado estrategias de comunicación, verbales y no verbales, 

que les posibilite expresar necesidades, emociones y deseos. 

6.  Proporcionar aprendizajes funcionales que le permitan desenvolverse con 

autonomía en situaciones de la vida cotidiana. 

7.  Participar de forma activa en situaciones normalizadas del entorno escolar, social 

y familiar. 

8.  Desarrollar capacidades y aprendizajes académicos, con el empleo de una 

metodología muy ajustada a sus características cognitivas, comunicativas y sociales y la 

utilización de recursos tecnológicos y material didáctico específico. 

9.  Promover en los alumnos/as un sentimiento de estabilidad mediante la previsión 

de los acontecimientos y el control del ambiente. 

10. Intervenir en la realidad inmediata cada vez más activamente, participar en la vida 

de sus familias y su comunidad. 

 
8.2.3.3 COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

❖ En la programación se trabajarán las siguientes Competencias Básicas: 

❖ Competencia en comunicación lingüística. 

❖ Competencia matemática. 

❖ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

❖ Tratamiento de la información y competencia digital. 

❖ Competencia social y ciudadana. 

❖ Competencia cultural y artística. 

❖ Competencia para aprender a aprender. 

❖ Autonomía e iniciativa personal. 

 

Es indiscutible la importancia que tiene el desarrollo de las capacidades expresadas en las 

competencias y de lo necesario que será trabajarlas todas de forma continua y global. 

 

8.2.3.4. CONTENIDOS. 
 

 A nivel general, el aula tiene que establecer la atención a áreas fundamentales como 

son: 

 

❖ Habilidades de comunicación y socialización. 

❖ Comprensión de situaciones. 

❖ Anticipación y estructuración. 

❖ Uso de objetos y juego. 

❖ Áreas instrumentales. 

❖ Hábitos básicos. 

❖ Preparación de salidas y actividades generales con todo el centro. 
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8.2.3.5 METODOLOGÍA E INTERVENCIÓN. 
 

 El método de trabajo que utilizaremos en nuestra aula está basado en el método 

TEACCH, que es un programa que gira alrededor de sus habilidades, intereses y 

necesidades. Sus máximas prioridades son: centrarse en lo individual, comprender el 

autismo, utilizar las adaptaciones apropiadas y unas estrategias de intervención holísticas 

construidas sobre las habilidades e intereses existentes. 
 

Así, las técnicas y estrategias utilizadas en nuestra aula serán: 
 

❖ Ambientes muy estructurados, predecibles y fijos, (rutinas). 

❖ Aprendizaje sin error. 

❖ Encadenamiento hacia atrás. 

❖ Enseñanza incidental. 

❖ Enseñanza explícita. 

❖ Responder consistentemente a las conductas comunicativas. 

❖ Empleo de un lenguaje claro, conciso y directo. 

❖ Favorecer la ocurrencia de peticiones mediante la manipulación del ambiente. 

❖ Aprendizaje en contextos naturales para favorecer su funcionalidad y 

generalización. 

❖ Evitar hacer preguntas indefinidas. 

❖ Modelado. 

❖ Moldeamiento físico. 

❖ Uso de refuerzos. 

❖ Estilo directivo. 

❖ Utilización de contextos naturales. 

❖ Uso de las nuevas tecnologías de la información. 

❖ Uso generalizado de claves visuales. 

❖ Individualización. 

 
8.2.3.6 DOTACIÓN DE RECURSOS. 

 

• RECURSOS PERSONALES. 

 

 El equipo que, principalmente, trabajará con el alumnado en el aula TEA lo 

constituirán: Una maestra especialista en pedagogía terapéutica, una maestra especialista 

en audición y lenguaje, un auxiliar técnico educativo y la Orientadora del centro. 

 

 Estos profesionales estarán en continua comunicación y coordinación con los 

tutores/as de su aula de referencia, así como con los especialistas de las distintas áreas. 
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• RECURSOS MATERIALES. 
 

 La utilización y selección de diferentes medios y recursos educativos favorecerá el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se pretende conseguir y serán los adecuados a las 

necesidades del alumnado. 

 Para dotar al aula adecuadamente, deberemos contar con: 

❖ Mobiliario: mesas, sillas, estanterías y armarios. 

❖ Material fungible: folios, cartulinas, papel de plastificar, pegamentos, velcro, 

lápices de colores, ceras, gomas, … 

❖ Material no fungible: puzles, juegos de asociación, bloques, material de 

psicomotricidad, libros, cuentos, … 

❖ Material tecnológico: ordenadores y juegos educativos, equipo de música, 

impresora a color, plastificadora, programas específicos de informática y pizarra 

digital. 

 
 8.2.3.7 HORARIO Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

 Ya que aún está por conocer el número de alumnos/as definitivo, así como su 

horario. Aún no hay cerrado un horario definitivo. 

 

8.2.3.8 COORDINACIÓN. 

 

• COORDINACIÓN INTERNA. 

 

Es imprescindible que todos los profesionales implicados coordinemos actuaciones y 

colaboremos en la intervención y diseño de la respuesta educativa que les 

proporcionaremos a nuestros alumnos y alumnas. 

 
• COORDINACIÓN EXTERNA. 

▪ CON LA FAMILIA. 

La relación con la familia es fundamental en todo el proceso educativo del alumno/a, por 

lo que las relaciones y comunicaciones que se llevarán a cabo con padres y madres serán 

fluidas y constantes.  

El modo de proceder con respecto a la familia será el siguiente: 

❖ Reunión a principio de curso: con el fin de conocer a los mismos y recabar 

información sobre el alumno/a y su entorno familiar. Así mismo, se explicarán las 

pautas y el ritmo que seguirán las sesiones de clase a las que acudirán sus hijos/as 

con el fin de establecer líneas de actuaciones comunes. 

❖ Reunión a final de cada trimestre: con la intención de informar sobre la evolución 

de sus hijos a lo largo del periodo trabajado. 

❖ Tutorías: de forma que padres/madres y maestros/as tengan un lugar y un tiempo 

de encuentro. 

❖ En el caso de que fuese necesario, contactos informales: debido a las características 

de los alumnos/as que acuden al aula T.E.A., aprovechando los momentos de 

recogida del centro para informales de cómo ha transcurrido la jornada escolar. 
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▪ CON INSTITUCIONES EXTERNAS AL CENTRO. 

El alumnado con T.E.A. es atendido con relativa frecuencia por otros servicios que no 

son estrictamente educativos. Tienen necesidades de tipo médico, social, de organización 

del tiempo de ocio, que los hacen usuarios/as de otros servicios de apoyo. Es necesario, 

por tanto, establecer canales de comunicación, tener la información necesaria y coordinar 

los aspectos educativos con otras necesidades que pueden ser prioritarias en un momento 

concreto para el alumnado y sus familias. 

Por lo tanto, desde el centro, se permanecerá en continuo contacto con las siguientes 

instituciones externas: 

❖ Equipo de atención temprana. 

❖ IMSERSO. 

❖ Salud mental. 

❖ Gabinetes especializados. 

❖ Asociaciones: TEAMA y Autismo Melilla. 

❖ Profesores particulares. 

❖ ……… 

 
 8.2.3.9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Los criterios de evaluación estarán en función de las competencias básicas, de los 

objetivos generales, los objetivos concretos de las diferentes áreas curriculares y los 

objetivos referentes a las habilidades básicas que se trabajarán con nuestros/as 

alumnos/as. 

 

Indicadores de evaluación: 

❖ Procesos de adaptación de los alumnos/as. 

❖ Adquisición de aprendizajes de áreas curriculares. 

❖ Organización de recursos materiales y personales. 

❖ Participación de las familias en el proyecto. 

❖ Procesos de cambios en el centro. 

❖ Grado de aceptación del proyecto por parte de la comunidad educativa. 

❖ Coordinación de los distintos profesionales que intervienen en la experiencia. 

La evaluación individual será continua y global y se tendrá en cuenta sobre todo el trabajo 

del alumno/a y lo avanzado en relación con las habilidades sociales, autonomía y 

autoestima personal. 

Por último, destacar que cada trimestre se entregará informes individualizados a las 

familias con datos de interés relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos/as. 
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8.3.- PROGAMA DE APOYO  

                                         

 Este plan será llevado a cabo con las horas de libre disposición del profesorado. Se 

impartirá dentro del aula y sobre todo en las horas de lengua y matemáticas.  
 

8.4.- PROGRAMA DE REFUERZO 
 

 Este plan se lleva a cabo con alumnos de 3ºy 6º en horario de tarde (de 16:00 a 

18:00horas) con profesores del centro.  
  

8.5.- PROGRAMA PAE 
 

 El Centro fue pionero en impartir este tipo de programas, anteriormente llamado 

PROA desde entonces se lleva a cabo con muy buenos resultados. 

 Este Programa se lleva a cabo a través de una empresa que se encarga de 

proporcionar el profesorado necesario seleccionándolos entre los alumnos graduados en 

la Facultad de Educación y Humanidades en los últimos años 
 

8.6.- PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN LENGUA INGLESA 

 Este programa se realiza en horario de tarde contando con el profesorado que 

contraten según el convenio MECyD –CCAA y los planes de empleo. Esta destinado a 

alumnos de 3º a 6º. 
 

8.7.- PROGRAMA DE BILINGUISMO 
 

Durante el presente curso escolar se amplia el programa de bilingüismo a segundo de 

primaria y cuatro años 

Modificaremos nuestro proyecto educativo y el modelo de organización y funcionamiento 

para adaptarlo a las especificaciones para las etapas educativas en las que impartan 

enseñanza bilingüe. 

 
8.7.1.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

• Formar al alumnado en el dominio de una segunda lengua ofreciendo igualdad de 

oportunidades en una zona desfavorecida. 

• Proporcionar al alumnado recursos lingüísticos y culturales para mejorar la calidad 

de la enseñanza. 

• Desarrollar en el alumnado el conocimiento y uso adecuado de ambas lenguas tanto 

en el aspecto oral (sobre todo en el primer curso) como el escrito. 

• Adquirir la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones 

cotidianas dando prioridad a las destrezas de escuchar (Listening) y hablar 

(Speaking) para posteriormente leer (Reading) y escribir (Writing). 

• Crear un ambiente bilingüe cuya finalidad sea desarrollar los contenidos 

curriculares de la lengua extranjera (aprendizaje en inglés). 
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8.7.2.- OBJETIVOS REFERENTES AL CENTRO 

• Fomentar el trabajo en equipo entre el profesorado implicado directamente en la 

impartición de materias en inglés y el resto del equipo docente de la sección 

bilingüe. 

• Crear un fondo de recursos materiales (bibliográficos CD, DVD, películas, 

documentales, programas informáticos y recursos en internet, suscripción a revistas 

y/o publicaciones de interés) adquiridos y de propia creación. 

• Desarrollar el uso de las TIC como un medio de trabajo usual, como medio de 

información para investigar y apoyar los aprendizajes del alumnado en las distintas 

áreas del currículo. 

• Valorar y evaluar los posibles logros obtenidos y subsanar las deficiencias 

detectadas, fruto de la puesta en marcha de una experiencia nueva en el centro. 

• Informar a los alumnos y a sus familias de la consecución de los objetivos marcados 

y de la puesta en práctica del proyecto. 

• Crear un buen ambiente de trabajo en el centro propiciando el encuentro de 

distintos sectores de la comunidad educativa y su participación en cuantas 

actividades académicas y culturales sean de interés para todos. 

 

8.7.3.- ORDENACIÓN Y REQUISITOS DE ACCESO. 

1. La ordenación de las enseñanzas bilingües, así como los requisitos de acceso del 

alumnado a las mismas, serán los establecidos con carácter general para dichas 

enseñanzas. 

2. Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, en la evaluación del alumnado se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución de los 

objetivos de aprendizaje establecidos para cada una de las cinco destrezas (escuchar, 

hablar, conversar, leer y escribir), mediante el aprendizaje integrado de contenidos y 

lengua extranjera, teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos 

en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

b) En la evaluación de las áreas o materias no lingüísticas primarán los currículos propios 

del área, sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas 

alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área o 

no lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de 

acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el proyecto educativo. 

c) En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que 

corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de consecución 

de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. 

 

8.7.4.- Métodos pedagógicos. 

1.-Sin perjuicio de la autonomía pedagógica, se dotarán de un modelo metodológico, 

curricular y organizativo que contenga los principios del aprendizaje integrado de 

contenidos y lengua extranjera. 

2.-Se atenderán las recomendaciones europeas en esta materia recogidas en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, desarrollado por el Consejo de Europa. 
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3.-Se elaborará un currículo integrado de las lenguas, así como materiales para el 

aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras en el marco de su proyecto 

educativo, que contemplará al menos los siguientes aspectos: 

a) Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera, en el 

marco de los objetivos curriculares establecidos con carácter general para el 

aprendizaje de las mismas. 

b) Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se implementarán en el aula 

para contribuir a que el alumnado pueda dominar las destrezas básicas de la 

competencia lingüística, tanto orales como escritas, en coherencia con los objetivos 

de aprendizaje que aparecen relacionados para cada nivel de competencia. Para la 

consecución de estos objetivos se promoverá el uso del Portfolio Europeo de las 

Lenguas. 

c) Inclusión del principio de competencia lingüística del alumnado para el desarrollo 

de las competencias básicas. 

d) Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas para fomentar el 

desarrollo de las destrezas básicas en cada una de las lenguas impartidas en el 

centro. 

e) Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas, unificar la terminología 

lingüística y los planteamientos metodológicos basados en un enfoque 

comunicativo. 

f) Planificar el horario del auxiliar de conversación teniendo en cuenta que debe 

entrar en las clases para apoyar la labor del profesorado de ANL o MPNL y L2.  

g) Promover la ambientación del centro si es posible con ayuda del auxiliar y del 

alumnado (tablones de anuncios, página web, publicaciones del centro escolar) 

h) Según se desarrolle su trabajo iremos viendo cuáles son sus puntos fuertes y débiles 

(hacer presentaciones en PowerPoint, exponer temas orales, ayudar al alumnado o 

elaborar materiales digitales) de forma que intentaremos aprovechar los primeros 

al máximo. 

i) Dentro del trabajo por competencias, la competencia en comunicación lingüística 

ocupa un lugar destacado dentro de la enseñanza bilingüe. Además de ésta, no 

podemos olvidar otras competencias como el tratamiento de la información y la 

competencia digital, la competencia para aprender a aprender o la autonomía e 

iniciativa personal. 

4. El profesorado del segundo ciclo de educación infantil especialista en la L2 o habilitado 

para impartir la L2, en coordinación con los tutores y tutoras, introducirá dicha lengua de 

forma globalizada, procurando que se produzca un acercamiento de los niños y niñas al 

idioma, familiarizándose con los sonidos que configuran la L2 mediante el uso de 

propuestas metodológicas de índole comunicativa orientadas a la producción y 

comprensión oral del alumno o alumna relacionando los contenidos lingüísticos con los 

correspondientes a las restantes áreas del ciclo. 
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8.7.5.- CERTIFICACIÓN AL ALUMNADO. 

1. En el Expediente y en el Historial Académico del alumnado se consignará en el 

apartado de Observaciones la siguiente leyenda: «Ha cursado la enseñanza bilingüe de 

inglés en la etapa educativa/cursos [especificar].» 

2. Al finalizar cada etapa educativa, el alumnado recibirá un certificado acreditativo de 

haber cursado las enseñanzas bilingües  

 
8.7.6.- FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PROFESORADO. 

1.-Sin perjuicio de lo establecido en la LOMCE y demás normativa de aplicación, el 

profesorado en lengua castellana y lengua bilingüe inglés realizará las siguientes 

funciones: 

a) Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la comunicación, 

promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición 

de la competencia lingüística. 

b) Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas. 

c) Participar en la elaboración o adaptación de materiales para el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 

d) Promover el uso del Porfolio Europeo de las Lenguas. 

2. Sin perjuicio de lo establecido LOMCE y demás normativa de aplicación, el 

profesorado que imparte las áreas o materias no lingüísticas en la L2 realizará las 

siguientes funciones: 

a) Adaptar el currículo del área, materia o módulo profesional, incorporando aspectos 

relativos a la cultura del idioma de que se trate de acuerdo con lo que a tales efectos 

se recoja en las correspondientes programaciones didácticas. 

b) Participar en la elaboración del currículo integrado de las lenguas. 

c) Elaborar o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje integrado 

de contenidos y lenguas extranjeras, en coordinación con el resto del profesorado, 

especialmente el de la L2. 

 
8.7.7.- ORGANIZACIÓN Y HORARIO EN SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

1. Se establecerá un horario lectivo semanal del alumnado del segundo ciclo de la 

educación infantil de forma que en cada curso del ciclo se imparta la L2, al menos 5 

sesiones. 

2. El horario de impartición de la L2 se dedicará a la sensibilización al idioma extranjero 

a través de Phonics y Literacy 

3. Durante el horario dedicado a la enseñanza de la L2 se podrá organizar la actividad del 

aula contando con la presencia simultánea en el grupo del profesorado especialista de la 

L2 y del tutor o tutora. 
 

8.7.8.- ORGANIZACIÓN Y HORARIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

1- Se establecerá el horario lectivo semanal del alumnado de educación primaria de 

forma que en cada curso de la etapa se imparta 6 sesiones en L2 y 1 sesiones como 

área no lingüística en la L2, el área de artística. 
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8.7.9.- ORGANIZACIÓN Y HORARIO DEL PROFESORADO. 

 

a)  En educación infantil se promoverá la continuidad del profesor que impartan el 

bilingüismo durante todo el ciclo de infantil. 

b) En educación primaria se asignará un profesor para el bilingüismo para cada nivel que 

cumplirá las mismas políticas de continuidad y adscripción establecidas en nuestro RRI; 

continuidad con el mismo curso un mínimo de 2 años y un máximo de 3, rotaciones serán 

respetadas, aunque el profesorado sea provisional o interino, rotaciones al finalizar 3º o 

6º. 
 

8.7.10.- IMPLANTACIÓN PROGRESIVA. 

1. La enseñanza bilingüe se implantará progresivamente comenzando por el primer curso 

del segundo ciclo de la educación infantil y primer curso de primaria hasta implantarse 

en toda la etapa. Durante el presente curso escolar el bilingüismo se amplia a infantil de 

cuatro años y 2º de primaria 
 

8.7.11.-  PLAN DE TRABAJO 

Bilingüismo 

Currículo integrado 
1. OBJETIVOS 

1. OBJETIVOS GENERALES.   

1. Fomentar la adquisición y aprendizaje de ambas lenguas por medio de un currículo 

integrado basado en los contenidos.  

2. Sensibilizar a los alumnos de la diversidad de ambas culturas.  

3. Facilitar el intercambio de profesores y alumnos.  

4. Promover el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

5. Si procede, fomentar la obtención de los certificados de estudios de los dos sistemas 

educativos (español y británico). 
 

1.1.- Objetivos Generales del Proyecto Bilingüe.   

• Utilizar el inglés no sólo como fin, sino como vehículo de aprendizaje y de 

conocimiento en otras áreas curriculares.   

• Desarrollar en los alumno/as, desde los primeros cursos de educación infantil y 

primaria, el conocimiento y uso adecuado, tanto de la lengua castellana como de la lengua 

inglesa, en sus manifestaciones oral y escrita, que permitan a  los alumnos/as adquirir la 

competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones cotidianas.   

• Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de ambas lenguas, 

lo que ayudará en el aprendizaje de las mismas, desarrollando una estructura mental 

comparativa entre ambas.   

• Permitir al alumno/a, conocer a una edad temprana otras culturas, costumbres e 

instituciones, que le ayudarán a formarse en un ambiente de tolerancia y solidaridad 

propias de una sociedad pluricultural, desarrollando un espíritu crítico.   
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• Involucrar a nuestro colegio en una idea social plurilingüe y pluricultural, en la que 

se integran los procesos de comunicación e intercambio de experiencias a través de las 

TICs, y así favorecer el desarrollo de la sociedad del conocimiento del siglo XXI.    

• Proporcionar al alumnado con necesidades educativas especiales instrumentos para 

enfrentarse a situaciones de la vida ordinaria, a través de un mayor dominio del inglés, 

idioma presente en las nuevas tecnologías y la informática.   

• Involucrar, como parte esencial del aprendizaje, la participación de los alumnos/as 

en Proyectos Europeos, integrando a alumnos/as en situaciones desfavorecidas por sus 

condiciones sociales o personales.  
 

2.- CONTENIDOS Y METODOLOGÍA: 

En este proyecto se tendrá como referencia: 

- “Currículo integrado hispano-británico para educación infantil y orientaciones para su 

desarrollo”.   

- “Orientaciones para el desarrollo del currículo integrando Hispano-Británico en 

Educación Primaria (convenio M.E.C/British Council)”.   

- “Spanish/English primary integrated curriculum. Language and literacy”. 

- Currículo de Educación Infantil. 

- Currículo de Educación Primaria. 

Todos ellos publicados por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

Educación infantil 

 

a)  La enseñanza a través de temas en el que confluyen los objetivos de aprendizaje de las 

diferentes áreas curriculares para: 

• Desarrollar su conocimiento y comprensión del mundo. 

• Comprender nuevos conceptos en un contexto significativo. 

• Desarrollar social, emocional, física y cognitivamente a través del aprendizaje de todos 

los ámbitos de conocimiento y la experiencia. 

• Adquirir el lenguaje de forma natural. 
  

Los temas que se trabajarán/desarrollarán en esta etapa son los de educación infatil: 

- Yo mismo.  

- Voy al colegio.  

- Nuestras casas y nuestras familias.  

- La gente que nos ayuda.  

- En la ciudad.  

- Vamos a comprar comida.  

- Tecnologías de la información y la comunicación. 

- El cambio climático. 

- El transporte.  

- El sistema solar.  

- El verano.  

- El otoño.  

- El invierno.  
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- La primavera.  

- Animales.  

- Cuentos tradicionales.  

- Festividades. 
 

b). El desarrollo de las habilidades sociales 
 

c). Las competencias lingüísticas: Phonics and Literacy 

• Desarrollo de las habilidades orales en Educación Infantil 

 - Rutinas diarias 

 - Cuentos y álbumes ilustrados 

          - Dramatización 

 - Juegos, música y movimiento 

 - Modelos 

• Desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en Educación Infantil. 

- La enseñanza de phonics, por ejemplo: método Jolly Phonics o                                                                                                                                                                                                                              

Letters and Sounds phonics).  

 - Actividades de lectura y escritura 

 - Oportunidades de escritura libre 
 

d). El desarrollo de habilidades numéricas 
 

e). El desarrollo del conocimiento del entorno social y natural 

Los temas de trabajo y la metodología utilizada en la enseñanza del idioma son los 

mismos que el currículo español para estos tres años, esto no implica que se tengan que 

impartir conceptos idénticos al mismo tiempo en ambos idiomas. El tutor y el profesor de 

inglés deben planificar las clases conjuntamente para asegurarse de que los conceptos se 

imparten y se comprenden en ambos idiomas. Una coordinación estrecha debería asegurar 

una perspectiva nueva desde la que se desarrollen los conocimientos y las habilidades a 

través de un tema determinado en cada lengua. 

El profesor de inglés hablará en inglés con los niños no siendo necesaria su traducción, el 

profesor tutor será un apoyo para los alumnos que presenten dificultades. 
 

Educación Primaria: 

 

Las áreas que han de ser impartidas en inglés, en las que se deben alcanzar ciertos niveles 

de competencia, y en las que se evaluará a los alumnos son: 

- Lengua Inglesa 

- Ciencias de la Naturaleza 

Progresivamente, si es posible, se irán añadiendo Religión o Valores sociales y cívicos, 

Música, y una hora de educación artística (Drama). 

Nos basamos en el desarrollo de las cinco destrezas de la lengua: escuchar, hablar, 

conversar, leer y escribir a través de: 

- Narrar 

- Informar 
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- Contar cuentos o historias 

- Recitar poemas y canciones 

- Representación de roles y teatro 

- Hablar de sí mismos y de su vida diaria 

- inglés funcional 

- Preguntar y conseguir respuestas 

- Presentaciones orales 

Para ello utilizaremos: 

- Fonética 

- Ortografía 

- Estructuras sintácticas y gramática 

- Puntuación 

- Vocabulario 

Los contenidos curriculares serán los de las asignaturas que se imparten y están a su 

disposición en el PCC de este centro, en cada curso serán programados en nuestra PGA. 
 

3.- Coordinación del profesorado bilingüe. 
 

La principal misión del profesorado que lleva la coordinación de la modalidad bilingüe 

es velar por la correcta implantación de este proyecto a nivel metodológico, curricular y 

organizativo. Este amplio cometido puede concretarse más específicamente en las 

siguientes tareas:  

- De planificación  

- De difusión del proyecto  

- De coordinación: Se convocarán reuniones del equipo docente para coordinar aspectos 

previos como la elaboración del currículo integrado o la secuencia de contenidos, aspectos 

metodológicos, etc. Los encuentros, según las necesidades, serán:  

 • De todo el equipo educativo bilingüe  

 • Del profesorado de lenguas  

 • Del profesorado del ciclo o nivel. 

- Sesiones informativas a la comunidad educativa. 

- Informar trimestralmente al claustro del centro escolar sobre el seguimiento de la 

modalidad bilingüe.  

- Contacta con otros centros con modalidad bilingüe. Conocer buenas prácticas referentes.  

- Crear un espacio en Internet para la recopilación y divulgación de las actividades 

realizadas (Web, blog, ...)  

- Crear una hoja informativa o periódico con todas las actividades desarrolladas.  

- Sesiones de seguimiento y evaluación del plan bilingüe.  

- Planificar el horario del auxiliar de conversación teniendo en cuenta que debe entrar en 

las clases para apoyar la labor del profesorado de ANL o MPNL y L2.  

- Promover la ambientación del centro si es posible con ayuda del auxiliar y del alumnado 

(tablones de anuncios, página web, publicaciones del centro escolar). 

- Según se desarrolle su trabajo iremos viendo cuáles son sus puntos fuertes y débiles 

(hacer presentaciones en PowerPoint, exponer temas orales, ayudar al alumnado o 
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elaborar materiales digitales) de forma que intentaremos aprovechar los primeros al 

máximo. 

- Dentro del trabajo por competencias, la competencia en comunicación lingüística ocupa 

un lugar destacado dentro de la enseñanza bilingüe. Además de ésta, no podemos olvidar 

otras competencias como el tratamiento de la información y la competencia digital, la 

competencia para aprender a aprender o la autonomía e iniciativa personal. 
 

4.- EL COORDINADOR 

 

El Coordinador no sólo es la persona que se reúne con cada uno de los sectores y órganos 

de la comunidad escolar, es también el responsable de guiar cada actuación, fomentar las 

iniciativas, orientar el trabajo individual o en grupo, gestionar los recursos materiales y 

humanos y coordinar la formación del profesorado participante o no en el proyecto, la de 

los padres y madres y el personal no docente. Los objetivos de esta Coordinación, pues, 

serán los siguientes:  
 

• Coordinar las actividades del profesorado y a los departamentos implicados.  

• Coordinar la elaboración del proyecto bilingüe y del currículo integrado en el 

marco del Proyecto de Centro.  

• Proponer las actividades formativas del profesorado.  

• Proponer actividades de perfeccionamiento lingüístico o iniciación en la lengua 

extranjera para padres y madres y personal no docente del Centro.  

• Coordinar las reuniones del equipo docente de la Sección Bilingüe, con el objeto 

de adoptar el currículo integrado de las lenguas y las áreas y materias no lingüísticas.  

• Establecer el horario de los ayudantes lingüísticos, quienes deberán apoyar la labor 

de todo el profesorado directamente involucrado.  

• Participar en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

• Establecer la interlocución con los demás Centros Bilingües  
 

5.- PLAN DE COORDINACIÓN  
 

El colegio tiene institucionalizados algunos sistemas para garantizar la participación de 

todo el profesorado en las actividades del centro. La Comisión Pedagógica que consta, de 

equipo directivo, los coordinadores de cada nivel, la orientadora del centro y el 

coordinador TIC, a esta reunión será incorporado el coordinador del proyecto bilingüe, y 

que se reúne los martes. En esta reunión se tratan todas las novedades y asuntos relevantes 

de la semana, incluyendo todos los asuntos y decisiones relacionadas con este proyecto.  
 

Los coordinadores de cada nivel tienen a su vez una reunión con el profesorado de su 

nivel, los jueves, donde todos los profesores son informados de los temas tratados y en 

ellas también se resuelven los asuntos necesarios, revirtiendo a su vez en la Comisión 

Pedagógica. 
 

El plan de Coordinación para este proyecto estará organizado en torno a las siguientes 

actuaciones:  
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• Detección permanente de necesidades materiales, problemas en el desarrollo de las 

clases, necesidades de atención específica o de autoformación.  

• Reunión con el profesorado del área de idiomas.  

• Reunión con el profesorado de las áreas no lingüísticas para preparación de 

materiales, exposición de temas y resolución de problemas.  

• Reunión con el profesorado del departamento de lengua castellana y literatura para 

acordar un estudio de los idiomas estudiados por el alumnado, y despertar en éste una 

conciencia lingüística que le lleve a una mayor flexibilidad cognitiva.  

• Atención al menos una vez al trimestre al grupo bilingüe para recabar información 

o llevar a cabo actividades con el grupo.  

• Reuniones con el Equipo Educativo de la Sección Bilingüe para la evaluación de 

alumnos, profesores y proyecto.  

Protocolo de acogida a profesores que se incorporan en el programa de bilingüismo  
 

Responsable  Objetivo  Acciones  

Director  Incorporar al nuevo 

profesor al centro  

-Dar a conocer el proyecto del centro -

Presentar al equipo  

-Dar a conocer las instalaciones 

 -Presentar al profesor tutor.  

Jefe de estudios  Dar a conocer aspectos 

organizativos  

-Dar Horarios, Aulas, Grupos de 

alumnos…  

-Presentar la forma de relacionarse con las 

familias  

Coordinador del 

proyecto bilingüe  

Dar a conocer el proyecto 

bilingüe del centro  

-Dar banco de materiales  

-Formar en la metodología utilizada en el 

proyecto  

-Dar a conocer la forma de evaluar a los 

alumnos  

Profesor tutor  Acompañar el proceso de 

integración del 

profesorado de nueva 

incorporación  

-Establecer reuniones periódicas con el 

profesor de nueva incorporación  

 

El plan de formación del profesorado. 

Habrá que delimitar dos líneas de formación imprescindibles: lingüística y metodológica. 

Se concretará a través de las Escuelas Oficiales de Idiomas y los Centros del Profesorado. 

En este punto, para el profesorado implicado en el programa bilingüe, se debería 

especificar un itinerario formativo AICLE. 

Por otra parte, se debe favorecer la autoformación (formación en centros y grupos de 

trabajo) y el intercambio del profesorado en sus puestos de trabajo. Asimismo, ampliará 

la formación a través de las redes profesionales fomentará el trabajo en equipo y 

colaborativo. 

 

  



C. E. I. P. “REYES CATÓLICOS”                                                            PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2017-2018 

57 
 

PLAN DE TRABAJO 
2. Impulsar la comunicación en lenguas extranjeras y la competencia lingüística en todos los miembros de la comunidad educativa  
OBJETIVOS ESPECÍFICO  DESTINATARIO ACCIONES RESPONSABLE 
Visualizar en la vida del centro 

la presencia de la lengua 

extranjera elegida para el 

bilingüismo  

Comunidad 

educativa  

Elaboración de carteles, anuncios, menús de comedor, horario del día, publicidad… 

en lenguas extranjeras Celebrar el día europeo de las lenguas (26 de septiembre) o 

el día de la Unión Europea (9 de mayo)  

Equipo directivo, en su 

caso equipo de bilingüismo 

(Coordinador)  

Elaborar plan de formación 

para el profesorado  

Profesorado  Planificar sesiones de formación para mejorar la competencia lingüística en lengua 

extranjera 

 Planificar sesiones de formación sobre herramientas pedagógicas para el uso de 

lenguas extranjeras en los procesos de enseñanza 

-aprendizaje en el aula, focalizando AICLE  

Equipo directivo  

Posibilitar cursos de formación 

para la comunidad educativa  

Comunidad 

educativa  

Planificar sesiones de formación para mejorar la competencia lingüística en lengua 

extranjera para familias, Pas, etc.  
Equipo directivo  

Realizar sesiones de 

sensibilización e información a 

la comunidad educativa  

Comunidad 

educativa  

Realizar en la reunión de principio de curso la presentación del proyecto a toda la 

comunidad educativa  

Conferencias y jornadas formativas acerca de la importancia de lenguas extranjeras  

Equipo directivo, en su 

caso equipo de bilingüismo 

(Coordinador)  

Potenciar la creación de redes 

con centros educativos 

extranjeras u otros agentes 

externos.  

Alumnado 

Comunidad 

Educativa  

Proyecto Europeos (Erasmus+, e-twinning) 

Participación en proyectos nacionales (Programas de inmersión, Proyectos de 

innovación) 

Hermanamientos de alumnos o clases  

Correspondencia  

Creación de espacios de participación en lenguas extranjeras  

Equipo directivo, en su 

caso equipo de bilingüismo 

(Coordinador  

Promover la asistencia de 

auxiliares lingüísticos nativos 

Equipo directivo Participar en programas para la adquisición de auxiliares lingüísticos dentro del 

centro. 

Gestionar los recursos para contratación de auxiliares. 

Promover la participación de todos los agentes a su alcance para la introducción de 

auxiliares en el aula. 

Planificar y gestionar el horario para que se beneficie el mayor número de alumnos 

posible. 

Equipo directivo, equipo 

de bilingüismo, 

coordinador 

Promover la formación y 

certificación del profesorado 

Profesorado  Participación en programas de formación del profesorado y promover su 

certificación para la incorporación en el proyecto. 

Compensar al profesorado para potenciar su involucración en el proyecto. 

Planificar un horario para la creación de recursos necesarios para la implantación.  

Equipo directivo, equipo 

de bilingüismo, 

coordinador 

Profesorado 
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8.8.- TALLER DE CONVIVENCIA 

 

 Durante el presente curso escolar se creará un taller de convivencia para la mejora 

de las habilidades sociales y la mejora de las conductas disruptivas en clase. Será aplicada 

por todo el profesorado. 
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9.- A.C.N.E.E.S 
 

 Los alumnos diagnosticados por el equipo de orientación, recomendando su 

cambio de modalidad serán atendidos por las profesoras de P.T. nombradas para tal fin. 

Las dos profesoras de A.L atenderán a los alumnos que requieran su ayuda tras recibir el 

diagnóstico. 
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10.- PLAN DE TRABAJO DEL TIC 
 

Principios metodológicos.  
 

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, 

en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la 

puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. 

2. Con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, se establecerán las medidas 

curriculares y organizativas y los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 

adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado 

con necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias. 

3. Se prestará especial atención a la accesibilidad a las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, a la navegación y al acceso a contenidos.  

4. La acción educativa procurará la integración de las distintas experiencias y 

aprendizajes del alumnado y tendrá en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, 

favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo. 

Actuaciones:  

1- Implantación del Plan Digital en el centro 

 Planificar e incentivar la formación del Profesorado del Centro para la 

incorporación al Plan Digital del Centro. 

 Colaborar con los tutores y los grupos que se encuentren implicados en este 

curso en el Plan Digital.  

 Planificar y favorecer las pruebas iniciales, finales y las actividades 

implicadas en este plan.  

2- Pruebas de diagnóstico 

1. Facilitar el uso de los ordenadores portátiles para los alumnos de 3º y 6º con 

el fin de familiarizarlos con ellos para las pruebas de diagnóstico.  

3- Mantenimiento de los recursos del centro 

• Promover la dotación de cada una de las aulas, departamentos o salas del 

material necesario para el buen funcionamiento de su actividad docente. 

• Velar por el mantenimiento y el buen funcionamiento de los equipos del 

centro. 

• Mantenimiento de la página Web del centro, así como los blogs anexos. 

4- Promover el uso de las nuevas tecnologías en los alumnos. 

 Organizar y distribuir un horario tanto del aula de informática de Educación 

Infantil como la de Educación Primaria. Facilitando el horario y apoyo 

necesario para su uso y disfrute por parte de todos los cursos. 

 Favorecer la integración de las nuevas tecnologías en cada una de las áreas 

del curriculum como una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de 

los aprendizajes. 

  Integrar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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para acceder a la información, indagar, conocer y compartir experiencias o 

planificar otras nuevas, favorecerá el desarrollo de la competencia en 

comunicación, la de aprender a aprender, la de autonomía e iniciativa 

personal y a consolidar conocimientos y vocabulario específico de cada 

materia. 

 Promover el uso de las nuevas tecnologías como recurso para la atención a 

la diversidad del alumnado, atención individualizada, prevención de las 

dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo 

tan pronto como se detecten dificultades, con especial atención a las 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

5- Promover el uso de las TIC entre el profesorado del centro 

 Coordinación con el profesorado del centro y elección de material 

informático y audiovisual en relación con las distintas áreas y a sus 

programaciones. 

 Proponer al claustro la utilización de nuevos materiales que aparezcan en el 

mercado y adquirir los más necesarios. 

 Motivar al profesorado para el trabajo con las TICS (cursos , seminarios, 

blogs …) 

6- Facilitar el uso de las Nuevas Tecnologías en Centro 

• Apoyar los proyectos del centro (Erasmus, e-Twining, bilingüísmo, apoyo y 

reefuerzo, inmersión...) 

• Promover y facilitar el uso de las TICs en nuestra comunidad educativa. 

• Organizar las funciones del técnico de informática proporcionado por los 

Planes de Empleo de nuestra ciudad para un mayor aprovechamiento en el 

centro. 
 

Aula de Informática. 

 Todos los grupos tendrán asignada una sesión semanal fija para los alumnos con su 

tutor. 

 Las horas restantes están a disposición del profesorado especialista y del que desee 

utilizar más horas el aula (para este uso deberán ponerse en contacto con el coordinador 

para la reserva de estas sesiones). 
 

EVALUACIÓN  

 Los indicadores de evaluación de esta competencia se encuentran integrados en 

cada una de las áreas del currículum. 

 La evaluación de este plan será reflejada en su memoria anual. 
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11.-  PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA 

 

PROGRAMA ANUAL DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 2017-2018 
 

Justificación. 
 

La lectura, en distintos soportes, es el mecanismo más importante de transmisión de 

conocimientos en la sociedad actual. Dominar esta destreza es fundamental, tanto en todas 

las etapas educativas, como en el desenvolvimiento normalizado de la vida de adulto. 
 

La biblioteca del CEIP Reyes Católicos pretende ser: 
 

✓ Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje. 

✓ Motor de Dinamización del Centro. 

✓ Elemento Motivador del Fomento a la Lectura. 
 

Estas pretensiones son también las señas de identidad de nuestro programa y Plan 

Anual de Biblioteca.  
 

Centro de Recurso para el Aprendizaje. Facilitando los recursos documentales como 

apoyo a la programación didáctica. 
 

Motor de Dinamización del Centro. Impulsando actividades diversas en torno a 

celebraciones cíclicas como Navidad, Día de la Paz, Constitución, Día del Libro. 
 

Elemento Motivador del Fomento a la Lectura. Con propuestas de lectura diversas a 

través de nuestras maletas viajeras y lecturas de nivel (Plan Lector), Lectura en casa… 

 

Objetivos generales: 

 

1. Gestionar técnicamente la biblioteca escolar como recurso eficaz para la comunidad 

educativa. 

2. Dinamizar la biblioteca escolar como Centro de Recursos para la Enseñanza y el 

Aprendizaje. 

3. Despertar en niños y niñas el deseo de leer, fomentar el hábito lector y formarlos 

como usuarios de biblioteca. 

 

Objetivos específicos: 
 

• Objetivo 1: Gestionar técnicamente la Biblioteca Escolar como recurso eficaz 

para la comunidad educativa. 
 

1. Realizar el mantenimiento digital de fondos de la biblioteca, registrando 

todas las nuevas adquisiciones y avanzando en la catalogación de los 

ejemplares antiguos.  
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2. Realizar el mantenimiento físico de fondos de la biblioteca, forrando y 

etiquetando las nuevas adquisiciones y reparando ejemplares deteriorados.  

3. Mantener actualizado el catálogo, adquiriendo las novedades editoriales que 

se consideren necesarias, los fondos indispensables para llevar a cabo las 

diferentes propuestas y las peticiones de los profesores; y realizando una 

labor de purga de los volúmenes no utilizados o irreparables.  

4. Implantar un sistema visual de clasificación de los fondos, que permita 

mantener el orden en la biblioteca con la implicación de todos los usuarios.  
 

• Objetivo 2: Dinamizar la biblioteca escolar como Centro de Recursos para la 

Enseñanza y el Aprendizaje. 
 

5. Realizar propuestas que puedan ser integradas en las programaciones 

didácticas y de aula por parte del profesorado.  

6. Apoyar documentalmente los proyectos del Centro y las propuestas 

didácticas de las diferentes tutorías.  

7. Mantener informado al claustro de profesores de las actividades que se 

realicen en la biblioteca.  

8. Ofrecer a los profesores del centro los distintos materiales elaborados para 

complementar las propuestas de la biblioteca.  

9. Facilitar a las familias recursos e información que permitan su colaboración 

para convertir la lectura en una experiencia plenamente satisfactoria.  
 

• Objetivo 3: Despertar en niños y niñas el deseo de leer, fomentar el hábito lector 

y formarlos como usuarios de biblioteca. 
 

10. Posibilitar un horario de uso de la biblioteca por parte de las tutorías, que 

facilite el acceso a todos los grupos del centro, durante al menos una sesión 

a la semana.  

11. Desarrollar propuestas encaminadas a que las familias potencien el hábito 

lector de sus hijos. 

12. Mantener un punto de acceso a internet, al margen del puesto de control de 

la biblioteca, a disposición del profesorado y del alumnado durante las 

visitas con su grupo.   

13. Fomentar el hábito lector, a través de la puesta en marcha de diferentes 

actividades de animación a la lectura.  

14. Utilizar diferentes conmemoraciones (Día del Libro, Día de la Literatura 

Infantil y Juvenil, aniversarios de autores, etc.) para llevar a cabo 

actuaciones que fomenten el hábito lector y el acercamiento al universo 

literario.  
 

Actividades 

Las actividades por realizar en nuestra biblioteca para este curso irán dirigidas a 

distinto aspectos: 
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Actividades para el Objetivo 1  

Gestionar técnicamente la biblioteca escolar como recurso eficaz 

para la comunidad educativa. 

Responsables 

1. Señalización y decoración:   

Mantener la señalización. 

2. Organización, funcionamiento y gestión 

Operaciones iniciales de mantenimiento.  

Catalogación y clasificación de documentos. 

Revisión de maletas de aula y distribución de las mismas.  

Constitución del Equipo de Biblioteca. 

Establecer en las aulas de  “Rincones de Lectura” y  

“Bibliotecas de Aula” mediante “cajas de aula” y “préstamos 

para consulta” reforzando los lazos entre las Biblioteca Escolar 

y las de Aula. 

Equipo B. 

 

Responsable 

Biblioteca 

 

 

 

Equipo B.  

y Tutores 

 

 

Actividades para el objetivo 2 y 3 

Dinamizar la biblioteca escolar como Centro de Recursos para 

la Enseñanza y el Aprendizaje. 

 

3. Difusión del fondo y de las actividades de la BE 

Edición de sugerencias lectoras destinadas a los alumnos y 

familias: Navidad, Día de la Paz, Primavera y Verano. 

Celebración del Día del Libro 

4. Documentos institucionales 

Difusión del Programa Anual de Biblioteca. 

Difusión de Programas de Actividades. 

Responsable 

B. 

 

 

 

 

Recursos Humanos y Temporales. 
 

El equipo de biblioteca está formado por cuatro profesoras, la disponibilidad horaria 

del equipo la veremos en el siguiente horario.  

Coordinadora María José García García 3 sesiones 

Miembros Equipo 

Biblioteca 

Josefa Navarro Rincón 

Rosario Vidal 

Pilar Ranea Adaid 

1 sesión 

1 sesión 

2 sesiones 

Horario: 
HORARIO EQUIPO DE BIBLIOTECA. 

HORA/DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª      

2ª      

3ª PILAR RANEA PILAR RANEA  PEPI NAVARRO  

4ª MARÍA JOSÉ MARÍA JOSÉ   CHARO VIDAL 

 R E C R E O  

5ª    MARÍA JOSÉ  

6ª      
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HORARIO DE APERTURA BIBLIOTECA 

En horario escolar para todos los niveles, a cargo de los tutores/as y equipo de 

biblioteca de acuerdo con su disponibilidad horaria del mismo. 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 3º A 3º B 3º C 4º A 4º B 

2ª 1º B 1º A 1º C 2º C 4º C 

3ª 2º B 2º A 5º A 5º B 5º C 

4ª      

5ª 6º A 6º C   6º B 

6ª      

 

Servicios:  
 

• Préstamo individual y colectivo. 

• Lectura en sala y consulta. 

• Formación de usuarios. 

• Animación a la lectura. 

• Servicio de Información. 
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12.- PROGRAMA MUSE 

 

Se trata de un convenio entre el MECD y la FYME para la INTEGRACION 

EDUCATIVA Y CULTURAL DE NIÑOS Y JOVENES EN SITUACIONES 

DESFABORABLES A TRAVES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS. 
 

ORGANIZACIÓN 
 

Para el adecuado funcionamiento de dicho programa este estará coordinado en estrecha 

colaboración con la Fundacion Yehudi Menuhin España, para el desarrollo de actuaciones 

de formación y evaluación del programa. 
 

La finalidad de dicho programa es la inclusión social cultural y educativa de niños y niñas, 

utilizando el arte como una herramienta de trasnformacion social para favorecer trabajo 

por la integración social y cultural de niños y niñas en situación desfavorable, prevenir la 

violencia y el racismo, fomentar la tolerancia  y el encuentro entre las diversas culturas, 

reforzar las capacidades creativas de los alumnos  y su enriquecimiento cultural 

fomentando al mismo tiempo su motivación para el aprendizaje. 
 

Temporalizacion 
 

Dicho programa se desarrollará en diez semanas durante el primer trimestre del curso 

2017-2018 en los cursos de 1º a 3º los martes y los viernes. 
 

Las especialidades escogidas son teatro y danza. 

 

 MARTES VIERNES 

1º  1ºA 

2º 3ºB 1ºC 

3º 3ºC 1ºB 

4º 3ºA 2ºC 

 RECREO 

5º 1ºD 2ºB 

6º 3ºA 2ºA 
 

Así mismo se preveen dos días especiales uno de ellos es el dia MUSE  de puertas abiertas 

dentro del centro y otro en colaboración con los centros de la ciudad que participan de 

dicno programa. 
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12.-PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 

 

El Centro dispone de Comedor Escolar, cuya gestión se realiza mediante 

un convenio firmado hace algunos años por el Ministerio de Educación y el 

Centro “Divina Infantita”, debido a la falta de espacios en nuestro centro para 

instalar Cocina, comedor y espacios para el personal que atienda este servicio.  

 

En la actualidad para poder asistir dicho servicio, los padres deben  solicitar 

una beca de comedor a través de la sede electronica del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, cuando se abre el plazo de Becas para 

alumnos.  

 

Los menús ofertados son los siguientes: 
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MENÚ MENSUAL OFERTADO POR EL COMEDOR ESCOLAR PARA EL CURSO 2017-18 

S
E

M
A

N
A

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

P
R

IM
E

R
A

 

• Lentejas con verduras trituradas y 

patatas en dados 

• Filete de pollo empanado y ruedas de 

tomate 

• Pan 

• Fruta del tiempo 

• Espaguetis con tomate frito y atún 

• Salchichas 

• Pan 

• Fruta del tiempo 

• Arroz blanco con tomate frito 

• Hamburguesas 

• Pan 

• Fruta del tiempo 

• Puré de verduras con quesitos 

• Nuguet de pollo y ensalada variada 

• Pan 

• Yogurt 

• Sopa de fideos 

• Pescado 

• Ensalada 

• Pan 

• Natillas 

S
E

G
U

N
D

A
 • Albóndigas con salsa 

• Patatas de feria 

• Pan 

• Arroz con leche 

• Potaje de garbanzos con verdura y 

dados de patata 

• Empanadillas y ruedas de tomate 

• Pan 

• fruta del tiempo 

• Espaguetis con tomate frito y atún 

• Huevo frito 

• Pan 

• Fruta del tiempo 

• Alubias blancas 

• Nuguet de pollo y ruedas de tomate 

• Pan 

• Natillas 

• Cazuela de fideos con verdura y 

pollo 

• Croquetas de merluza y ruedas de 

tomate 

• Pan 

• Fruta del tiempo 

T
E

R
C

E
R

A
 

• Arroz blanco con tomate frito 

• Huevo frito 

• Pan 

• Fruta del tiempo 

• Lentejas con verduras y dados de 

patatas 

• Muslito de pollo frito y ruedas de 

tomate 

• Pan 

• Natillas 

• Puré de verdura con pan frito 

• Pescado 

• Ensalada 

• Pan 

• Fruta del tiempo 

• Potaje de habichuelas 

• Salchicha 

• Pan 

• Yogurt 

• Ensaladilla rusa  
(patatas, zanahorias, guisantes, atún, huevos duros y 

aceitunas) 

• Jamón de pavo 

• Pan 

• Fruta del tiempo 

C
U

A
R

T
A

 

• Estofado de carne con verduras 

• Palitos de merluza 

• Pan 

• Yogurt 

• Macarrones con tomate y atún o 

carne picada 

• Huevo frito 

• Pan 

• Fruta del tiempo 

• Estofado de garbanzos con verduras 

• Nuguet de pollo 

• Ensalada 

• Pan 

• Fruta del tiempo 

• Arroz blanco a la cubana 

• Salchichas 

• Pan 

• Fruta del tiempo 

• Alubias blancas con verdura 

• Pechuga de pollo 

• Pan 

• Natillas 
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13.- PRESUPUESTO Y NECESIDADES PARA EL CURSO 

 

 El presupuesto de nuestro centro se ha elaborado teniendo en cuenta las cantidades 

que el centro va a recibir del Ministerio de Educación Cultura y Deportes y analizando 

los gastos realizados en el año anterior. 

 

  Los presupuestos elaborados para este curso fueron informados por el Consejo 

Escolar. 

  

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA. 
 

EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

• Arreglar el cuarto de baño de las maestras. 

• Pintar juegos en el suelo de los 3 patios. 

• Colocar una pizarra digital, en el aula informática-biblioteca y un proyector con 

jaula en psicomotricidad. 

• Pintar las aulas y arreglar los zócalos. 

• Cubierta del pasillo de entrada al Centro 

 

EDIFICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

• Arreglo de humedades en patios, pasillos y aulas 

• Cambiar el sentido de apertura de puertas de aulas y salidas del edificio de acuerdo 

con las normativas de seguridad vigentes. 

• Cambio de solería de los pasillos. 

• Poner un ascensor para alumnos y padres con problemas de movilidad 

• Accesibilidad al Centro (rampas) 

• Cubierta para el patio superior 
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• Ampliación de los espacios para PT, AL y educación compensatoria en el patio 

superior. 

• Elevación del muro perimetral. 

• Creación del aula TEA 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DE DOTACIONES 

• Cambio del mobiliario de las aulas (armarios). 

• Necesidad de auxiliares linguistiso para el programa de bilingüismo. 

• Aumento de un profesor más de religión islámica.   
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14.-ÁMBITOS Y DIMENSIONES A EVALUAR 

 

En este curso se realizará un seguimiento a los siguientes programas: 

• Del rendimiento de los alumnos a través de las evaluaciones trimestrales y 

propuestas de mejora. 

• Pan de atención a la diversidad 

• Plan de Inmersion lingüística en ingles y castellano 

• Plan de refuerzo 3ºy 6º. 

• PAE 

• Pruebas de 3º y 6º. 

 

El análisis de los resultados de las evaluaciones trimestrales nos permitirá establecer 

medidas correctoras que permitan al alumnado paliar las deficiencias y mejorar los 

resultados con vistas a alcanzar el éxito escolar. 

 

El plan de refuerzo se evaluará mensualmente. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos por los alumnos en el curso anterior nos 

permitirán establecer Planes de Mejora como el que desarrollaremos en el presente curso.  
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15.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

15.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Durante el presente curso escolar los alumnos del CEIP Reyes Católicos participaran 

en las siguientes actividades complementarias: 

➢ Plan director  

➢ Programa de Educación Vial. 

➢ Programa de Salud de la consejería de Bienestar Social 

▪ Entre todos 

➢ Actividades propuestas por la consejería de Educación y Colectivos sociales. 

▪ Certamen de dibujo 

▪ Certamen de redacción 

▪ Certamen ¿Qué es la Constitución para ti? 

▪ Pleno infantil 

➢ Semana del Libro  

➢ Representación obras de teatro. 

➢ Proyecto pequeños cocineros 

➢ Programa de salud del INGESA 

▪ Hábitos saludables 

▪ Higiene postural 

▪ Cuidados en la exposición al sol 

▪ Diabetes en el aula 

➢ Exposición museo eléctrico y de la industria  

➢ Charlas sobre salud bucodental 

➢ Prevención de incendios en los centros escolares 

➢ Charla sobre enfermedades raras 

➢ Charla Asociación de celiacos 

➢ Charla voy en silla de ruedas. 

 

Además de las actividades complementarias programadas para todo el centro se realizarán 

las siguientes, agrupadas por niveles.  

 EDUCACIÓN INFANTIL 

PRIMER TRIMESTRE 
➢ DIA DE LA HISPANIDAD (TODO EL CICLO). 
➢ CASTAÑADA (TODO EL CICLO). 
➢ HALLOWEEN (TODO EL CICLO). 
➢ DIA DE LA CONSTITUCIÓN. (TODO EL CICLO). 
➢ VISITA DE LOS REYES MAGOS. (TODO EL CICLO). 
➢ SALIDA A LOS BELENES. (TODO EL CICLO). 
➢ FESTIVAL DE NAVIDAD. (TODO EL CICLO). 
➢ TELEVISIÓN MELILLA (4 AÑOS) 
➢ VISITAMOS LA RADIO (4 AÑOS) 
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➢ NOS VISITA UN DENTISTA (4 AÑOS ) 
➢ VISITA A MELILLA LA VIEJA (5AÑOS) 
➢ CHARLA EDUCACION VIAL (5 AÑOS) 

SEGUNDO TRIMESTRE 
➢ DIA DE LA PAZ. (TODO EL CICLO). 
➢ DÍA DE LA AMISTAD. (TODO EL CICLO). 
➢ VIVIMOS EL CARNAVAL. (TODO EL CICLO). 
➢ DIA DEL PADRE (TODO EL CICLO). 
➢ DÍA DEL MAESTRO (TODO ELCICLO). 
➢ SALIDA A LA GRANJA-ESCUELA “GLORIA FUERTES” (3 AÑOS). 
➢ VISITA A GASELEC (4 AÑOS). 

TERCER TRIMESTRE 
➢ DÍA DEL LIBRO. (TODO EL CICLO). 
➢ DÍA DE LA MADRE (TODO EL CICLO). 
➢ PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL (TODO EL CICLO) 
➢ SALIDA A LA GRANJA-ESCUELA “GLORIA FUERTES” (5 AÑOS) 
➢ VISITAMOS EL CAMPO DE FUTBOL (4 AÑOS) 
➢ FESTIVAL FIN DE CURSO (5 AÑOS). 
➢ SALIDA A LOS PINOS (5 AÑOS). 
➢ FIESTA DEL AGUA (TODO EL CICLO) 
➢ VISITA AL CEIP DE PRIMARIA (5 AÑOS). 
 

PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA 

PRIMER TRIMESTRE 

➢ VISITA A LOS BELENES. 

➢ CONSTITUCIÓN. 

➢ DÍA MUSE 

SEGUNDO TRIMESTRE 

➢ DÍA DEL DOCENTE. 

➢ DÍA DE LA PAZ. 

➢ DÍA DEL LIBRO. 

➢ CARNAVAL. 

➢ TORRIJADA. 

TERCER TRIMESTRE 

➢ PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL 

➢ EXCURSIÓN A LOS PINARES DE ROSTROGORDO.  

 

TERCERO Y CUARTO DE PRIMARIA 

PRIMER TRIMESTRE. 

➢ Actividades del día de la Constitución. 

➢ Día del docente. 

➢ Navidad. 

➢ Actividades solidarias. 

SEGUNDO TRIMESTRE. 

➢ Carnaval. 
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➢ Día de la Paz. 

➢ Actividades al aire libre. 

➢ Actividades solidarias. 

TERCER TRIMESTRE. 

➢ Educación vial. 

➢ Visita a la granja. 

➢ Día del libro. 

➢ Dia mundial del medio ambiente 

➢ Ofrenda floral. Divina Infantita. 

➢ Oración en la playa. 

➢ Actividades en la playa. 

➢ Excursión fin de curso. 

 

QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA 

PRIMER TRIMESTRE. 

➢ Actividades día de la Constitución. Pleno infantil 

➢ Navidad. 

➢ Actividades solidarias. 

➢ Inglés. Inmersión lingüística.  

SEGUNDO TRIMESTRE. 

➢ Carnaval. 

➢ Aprendiendo a ser consumidor 

➢ Día de la paz. 

➢ Actividades al aire libre. 

➢ Actividades solidarias. 

TERCER TRIMESTRE. 

➢ Educación vial. 

➢ Día del libro. 

➢ Oración Ecuménica. Para quinto quince de Mayo. 

➢ Visita. Ruta de los templos. 

➢ Festival fin de curso 

➢ Excursión fin de curso. 

➢ Viaje de estudios. 
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15.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

El centro permanecerá abierto en periodo no lectivo de tarde en horario de 16 a 18:30 

horas para realizar las siguientes actividades extraescolares: 

 

➢ Actividad Deportiva de balonmano, voleybol, baloncesto y futbol organizada por 

la federación, taller de juegos y actividades en el medio natural, todas ellas 

recogidas en el proyecto deportivo del centro. 

➢ Programa CEPAD. 

➢ Actividades multideporte para Educacion Infantil y Primaria. 
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16.- TEMPORALIZACIÓN DE OBJETIVOS 

EDUCACIÓN INFANTIL 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

OBJETIVOS 

ETAPA 

OBJETIVOS CICLO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Conocer su propio 

cuerpo y el de los 

otros, sus posibilidades 

de acción y aprender a 

respetar las 

diferencias. 

2) Adquirir 

progresivamente 

autonomía en sus 

actividades habituales. 

3) Desarrollar sus 

capacidades afectivas. 

4) Relacionarse con 

los demás y adquirir 

progresivamente 

pautas elementales de 

convivencia y relación 

social, así como 

ejercitarse en la 

resolución pacífica de 

conflictos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.-  Reconocerse como persona 

diferenciada de las demás y formarse una 

imagen ajustada y positiva de sí mismo, 

desarrollando sentimientos de autoestima y 

autonomía personal. 

1.2.-  Progresar en el control del cuerpo, 

desarrollando la percepción sensorial y 

ajustando el tono, el equilibrio y la 

coordinación del movimiento a las 

características del contexto. 

1.3.-  Conocer y representar su cuerpo, 

algunos de sus elementos y funciones, 

descubriendo sus posibilidades de acción y 

de expresión. 

2.1.-  Realizar, de manera cada vez más 

autónoma, actividades habituales y tareas 

sencillas para resolver problemas de la vida 

cotidiana, aumentando el sentimiento de 

autoconfianza y la capacidad de iniciativa. 

2.2.- Desarrollar estrategias para satisfacer 

de manera cada vez más autónoma sus 

necesidades básicas de afecto, juego, 

alimentación, movimiento, exploración, 

higiene, salud y seguridad, manifestando 

satisfacción por los logros alcanzados. 

3.1.-  Identificar necesidades, sentimientos, 

emociones o preferencias, y ser 

progresivamente capaces de denominarlos, 

expresarlos y comunicarlos a los demás, 

identificando y respetando, gradualmente, 

también los de los otros. 

3.2.-  Progresar en la adquisición de hábitos 

y actitudes relacionados con el bienestar 

emocional, disfrutando de las situaciones 

cotidianas de equilibrio y sosiego. 

4.1.-  Adecuar su comportamiento a las 

necesidades y requerimientos de los otros, 

desarrollando actitudes y hábitos de respeto, 

ayuda y colaboración, evitando actitudes de 

sumisión o dominio.  

❖ Manifestar un progresivo 

control de su cuerpo, global y 

sectorialmente, dando muestra de un 

conocimiento cada vez más ajustado 

de su esquema corporal, manifestando 

confianza en sus posibilidades y 

respeto a los demás. 

❖ Dar muestras de mejora de sus 

destrezas motoras y de sus habilidades 

manipulativas y participar en juegos, 

regulando progresivamente la 

expresión de sentimientos  y 

emociones. 

❖ Mostrar cierta autonomía en la 

adquisición de hábitos elementales de 

cuidado personal, higiene, salud y 

bienestar y consolidarlos 

progresivamente. Avanzar en la 

realización autónoma de actividades 

habituales para satisfacer necesidades 

básicas, mostrando interés e iniciativa. 
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CONTENIDOS  

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. 
1.1.1.- Exploración y reconocimiento del propio cuerpo. Identificación, valoración y aceptación progresiva de las 

características propias. Elaboración y representación de un esquema corporal cada vez más ajustado y completo. 

1.1.2.- Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del tiempo. Apreciación inicial del tiempo 

cronológico y del tiempo subjetivo a partir de vivencias. 

1.1.3.- Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. 

1.2.1.- Percepción y estructuración de espacios interpersonales y entre objetos, reales e imaginarios, en experiencias vitales 

que permitan sentir, manipular y transformar dichos espacios. Establecimiento de las referencias espaciales en relación con 

el propio cuerpo. 

1.2.2.- Identificación y utilización de los sentidos, expresión verbal de sensaciones y percepciones. 

2.1.1- Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades básicas del cuerpo. Confianza en las 

capacidades propias para su satisfacción. 

3.1.1.- Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses propios y de los demás. 

Iniciación a la toma de conciencia emocional y participación en conversaciones sobre vivencias afectivas. Voluntad y 

esfuerzo para la adaptación progresiva de la expresión de los propios sentimientos y emociones, adecuándola a cada 

contexto. 

3.1.2.- Asociación y verbalización progresiva de causas y consecuencias de emociones básicas, como amor, alegría, miedo, 

tristeza o rabia. 

4.1.1.- Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y características de los demás, evitando 

actitudes discriminatorias. 

Bloque 2. Juego y movimiento. 
1.2.3.- Gusto e interés por la exploración sensoriomotriz para el conocimiento personal, el de los demás y la relación con 

los objetos en situaciones de aula que favorezcan la actividad espontánea. 

1.2.4.- Exploración y progresivo control de las habilidades motrices básicas más habituales como la marcha, la carrera, el 

salto y los lanzamientos. 

1.2.5.- Progresivo control postural, del tono, equilibrio y respiración, tanto en reposo como en movimiento. Satisfacción 

por el creciente dominio corporal. 

1.2.6.- Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la acción y de la situación. 

1.2.7.- Nociones básicas de orientación (hacia, hasta, desde…) y coordinación de movimientos. 

1.3.1.- Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y expresivas propias y de los 

demás. Iniciativa para aprender habilidades nuevas y deseo de superación personal. 

2.1. 2.- Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio 

físico. 

2.2.1.- Juegos motores, sensoriales, simbólicos y de reglas. Exploración del entorno a través del juego. Sentimiento de 

seguridad personal en la participación en juegos diversos. Gusto por el juego. 

2.2.2.- Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y valoración de su necesidad y del 

papel del juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana. 
2.1. 3.- Realización de actividades propias de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su realización. 

Regulación del propio comportamiento, satisfacción por la realización de tareas y conciencia de la propia competencia. 

2.1.4.- Planificación secuenciada de la acción para realizar tareas. Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones en 

la realización de las mismas. Disposición favorable a la realización de tareas en grupo. 

2.2. 3.- Desarrollo inicial de hábitos y actitudes de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. Valoración y 

gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

3.2. 1.- Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las personas 

adultas y con los iguales. Actitud y comportamiento prosocial, manifestando empatía y sensibilidad hacia las dificultades 

de los demás. 

4.1.2.- Discusión, reflexión, valoración y respeto por las normas colectivas que regulan la vida cotidiana. 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud. 
2.2. 4.- Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás. Verbalización de vivencias 

personales en este campo y valoración de las mismas. 

2.2.5.- Práctica progresivamente autónoma de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y descanso. Utilización 

adecuada de espacios y objetos. Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la actitud de 

ayuda de otras personas. 

3.1.3.- Identificación, valoración crítica y verbalización de factores y prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la 

salud. Actitud progresivamente crítica ante mensajes difundidos por la publicidad que pueden afectar al bienestar propio y 

a la relación con los demás. 

3.2. 2- Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. 

Sentimiento de bienestar y sosiego. 

4.1.3.- Aceptación y valoración de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los desplazamientos, el 

descanso y la higiene, con progresiva iniciativa en su cumplimiento. 
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4.1.4.- Valoración ajustada de los factores de riesgo que afecten directamente a la salud y adopción de comportamientos de 

prevención y seguridad en situaciones habituales. Identificación y reconocimiento progresivo del dolor y la enfermedad 

propia y de los demás. Actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes.  

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

OBJETIVOS ETAPA OBJETIVOS CICLO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Observar y explorar 

su entorno familiar, 

natural y social. Conocer 

y apreciar algunas de sus 

características y 

costumbres y participar 

activamente, de forma 

gradual, en actividades 

sociales y culturales del 

entorno. 

2) Relacionarse con os 

demás y adquirir 

progresivamente pautas 

elementales de 

convivencia y relación 

social, así como 

ejercitarse en la 

resolución pacífica de 

conflictos. 

3) Iniciarse en las 

habilidades lógico-

matemáticas, en la lecto-

escritura y en el 

movimiento, el gesto y el 

ritmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.- Observar y explorar de forma 

activa su entorno físico, natural y 

social, desarrollar el sentido de 

pertenencia al mismo, mostrando 

interés por su conocimiento, y 

desenvolverse en él con cierta 

seguridad y autonomía. 

1.2.- Identificar y acercarse al 

conocimiento de distintos grupos 

sociales cercanos a su experiencia, a 

algunas características de sus 

miembros, producciones culturales, 

valores y formas de vida, generando 

actitudes de confianza, respeto y 

aprecio. 

1.3.- Indagar el medio físico 

manipulando algunos de sus elementos, 

identificando sus características y 

desarrollando la capacidad de actuar y 

producir transformaciones en ellos. 

1.4.- Interesarse por el medio natural, 

observar y reconocer animales, plantas, 

elementos y fenómenos de la 

naturaleza, experimentar, hablar sobre 

ellos y desarrollar actitudes de 

curiosidad. 

1.5.- Conocer y valorar los 

componentes básicos del medio natural 

y algunas de sus relaciones, cambios y 

transformaciones, desarrollando 

actitudes de cuidado, respeto y 

responsabilidad en su conservación. 

2.1.-  Relacionarse con los demás, de 

forma cada vez más equilibrada y 

satisfactoria, interiorizando 

progresivamente las pautas básicas de 

comportamiento social y ajustando su 

conducta a ellas. 

3.1.- Representar atributos de 

elementos y colecciones, y establecer 

relaciones de agrupamientos, 

clasificación, orden y cuantificación, 

iniciándose en las habilidades 

matemáticas.  

❖ Mostrar curiosidad e interés por el 

descubrimiento del entorno, y, 

progresivamente: identificar, discriminar 

objetos y elementos del entorno inmediato y 

actuar sobre ellos; agrupar, clasificar y 

ordenar elementos y colecciones según 

semejanzas y diferencias ostensibles; 

discriminar y comparar algunas magnitudes 

y cuantificar colecciones mediante el uso de 

la serie numérica. 

❖ Dar muestras de interesarse por el 

medio natural, identificar y 

progresivamente: nombrar algunos de sus 

componentes, establecer relaciones 

sencillas de interdependencia, manifestar 

actitudes de cuidado y respeto hacia la 

naturaleza, y participar en actividades para 

conservarla. 

❖ Identificar y conocer los grupos 

sociales más significativos de su entorno, 

algunas características de su organización y 

los principales servicios comunitarios que 

ofrecen. Poner ejemplos de sus 

características y manifestaciones culturales, 

y valorar su importancia. 
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CONTENIDOS  

Bloque 1.  Medio físico: elementos, relaciones y medida. 
1.3.1.- Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos. Interés por su exploración y actitud de 

respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos y cuidado de los mismos. 

3.1.1.- Percepción de semejanzas y diferencias entre los objetos. Discriminación de algunos atributos de objetos y materias. 

Interés por la clasificación de elementos. Relaciones de pertenencia y no pertenencia. 

3.1.2.- Identificación de cualidades y sus grados. Ordenación gradual de elementos. Uso contextualizado de los primeros 

números ordinales. 

3.1.3.- Cuantificación no numérica de colecciones (muchos, pocos). Comparación cuantitativa entre colecciones de objetos. 

Relaciones de igualdad y de desigualdad (igual que, más que, menos que). 

3.1.4.- Estimación cuantitativa exacta de colecciones y uso de números cardinales referidos a cantidades manejables. 

Utilización oral de la serie numérica para contar. Observación y toma de conciencia del valor funcional de los números y de 

su utilidad en la vida cotidiana. 

3.1.5.- Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. Algunas unidades convencionales y no 

convencionales e instrumentos de medida. Aproximación a su uso. Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. 

3.1.6.- Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana. Detección de 

regularidades temporales, como ciclo o frecuencia. Observación de algunas modificaciones ocasionadas por el paso del 

tiempo en los elementos del entorno. 

3-1.7.- Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas. Identificación de formas planas y 

tridimensionales en elementos del entorno. Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. Nociones topológicas 

básicas (abierto, cerrado, dentro, fuera, cerca, lejos, interior, exterior…) y realización de desplazamientos orientados.  

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza. 
1.4.1.- Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, rocas, nubes o ríos. Valoración de su 

importancia para la vida. Observación de la incidencia de las personas en el medio natural. 

1.4.2.- Observación, discriminación y clasificación de animales y plantas. Curiosidad, interés y respeto por ellos. Interés y 

gusto por las relaciones con ellos, rechazando actuaciones negativas y tomando conciencia de que son bienes compartidos que 

debemos cuidar. 

1.4.3.- Observación de los fenómenos del medio natural (alternancia de día y noches, lluvia…) y valoración de la influencia 

que ejercen en la vida humana. Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias. 

1.5.1.- Detección de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos. Aproximación al ciclo 

vital, del nacimiento a la muerte. Formulación de conjeturas sobre los seres vivos. 

1.5.2.- Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su importancia para la salud y el bienestar. 

Visión crítica y valoración de actitudes positivas en relación con la naturaleza. 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad. 
1.1.1.- Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia: familia y escuela. Toma de conciencia vivenciada de la 

necesidad de su existencia y funcionamiento. Disfrute y valoración de las relaciones afectivas que en ellos se establecen. 

1.2.1.- Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad. Conocimiento de que las personas se 

organizan en distintos grupos sociales. Deseo de participación en ellos. 

1.2.2.- Interés por participar y colaborar en las tareas cotidianas en el hogar y la escuela. Identificación y rechazo de 

estereotipos y prejuicios sexistas. Establecimiento de relaciones equilibradas entre niños y niñas. 

1.2.3.- Reconocimiento y valoración de algunas señas de identidad cultural propias y del entorno y participación activa e 

interesada en actividades sociales y culturales. Interés por el conocimiento y valoración de producciones culturales propias 

presentes en el entorno. 

2.1.1.- Adopción progresiva de pautas adecuadas de comportamiento y normas básicas de convivencia. Disposición para 

compartir y para resolver conflictos mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma. 

Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con niños y niñas de otras culturas. 

1.5. 3.- Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el paso del tiempo. 
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COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

OBJETIVOS ETAPA OBJETIVOS CICLO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Desarrollar 

habilidades 

comunicativas en 

diferentes lenguajes y 

formas de expresión. 

2) Iniciarse en las 

habilidades lógico-

matemáticas, en la lecto-

escritura y en el 

movimiento, el gesto y el 

ritmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.-  Apropiarse progresivamente de los 

diferentes lenguajes para expresar sus 

necesidades, preferencias, sentimientos, 

experiencias y representaciones de la realidad. 

1.2.-  Experimentar y expresarse utilizando los 

lenguajes corporal, plástico, musical y 

tecnológico, para representar situaciones, 

vivencias, necesidades y elementos del 

entorno y provocar efectos estéticos, 

mostrando interés y disfrute. 

1.3.- Utilizar la lengua como instrumento de 

comunicación, de representación, aprendizaje 

y disfrute, de expresión de ideas y 

sentimientos, y valorar la lengua oral como un 

medio de regulación de la conducta personal y 

de la convivencia. 

1.4.-  Comprender las intenciones 

comunicativas y los mensajes de otros niños y 

adultos, familiarizándose con las normas que 

rigen los intercambios comunicativos y 

adoptando una actitud favorable hacia la 

comunicación, tanto en lengua propia como 

extranjera. 

1.5.- Iniciarse en el uso oral de una lengua 

extranjera con intención comunicativa en 

actividades relacionadas con las situaciones 

habituales del aula, y mostrar interés y disfrute 

al participar en estos intercambios. 

1.6.- Iniciarse en el uso de instrumentos 

tecnológicos, valorando su potencial como 

favorecedores de comunicación, de expresión 

y como fuente de información y 

diversificación de aprendizajes. 

2.1.- Acercarse a las producciones de tradición 

cultural. Comprender, recitar, contar y recrear 

algunos textos literarios mostrando actitudes 

de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

2.2.-  Desarrollar la curiosidad y la creatividad 

interactuando con producciones plásticas, 

audiovisuales y tecnológicas, teatrales, 

musicales, o danzas, mediante el empleo de 

técnicas diversas. 

2.3.- Iniciarse en los usos sociales de la lectura 

y la escritura explorando su funcionamiento y 

valorándolas como instrumento de 

comunicación, información y disfrute. 

❖ Participar en situaciones 

comunicativas a través de 

protoconversaciones, o sistema de 

turnos, y juegos de interacción social. 

❖ Utilizar la lengua oral del 

modo más conveniente para la 

comunicación con sus iguales y con 

adultos, según las intenciones 

comunicativas, y comprender 

mensajes orales diversos, mostrando 

una actitud de escucha atenta y 

respetuosa. 

❖ Mostrar interés por los textos 

escritos presentes en el aula y en el 

entorno próximo, iniciándose en su 

uso, en la comprensión de sus 

finalidades y en el conocimiento de 

algunas características del código 

escrito. Interesarse y participar en las 

situaciones de lectura y escritura que 

se proponen el aula. 
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CONTENIDOS  
Bloque 1. Lenguaje verbal. 

Escuchar, hablar y conversar 

1.1.1.- Interés y actitud positiva hacia las diferentes lenguas utilizadas en el entorno y hacia los usos particulares que hacen de 

ellas las personas. 

1.2.1.- Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a 

los formatos convencionales, así como acercamiento a la interpretación de mensajes, transmitidos por medios audiovisuales. 

1.3.1.- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos, expresar 

y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás. 

1.3.2.- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el turno de palabra, escuchando con 

atención y respeto. 

1.4.1.- Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, estructuración apropiada de frases, 

entonación adecuada y pronunciación clara. 

1.4.2.- Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en situaciones habituales del aula y cuando se habla 

de temas conocidos y predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

1.5.1.- Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y situaciones habituales de comunicación. 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

1.5.2.- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral de mensajes en lengua extranjera: uso del 

contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que 

conoce a la lengua extranjera. 

Aproximación a la lengua escrita. 

1.3.3.-  Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute. Interés por explorar algunos de 

sus elementos. 

2.1.1.-Interés y atención en la escucha de poesías, narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones transmitidas o 

leídas por otras personas. 

2.3.1.- Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. Identificación de palabras y frases escritas 

muy significativas y usuales. Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al conocimiento del código escrito a 

través de esas palabras y frases. 

2.3.2.- Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita como libros, revistas, periódicos, ordenadores, 

carteles o etiquetas. Utilización progresivamente ajustada de la información que proporcionan. 

2.3.3.- Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. Interés y disposición para comunicarse por escrito y 

por el uso de algunas convenciones del sistema de la lengua escrita como linealidad, orientación y organización del espacio, y 

gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles. 

Acercamiento a la literatura 

1.5.3.- Escucha, comprensión global y memorización y recitado de fragmentos de canciones, cuentos, poesías o rimas en lengua 

extranjera. 

2.1.2.- Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como 

contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje. 

2.1.3.- Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de las sensaciones que el 

ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen. 

2.1.4.- Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender. 

2.1.5.- Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos. 

2.1.6.- Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las producciones literarias. 

2.1.7.- Interés y curiosidad por conocer textos literarios propios de otras culturas presentes en el entorno. 

2.1.8.- Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de la biblioteca como recurso de información, aprendizaje, 

entretenimiento y disfrute. 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación. 

1.2.2.- Visionado de producciones audiovisuales como películas, videos o presentaciones de imágenes. Valoración crítica de 

sus contenidos y de su estética. 

1.6.1.- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, periféricos, cámara o reproductores de sonido e 

imagen, como facilitadores de la comunicación. 

1.6.2.- Exploración del teclado y el ratón del ordenador y experimentación de su uso para realizar actividades apropiadas como 

escribir su nombre, rellenar calendarios, agendas, mensajes, carteles, dibujar, transformar imágenes o jugar. 

1.6.3.- Distinción progresiva entre la realidad y representación audiovisual. 

1.6.4.- Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado, crítico y significativo de los medios audiovisuales 

y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

1.6.5.- Utilización de producciones audiovisuales y de las tecnologías la información y la comunicación para el acercamiento a 

la lengua extranjera. 

Bloque 3. Lenguaje artístico. 

1.1.2.- Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo y de 

producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas. 

1.2.3.- Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje plástico (línea, forma, color, 

textura, espacio...). 
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Metodología 

En la etapa de Educación Infantil se trabaja a partir de una metodología constructivista y a partir de 

método Doman. En Infantil no se trabaja por medio de libros sino a partir de la investigación y 

elaboración de las propias fichas, por ello partimos desde el año 2007 a trabajar con el método doman 

que se explica a continuación. 

Se va a centrar en técnicas para la ampliación del vocabulario, la estimulación visual, el desarrollo lógico- 

matemático, 

El programa Doman consta a su vez de varios programas específicos: Programa de los Bits de Lectura, 

Programa de Bits de Inteligencia propiamente dichos, Programa de Bits de Matemáticas, Programa de 

Idiomas, Programa Musical, Programa Físico, Programa Social, etc. Doman recomienda a las madres o 

padres que sólo tengan tiempo para hacer un programa, que hagan el de lectura pues considera la lectura 

como algo vital que abre al niño las puertas del conocimiento a través de los libros. Si disponen de más 

tiempo, una vez que han afianzado el Programa de Lectura, al cabo de un mes o dos, se añadiría el 

Programa de los Bits de Inteligencia. 

Utilizaremos una metodología globalizadora, ya que nos permite establecer múltiples conexiones entre 

distintos aprendizajes. Las actividades partirán de los intereses de los alumnos/as, que ha localizado por 

medio de la observación de sus juegos y actividades en las situaciones espaciales, preguntarles por sus 

gustos y preferencias. 

Será una metodología activa pues requiere enormemente la participación y la actividad  por parte de los 

alumnos. Basaremos las actividades en el juego, ya que es el método natural en que aprenden los niños/as. 

Participaré en cada una de las actividades para así crear un clima de amistas y seguridad que estimule a los 

niños a participar. 

Debemos crear un ambiente acogedor, de convivencia y trabajo agradable. El espacio se debe organizar de 

forma flexible, también los espacios comunes, pasillos, sala de usos múltiples, aulas de informática, patios 

de recreo, comedores y el propio entorno deben ser espacios educativos frecuentes. El uso del espacio 

ayudará a la adquisición de conceptos espaciales. Suministraremos a los niños/as materiales variados, 

polivalentes y estimulantes, pero que no releguen a un segundo plano la actividad de los niños/as. El tiempo 

debe ser flexible y debe desarrollar propias nociones de tiempo, son imprescindibles las rutinas, ya que los 

niños empiezan a medir el tiempo con ellas (hora de asamblea, de trabajo individual, desayuno, recreo, hora 

del cuento…) y después del recreo se dedicarán a actividades más relajadas como la hora del cuento, juego 

libre… 

Se tendrá en cuenta la heterogeneidad del alumno, por ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje será 

individualizado. 

1.2.4.- Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras plásticas presentes en el entorno. 

1.2.5.- Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación auditiva de sus rasgos distintivos y de algunos 

contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave). 

1.2.6.- Interpretación y memorización de canciones, danzas e instrumentaciones sencillas. 

2.2.1.- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de materiales y objetos cotidianos y de 

instrumentos musicales de pequeña percusión. Utilización de los sonidos hallados para la interpretación, la sonorización de 

textos e imágenes y la creación musical. 

2.2.2.- Audición activa y reconocimiento de algunas obras musicales de diferentes géneros y estilos. Participación activa y 

disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y danzas. 

2.2.3.- Participación y disfrute en la audición musical, los juegos musicales y la interpretación de canciones y danzas. 

Bloque 4. Lenguaje corporal 

1.1.3.- Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales para la expresión y la 

comunicación. Familiarización con la imagen especular para la toma de conciencia de la propia expresividad. 

1.5.4.- Asociación de gestos y movimientos cotidianos a expresiones lingüísticas en lengua extranjera para favorecer  la 

adquisición de léxico y la comunicación. 

1.2.7.- Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del propio cuerpo con relación al 

espacio y al tiempo. 

1.2.8 Exploración de las propias posibilidades expresivas y comunicativas en relación con objetos y materiales. 

1.2.9.- Ajuste corporal y motor ante objetos de diferentes características con finalidad expresiva o comunicativa. 

1.2.10.- Imitación de animales, personajes y objetos. 

1.2.11.- Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, individuales y compartidos. 

2.2.4.- Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos de expresión corporal. 
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Evaluación 

Las estrategias de evaluación serán variadas según los diferentes niveles de madurez de los alumnos. 

La observación y la toma de notas en diferentes registros, serán los instrumentos de evaluación. 

Los contenidos y criterios de evaluación serán los de la PGA. 

En la Evaluación Inicial se tendrá en cuenta los conocimientos previos del alumno sobre lo que va a 

aprender, su motivación, su historial escolar para la división de grupos equilibrados. 

Comenzamos con observación directa inicial de nuestros alumnos. Así determinamos diversas 

necesidades pedagógicas: 

- Necesidad de una mejora en el uso del inglés oralmente en clase. 

- Necesidad de lograr una fluidez espontánea en el uso de la lengua oral en clase. 

- Necesidad de aumentar la participación y motivación en la clase de inglés. 

En la Evaluación formativa se recogerá información para proporcionar una atención individualizada en 

cada momento. Resulta clave la progresión en la competencia en los alumnos. 

La Evaluación final es indispensable para el control del proceso educativo y la fuente de información 

significativa de los alumnos. 

Es muy importante valorar: 

• La disposición emotiva del alumno hacía el área. 

• La motivación del alumno. 

• Comprobar el grado de interiorización de los valores y normas propios del grupo de 

convivencia. 

Se medirá, no la cantidad de aprendizaje sino la calidad: 

 Estrategias y recursos utilizados. 

 Proceso de razonamiento y asimilación. 

Para ello se utilizarán cuestionarios y escalas de control para conocer lo que han aprendido. 

Criterios de evaluación: 

a) Conoce su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprende a respetar las 

diferencias. 

b) Observa y explora su entorno familiar, natural y social. 

c) Adquiere progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrolla sus capacidades afectivas. 

e) Se relaciona con los demás y adquiere progresivamente pautas elementales de convivencia y relación 

social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

f) Desarrolla habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g) Se inicia en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento, el gesto y el 

ritmo. 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 3 AÑOS 
PRIMER TRIMESTRE 

• UD 1.- Periodo de adaptación 

• UD 2.- Yo soy mayor  

• UD 3.- Conozco mi cuerpo. 

• UD 4.-Todos juntos en navidad. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

• UD 5.- La casa y la familia 

• UD 6.- El desfile de carnaval. 

• UD 7.- Los medios de transporte 

• UD 8.- La primavera 
TERCER TRIMESTRE 

• UD 9.- Los animales 

• UD 10.- Érase una vez. 

• UD 11.- Llegó el verano 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 4 AÑOS 
PRIMER TRIMESTRE 

• UD.1.- Volvemos de vacaciones  

• UD.2.- Seguimos creciendo 

• UD.3.- Nos comunicamos  

• UD 4.- Las tiendas y las profesiones 

• UD 5.- En la calle ¡Ya es navidad!  

SEGUNDO TRIMESTRE 
• UD.6.- La tierra es primitiva.  

• UD.7.-El gran mundo de los inventos.  

• UD.8.- Estamos en Carnaval 

• UD.9.-Los animales de la selva  

TERCER TRIMESTRE 
• UD.10.- Vaya lio de planetas  

• UD.11.- Somos pintores.  

• UD 12.- Las miniolimpiadas 

• UD.13.- ¡El agua que fresquita! 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 5 AÑOS 

PRIMER TRIMESTRE 

• UD 1.- Volvemos de vacaciones  

• UD 2.- Descubro mi cuerpo  

• UD 3.- Los castillos  

• UD 4.- Los dinosaurios  

• UD 5.- Todos juntos en navidad  
SEGUNDO TRIMESTRE 

• UD 6.- Los planetas  

• UD 7.- El desfile de carnaval  

• UD 8.- Los volcanes  

• UD 9.- pLANTAMOS 
TERCER TRIMESTRE 

• UD 10.- Los superhéroes  

• UD 11.- Los animales de los continentes  

• UD 12.- El cole grande  

• UD 13.- ¡Fiesta fin de curso!  
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TEMPORALIZACIÓN DE INFANTIL 
SESIONES 

POR 

SEMANAS 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

 TEMA CONTENIDOS 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

S
ep

ti
em

b
re

 1 Presentación. Evaluación inicial 

2 Unidad 1: PERIODO DE 

ADAPTACIÓN 

Periodo de adaptación: mostramos el 

centro, vamos incorporando normas y 

rutinas del aula. Aprendemos el 

nombre de la maestra, 

compañeros/as… 

3 

O
ct

u
b
re

 4 Unidad 2: YO SOY MAYOR Durante esta unidad nos centraremos 

en el colegio, miembros, objetos y 

dependencias.  

Estación: otoño (prendas de vestir, 

árbol en otoño…) 

5 

6 

7 

8 

N
o
v
ie

m
b
re

 

9 Unidad 3: CONOZCO MI CUERPO En esta unidad nos centraremos en las 

partes del cuerpo, cara y 

extremidades, así como en las rutinas 

de higiene. 

10 

11 

12 

D
ic

ie
m

b
re

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

Unidad 4: TODOS JUNTOS EN 

NAVIDAD 

 

Navidad: hecho histórico, cultural y 

una fiesta tradicional de nuestro 

entorno. 

Este centro de interés nos invita al 

aprendizaje de canciones, de 

villancicos y exploración de 

instrumentos musicales de 

percusión… 

 Observaremos los cambios que se 

producen en nuestro entorno con la 

llegada de la Navidad: luces, 

guirnaldas navideñas, árbol de 

navidad… 

14 

 

15 
EVALUACIÓN DE LAS UNDADES TRATADAS DURANTE EL 

TRIMESTRE (PRIMER TRIMESTRE) 
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SESIONES 

POR 

SEMANAS 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

E
n
er

o
 

16 Unidad 5: LA CASA Y LA 

FAMILIA 

Conoceremos las dependencias de 

una casa y los diferentes tipos de 

viviendas. 

Miembros que forman la familia, 

así como las relaciones de 

parentesco entre ellos. 

17 

18 

19 

F
eb

re
ro

 20 Unidad 6: EL DESFILE DE 

CARNAVAL 

El carnaval: los disfraces como 

elementos de diversión y 

representación. 
21 

22 

M
ar

zo
 

23 Unidad 7: LOS MEDIOS DE 

TRANSPORTES 

Identificación de los diferentes  

medios transportes según el  

medio en el que se desplazan.  24 

25 

Unidad 8: LA PRIMAVERA Cambios que se producen en el entorno 

con la llegada de esta estación. 

 Nombre de las flores y plantas más 

comunes. 

26 
EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES TRATADAS DURANTE EL 

TRIMESTRE. (SEGUNDO TRIMESTRE) 

TEMPORALIZACIÓN DE  

CURSO 2017-2018 

SESIONES 

POR 

SEMANAS 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

A
b
ri

l 

 

27 Unidad 9: LOS ANIMALES Identificación de los animales  

domésticos, características, 

desplazamientos y los beneficios  

que obtenemos de ellos.  

28 

29 

 

M
ay

o
 

 

30 Unidad 10: ÉRASE UNA VEZ En esta unidad trataremos los 

personajes de los cuentos: buenos, 

malos, fantásticos, elementos 

mágicos…  

31 

32 

33 

34 

 

Ju
n

io
 

 

35 
Unidad 11: LLEGÓ EL 

VERANO. 
 

El verano: características, lugares 

para veranear vacaciones, prendas 

de vestir, alimentos… 

 36 

37 

 

EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES TRATADAS DURANTE EL 

TRIMESTRE (TERCER TRIMESTRE) 
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SESIONES 

POR 

SEMANAS 
EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

S
ep

ti
em

b
re

 1 
Presentación. Evaluación inicial  

UNIDAD 1: VOLVEMOS DE 

VACACIONES   

Nuestras vacaciones. El abecedario, los 

números, los colores, figuras geométricas 

(repaso). El mobiliario, el material, las 

dependencias y miembros de la comunidad. 

Estación: el otoño. 

2 

3 

O
ct

u
b
re

 

 

4 UNIDAD 2: SEGUIMOS CRECIENDO  Partes del cuerpo, partes internas, órganos y 

huesos más importantes. Los sentidos.   

5 
 
 

6 

 

7 UNIDAD 3: NOS COMUNICAMOS   Los medios de comunicación: nombres, 

características, funciones, usos. Evolución 

de los medios de comunicación desde la 

prehistoria hasta la actualidad.  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
N

o
v
ie

m
b
re

 

8 

 

9 

10 
UNIDAD 4.- LAS TIENDAS Y LAS 

PROFESIONES  

En esta unidad veremos las distintas 

profesiones con los instrumentos que 

utilizan, concienciando de la importancia y 

utilidad de todos ello. Las tiendas, objetos, 

oficios. 

 

11 

12 

 

13 UNIDAD 5: YA LLEGO LA 

NAVIDAD   
Fiesta del año: Navidad, celebraciones 

sociales en la calle, en casa y en la escuela. 

Objetos propios de Navidad: los juguetes, 

adornos, instrumentos y personajes 

significativos. 

14 

15 
 

 

 
 

 

Repaso. Primera evaluación 
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SESIONES 

POR 

SEMANAS 

EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

E
n

er
o
 16 

UNIDAD 6: LA PREHITORIA La prehistoria: vestimenta, alimentación, 

utensilios de caza, vivienda, animales 

extinguidos (dinosaurios, diente de sable, 

mamut…). 
 

17 

18 

19 
 

UNIDAD 7: EL GRAN MUNDO 

DE LOS INVENTOS  

largo de la historia. Su influencia en       nuestra 

vida cotidiana. 

F
eb

re
ro

 

20 
 

21 
UNIDAD 8: ¡ESTAMOS EN 

CARNAVAL!  

Fiesta: el carnaval. Los disfraces como 

elementos de diversión y representación. 

 22 

23 

 

UNIDAD 9: LOS ANIMALES DE 

SELVA  

Los animales de la selva. Características, 

desplazamientos, reproducción,  

Alimentación… 
 

M
ar

zo
 24 

25 

26 

 Repaso. Segunda evaluación 

SESIONES 

POR 

SEMANAS 

EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

A
b
ri

l 27 UNIDAD 10: VAYA LIO DE PLANETAS 

(09 abril al 27 abril). 

El sistema solar: planetas, cometas, 

estrella, satélites… Así como el 

movimiento de la tierra y todos los 

planetas. 

 

28 

29 

 

M
ay

o
 

30 UNIDAD 11: SOMOS PINTORES  Los pintores más destacados y 

algunas de sus obras. 

El arte como medio de expresión. 

 

31 

32 

33 

34 
UNIDAD  12.- LAS MINI OLIMPIADAS   Los deportes: conocimiento de 

algunos deportes, sus valores, 

posibilidades motrices, elementos y 

materiales del juego, respeto por las 

reglas, trabajo en equipo y 

cooperación. 

 

Ju
n

io
 

 

35 

 

36 UNIDAD 13: ¡EL AGUA, QUE 

FRESQUITA!  

El verano: características, 

vacaciones, lugares, ropa, comidas, 

juegos… 

El agua, su ciclo, tipos de agua. 
37 

 Repaso. Tercera evaluación 
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SESIONES 

POR 

SEMANAS 
EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

 TEMA CONTENIDOS 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

S
ep

ti
em

b
re

 

1 
Presentación. Evaluación inicial 

2 

3 
Unidad 1:  

Volvemos de vacaciones 
• Nuestras vacaciones.  El 

abecedario, los números, los 

colores, figuras geométricas, 

miembros de la escuela, normas 

del cole, hablamos de nuestras 

vacaciones. 

• Estación: el otoño 

• Día de Melilla. 

4 

5 

O
ct

u
b

re
 6 Unidad 2:  

Descubro mi cuerpo 

 

• El esquema corporal. La 

digestión, respiración.  

• Partes internas del cuerpo: 

órganos, músculos y esqueletos. 

• Castañero y Halloween. 

7 

8 

9 

N
o
v
ie

m
b
re

 

10 Unidad 3:  

Los castillos 
• Edad media y mundo medieval. 

• Príncipes y princesas presentes en 

los cuentos. 11 

12 

Unidad 4: Los dinosaurios 

 
• Tipos, alimentación, 

reproducción. 

• Día de la Constitución. 

D
ic

ie
m

b
re

 13 

Unidad 5: Todos juntos en Navidad 

 
• Fiesta del año: Navidad, 

celebraciones sociales en la calle, 

en casa y en la escuela. Objetos 

propios de Navidad: los juguetes, 

adornos, instrumentos y 

personajes significativos. 

14 

 

15 
 EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES TRATADAS DURANTE EL 

TRIMESTRE 
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SESIONES 

POR 

SEMANAS 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

TEMA CONTENIDOS 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

A
b
ri

l 28 Unidad 10: Los superhéroes.  Personajes, poderes y valores. 

Día del libro. 29 

30 

M
ay

o
 

31 
Unidad 11: Los animales de los 

continentes. 

 

Unidad 12: El cole grande. 

      

• Los continentes y sus animales.  

• Características, desplazamientos, 

alimentación, reproducción…. 

• Día de la madre. 

 

• Visita al CEIP de Primaria. 

• Conocer al profesorado e 

instalaciones. 

32 

33 

Ju
n
io

 

34 
Unidad 13: Fiesta fin de curso 

 
• El festival 

• Bailes, despedidas. 

• Pinos. 

• El verano. 

35 

36 

37 EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 

 

  

SESIONES 

POR 

SEMANAS 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

TEMA 
CONTENIDOS 

 
S

E
G

U
N

D
O

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

E
n
er

o
 

16 

 

Unidad 6: Los planetas 

 

Los planetas del sistema solar. 

Elementos: sol, luna y estrellas. 

Día de la paz. 17 

 

18 

F
eb

re
ro

 

19 Unidad 7: El desfile del carnaval 

 

Unidad 8: Los volcanes. 

 

Fiesta: el carnaval. Los disfraces 

como elementos de diversión y 

representación. 

Capas de la tierra. Movimientos de 

la tierra. Volcanes y sus partes.  

20 

21 

22 

M
ar

zo
 

23 Unidad 9:  Plantamos. 

 

Las plantas. Características. 

Plantación. Las flores y frutos. 

Día del padre. 
24 

25 

26   

27 
REPASO SEGUNDA EVALUACIÓN 
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INGLÉS EDUCACIÓN INFANTIL 
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PRIMER CURSO DE PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   - 1º PRIMARIA 

 

1. OBJETIVOS 

1. Conocer, discriminar y usar correctamente los fonemas y grafías del alfabeto tanto en la lectura 

como en la escritura. 

2. Realizar una segmentación precisa de las palabras sin olvidar el significado de éstas, de la oración y 

del texto como un todo con significado. 

3. Comprender los mensajes expresadas en textos orales (cuentos, leyendas, poemas, canciones, 

adivinanzas, etc.). 

4. Hacer uso de la lengua oral para expresar ideas, sentimientos, opiniones… respetando las normas 

básicas del intercambio comunicativo. 

 5. Utilizar los conocimientos de lectoescritura para comprender textos sencillos e intercambiar ideas y 

sentimientos. 

6. Utilizar el lenguaje como instrumento de aprendizaje para memorizar, anotar, preguntar, 

comprender y responder. 

7. Reconocer y utilizar adjetivos, sustantivos, artículos y verbos en la creación de oraciones y textos 

sencillos de diferentes tipos y en distintos contextos comunicativos. 

8. Mostrar interés hacia la lectura como fuente de placer y de aprendizaje y adquirir el hábito lector. 
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2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LENGUA DE 1º 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES TEMA CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

O
C

T
U

B
R

E
 

Tema 1: 

Empieza un 

nuevo curso 

•  Comprensión de un texto oral: cuentos, canciones, oraciones, textos sencillos. 

•  Repaso de vocales 

•  Repaso de letras: l, m, y (nexo), s,  

•  Lectura y escritura de palabras y frases. 

•  Vocabulario:  el colegio 

 

Tema 2: 

La estatua 

del parque 

 

 

Comprensión de un texto oral: cuentos, canciones, oraciones, textos sencillos. 

Las letras:  p, t, n, d, ca, co, cu, que, qui, ch, mayúsculas y minúsculas. 

Palabras con significado parecido. 

Los artículos: el, la, los las 

Breves textos escritos: palabras, frases, pequeños textos 

Adquisición de nuevo vocabulario. 

 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

    

 

 

Tema 3: 

La familia 

de gorriones 

 

Comprensión de un texto oral: cuentos, canciones, oraciones, textos sencillos. 

Lectura y escritura de las letras de sílabas ga, go, gu, gue, gui,  

r (fuerte), rr, r (suave). 

Antónimos 

Artículos: un, una, unos, unas 

Lectura y escritura de textos sencillos con las letras trabajadas. 

Adquisición de nuevo vocabulario. 

 

Tema 4: 

La familia 

de Zap y 

Zop 

Comprensión de un texto oral: cuentos, canciones, oraciones, textos sencillos. 

Lectura de textos orales 

Diminutivos 

Letras y sílabas: j, ge, gi, za, zo, zu, ce, ci, b, ñ 

Conteo de letras en palabras. 

Lectura y escritura de textos sencillos con las letras trabajadas. 

Vocabulario: Los alimentos. 

D
IC

IE
M

B
R

E
  

 

Tema 5: 

El camello 

Yoyo 

 

 

Comprensión de un texto oral: cuentos, canciones, oraciones, textos sencillos. 

Lectura de textos orales 

Los aumentativos. 

Las letras: ll, v, y, x, k, w. 

Lectura y escritura de textos sencillos con las letras trabajadas. 

Vocabulario: La Navidad 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

E
N

E
R

O
 

Tema 6: 

Las casas de los 

cerditos 

 

Comprensión de un texto oral: cuentos, canciones, oraciones, textos sencillos. 

Palabras de una misma familia. 

Grupos consonánticos: br, bl, pr, pl, mayúsculas y minúsculas. 

Formar palabras 

Lectura y escritura de textos sencillos con las letras trabajadas. 

Vocabulario: La casa 

Tema 7: 

El gato sin botas 

 

Comprensión de un texto oral: cuentos, canciones, oraciones, textos sencillos. 

Lectura y escritura de textos sencillos con las letras trabajadas. 

Campos semánticos. 

Unión de sílabas para formar palabras. 

Separación de palabras en sílabas. 

Trabadas: fr, fl, tr, dr 

Descripción de animales. 

Adquisición del nuevo vocabulario. 

 

  
  
  
F

E
B

R
E

R
O

 

Tema 8:  

Ratón de campo 

y de ciudad 

Comprensión de un texto oral: cuentos, canciones, oraciones, textos sencillos. 

Lectura y escritura de textos sencillos con las letras trabajadas. 

Palabras derivadas. Formación de palabras derivadas. 

Grupos consonánticos con cr, cl, gr, gl, mayúsculas y minúsculas. 

La sílaba. 

Descripción de objetos. 

Adquisición del nuevo vocabulario. 

Tema 9:  

La aventura de 
Sardinete 

Comprensión de un texto oral: cuentos, canciones, oraciones, textos sencillos. 

Lectura y escritura de textos sencillos con las letras trabajadas. 

El nombre 

La mayúscula al inicio de oración o texto. 

La mayúscula después de punto. 

Descripción de personas. 

Adquisición del nuevo vocabulario. 

M
A

R
Z

O
 

Tema 10:  
El viaje de 
Gulliver 
 

Comprensión de un texto oral: cuentos, canciones, oraciones, textos sencillos. 

Lectura y escritura de textos sencillos con las letras trabajadas. 

Los artículos: identificación y uso correcto. 

La mayúscula en los nombres propios. 

Carteles publicitarios. 

Adquisición del nuevo vocabulario. 

Tema 11: 
 El cocodrilo 
Roberto 

Comprensión de un texto oral: cuentos, canciones, oraciones, textos sencillos. 

Lectura y escritura de textos sencillos con las letras trabajadas. 

El adjetivo calificativo. Utilización del adjetivo. 

Los signos de interrogación ¿? Y exclamación ¡! 

Lectura de comics y escritura de bocadillos. 

Adquisición del nuevo vocabulario. 

      

 

 

 

  



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

104 
 

TERCER TRIMESTRE 

A
B

R
IL

 

Tema 12: 
Historia de una 
nube 

Comprensión de un texto oral: cuentos, canciones, oraciones, textos sencillos. 

Lectura y escritura de textos sencillos con las letras trabajadas. 

Palabras del mismo campo semántico. 

Masculino y femenino en los nombres. 

La regla ortográfica de g: ga, go, gu; de la gu: gue, gui; de la gü: güe, güi. 

Narraciones orales y escritas. 

M
A

Y
O

 

Tema 13: 
El sol quería 
bañarse 

Comprensión de un texto oral: cuentos, canciones, oraciones, textos sencillos. 

Lectura y escritura de pequeños textos sencillos, oraciones. 

Palabras de la misma familia. 

Singular-plural. 

La regla ortográfica: ca, co, cu, que, qui.  

Narración de un proceso de forma oral y escrita. 

Adquisición del nuevo vocabulario. 

Tema 14: 
La rebalión de 
las máquinas 

Comprensión de un texto oral: cuentos, canciones, oraciones, textos sencillos. 

Lectura y escritura de pequeños textos sencillos, oraciones, palabras. 

Comprensión de un texto oral y escrito. 

Palabras derivadas. 

El verbo dentro de un grupo de palabras. 

La r (suave y fuerte) 

Adquisición del nuevo vocabulario. 

J
U

N
IO

 

Tema 15: 
Los príncipes 
del año 

Comprensión de un texto oral: cuentos, canciones, oraciones, textos sencillos. 

Lectura y escritura de pequeños textos sencillos, oraciones, palabras. 

Aprendizaje del abecedario. 

El verbo en sus tres tiempos. 

La regla ortográfica de za, zo, zu, ce, ci. 

Iniciación a la escritura de poemas. 

Adquisición del nuevo vocabulario. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Conocer, discriminar y usar correctamente 

los fonemas y las grafías en dictados, en 

mensajes útiles del aula y en textos funcionales 

sencillos y próximos a la experiencia infantil. 

1.1. Conoce las distintas letras. 

1.2. Discrimina visual y auditivamente de grafías y fonemas. 

1.3. Utiliza adecuadamente de la correspondencia grafema-

fonema en la expresión de mensajes y textos sencillos. 

2. Ser capaz de deletrear palabras y dividirlas 

en sílabas; así como separar adecuadamente las 

palabras de una oración dictada. 

2.1. Identifica las letras de una palabra. 

2.2. Segmenta la palabra en sílabas. 

2.3. Separa adecuadamente de las palabras de una oración. 

3. Extraer las ideas principales a través de la 

escucha de textos orales como cuentos, 

poemas, adivinanzas, noticias... 

3.1. Polariza la atención para realizar una escucha activa. 

3.2. Identifica los principales mensajes o hechos contados. 

4. Emplear el lenguaje oral en distintos 

contextos para la expresión de ideas, 

informaciones, sentimientos, opiniones…, 

respetando a los demás y siguiendo las normas 

básicas de intervención en un clima de 

confianza. 

4.1. Selecciona adecuadamente la forma (formal o informal) 

de transmitir el mensaje oral al contexto comunicativo. 

4.2. Respeta el turno de palabra y uso de un vocabulario no 

sexista ni discriminatorio. 

4.3. Participa activamente confiando en las propias 

habilidades lingüísticas orales. 

5. Comprender textos escritos sencillos e 

interesantes para el alumnado y desarrollar 

hábitos lectores como forma de disfrute y 

aprendizaje. 

5.1. Identifica la idea principal de un texto sencillo. 

5.2. Localiza datos e informaciones concretas de un texto. 

5.3. Muestra interés por las actividades vinculadas con la 

lectura. 

6. Memorizar, recrear y crear textos sencillos 

de carácter poético, narrativo y funcional. 

6.1. Memoriza cancioncillas, adivinanzas y poemas breves. 

6.2. Recrea poemas, cartas, cuentos, cómics, noticias…. 

6.3. Crea sencillas cartas, poemas, noticias, cuentos… 

siguiendo una estructura y de forma guiada. 

 

7. Utilizar los conocimientos lingüísticos para 

realizar acciones como preguntar, informarse, 

hacer anotaciones, memorizar…, con la 

intención de desenvolverse en situaciones de la 

vida cotidiana. 

7.1. Plantea dudas de forma oral. 

7.2. Anota en la agenda escolar. 

7.3. Emplea técnicas sencillas de memorización. 

8. Mostrar interés hacia la lectura de textos 

sencillos, interesantes y útiles, vinculados con 

la experiencia infantil. 

8.1. Lee diariamente en el aula y en el hogar como forma de 

ocupar el tiempo libre. 

8.2. Plantea nuevas temáticas o documentos de lectura. 

4. METODOLOGIA 
 La metodología se basa en una serie de principios que encuentran su fundamentación en las teorías 

constructivistas del aprendizaje, entre los que destacan el principio de aprendizaje significativo y el enfoque 

globalizador dotando de una visión integrada de la realidad. 

 Se prestará especial atención en situaciones discursivas, a una escucha y la emisión de mensajes de los 

interlocutores que intervienen en el proceso de comunicación. Para ello se sugiere el desarrollo de situaciones y 

modalidades textuales tales como el diálogo, la descripción, el debate,)  

 Con respecto a la expresión oral, se partirá de situaciones de comunicación sencillas, espontáneas y 

naturales, para después planificar y emitir mensajes breves utilizando el uso reflexivo del lenguaje con los 

elementos necesarios. Finalmente, se planteará la emisión de mensajes más elaborados y complejos.  

 El desarrollo de la expresión escrita se inicia en la lectura y de éste el alumno infiere los elementos básicos 

para la creación de textos.  

 El proceso escritor debe iniciarse con la redacción de mensajes sencillos con una intención clara y 

funcional. Seguidamente se abordarán la composición de mensajes más complejos. Posteriormente se podrán 
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continuar con la redacción de proyectos de escritura definidos: poesías, relatos, diálogos, álbumes de textos e 

ilustraciones, noticias, en distintos soportes, procurando aumentar, el uso de las TIC.  

 Los medios de comunicación social deberán estar presentes en el aula con una finalidad didáctica y 

funcional.  

 Se fomentará y motivará al alumnado hacia el hábito lector, a una lectura placentera y una escritura 

creativa utilizando para ello diferentes estrategias, fuentes y recursos, siendo la Biblioteca de centro y de aula dos 

de los principales espacios destinados para tal fin.  

TÉCNICAS DE ESTUDIO  

Primer Trimestre 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias 

• Completar frases e historietas 

• Reconocimiento de errores 

• Ejercicios de asociación 

• Prestar atención a los compañeros 

• Mecanismos básicos de la escritura 

• Conversación diálogo y debate 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Mecanismos básicos de lectura 

• Técnicas para la clasificación 

• Interpretación y lectura de signos 

• Cumplir encargos orales 

Segundo Trimestre 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias 

• Completar frases e historietas 

• Reconocimiento de errores 

• Describir objetos, situaciones y fenómenos 

• Ejercicios de asociación 

• Prestar atención a los compañeros 

• Mecanismos básicos de la escritura 

• Conversación diálogo y debate 

• Representación escénica 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Mecanismos básicos de lectura 

• Técnicas para la clasificación 

• Interpretación y lectura de signos 

• Cumplir encargos orales 

Tercer Trimestre 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias 

• Completar frases e historietas 

• Reconocimiento de errores 

• Describir objetos, situaciones y fenómenos 

• Ejercicios de asociación 

• Prestar atención a los compañeros 

• Mecanismos básicos de la escritura 

• Conversación diálogo y debate 

• Representación escénica 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Mecanismos básicos de lectura 

• Técnicas para la clasificación 

• Interpretación y lectura de signos 

• Cumplir encargos orales 
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5. RECURSOS 

•  El libro del alumno para el área de Lengua 1.º E. P. 

•  La propuesta didáctica para Lengua 1.º E. P. 

•  Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y 

de evaluación. 

•  Los cuadernos complementarios al libro del alumno.  

•  El libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

• Los CD audio de la propuesta didáctica. 

•  El material de aula correspondiente a este curso: abecedario, baraja de vocabulario, murales de 

reglas ortográficas y un juego de vocabulario. 

•  Material fungible, como cartulinas, plastilina, gomets… 

•  El CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  Página web:  http://anayadigital.es 

 

  

http://anayadigital.es/
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AREA: MATEMÁTICAS 

OBJETIVOS: 
1. Conocer, leer, escribir los números hasta la centena. 

2. Descomponer números hasta la centena y utilizarlos para desenvolverse en situaciones de la 

vida cotidiana. 

3. Resolver problemas utilizando operaciones sencillas de suma o resta. 

4. Utilizar estrategias personales de cálculo mental ante las situaciones propuestas. 

5. Confiar en las propias capacidades para realizar operaciones de sumas y restas con llevadas 

tomando como referencia elementos de su entorno. 

6. Reconocer líneas y figuras geométricas de su entorno en objetos, edificios y elementos 

naturales. 

7. Interpretar los datos presentes en gráficos de barras relacionados con situaciones matemáticas 

de la vida cotidiana. 

8. Hacer uso de unidades de medida de longitud, masa y tiempo no convencionales y realizar 

estimaciones sencillas con las mismas, añadiendo el dinero. 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

TEMPORALIZACIÓN DE MATEMÁTICAS DE 1º 

  

  

PRIMER TRIMESTRE 

MES TEMA CONTENIDOS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

O
C

T
U

B
R

E
 

Tema 1: 
Todo es 

nuevo 

•  Muchos-pocos-ninguno.  

•  Grande-mediano-pequeño.  

•  Números del 0 al 5.  

•  Descomposición de números.  

•  Agrupación de dos cantidades.  

•  Los signos + e = y su aplicación. 

•  Suma con apoyo gráfico y/o manipulativo.  

•  Cerca-lejos.  

•  Arriba-abajo. 

Tema 2: 

Jugamos 

en el 

parque 

 

•  Lectura de la lámina, favoreciendo la expresión verbal. 

•  Presentación de los números del 6 al 9. 

•  Ordenación de números del 0 al 9. 

•  Descomposición de números. 

•  Diferenciación entre dos cantidades. 

•  Comprensión y aplicación de los signos – e =. 

•  Resta con apoyo gráfico y/o manipulativo. 

•  Cálculo mental: sumar 0 y 1 a números de una cifra. 

•  Iniciación a la resolución de problemas con apoyo gráfico. 

•  Conceptos espaciales: izquierda-derecha y delante-detrás. 

 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

     

Tema 3: 

En la feria 

•  Lectura de la lámina favoreciendo la expresión verbal. 

•  Número 10 

•  Descomposición de números. 

•  La decena. 

•  Suma en vertical 

•  Resolución de problemas. 

•  Palmo, paso y pie. 

Tema 4: 

Comida 

con mis 

amigos 

•  Lectura de la lámina favoreciendo la expresión verbal. 

•  Número 10 

•  Descomposición de números. 

•  La decena. 

•  Suma en vertical 

•  Resolución de problemas. 

•  Palmo, paso y pie. 

   D
IC

IE
M

B
R

E
 

Tema 5: 

Un árbol 

navideño 

 

•  Números 20-29. 

•  Descomposición de números en decenas y unidades, hasta el 29. 

•  Lectura y escritura de los números del 20 al 29. 

•  Identificación del número anterior y del posterior a uno dado. 

•  Suma y resta en vertical. 

•  Cálculo mental: sumar y restar 4 a números de una cifra. 

•  Comparación y estimación sobre la capacidad de los objetos: cabe más - cabe 

menos. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

E
N

E
R

O
 

Tema 6: 

¡Qué casas tan 

altas! 

•  Comprensión de un texto adquiriendo el vocabulario relacionado con los conceptos 

matemáticos de la unidad, y favoreciendo el interés por la lectura. 

•  Descomposición de números en decenas y unidades, hasta el 39. 

•  Lectura y escritura de los números del 30 al 39. 

•  Identificación del número mayor y del menor. 

•  Suma de tres sumandos. 

•  Cálculo mental: sumar y restar 5 a números de una cifra. 

•  Conocimiento de la serie que siguen los días de la semana. 

•  Obtención de los datos necesarios para la resolución del problema. 

•  Interpretación de datos numéricos. 

Tema 7: 

Mi perra Lula 

• Comprensión de un texto adquiriendo el vocabulario relacionado con los conceptos 

matemáticos de la unidad, y favoreciendo el interés por la lectura. 

•  Descomposición de números en decenas y unidades, hasta el 49. 

•  Lectura y escritura de los números del 40 al 49. 

•  Suma de números de dos cifras. 

•  Cálculo mental: sumar y restar 6 a números de una cifra. 

•  Obtención de los datos necesarios para la resolución del problema. 

•  Conocimiento de la serie que siguen los meses del año. 

•  Uso de estrategias para dibujar Itinerarios siguiendo instrucciones espaciales. 

 

  
  
  
F

E
B

R
E

R
O

 

Tema 8:  

Ven a la ciudad 

•  Descomposición de números en decenas y unidades, hasta el 59. 

•  Lectura y escritura de los números del 50 al 59. 

•  Resta de números de dos cifras. 

•  Cálculo mental: sumar 7 y 8 a números de una cifra. 

•  Elección de los datos necesarios para la resolución del problema. 

•  Lectura en un reloj analógico de la hora en punto. 

•  Representación mediante dibujos de las agujas de un reloj en la posición de la hora 

en punto. 

•  Lectura en un reloj analógico de la hora y media. 

•  Representación mediante dibujos de las agujas de un reloj en la posición de la hora 

y media. 

Tema 9:  

El mar en casa 

• Descomposición de números en decenas y unidades, hasta el 69. 

•  Lectura y escritura de los números del 0 al 69. 

•  Suma y resta de números de dos cifras. 

•  Cálculo mental: sumar 9 a números de una cifra. 

•  Elección de los datos necesarios para la resolución del problema. 

•  Lectura en un reloj digital de la hora en punto. 

•  Comparación de la misma hora en un reloj analógico y en uno digital. 

•  Lectura y escritura en un reloj digital de la hora en punto y hora y media. 

M
A

R
Z

O
 

Tema 10:  

Sin contaminar 

mucho mejor 

• Descomposición de números en decenas y unidades, hasta el 79. 

•  Lectura y escritura de los números del 0 al 79. 

•  Suma de tres sumandos. 

•  Cálculo mental: suma y resta de números de una cifra. 

•  Valoración de la importancia del dinero y su buen uso, para comprar lo necesario 

evitando gastos superfluos. 

Tema 11: 

Un domingo de 

cine 

•  Descomposición de números en decenas y unidades, hasta el 89. 

•  Lectura y escritura de los números del 80 al 89. 

•  Resolución de sumas con llevadas. 

•  Aplicación de estrategias que favorecen el cálculo mental. 

•  Identificación de los números pares e impares. 

•  Selección de la operación adecuada para la resolución del problema. 

•  Reconocimiento del valor de las monedas y billetes de euro. 
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TERCER TRIMESTRE 
A

B
R

IL
 

Tema 12:  

¡A todo vapor! 

•  Descomposición de números en decenas y unidades, hasta el 99. 

•  Lectura y escritura de los números del 90 al 99. 

•  Resolución de sumas con llevadas. 

•  Aplicación de estrategias que favorecen el cálculo mental. 

•  Lectura y escritura de los números ordinales del 1.º al 10.º. 

•  Selección de la operación adecuada para la resolución del problema. 

•  Identificación de líneas rectas y curvas. 

M
A

Y
O

 

Tema 13: 

Desayuno al sol 

•  Descomposición de números en decenas y unidades, hasta el 99. 

•  Lectura y escritura de los números del 0 al 99. 

•  Propiedad conmutativa. 

•  Resolución de sumas con llevadas. 

•  Resolución de restas. 

•  Aplicación de estrategias que favorecen el cálculo mental. 

•  La multiplicación como suma repetida. 

•  Aplicación de todos los pasos necesarios para resolver un problema. 

•  Identificación de formas planas. 

Tema 14: 

Esta tableta no 

se come 

•  Descomposición de números en decenas y unidades, hasta el 99. 

•  Lectura y escritura de los números del 0 al 99. 

•  Comparación y ordenación de una serie de números. 

•  Resolución de sumas con llevadas y de restas sin llevar. 

•  Aplicación de estrategias que favorecen el cálculo mental. 

•  Tabla del 1 y tabla del 2. 

•  Resolución de problemas. 

•  Lectura e interpretación de la información de un cuadro de doble entrada. 

J
U

N
IO

 

Tema 15: 

¿Cómo seré de 

mayor? 

•  Descomposición de números en decenas y unidades, hasta el 99. 

•  Lectura y escritura de los números del 0 al 99. 

•  Reparto en partes iguales. 

•  Resolución de sumas con llevadas y restas sin llevar. 

• Aplicación de estrategias que favorecen el cálculo mental. 

•  Gráficos de barras: utilización para interpretar y codificar información.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Contar, leer escribir y números hasta 

el 99 con precisión. 

1.1. Cuenta cantidades hasta el 99. 

1.2. Lee de forma correcta los números hasta la centena. 

1.3. Escribe de forma clara y correcta al dictado de números 

hasta el 99. 

2. Descomponer y utilizar números 

hasta el 99 indicando las decenas y 

unidades, estableciendo equivalencias. 

2.1. Identifica las decenas y unidades de un número hasta el 

99. 

2.2. Continúa series ascendentes y descendentes de números 

hasta el 99. 

2.3. Establece equivalencias entre decenas y unidades y 

números sin descomponer hasta la centena. 

3. Conocer y aplicar un protocolo 

sencillo en la resolución de problemas 

empleando las operaciones de sumar y 

restar. 

3.1. Conoce los pasos básicos para resolver un problema 

matemático. 

3.2. Aplica el protocolo de resolución. 

3.3. Identifica la operación de suma y resta adecuadamente 

para resolver una situación matemática cotidiana. 

4. Desarrollar estrategias de cálculo 

mental hasta la suma y resta de decenas 

completas aplicándose en contextos 

cotidianos.   

4.1. Suma mentalmente unidades; unidades y decenas 

completas; y decenas completas con decenas completas. 

4.2. Resta mentalmente unidades; unidades y decenas 

completas; y decenas completas con decenas completas.  

4.3. Diseña estrategias personales de cálculo mental. 

5. Realizar sumas con llevadas con tres 

sumandos de números de dos cifras y 

restas con llevadas con números de dos 

cifras. 

5.1. Suma verticalmente tres sumandos con llevadas sin 

sobrepasar la centena. 

5.2. Resta verticalmente números de dos cifras con llevadas. 

5.3. Revisa las operaciones y desarrolla la confianza hacia 

las propias habilidades matemáticas. 

6. Identificar en el entorno que le rodea 

y representar distintos tipos de líneas y 

las figuras poligonales básicas. 

6.1. Reconoce líneas curvas, poligonales, abiertas y 

cerradas. 

6.2. Identifica en objetos, edificios y elementos naturales, 

polígonos como el cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el 

círculo. 

6.3. Dibuja líneas y polígonos sencillos en actividades 

funcionales y lúdicas. 

7. Reconocer y extraer la información 

más importante presente en gráficos de 

barras sencillos para resolver 

situaciones cotidianas simples. 

7.1. Interpreta literalmente los datos de un gráfico de barras. 

7.2. Responde a preguntas vinculadas con la identificación 

de la información más importante de un gráfico de barras. 

7.3. Resuelve situaciones cotidianas a partir de la 

interpretación de los datos de un gráfico de barras. 

8. Realizar mediciones de longitud 

(palmo, paso, pie), masa (pesa más, 

pesa menos), tiempo (días, meses, 

semanas…) y dinero (monedas y 

billetes de euro) en contextos 

cotidianos, estimando previamente. 

8.1. Mide objetos y distancias utilizando el palmo, el pie y 

el paso. 

8.2. Compara estimando pesos de objetos cotidianos. 

8.3. Conoce y usa monedas y billetes de euros, 

estableciendo equivalencias. 

8.4. Usa los términos básicos de medida el tiempo. 

8.5. Realiza estimaciones razonables para resolver 

situaciones cotidianas. 
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METODOLOGÍA 
La metodología que se propone se basa en una serie de principios que encuentran su 

fundamentación en las teorías constructivistas del aprendizaje, entre los que destacan el principio 

de aprendizaje significativo y el enfoque globalizador, otorgando a los contenidos   una 

vinculación directa con el desarrollo y adquisición de las competencias básicas. Entre ellos  se 

pueden considerar los siguientes: 

• Tener en cuenta los conocimientos matemáticos que los alumnos ya poseen, fomentando en 

ellos una imagen positiva de sus experiencias y conocimientos.  

• Contextualizar las actividades de aprendizaje matemático para garantizar que los 

conocimientos adquiridos sean significativos y los aprendizajes sean constructivos. Para ello 

se aprovecharán situaciones escolares y extraescolares de la vida cotidiana que sean 

susceptibles de tratamiento matemático. 

• Se deben ofertar acciones y situaciones en la que los alumnos/as relacionen los conocimientos 

pretendidos, verbalicen y representen la realidad matemática, establezcan relaciones entre sus 

elementos, reflexionen sobre sus procesos y puedan prever y comprobar sus resultados. 

• Se aconseja la importancia de la manipulación de materiales apropiados en las situaciones de 

aprendizaje. Por ejemplo: Ábacos, Regletas de Cuisenaire, bloques multibase,  multicubos,  

tangram, mecanos, puzzles,…  

• Usar los recursos TIC como recurso de aprendizaje.  

  TÉCNICAS DE ESTUDIO 

PRIMER TRIMESTRE 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias 

• Reconocimiento de errores  

• Ejercicios de asociación 

• Curiosidad por lo nuevo 

• Mecanismos básicos de cálculo 

• Ejercicios de medida 

• Técnicas de manipulación 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Utilización de materiales específicos de área 

• Técnicas para la clasificación 

• Interpretación y lectura de signos 

SEGUNDO TRIMESTRE 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias 

• Reconocimiento de errores  

• Ejercicios de asociación 

• Curiosidad por lo nuevo 

• Mecanismos básicos de cálculo 

• Ejercicios de medida 

• Técnicas de manipulación 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Utilización de materiales específicos de área 

• Técnicas para la clasificación 

• Interpretación y lectura de signos 

TERCER TRIMESTRE 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias 

• Reconocimiento de errores  

• Ejercicios de asociación 

• Curiosidad por lo nuevo 

• Mecanismos básicos de cálculo 
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• Ejercicios de medida 

• Técnicas de manipulación 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Utilización de materiales específicos de área 

• Técnicas para la clasificación 

• Interpretación y lectura de signos 

 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del 

área de Matemáticas: 

• El libro del alumno para el área de matemáticas de 1.º E. P. 

• Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación. 

• Cuadernos complementarios al libro del alumno.  

• Además, se propone la utilización del siguiente material manipulativo para ayudar a la 

adquisición de los contenidos presentados 

•  Ábacos, regletas, bloques multibase, etc., que potencien la manipulación y refuercen 

la comprensión del sistema de numeración decimal.  

• Recta numérica graduada, para situar y localizar números.  

• Bloques lógicos, que nos ayuden a establecer relaciones de tamaño. 

• Utilizar materiales contables, como fichas de parchís, legumbres, bolas y/o otros 

objetos concretos, para apoyar la suma manipulativa.  

• Tarjetas de cartulina con las grafías de los números presentados.  

• Tarjetas de cartulina con las sumas presentadas en la actividad de cálculo mental. 

Tendrán el resultado de la operación impreso por detrás 

• Material fungible, como cartulinas, plastilina, gomets, etc.  

• Recursos digitales 

• Libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles.  

• CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

• Página web: http://anayadigital.es 

  

 

  

http://anayadigital.es/
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AREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

OBJETIVOS: 
1. Conocer y tomar conciencia de las partes básicas del cuerpo, desarrollando hábitos de aseo y 

cuidado del mismo. 

2. Tomar conciencia de la importancia de una alimentación saludable, siendo capaz de clasificar los 

alimentos en función de sus características. 

3. Reconocer los diferentes grupos de seres vivos y conocer las características principales de cada uno 

de ellos, desarrollando una actitud de cuidado y respeto. 

4. Conocer e identificar los principales materiales del mundo que nos rodea, demostrando actitudes a 

través de acciones que favorezcan el cuidado del medioambiente. 

5. Valorar la importancia de la energía para el desarrollo de la vida cotidiana, poniendo en práctica 

hábitos que permitan el ahorro energético. 

6. Identificar máquinas y herramientas del entorno, tomando conciencia de su importancia en el 

desarrollo del ser humano a lo largo de la historia y favoreciendo un uso responsable de las mismas. 

7. Utilizar las TIC de forma responsable como instrumentos para conocer y comprender mejor el 

medio y a sí mismo. 

8. Apreciar el trabajo cooperativo como favorecedor del aprendizaje y fomentar la resolución pacífica 

de conflictos. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS NATURALES DE 1º 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

MES TEMA CONTENIDOS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

O
C

T
U
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Tema 1: 

Mi cuerpo 
 

• Conocimiento y respeto por las diferencias individuales de las personas, 

aceptando sus limitaciones y posibilidades. 

•  Características de las partes externas del cuerpo.  

•  Uso adecuado y preciso del vocabulario referido a las partes del cuerpo. 

•  Conocimiento y localización de las partes de la cara. 

•  Características de las articulaciones y su localización en el cuerpo. 

•  Reconocimiento de los movimientos del cuerpo mediante las articulaciones. 

•  Identificación de los sentidos y sus órganos. 

•  Utilización de la información para la identificación de los olores y su 

clasificación. 

•  Conocimiento y clasificación de los sabores y su relación con los alimentos. 

•  Clasificación de los diferentes sonidos de su entorno. 

 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

     

Tema 2: 

Cuido mi 

salud 

 

•  Características del aseo personal y sus beneficios para la salud. 

•  Conocimiento de los objetos necesarios para el aseo personal. 

•  Hábitos de aseo y cuidado personal. 

•  Conocimientos de los momentos más importantes del aseo diario. 

•  Conocimiento de las consecuencias de la falta de higiene. 

•  Reconocimiento de la necesidad del descanso para cuidar la salud. 

•  Comprensión de la necesidad de realizar actividades saludables en el tiempo 

libre. 

•  Valoración del tiempo de ocio para realizar y disfrutar de actividades diversas. 

•  Conocimiento y valoración de la importancia de las revisiones médicas como 

prevención de enfermedades. 

•  Conocimiento de aquellas posturas que perjudican su salud. 

•  Utilización de la información para la identificación de los objetos relacionados 

con diversas actividades y cuya finalidad es la protección de accidentes y daños 
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Tema 3: 

Los 

alimentos 

 

•  Características de una alimentación variada y beneficiosa para la salud. 

•  Hábitos de alimentación saludable. 

•  Conocimiento de los dulces característicos de la Navidad. 

•  Conocimiento de los diferentes grupos de alimentos y su importancia para 

mantener una alimentación sana. 

•  Reconocimiento del origen de los alimentos, discriminando si su origen es 

vegetal o animal. 

•  Uso de criterios a la hora de clasificar los alimentos en grupos. 

•  Reconocimiento de las diferencias de los productos naturales y elaborados. 

•  Comprensión del proceso de elaboración de algunos alimentos desde su origen 

hasta su consumo. 

•  Conocimiento y valoración de las tradiciones de algunos países en cuanto al 

consumo de algunos alimentos o platos elaborados.  

•  Comprensión de informaciones, adquisición de vocabulario adecuado de los 

alimentos y expresarse de manera correcta. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

E
N

E
R

O
 Tema 4: 

La alientación 

sana 

•  Conocimiento de los diferentes grupos de alimentos. 

•  Conocimiento de la función de los alimentos en el organismo. 

•  Discriminación y clasificación de los alimentos que aportan vitaminas, fortalecen 

los músculos, aportan energía, fortalecen los huesos. 

•  Adquisición de hábitos de alimentación saludable. 

•  Conocimiento de las formas de conservación de los alimentos. 

•  Comprensión de la necesidad de practicar una alimentación sana y mantener una 

buena higiene con respecto a la alimentación. 

•  Uso de la capacidad visual y de orientación para resolver laberintos 

•  Comprensión de informaciones, adquisición de vocabulario adecuado de los 

alimentos y expresarse de manera correcta. 

 

  
  
  
F

E
B

R
E

R
O

 

Tema 5:  

Los mamíferos y 

las aves 

• Conocimiento de las características de los seres vivos. 

•  Identificación de los seres vivos y comprensión de su ciclo vital. 

•  Interés por la observación de los seres vivos que nos rodean. 

•  Conocimiento de las características de los mamíferos, atendiendo a su forma de 

reproducción y peculiaridades físicas.  

•  Clasificación de los mamíferos según su forma de vida, diferenciándolos entre 

animales domésticos y animales salvajes. 

•  Diferenciación de los mamíferos respecto a otros grupos de animales. 

•  Conocimiento de las características de las aves, atendiendo a su forma de 

reproducción y peculiaridades físicas. 

•  Discriminación de las aves de otros grupos de animales. 

•  Clasificación de las aves según su forma de vida, diferenciándolos entre aves 

domésticas y aves silvestres. 

 •  Comprende la clasificación de los animales según su alimentación, diferenciando 

entre animales carnívoros y animales herbívoros. 

•  Comprensión de informaciones y adquisición de vocabulario en relación con los 

animales, así como mostrar interés por la lectura y las informaciones orales sobre los 

animales.  

M
A

R
Z

O
 

Tema 6:  
Los peces y los 

anfibios 

• Conocimiento de las características de los peces, atendiendo a su forma de 

reproducción y peculiaridades físicas. 

•  Clasificación de los peces según su forma de vida, diferenciándolos entre peces de 

río y peces de mar. 

•  Diferenciación de los peces respecto a otros grupos de animales. 

•  Conocimiento de animales marinos que no son peces y su discriminación. 

•  Conocimiento de las características de los anfibios, atendiendo a su forma de 

reproducción y peculiaridades físicas. 

•  Discriminación entre anfibios y otros grupos de animales. 

•  Conocimiento del proceso de evolución de una rana y comprensión de los distintos 

medios en los que vive según su etapa de desarrollo. 

•  Desarrollo de la capacidad de análisis a través de la observación de los animales. 

•  Comprensión de informaciones y adquisición de vocabulario en relación con los 

animales, así como mostrar interés por la lectura y las informaciones orales sobre los 

animales. 

•  Hábitos de respeto y cuidado hacia los animales. 

•  Comprensión del cuidado del medio ambiente en relación con los medios donde 

viven los animales. 
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TERCER TRIMESTRE 
A

B
R

IL
 

Tema 7: 
Los reptiles y 
los insectos 

•  Conocimiento de las características de los reptiles, atendiendo a su forma de 

reproducción y peculiaridades físicas. 

•  Conocimiento de la forma de desplazamiento de los reptiles, comprendiendo el 

término reptar. 

•  Diferenciación de los reptiles de otros grupos de animales. 

•  Clasificación de los animales según su esqueleto, discerniendo los insectos del resto 

de grupos de animales por ser invertebrados. 

•  Conocimiento de las fases de la metamorfosis de la mariposa. 

•  Conocimiento de los beneficios que aportan a las personas algunos insectos. 

•  Conocimiento de algunos insectos perjudiciales para las personas. 

•  Desarrollo de la capacidad de análisis a través de la observación de los animales. 

•  Comprensión de informaciones y adquisición de vocabulario en relación con los 

animales. 

M
A

Y
O

 Tema 8: 
Los materiales y 

el reciclaje 

• Conocimiento de las características de la madera, el metal, el vidrio y el plástico y los 

objetos realizados con dicho material. 

•  Conocimiento de las características de la piel y de la lana, y los objetos realizados con 

dicho material. 

•  Clasificación de diversos objetos en relación con los materiales. 

•  Discriminación de los materiales según su origen animal o vegetal.  

•  Conocimiento de la importancia del cuidado del medio ambiente mediante la 

separación de residuos. Reciclaje. 

•  Conocimiento y comprensión del ahorro de energía y pautas a seguir para ello. 

•  Comprensión de informaciones y adquisición de vocabulario en relación con los 

materiales, el ahorro de energía y el reciclaje; así como mostrar interés por la lectura y 

las informaciones orales sobre los mismos. 

J
U

N
IO

 Tema 9: 
Las máquinas 

nos ayudan 

•  Conocimiento de la función de las máquinas y las herramientas como instrumentos 

que ayudan a las personas y facilitan su trabajo. 

•  Clasificación de las máquinas y de las herramientas respecto a los trabajos. 

•  Conocimiento del uso de algunas máquinas y herramientas 

•  Conocimiento de las diferencias entre las herramientas y las máquinas en relación con 

la necesidad de energía o de funcionamiento por la fuerza de las personas. 

•  Valoración de las máquinas y de las herramientas en la vida cotidiana. 

•  Conocimiento de algunos inventos tecnológicos como mejora en la vida cotidiana y 

en la comunicación. 

•  Conocimiento de la importancia de Internet como forma de comunicación entre las 

personas a nivel mundial. 

•  Valoración y apreciación de las nuevas tecnologías como facilitadoras de información 

y conocimiento.  
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Identificar las partes del cuerpo, de la 

cara y las articulaciones en sí mismo y 

en imágenes, desarrollando hábitos de 

aseo y ocupación sana del tiempo libre. 

1.1. Reconoce las principales partes del cuerpo: piernas, 

brazos, tronco y cabeza. 

1.2. Cuida la higiene de su cuerpo. 

1.3. Desarrolla actividades saludables en su tiempo libre. 

2. Clasificar los alimentos de origen 

vegetal y animal,así como los frescos y 

elaborados, siendo consciente de la 

necesidad de una dieta saludable. 

2.1. Clasifica una serie de alimentos en vegetales o 

animales; y en frescos o elaborados. 

2.2. Conoce aspectos básicos para llevar una dieta 

saludable y los pone en práctica en el centro. 

 

3. Identifica los distintos seres vivos y 

clasifica los animales en los diferentes 

grupos de vertebrados (mamíferos, 

peces, aves, anfibios y reptiles) e 

invertebrados (insectos) a partir de sus 

características. 

3.1. Identifica seres vivos de su medio. 

3.2. Clasifica animales conocidos y estudiados en función 

de sus características. 

3.3. Desarrolla actitudes que favorecen la conservación de 

los animales. 

4. Identifica los materiales básicos con 

los cuales están hechos objetos del 

entorno y valora la importancia del 

reciclado para la conservación del 

medioambiente. 

 

4.1. Discrimina los materiales que conforman objetos del 

aula, la calle y el hogar. 

4.2. Muestra interés por conocer formas de obtención de 

los materiales. 

4.3. Participa activamente en el reciclaje de los materiales 

utilizados en el aula y en el hogar. 

5. Conocer algunas de las energías más 

utilizadas en la vida cotidiana y ser 

consciente de la necesidad de poner en 

práctica acciones que favorezcan el 

ahorro energético. 

5.1. Nombra algunas energías utilizadas en su vida 

cotidiana. 

5.2. Conoce el origen de algunas energías. 

5.3. Desarrolla acciones en el aula y en casa que 

favorecen el ahorro de energía. 

6. Identificar máquinas y herramientas 

útiles en su vida cotidiana en el aula y 

en el hogar, haciendo un uso de las 

mismas responsable. 

 

6.1. Señala máquinas y herramientas de su entorno. 

6.2. Toma medidas de precaución hacia sí mismo y los 

demás a la hora de utilizar máquinas y herramientas. 

7. Hacer uso responsable del ordenador 

y sus aplicaciones como medio 

favorecedor del aprendizaje.  

7.1. Favorece el mantenimiento de los medios 

informáticos o audiovisuales utilizados. 

7.2. Usa el ordenador como herramienta para aprender a 

seguir aprendiendo. 

8. Desarrollar trabajos y actividades 

sencillas de forma grupal, respetando a 

los compañeros y cumpliendo con las 

tareas encomendadas. 

8.1. Respeta a los compañeros. 

8.2. Resuelve los conflictos de manera pacífica. 

8.3. Valorar la importancia del trabajo en grupo para el 

alcanzar metas más ambiciosas. 

8.4. Se esfuerza y asume el papel desempeña en el grupo. 

 

 

 



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

120 
 

METODOLOGIA 
La metodología que se propone se basa en una serie de principios que encuentran su fundamentación 

en las teorías constructivistas del aprendizaje, entre los que destacan el principio de aprendizaje 

significativo y el enfoque globalizador, otorgando a los contenidos   una vinculación directa con el 

desarrollo y adquisición de las competencias básicas. Entre ellos  se pueden considerar los siguientes: 

• Se tomará como punto de partida lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan acerca de los 

hechos y fenómenos naturales, para organizar el proceso de enseñanza teniendo en cuenta dichos 

conocimientos y concepciones previas. 

Así las actividades que se proponen y las láminas motivadoras   permitirán que el profesor sepa el 

nivel en el que se encuentran sus alumnos y su grado de habilidad para ejecutarlas. Según las 

necesidades del alumnado, insistiremos más en el refuerzo o en lo que aprenden de nuevo. 

• Se promoverá el desarrollo de competencias básicas para favorecer la capacidad de aprender a 

aprender de forma autónoma y responsable. A partir de las tareas de enseñanza-aprendizaje, los 

alumnos adquirirán las habilidades y destrezas necesarias que  les permitan desenvolverse en 

diferentes contextos: familiar, social y académico.  

• Se utilizará una metodología investigativa del medio, a través de la observación directa e indirecta, y 

activa, participativa, de trabajo individual y cooperativa. 

• Se trabajará con diferentes fuentes y medios de comunicación que ofrezcan informaciones diversas., 

así como las tecnologías de la información y comunicación como recurso de aprendizaje.  

Atención a la diversidad 

Con el fín de dar respuesta a las necesidades del alumnado, se proponen a modo de sugerencias didácticas 

un amplio abanico de actividades de ampliación y refuerzo. Igualmente, los fotocopiables de la editorial 

incluyen fichas destinadas a tal efecto. 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
PRIMER TRIMESTRE 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias 

• Completar frases e historietas 

• Describir objetos, situaciones y fenómenos 

• Ejercicios de asociación 

• Prestar atención a los compañeros 

• Curiosidad por lo nuevo 

• Representación escénica 

• Técnicas de manipulación 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Técnicas para la clasificación 

• Cumplir encargos orales 

SEGUNDO TRIMESTRE 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias 

• Completar frases e historietas 

• Describir objetos, situaciones y fenómenos 

• Ejercicios de asociación 

• Prestar atención a los compañeros 

• Curiosidad por lo nuevo 

• Representación escénica 

• Técnicas de manipulación 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Técnicas para la clasificación 

• Cumplir encargos orales 

TERCER TRIMESTRE 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias 

• Completar frases e historietas 
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• Describir objetos, situaciones y fenómenos 

• Ejercicios de asociación 

• Prestar atención a los compañeros 

• Curiosidad por lo nuevo 

• Representación escénica 

• Técnicas de manipulación 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Técnicas para la clasificación 

• Cumplir encargos orales 

 

RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Ciencias de la Naturaleza: 

• El libro del alumno para el área de Ciencias de la Naturaleza 1.º E. P. 
• Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación.  

• Cuaderno complementario al libro del alumno.  

• Materiales: objetos de diferentes texturas, alimentos de distintos sabores, productos olorosos, un 

muñeco articulado… 

• Mural de las unidades. 

• Canciones. 

• Recursos digitales 

• Libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles 

• CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  

• Enlaces web: http://anayadigital.es  
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CIENCIAS SOCIALES 

OBJETIVOS 
1. Tomar conciencia de la importancia de la educación y conocer los aspectos fundamentales de la 

organización del colegio, respetando las normas de convivencia. 

2. Reconocer la importancia de la familia y los amigos a lo largo de la vida y desarrollar actitudes basadas 

en una convivencia cívica. 

3. Conocer e identificar las partes de la casa y la calle, valorar el trabajo que realizan las personas que 

se encargan de su mantenimiento y adquirir hábitos responsables con el desenvolvimiento en la calle. 

4. Distinguir las principales diferencias entre los pueblos y las ciudades, partiendo del barrio como parte 

integrante. 

5. Conocer e identificar los principales tipos de transportes y asumir la relevancia de un uso responsable 

de los mismos. 

6. Comprender la influencia del Sol en las formas de medir el paso del tiempo. 

7. Hacer uso de las TIC de forma responsable como medios para conocer y comprender mejor el mundo 

y la sociedad en la que vivimos. 

8. Desarrollar una actitud de responsabilidad y esfuerzo en el trabajo escolar, en la organización y en la 

convivencia en el colegio y en el 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES DE 1º 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

MES TEMA CONTENIDOS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

O
C

T
U

B
R

E
 

Tema 1: 
Mi colegio 

•  Características de las actividades que se realizan en el colegio, distribución de 

los espacios y sus funciones. 

•  Elementos y características de las dependencias del colegio. 

•  Características de los materiales y su uso responsable. 

•  Reconocimiento del emplazamiento de los materiales. 

•  Utilización de la información para la identificación de los trabajadores del centro, 

las herramientas que utilizan y su labor, y valoración de los diferentes trabajos 

•  Valoración de las normas de convivencia y participación en su aplicación, así 

como adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Expresión de 

los sentimientos propios y reconocimiento de los ajenos. 

•  Comprensión de la importancia de mantener posturas correctas para beneficio de 

la salud. 

•  Conocimiento del vocabulario relacionado con los espacios y materiales, así 

como de las funciones que realizan los trabajadores del centro escolar. 

 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

     

Tema 2 
La familia 
y los 
amigos 

•  Conocimiento de los miembros de la familia y la aplicación en un árbol 

genealógico. 

•  Características de las tareas del hogar y la importancia de la colaboración de 

todos los miembros de la familia, discriminando las actividades que puede realizar 

por su edad. 

•  Hábitos de colaboración en las tareas domésticas. 

•  Desarrollo de actitudes y respeto a las tareas domésticas manteniendo un 

comportamiento no sexista. 

•  Características de la convivencia con los iguales y la adquisición de valores: 

ayuda, colaboración, normas. 

•  Comprensión del término amistad y sus valores relacionados. 

•  Conocimiento de las actividades que se pueden realizar con los amigos. 

•  Respeto hacia las características físicas y rasgos de personalidad diferentes de 

cada persona. 

•  Hábitos de respeto hacia los iguales y normas de convivencia. 

    
  
  
  
 D

IC
IE

M
B

R
E

 

 

Tema 3: 
¡Qué 
bonita es 
mi casa! 
 

• Conocimiento de los nombres de las partes de una casa. 

•  Características de las dependencias de una casa, y las acciones que se realizan 

en cada una de ellas. 

•  Clasificación de objetos en relación con las dependencias de la casa y su uso. 

•  Conocimiento de las principales profesiones que intervienen en la construcción 

de una casa y de los materiales necesarios para hacerlo. 

•  Identificación de los diferentes tipos de casa. 

•  Construcción de una serie utilizando un razonamiento lógico-matemático. 

•  Adquisición de vocabulario relacionado con la casa. 

•  Uso de estrategias para tratar la información, convertirla en conocimiento. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

E
N

E
R

O
 

Tema 4: 

La calle 

•  Características de la calle y los elementos que se encuentran en ella. 

•  Conocimiento de las funciones de los elementos de la calle. 

•  Conocimiento de los colores del semáforo y su relación con las acciones a realizar 

por los conductores. 

•  Conocimiento de los trabajadores que cuidan la calle y la labor que realizan, así 

como aquellas profesiones que cuidan de la seguridad de los habitantes. 

•  Conocimiento del significado de seguridad vial, haciendo hincapié en la importancia 

del respeto por las normas para prevenir accidentes. 

•  Conocimiento de las normas de seguridad vial. 

•  Adquisición de vocabulario relacionado con la calle y la seguridad vial. 

•  Uso de estrategias para tratar la información, convertirla en conocimiento propio y 

adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 

 

  
  
  
F

E
B

R
E

R
O

 

Tema 5 

Pueblos y 

ciudades 

•  Conocimiento del significado de localidad, haciendo hincapié en que tanto pueblos 

como ciudades son localidades. 

•  Conocimiento de las características que identifican a los pueblos e identificación de 

las imágenes más representativas de los pueblos. 

•  Localización de las diferencias entre la ciudad y el pueblo. 

•  Identificación de los trabajos que se realizan en los pueblos.  

•  Conocimiento de las características que identifican a las ciudades e identificación 

de las imágenes más representativas de las ciudades. 

•  Conocimiento de los edificios públicos de la ciudad y las funciones de cada uno de 

ellos. 

•  Conocimiento del significado de barrio y de las características de un barrio antiguo 

y las de un barrio moderno. 

•  Respeto y cuidado de los elementos de la calle y del barrio, como un bien común de 

las personas que viven él y fomentando el respeto 

•  Conocimiento de las pautas de comportamiento con los vecinos. 

•  Adquisición de vocabulario relacionado con la calle y la seguridad vial. 

M
A

R
Z

O
 

Tema 6: 

Medios de 

transporte 

•  Conocimiento del significado de medio de transporte. 

•  Conocimiento y discriminación de los diferentes medios de transporte atendiendo 

al medio por el cual se desplazan: acuáticos, aéreos y terrestres. 

•  Conocimiento de los nombres de los lugares donde se encuentran los medios: 

estación, puerto, aeropuerto. 

•  Adquisición de las normas de seguridad y de comportamiento en los medios de 

transporte 

•  Conocimiento y discriminación entre medios de transporte individuales y colectivos. 

•  Comprensión de informaciones y adquisición de vocabulario en relación con los 

transportes.  

•  Lectura comprensiva de textos y uso de estrategias para tratar la información 

•  Uso de estrategias para descifrar códigos, tratar la información, convertirla en 

conocimiento propio y adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 
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TERCER TRIMESTRE 
A

B
R

IL
 

Tema 7:  

El agua, el aire 

y el tiempo 

•  Conocimiento de las características del agua respecto al color, sabor y olor.  

•  Conocimiento de la necesidad del agua. 

•  Diferenciación del agua potable y no potable. 

•  Valoración de la importancia del ahorro del agua y conocimiento de las actividades 

que se pueden realizar para llevarlo a cabo. 

•  Conocimiento de los lugares donde se encuentra el agua en la naturaleza. 

•  Conocimiento de los tres estados del agua y las nociones básicas de los cambios de 

estado: solidificación y evaporación. 

•  Interiorización del concepto del aire como elemento imprescindible para la vida de los 

seres vivos. 

•  Conocimiento de las características del aire.  

•  Comprensión del concepto de viento 

•  Conocimiento de la contaminación como perjuicio al medio ambiente. 

•  Conocimiento del significado de tiempo atmosférico y las formas en las que el agua 

cae en relación con su estado. 

•  Conocimiento del fenómeno del arco iris y los colores que lo forman. 

•  Adquisición de vocabulario en relación con el agua, el aire y el tiempo atmosférico. 

M
A

Y
O

 

Tema 8: 

El sol y la luna 

•  Comprensión del sol como elemento imprescindible para la vida de los seres vivos. 

•  Conocimiento del sol como estrella que nos aporta luz y calor. 

•  Identificación de los momentos del día con respecto a la posición del sol. 

•  Reconocimiento de las imágenes que representan el amanecer, el mediodía y el 

anochecer. 

•  Conocimiento de la importancia de protegerse del sol para evitar daños físicos en las 

personas. Conocimiento de los objetos que protegen del sol a las personas. 

•  Conocimiento del movimiento de rotación de la Tierra y su duración. 

•  Comprensión de que la rotación de la Tierra da lugar a los días y a las noches. 

•  Reconocimiento e identificación de las acciones que se realizan durante el día y las 

que se realizan durante la noche. 

•  Conocimiento y comprensión de la luna como un astro que no tiene luz propia, si no 

que refleja la luz del sol y sus diferentes fases de la Luna. 

•  Conocimiento de las estrellas y de su tamaño respecto a la lejanía de la Tierra. 

•  Conocimiento de la formación de constelaciones. 

J
U

N
IO

 

Tema 9 

El paso del 

tiempo 

•  Comprensión de los cambios que se producen en los seres vivos y formas de vida con 

el paso del tiempo. 

•  Conocer y comprender los tiempos pasado, presente y futuro. 

•  Comprender y ordenar imágenes en relación con el paso del tiempo. 

•  Conocer los cambios que se han producido en el uso y evolución de los objetos. 

•  Conocer el significado del término calendario y las estructuras que miden el paso del 

tiempo: día, semana, mes y año. 

•  Conocimiento de los días de la semana, sus nombres y el orden en el que se suceden. 

•  Conocimiento del número de meses que tiene un año, los nombres de los meses y el 

orden en el que se suceden. 

•  Conocimiento del número de días que tiene cada uno de los meses del año. 

•  Conocimiento de los nombres de las estaciones del año y sus características. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Conocer la organización general del 

centro educativo y las personas que 

trabajan en él y cumplir con las normas de 

convivencia establecidas. 

 

 

 

2. Comprender la importancia de la familia 

y los amigos en el desarrollo propio y 

asume un comportamiento responsable en 

ambos grupos. 

1.1. Conoce las principales partes del 

colegio. 

 1.2. Conoce las personas que trabajan en el 

colegio. 

1.3. Conoce las normas de convivencia del 

aula y del centro.  

1.4. Respeta las normas de convivencia. 

2.1. Comprende el concepto de familia y de 

amigo.  

2.2. Se esfuerza por mantener un clima de 

convivencia adecuado tanto en la familia 

como en el grupo de amigos. 

3. Identificar las partes de una casa, así 

como de la calle conociendo los servicios 

que trabajan para el mantenimiento de la 

misma. 

3.1. Conoce e identifica las partes de una 

casa y de la calle.  

3.2. Valora la labor que desempeñan los 

servicios de mantenimiento de los espacios 

públicos. 

4. Conocer las características del pueblo y 

la ciudad y ser capaz de diferenciarlos. 

 

 

4.1. Conoce las características de un pueblo 

y una ciudad.  

4.2. Identifica en ilustraciones y en la vida 

real las diferencias entre pueblos y 

ciudades. 

5. Conocer los distintos tipos de transportes 

(individuales y colectivos) y comprender la 

importancia de hacer un uso responsable de 

los mismos. 

 

5.1. Sabe qué es un transporte. 

 5.2. Distingue entre transporte público y 

privado.  

5.3. Asume la responsabilidad de hacer un 

uso responsable de los transportes. 

6. Saber qué es una estrella e identificar el 

Sol y comprender la importancia del mismo 

para el desarrollo de la vida y como 

referencia para medir el paso del tiempo 

(días, noches, calendario, estaciones, años). 

6.1. Reconoce el Sol y su importancia.  

6.2. Comprende la influencia del Sol en el 

uso del calendario y el transcurso de los 

días, las noches, las estaciones y los años. 

7. Hacer un uso responsable del ordenador 

y sus aplicaciones como medio favorecedor 

del aprendizaje. 

 

 

7.1. Favorece el mantenimiento de los 

medios informáticos o audiovisuales 

utilizados. 

 7.2. Usa el ordenador como herramienta 

para aprender a seguir aprendiendo. 

8. Asumir la necesidad de esfuerzo y 

responsabilidad tanto en el trabajo 

individual como colectivo para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

8.1. Se esfuerza por hacer las tareas lo 

mejor posible.  

8.2. Es responsable de las funciones que se 

le encomiendan y de la organización del 

aula y sus materiales. 

METODOLOGIA 
La metodología se basa en una serie de principios que encuentran su fundamentación en las teorías 

constructivistas del aprendizaje, entre los que destacan el principio de aprendizaje significativo y el enfoque 

globalizador dotando de una visión integrada de la realidad. 
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Se pretende: 

- Tomar como punto de partida lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan acerca de los hechos y fenómenos 

sociales, y organizar el proceso de enseñanza teniendo en cuenta dichos conocimientos y concepciones previas.  

- Plantear los procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a problemas contextualizados de diversa índole y 

complejidad (el deterioro de las relaciones sociales, la destrucción del patrimonio histórico-artístico, igualdad, 

interculturalidad, convivencia, organización social, evolución social e historia) y que afectan directamente al aula 

y a la comunidad en que se está trabajando. A este respecto se sugieren actividades con implicaciones en el medio 

o conversaciones sobre temáticas sociales. Entre los recursos que pueden aportar información de interés están los 

informes de instituciones y administraciones, planes y programas educativos, la prensa, las ONGs, 

asociaciones, …  

- Trabajar con diferentes fuentes y medios de comunicación que ofrezcan informaciones diversas. Analizar y 

contrastar distintas fuentes, textos, cuadros de textos, mapas, entrevistas, opiniones de otros, observaciones de la 

realidad, …, con el fin de valorar e interpretar sobre determinados hechos y fenómenos del entorno social, debe 

considerarse un procedimiento habitual de este área.  

 TECNICAS DE ESTUDIO POR TRIMESTRES 
PRIMER TRIMESTRE 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias 

• Completar frases e historietas 

• Describir objetos, situaciones y fenómenos 

• Ejercicios de asociación 

• Prestar atención a los compañeros 

• Curiosidad por lo nuevo 

• Conversación diálogo y debate 

• Representación escénica 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Cumplir encargos orales 

SEGUNDO TRIMESTRE 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias 

• Completar frases e historietas 

• Describir objetos, situaciones y fenómenos 

• Ejercicios de asociación 

• Prestar atención a los compañeros 

• Curiosidad por lo nuevo 

• Conversación diálogo y debate 

• Representación escénica 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Cumplir encargos orales 

TERCER TRIMESTRE 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias 

• Completar frases e historietas 

• Describir objetos, situaciones y fenómenos 

• Ejercicios de asociación 

• Prestar atención a los compañeros 

• Curiosidad por lo nuevo 

• Conversación diálogo y debate 

• Representación escénica 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Cumplir encargos orales 

RECURSOS 
- Libro de texto y fichas de ampliación 

- Trabajar con diferentes fuentes y medios de comunicación que ofrezcan informaciones diversas. Analizar y 

contrastar distintas fuentes, textos, cuadros de textos, mapas, entrevistas, opiniones de otros, observaciones de la 

realidad, …, con el fin de valorar e interpretar sobre determinados hechos y fenómenos del entorno social 

- Uso de las tecnologías de la información y comunicación como recurso habitual de aprendizaje.  
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INGLÉS 1º 
OBJETIVOS 

• Comprender de forma global mensajes orales sencillos en las situaciones habituales de clase. 

• Comprender y utilizar algunas convenciones lingüísticas y no lingüísticas en situaciones básicas de 

comunicación. 

• Interaccionar con los demás en situaciones de comunicación de clase. 

• Reproducir canciones y poesías con el ritmo y entonación adecuados. 

• Participar en tareas de grupo o parejas donde utilicen el lenguaje estudiado. 

• Reconocer el significado de palabras y frases sencillas por su pronunciación 

• Introducir la lectura y la escritura en inglés con el vocabulario trabajado en clase. 

• Apreciar el valor comunicativo de la lengua inglesa a través de las actividades de clase. 

• Valorar los aspectos culturales de la lengua inglesa en un contexto cercano y significativo para el 

alumno. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

  

PRIMER TRIMESTRE 

MES TEMA CONTENIDOS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

O
C

T
U

B
R

E
 

STARTER 

UNIT: 

HELLO!  

 

 

UNIT 1: 

WHERE ́S MY 

BABY?  

 

- Estructuras sintácticas: I'm (Annie), it's raining, it's sunny, it's hot, it's 

windy, it's snowing, it's cold. this is (Dougie), what's your name?, hello, how 

are you? how are you today? I'm fine, thank you! It's time for English now, 

bye bye everyone, what's the weather like today? What's the day today?  

- Léxico de alta frecuencia: Hello, bye bye, Sunday, Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, Saturday (clave). Girls, boys, favourite 

(receptivo). Train, car, boat, plane, guitar, apples, bananas, t-shirt, trousers, 

socks, jacket, one, two, three, red, blue, green, yellow, pink, orange (repaso).  

- Funciones comunicativas: saludos, presentaciones; petición de 

información; descripción de las partes del cuerpo; descripción de animales y 

sus crías.  

- Estructuras sintácticas: Where's (my baby)? It's got (four legs).  

- Léxico de alta frecuencia: body, head, arms, legs, feet, tail, fingers, toes, 

yes, no, door, window, red, green, tree, numbers 1-10, big, small, long, back, 

pouch, mouth (clave); It's sunny (repaso); dinosaur, dance, move, touch, turn 

around, table, monkey, kangaroo, elephant, penguin, lion, carries, teeth 

(receptivo).  

FESTIVAL: 

HALLOWEEN  

 

 

- Funciones comunicativas: vocabulario relacionado con Halloween. 

- Estructuras sintácticas: Colour (the bat), cut out (the cat), Happy 

Halloween! 

- Léxico de alta frecuencia: ghost, witch, pumpkin, bat, cat (clave); 

black, brown, orange, white, numbers 1-10 (repaso)  

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

UNIT 2: FLY, 

KITE, FLY!  

 

- Funciones comunicativas: saludos; identificación de juguetes; colores; 

el tiempo atmosférico.  

- Estructuras sintácticas: It's a (kite), I've got a (scooter), it's (pink).  

- Léxico de alta frecuencia: kite, skateboard, ball, scooter, bike, doll, 

computer game, paints, pink, blue, green, red, yellow, purple, orange, 

rainbow, board, wall (clave); three, four, it's sunny, it's raining (repaso); 

balloon, too, car, kangaroo, castle, colours, cold, indigo, violet, how many...? 

favourite, thank you (for the...) (receptivo).  

D
IC

IE
M

B
R

E
 

FESTIVAL: 

¡CHRISTMAS! 

Repaso. Primera 

evaluación 

Reading:  

“ COLOURS ”  

- Funciones comunicativas: vocabulario relacionado con Navidad.  

- Estructuras sintácticas: Look at (the Christmas tree), lots of (presents) 

for you and me! come and see! Merry Christmas!  

- Léxico de alta frecuencia: Christmas tree, present, star, camera, 

trumpet, ball, bike, drum, skateboard.  
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

E
N

E
R

O
 UNIT 3: THE 

ENORMOUS 

CARROT  

 

- Funciones comunicativas: saludos; miembros de la familia; 

descripción de las etapas de la vida de las personas; acciones.  

- Estructuras sintácticas: Let's (run)! (Grandad) pulls and 

pulls.  

- Léxico de alta frecuencia: granddad, granny, daddy, 

mummy, sister, brother, baby, mouse, chair, desk, apple, rabbit, 

run, jump, swim, skip, child, children, teenager, adult, 

grandparent, well done! (clave); dolls, kite, one, two, three, 

daddy, dog, dinosaur, dance, door (repaso); enormous, carrot, 

thank you (for...) (receptivo).  

 

  
  
  
F

E
B

R
E

R
O

 

UNIT 4: THE 

KING OF THE 

JUNGLE  

 

- Funciones comunicativas: saludos; animales; acciones; 

identificación de instrumentos musicales.  

- Estructuras sintácticas: I can (jump), the monkey and the 

tiger meet a (turtle).  

- Léxico de alta frecuencia: tiger, monkey, elephant, snake, 

turtle, spider, leopard, bear, bin, floor, cake, jump, run, swim, 

roar, elephant, bird, fish, donkey, lion (clave); orange, purple, 

bananas, ball, bike, boat, bat, bin, ball, kangaroo (repaso); too, 

piano, glockenspiel, flute, double bass, violin, favourite, thank 

you (receptivo).  

M
A

R
Z

O
 

Repaso del trimestre y evaluación 

Reading: “FAMILIES” 

 

TERCER TRIMESTRE 

A
B

R
IL

 UNIT 5: 

CHUCK ́S 

NEW 

CLOTHES  

 

- Funciones comunicativas: saludos, prendas de vestir; descripción de 

sentimientos; materiales; el tiempo atmosférico.  

- Estructuras sintácticas: Look at my (shirt), I'm (hungry), look at my 

(blue) (jeans).  

- Léxico de alta frecuencia: hat, shirt, vest, pants, jumper, jacket, 

jeans, boots, cupboard, shelf, hungry, tired, angry, sad, happy, I'm sorry! 

apple, sandwich, cotton, wool, rubber, t-shirt, black, white, brown 

(clave); ten, seven, six, snake, sisters, ball, doll, tree, sunny, rainy, tail, 

feet, red, blue, yellow, green, purple, pink, orange, hot, cold (repaso); 

sing, circle, sit, sunny, sock, scarf, cap, shorts, sheep, flip flops 

(receptivo).  

M
A

Y
O

 

UNIT 6: 

AZIZA ́S HAT  

 

- Funciones comunicativas: saludos; frutas y verduras; colores; 

descripción del cultivo de frutas y verduras.  

- Estructuras sintácticas: I like (bananas), (red) (cherries), do you like 

(chocolate cake)?, Look at my lovely hat.  

- Léxico de alta frecuencia: kiwis, bananas, apples, watermelon, 

oranges, plums, grapes, cherries, clock, CD player, giraffe, chocolate 

cake, chicken, salad, potatoes, pineapple, milkshake (clave); red, yellow, 

purple, pink, monkey, elephant, snake, turtle, shirt, yes, no, children, 

cheese, carrots, hat (repaso); too, favourite (receptivo).  

J
U

N
IO

 

Repaso del trimestre y evaluación final  

Reading: “THE THREE BILLY GOATS”  
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CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del texto.  

Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones en 

textos orales muy breves y sencillos, sobre 

temas relacionados en contextos cotidianos 

muy predecibles.  

Distinguir la función comunicativa principal 

del texto, así como los patrones discursivos 

básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral 

de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2: Producción de textos orales: 

Expresión e interacción 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos, y 

aplicar los conocimientos adquiridos a una 

producción oral adecuada al contexto.  

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto.  

Producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos.  

Participar de forma muy básica en 

conversaciones muy breves y muy simples que 

requieran un intercambio directo de 

información sobre temas que le son muy 

familiares.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Comprende lo esencial de los mensajes e 

instrucciones del docente referidos a la actividad 

habitual del aula.  

Participa en las rutinas diarias y comprende el 

vocabulario asociado.  

Entiende la información esencial en 

conversaciones muy breves y muy sencillas en las 

que participa, que traten sobre temas familiares 

apoyándose en el lenguaje no verbal para mejorar 

su comprensión.  

Comprende las fórmulas básicas de relación 

social.  

Comprende las preguntas del docente sobre sus 

datos básicos, su cuerpo, objetos, mascotas y 

animales, su familia y en general sobre los temas 

trabajados en el aula.  

Distingue el inicio y cierre de una conversación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: 

Expresión e interacción 

Imita y repite las expresiones del docente 

utilizadas en el aula.  

Hace presentaciones muy breves y sencillas, sobre 

temas cotidianos o de su interés usando estructuras 

muy sencillas.  

Respeta las normas que rigen la interacción oral.  

Responde adecuadamente en situaciones de 

comunicación.  

Conoce y utiliza expresiones relacionadas con las 

celebraciones familiares o culturales.  

Participa en conversaciones cara a cara en las que 

se establece contacto social. 
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METODOLOGIA 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado. 

Imitar un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos a una comprensión adecuada del 

texto.  

Identificar el tema y sentido general en textos, 

tanto impresos como digitales, muy breves y 

sencillos, con predominio de estructuras 

sencillas y léxico de muy alta frecuencia, sobre 

temas muy conocidos y cotidianos.  

Reconocer los símbolos de uso frecuente e 

identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del texto y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos 

básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: 

Expresión e interacción 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una producción 

escrita adecuada al contexto.  

Construir textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, para 

hablar de sí mismo o de su entorno más 

inmediato, utilizando un repertorio de códigos 

principalmente icónicos para su función 

comunicativa.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades. 

 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Localiza palabras conocidas en el material visual 

utilizado para las rutinas o en los libros de la clase. 

Utiliza diccionarios de imágenes.  

Relaciona correctamente palabras escritas con la 

imagen correspondiente.  

Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para iniciarse en la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: 

Expresión e interacción 

Copia palabras y expresiones sencillas trabajadas 

oralmente.  

Escribe cartas o tarjetas en las que felicita a 

alguien a partir de un modelo, copiando algunas 

palabras básicas e incluyendo dibujos o fotografías.  

Elabora carteles muy sencillos con un modelo 
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El aprendizaje competencial; el aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los 

aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de 

aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades proporciona 

diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las competencias clave. 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del alumnado 

y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de las canciones e 

historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las 

grabaciones. 

Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; se incluyen actividades tanto de 

ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse en algún 

momento.  

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; cada una de las 

unidades proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. 

Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a. 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje.  

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo; se dispone de un Cuaderno de Evaluación con hojas 

de evaluación fotocopiables para cada unidad. 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. Se 

ofrecen actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares. 

Un aprendizaje permanente.  

RECURSOS 

- El libro de texto utilizado es: Big Surprise! 1 de Oxford University Press. 

- El Teacher’s Resource Pack contiene 112 flashcards (4 de personajes, 2 del tiempo y 106 

de vocabulario), 105 Word cards, 48 Story cards, 26 Cross-curricular cards, Posters y 

Uncle Harry parcel. 

- Phonics Resource pack que incluye Guide to Phonics. 

- Teacher’s Resource CD-ROM que dispone de Extra Activity Worksheets, Mixed Ability 

worksheets, Evaluation and Competences Notes and Tests y DVD Notes and Activity Sheets. 

- Audio CDs 

- DVD 

- Oxford Premium 

- iPack, con material para la presentación y práctica en las pizarras interactivas. 

- Los recursos en la web Oxford Online Learning Zone con práctica interactiva, para ser 

utilizados en casa o en el aula. 
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EDUCACION FÍSICA 

 

La enseñanza de la Educación Física siempre ha sido relegada a un segundo e incluso tercer plano dentro 

de la educación del alumnado. Este retroceso es aún más evidente cuando nos fijamos como han ido evolucionando 

las distintas leyes. Mientras que en la L.O.G.S.E., se desarrollaban todos los aspectos de todas las áreas; en la 

L.O.E. sólo se ocupaban de las áreas que consideraban más importantes, como son las instrumentales, dejando de 

lado al resto, entre ellas la Educación Física.  

 

  Esto parece contradictorio cuando se le pregunta a la gente con cierta edad que cual es su principal 

preocupación, y su contestación es casi unánime: la salud por encima del dinero. 

 

 Actualmente, debido a la evolución de la sociedad, la Educación Física está considerada como una 

disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser humano, sobre todo a edades tempranas, 

posibilitando el desarrollo de las destrezas motoras, cognitivas, sociales y afectivas del niño.  

 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero establece el currículo básico de la Educación Primaria. Este 

Real Decreto se deriva de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE). Tal y como se contempla, en el artículo 3, de este Real Decreto, para las asignaturas 

específicas, como es el caso de Educación Física, la administración educativa del estado plantea un marco 

curricular bastante genérico y abierto para que sea concretado posteriormente, tanto por las administraciones 

educativas autonómicas como por los propios centros educativos. 

 

Siguiendo a Francisco Javier Castejón (1997), podemos decir que los ejes básicos a través de los cuales 

se organizará la enseñanza de la educación física son el cuerpo y el movimiento. El Real Decreto 126/2014, de 28 

de febrero, establecerá que los elementos esenciales de la educación física van a ser el cuerpo, el movimiento y la 

relación con el entorno, muy relacionado con el criterio de incertidumbre de Parlebas (1987) quién clasifica las 

situaciones motrices en función de los compañeros, del adversario y el medio. 

 

El RD 126/2014, de 28 de febrero marca como finalidad principal en la asignatura de Educación Física el 

desarrollar en las personas su competencia motriz, integrando conocimientos, procedimientos, actitudes y los 

sentimientos vinculados a la conducta motora. La Educación Física la debemos entender como el arte de ayudar 

a nuestros alumnos al desarrollo intencional, armonioso, natural y progresivo de todas sus potencias y facultades 

personales a través del movimiento y con especial atención hacia él. Por tanto, no es un mero aprendizaje de 

movimientos, sino un camino hacia la Educación Integral, que utiliza el movimiento como agente pedagógico 

encaminado al desarrollo de su eficacia. 

 

 Para valorar el ámbito de acción del área de Educación Física se atribuyen al movimiento una serie de 

funciones principales que debemos recordar dado que son cruciales para el desarrollo integral y globalizado del 

alumno: 

 

➢ Función de conocimiento: el movimiento a través del cual la persona puede conocerse tanto a sí misma, 

como a los demás y a su entorno inmediato. A través del movimiento el niño adquiere conciencia de su 

cuerpo y del mundo. 

➢ Función anatómico funcional: para mejorar la competencia motriz del individuo en diferentes situaciones. 

➢ Función comunicativa y de relación: nos relacionamos y  nos comunicamos con las demás personas. 

➢ Función higiénica: la propia conservación y mejora de la salud y del estudio físico, y la prevención de 

algunas enfermedades. 

➢ Función agonística: demostrar su nivel de destreza y de capacidad a través de la participación en 

competiciones. 

➢ Función catártica y hedonista: las personas son capaces de liberarse de tensiones y reestablecer su 

equilibrio psíquico, disfrutando de su propio movimiento. 

➢ Función estética y expresiva: ya que hay numerosas manifestaciones artísticas basadas en el movimiento 

y en la expresión corporal. 

➢ Función de compensación: el movimiento compensa el sedentarismo habitual de la sociedad. 
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 Cada una de ellas trata sobre una función concreta del cuerpo y el movimiento que debe tenerse presente 

a la hora de planificar la acción didáctica en Primaria. Estas funciones deben estar presentes en el enfoque 

globalizador de nuestra programación porque marcan las intenciones del área. 

 

 Siguiendo con el enfoque globalizador, en la LOMCE se hará referencia a 7 Competencias claves 

 

➢ Comunicación lingüística.  

➢ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

➢ Competencia digital.  

➢ Aprender a aprender.  

➢ Competencias sociales y cívicas.  

➢ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

➢ Conciencia y expresiones culturales. 

 

El sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al alumnado 

alcanzar éstas competencias básicas, según el art. 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, competencias que van a quedar fijadas en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, y que el 

alumnado deberá adquirir en la enseñanza básica y a cuyo logro deberá contribuir la Educación  Primaria, y en 

particular la Educación Física. 

 

 El área de Educación Física contribuirá de manera prioritaria al mejor desarrollo de la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la percepción e interacción apropiada del propio 

cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Para ello, 

el R.D. 126/2014 establece que la Educación Física debe ofrecer situaciones y contextos de aprendizaje variados 

es por ello que recomienda que los elementos curriculares de la programación de la asignatura puedan 

estructurarse en torno a cinco situaciones motrices diferentes.  

 

a) Acciones motrices individuales en entornos estables: esquema corporal, habilidades individuales, 

preparación física de forma individual, atletismo, natación, gimnasia...  

b) Acciones motrices en situaciones de oposición: juegos de uno contra uno, juegos de lucha, (judo, 

bádminton, tenis, mini-tenis, tenis de mesa,).  

c)  Acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición: juegos tradicionales, actividades 

adaptadas del mundo del circo (acrobacias o malabares en grupo), deportes (patinaje por parejas, relevos en línea, 

gimnasia en grupo) y deportes adaptados, juegos en grupo; deportes colectivos (baloncesto, balonmano, béisbol, 

rugby, fútbol y voleibol,).  

d) Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico: marchas y excursiones a pie o en bicicleta, 

acampadas, actividades de orientación, grandes juegos en la naturaleza (de pistas, de aproximación y otros), esquí, 

escalada, ...   

e) Acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión: juegos cantados, expresión corporal, 

danzas, juego dramático, mimo, … 

  

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

EVALUABLES 

1.- Resolver retos y situaciones motoras sencillas 

aplicando las habilidades perceptivo- motrices.  

1.1. Reconoce e identifica los segmentos 

corporales que intervienen en un movimiento.  

1.2. Identifica y expresa diferentes sensaciones 

percibidas durante las tareas motoras.  

1.3. Diferencia situaciones corporales de tensión 

y relajación que se producen en su cuerpo durante 

las tareas motoras.  

1.4. Identifica y utiliza su brazo y pierna 

dominante en la ejecución de acciones motoras.  

1.5. Muestra un control global de la respiración.  

1.6 Mantiene el equilibrio estático y dinámico 

en diferentes posturas y con bases de sustentación 

estables.  
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1.7. Utiliza las nociones espaciales básicas 

desde sí mismo para orientar objetos.  

1.8. Utiliza las nociones básicas de tiempo, 

orden y duración para organizar su acción motora.  

1.9. Se orienta en el espacio siguiendo o 

utilizando determinados estímulos.   

2.-. Resolver situaciones motrices sencillas aplicando 

habilidades motrices básicas.  

2.1. Utiliza distintos tipos de desplazamiento 

(andar correr, saltar, reptar, trepar, entre otros), en 

distintas direcciones y ritmos, adaptándose a la 

variación de los mismos y coordinando los 

movimientos de brazos y piernas.  

2.2. Adapta las habilidades de salto con  la 

pierna dominante y con dos pies a diferentes 

condiciones de  impulso y caída, de altura y longitud 

y a la superación de determinados elementos en 

movimiento, manteniendo el equilibrio.  

2.3. Realiza giros básicos sobre el eje corporal 

longitudinal, manteniendo el equilibrio general en la 

acción y coordinando todos los segmentos 

corporales.  

2.4. Ejecuta lanzamientos y recepciones de 

móviles, con diferentes partes del cuerpo, a 

diferentes distancias y alturas, y desde diferentes 

posiciones estables.   

2.5. Utiliza las habilidades motrices básicas para 

resolver retos motores adecuándose a las normas y 

requerimientos de los mismos. 

3.- Utilizar las posibilidades expresivas del cuerpo y 

del movimiento para representar y acompañar estructuras 

rítmicas simples, canciones gesticuladas y juegos.  

3.1. Reproduce estructuras rítmicas simples a 

través de desplazamientos o de movimientos de 

segmentos corporales.  

3.2. Sincroniza su movimiento a estructuras 

rítmicas básicas y a la música en canciones 

gesticuladas y danzas populares de ejecución simple 

3.3. Simboliza animales, oficios o acciones que 

le resulten familiares a través de gestos y 

movimientos. 

4.- Utilizar nociones, principios y estrategias básicos 

para comunicarse o resolver las situaciones de juego o de 

movimiento.  

4.1. Expresa de forma oral las sensaciones 

experimentadas durante las actividades.   

4.2. Diferencia las nociones topológicas básicas 

en representaciones graficas en distintos soportes 

(papel, ordenador…)  

4.3. Describe el proceso, las reglas y las 

acciones que presentan los juegos infantiles.  

4.4. Identifica estrategias básicas de oposición y 

cooperación en juegos y situaciones motrices. 

5.- Adoptar hábitos básicos de higiene corporal, 

relacionados con la actividad física y la salud.  

5.1. Realiza autónomamente el aseo básico al 

finalizar la clase de educación física.  

5.2. Identifica algunos efectos beneficiosos que 

el ejercicio tiene en la salud y en su bienestar. 

6.- Identificar y respetar las normas de juegos y 

actividades y de uso de los materiales y los espacios, 

relacionándolas con la seguridad y la salud.  

6.1. Utiliza en las clases de educación física ropa 

y calzado adecuados para el desarrollo de las 

actividades.  

6.2. Usa adecuadamente los materiales y los 

coloca siguiendo las instrucciones establecidas.  
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6.3. Respeta las normas de uso de materiales y 

espacios para evitar accidentes. 

7.- Participar con interés  y respeto en las actividades, 

valorando la actividad física como medio de disfrute y de 

relación.   

7.1. Disfruta de las actividades y muestra interés 

por participar activamente.  

7.2. Acepta la diversidad funcional en la 

ejecución propia y la de otros.  

7.3. Valora las posibilidades de disfrute y 

socialización de las actividades físicas.  

7.4 Demuestra un comportamiento respetuoso 

consigo mismo y con los demás. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
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OCTUBRE    

• Conocimiento Corporal. 

• Esquema Corporal: global y      

segmtario 

• Lateralidad:si, demás, mov 

• Respiración 

• Tono/relajación 

ESQUEMA ESQUEMA ESQUEMA 

ESQUEMA LAT. SI LAT. SI 

LAT. DEMÁS LAT. DEMÁS LAT. DEMÁS 

LAT. MOV LAT. MOV LAT. MOV 

RESPIRACIÓN RESPIRACION RESPIRACIÓN 

TONO/REL TONO/REL TONO/REL 

NOVIEMBRE    

• Equilibrio 

• Estático, dinámico y portando 

objetos 

• Percepción 

• Espacial: noc, top. Básicas, 

sentido y dirección 

• Temporal: velocidad, duración, 

ritmo y secuencia 

EQUILIBRIO EQUILIBRIO EQUILIBRIO 

EQUILIBRIO ESPACIO ESPACIO 

TIEMPO TIEMPO TIEMPO 

COORD. D.G. COOR. D.G. COORD.O.M. 

   

• DICIEMBRE    

• Coordinación:  

Dinámica General 

Oculo Segmentaria 

COORD.O.S. COORD.O. S COORD. O. S 

COMBINADO COMBINADO COMBINADO 

COMBINADO COMBINADO COMBINADO 
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• ENERO    

• Desplazamientos 

• Saltos 

• Combinaciones 

DESPLAZ DESPLAZ DESPLAZ 

DESPLAZ DESPLAZ DESPLAZ 

SALTOS SALTOS SALTOS 

COMBINADO COMBINADO COMBINADO 

• FEBRERO    

• Giro: eje longitudinal 

• Lanzamiento (dist. Precisión 

• Recepción (dist. Precisión) 

• Golpeo 

GIROS GIROS GIROS 

LANZ LANZ LANZ 

LANZ/REC LANZ/REC LANZ/REC 

GOLPEO GOLPEO GOLPEO 

• MARZO    

• Transportes y onducciones 

• Combinado 

 

T/C T/C T/C 

HMB HMB HMB 

HMB HMB HMB 

HMB HMB HMB 
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TRANSVERSAL: ED. FÍSICA Y SALUD 

 

METODOLOGÍA 
 

Los contenidos de la E.F. tienen una diferenciación y especificidad muy evidente 

que hace necesario una didáctica específica de la E.F. y el deporte. 

 

La problemática metodológica en la enseñanza de la E.F. es diferente a la del aula 

y presenta unos niveles mayores de complejidad en lo que se refiere al aspecto 

organizativo de la clase, y a la vez ofrece unas oportunidades sin par para el desarrollo de 

las relaciones sociales y afectivas. 

 

Generalidades metodológicas 

- Globalidad, siendo el juego en torno al cual giran los contenidos, luego 

utilizaremos el juego como estrategia metodológica, confiriéndole un tratamiento 

especial respecto al resto de contenidos, como consecuencia, conseguiremos crear 

un ambiente de motivación. 

- Empleo del juego como recurso metodológico básico. 

- Generalidad y variedad, de nuevo la consecuencia va a ser la creación de un 

currículo más atractivo e interesante para los alumnos y alumnas, además el 

aprendizaje será vivenciado con lo cual será más significativo. 

- Creación de una serie de hábitos de comportamiento y de trabajo en relación a 

la E.F. Como consecuencia seremos estrictos en el establecimiento y cumplimiento 

de las normas, tanto de clase, como de seguridad, lo cual nos lleva a la utilización 

de estilos de enseñanza de carácter más tradicional, sobre todo al principio de 

curso. Partimos de la convicción de que el orden en clase no está opuesto a la 

diversión, sin embargo, es posible, que si no hay orden no haya aprendizajes. 

- Respeto entre los compañeros y compañeras, no se permitirá bajo ningún concepto 

actitudes discriminatorias, faltas de respeto, etc. hacia los compañeros y 

compañeras. Se debe crear un clima de aula donde los alumnos y alumnas se 

sientan bien, donde sepan que no van a ser ridiculizados, ni amonestados por sus 
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• ABRIL    

• Imitación 

• Escenificación 

• Representación 

• Ritmo 

IMITACIÓN IMITACIÓN ESCENIF 

ESCENIF REPRES REPRES 

RITMO RITMO RITMO 

J. ALT. J. ALT J. ALT 

• MAYO    

• Juegos alternativos 

• Juegos populares 

J. ALT J. ALT J. ALT 

J. POPULARES J. POPULARES J. POPULARES 

J. POPULARES J. POPULARES J. POPULARES 

J. POPULARES J. POPULARES J. POPULARES 

• JUNIO    

• Combinados COMBINADOS COMBINADOS COMBINADOS 

COMBINADOS COMBINADOS COMBINADOS 

COMBINADOS COMBINADOS COMBINADOS 
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actuaciones, sino todo lo contrario, serán animados a que jueguen, a que practiquen 

y a que aprendan. 

- Seguridad evitando cualquier situación de riesgo para la salud de los alumnos y 

alumnas. De este modo partiremos de su nivel de desarrollo motor y evitaremos 

ejercicios contraindicados para su nivel de capacidad. Deberán aprender desde el 

primer momento, desde la primera unidad didáctica, cuáles son las normas para 

realizar actividad física segura y saludable. No se plantearán ejercicios que 

sobrepasen sus limitaciones físicas, desde el punto de vista de la intensidad, del 

tiempo de ejecución, del material utilizado... Se vigilará que el material y las 

instalaciones estén en óptimas condiciones para ser utilizado. 

- Estructuración de la clase. La mayoría de las sesiones se van a dividir en tres 

partes. Inicial: se informa al alumno/a, se motiva, se coloca el material y se realizan 

actividades de animación. Principal: se desarrollan las actividades fundamentales 

para cumplir con los objetivos de la sesión. Final: se recoge el material, se realizan 

actividades de vuelta a la calma. En todas las sesiones los alumnos/as se deben 

cambiar de vestuario antes y después de la misma, en especial, en la parte final se 

deben, al menos, lavar las manos y la cara. 

Técnicas de enseñanza 

     Hace referencia a la comunicación del lenguaje didáctico entre maestro-alumno, su 

objetivo será seleccionar la forma más correcta de transmitir lo que queremos que realice 

el alumno. 

- Reproducción de modelos/instrucción directa: Enseñanza centrada en el 

maestro. Con la solución definida y dada a conocer al alumno. 

- Búsqueda/indagación: La enseñanza se centra en el alumnado; el maestro utiliza 

modelos de resolución de problemas, se proponen tareas que no tengan una única 

solución. 

- Sin modelo previo: Juegos en los que no es necesario una técnica propia para 

poder practicarlo. Juegos de pillar o relajantes de vuelta a la calma. 

A lo largo del curso iremos progresando de una técnica de enseñanza basada en la 

instrucción directa, donde el alumnado repetirá los modelos de ejecución propuestos por 

el docente, hacia una técnica de enseñanza basada en la indagación, donde los alumnos y 

alumnas deberán buscar sus propias soluciones. La información inicial de la tarea será 

breve y sencilla. 

Intervención didáctica en clase 

     En el desarrollo práctico de la sesión de E.F., el docente debe tomar una serie de 

decisiones en relación a los estilos de enseñanza, organización-control (de los alumnos y 

alumnas, de las actividades, del espacio y del tiempo), clima de aula, estrategia en la 

práctica y recursos a utilizar, de este modo se irá conformando el estilo de enseñanza del 

docente más adecuado para el aprendizaje de los contenidos. 

Estilos de enseñanza: En función de los aspectos metodológicos que se van a 

proponer, los estilos de enseñanza que se plantearán serán: 

- Tradicionales, fundamentalmente la Asignación de Tareas, durante el primer 

trimestre y en las informaciones iniciales de las sesiones.  
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- Individualizares: de forma progresiva, a lo largo del curso se irán diseñando tareas 

con diferentes niveles de dificultad para que alumnas y alumnos tengan la posibilidad 

de elección.  

- Participativos, pues deben colaborar de forma responsable en la colocación y 

recogida del material, en funciones de arbitraje, etc.  

- Socializares. Necesarios para trabajar la dimensión social de la personalidad. Siempre 

van a estar presentes desde la primera sesión del curso, en el establecimiento del 

decálogo de normas de clase. Cada vez que surja un conflicto se deberá llegar a una 

solución dialogada.  

- Cognoscitivos. Conforme vayan apareciendo los juegos reglados de cooperación y 

cooperación-oposición, estos estilos irán adquiriendo importancia.  

- Creativos. Siempre que se introduzca un nuevo material se dejará un tiempo para que 

el alumnado explore libremente sus posibilidades. Además, la identificación 

expresiva con personajes, objetos, etc., será otro estilo que estará presente en las 

unidades didácticas que trabajan las capacidades expresivas.  

Estrategia en la práctica: La estrategia en la práctica va a estar muy mediatizada por 

el contenido que se vaya a trabajar, aunque va a predominar la estrategia en la práctica de 

tipo global. 

Organización y control de los alumnos y alumnas: A lo largo del curso del curso 

iremos progresando de una organización de tipo formal, donde la mayoría de las 

decisiones las tomará el docente, como ocurre en las unidades didácticas diseñadas para 

el primer trimestre; hacia una organización de tipo semiformal, donde los alumnos y 

alumnas tomarán algunas decisiones, habrá mayor libertad, se formarán parejas para 

ayudar al compañero o compañera; incluso para algunas unidades didácticas se plantea 

una organización de tipo informal, donde los alumnos y alumnas toman todas las 

decisiones, por ejemplo cuando exploren las posibilidades de los materiales 

autoconstruidos.  

     Los alumnos y alumnas se van a organizar de forma individual, grupal y masiva, 

según interese para la actividad. Los grupos casi nunca excederán de ocho componentes. 

Siempre serán mixtos. También utilizaremos criterios aleatorios para formar grupos, por 

ejemplo, color de la ropa, el juego de los paquetes, e incluso canciones de retahílas. 

Organización y control del espacio: La ubicación del alumnado en el espacio debe 

ser aquella que nos permita un buen control de los mismos. Intentaremos que todos estén 

en nuestro campo de visión. Además, hay que tener en cuenta la ubicación del alumnado 

en el espacio para evitar accidentes, choques, golpes, etc. No se permitirá que los alumnos 

o alumnas más capaces ocupen los mejores espacios, mientras que los menos capaces 

ocupen los espacios marginales. 

Organización y control del tiempo: Las tareas serán de ejecución simultánea para 

optimizar el tiempo útil de compromiso motor. Cuando la ejecución sea de tipo 

alternativo, se intentará que la pareja observe y analice a su compañero o compañera. 

Cuando la ejecución sea de tipo consecutivo, se intentará que el tiempo de espera sea el 

menor posible. Cuando la intensidad de las actividades sea alta será conveniente el 

planteamiento de una ejecución de tipo consecutivo donde haya turnos de espera, para 

que de esta forma el alumnado descanse, por ejemplo, en juegos de relevos. 
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Organización y control de las tareas: Las actividades tienden a ser de carácter 

general y tarea única para todos los alumnos y alumnas. De esta manera se ejerce un 

mayor control sobre la actividad de clase y se evitan conductas disruptivas. Conforme 

vaya avanzando el curso se irán planteando actividades donde los alumnos y alumnas 

puedan elegir según su nivel de ejecución, y organizaciones más complejas como 

circuitos, ambientes de aprendizaje… 

Organización y control de los Recursos e instalaciones: Deben ajustarse al currículo 

planificado y a las características de nuestro alumnado. Durante el primer trimestre se 

deben comprar la mayor cantidad de materiales posible con el objeto de incrementar el 

tiempo de compromiso motor cuando algún tipo de material se vaya a utilizar. El material 

que se va a utilizar será: pelotas de goma, material autoconstruido, chapas, tazos, globos, 

pelotas, cuerdas, pañuelos, canicas, trompos, aros, colchonetas, picas, espalderas, bancos 

suecos, etc. 

Clima de aula: El clima de aula debe ser positivo, el alumnado debe sentirse en un 

ambiente de afecto y confianza. Pero además deben comprender que las clases de E.F. 

para que funcionen deben estar sujetas a unas normas que se han de cumplir. De nuevo 

se insiste en el respeto a los compañeros y compañeras de clase. No se debe coartar la 

actuación de ningún alumno o alumna, sino todo lo contrario, para lo cual el docente 

deberá tener expectativas de éxito en todo momento y convertirse en dinamizador de la 

clase, procurando atender a todos los alumnos y alumnas, dando conocimiento de 

resultados de tipo positivo y dialogando con el alumnado y favoreciendo las relaciones 

sociales entre los alumnos y alumnas. 

Criterios de organización 

     Los contenidos se van a organizar en 12 unidades didácticas para un curso 

académico que constará de treinta y siete semanas (175 días lectivos). Al planificarse 12 

unidades didácticas, se presentará un currículo muy variado. Además, todas las unidades 

didácticas van a tener un denominador común que es el hecho de utilizar el juego, bien 

como contenido en sí mismo, o bien como estrategia metodológica. Luego el juego lo 

consideraremos un eje de globalización en la organización de los contenidos a lo largo de 

la programación. 

Criterios de temporalización 

     Las 12 unidades didácticas se van a organizar temporalmente en tres trimestres. 

Primero se van a plantear aquellas unidades didácticas cuyos contenidos estén 

relacionados con las normas de seguridad y comportamiento, hábitos higiénicos de 

cuidado corporal y de actividad física saludable, pues desde primera hora interesa crear 

unos hábitos de comportamiento en los alumnos y alumnas. Por esta misma razón, 

primero se plantearán aquellas unidades didácticas donde se utilice una metodología más 

tradicional, donde el docente tenga un mayor control de los alumnos y alumnas. 

 Todas las unidades didácticas tienen una sesión culminativa, que suele coincidir con 

la evaluación sumativa, incluso en algunas de ellas esta sesión culminativa se diseña como 

actividad complementaria, en este caso no se contabiliza como sesión ordinaria de E.F. 

 

Las unidades didácticas relacionadas con la práctica de actividad física en el medio 

natural se desarrollarán al final del tercer trimestre, cuando tengamos un mayor 

conocimiento de nuestros alumnos y alumnas y existan buenas condiciones climáticas. 
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NIÑOS/AS DE 6 AÑOS: 

PLANO MOTOR. Empieza a adquirir el ritmo, el equilibrio y las coordinaciones a 

niveles tanto de motricidad fina y gruesa como de espacio y tiempo. Reconoce la derecha-

izquierda en sí mismo y realiza órdenes de desplazamiento en el espacio. Empleando estos 

términos, sabe sentarse sólo, hace lazos, va al baño, empieza a duchase sólo. 

PLANO EMOCIONAL. Responde negativamente a coacción puede mostrarse reacio, 

bajo la censura o castigo, la docilidad que mostraba a los 5 años la va perdiendo y se 

rebela ante situaciones que él considera injustas tanto si son provocadas por los adultos o 

por sus compañeros/as, es mas “respondón”.  

PLANO SOCIAL. Le gusta la actividad física, las .peleas, luchas. Busca 

constantemente amigos, discrepando de ellos por las ideas propias.  

PLANO ESCOLAR. El criterio del profesor/a prevalece por encima de todo, habla 

para dirigirse a alguien y suele estar centrado en las tareas y permanecer mayor tiempo 

ejecutándolos y presta atención a su elaboración. 
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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS - 1º ED. PRIMARIA 

 

1. OBJETIVOS 

  1.  Desarrollar un autoconcepto positivo que permita la percepción y la expresión 

ajustada de las emociones, sus signos físicos y los sentimientos propios y ajenos.   

  2.  Reconocer las características físicas y las cualidades personales, para favorecer la 

aceptación personal positiva. 

  3.  Tomar conciencia de la importancia de mejorar la capacidad de autocontrol 

emocional para desarrollar mayor tolerancia a la frustración y favorecer el crecimiento 

personal y la interacción social. 

  4.  Analizar conductas cotidianas que permitan la adquisición y la autorregulación de 

hábitos saludables de autocuidado que fortalezcan la autonomía. 

  5.  Realizar tareas dirigidas al incremento de la adquisición de aptitudes y actitudes 

responsables en diversos contextos de la vida cotidiana mostrando motivación y 

entusiasmo. 

  6.  Conocer los derechos y los deberes de las personas, a través de la Declaración de los 

Derechos del Niño, analizando sus derechos con relación al juego, a la vivienda y a la 

alimentación. 

  7.  Participar en actividades que permitan la expresión y la comunicación de 

sentimientos y emociones a través de elementos del lenguaje corporal. 

  8.  Desarrollar la capacidad de diálogo trabajando habilidades de comunicación tal como 

la escucha activa, el respeto del turno de palabra y la expresión clara de las ideas. 

  9.  Desarrollar la empatía para identificar las emociones y las cualidades de los otros, 

apreciar la riqueza de las diferencias y comprender sus acciones. 

10.  Realizar trabajos cooperativos que permitan satisfacer las necesidades personales y 

grupales en un ambiente de compañerismo y de ayuda mutua. 

11.  Valorar la participación en dinámicas recreativas grupales como medio para disfrutar 

de los compañeros y los amigos y mejorar las habilidades sociales. 

12.  Conocer y respetar normas básicas de convivencia en el ámbito familiar y escolar. 

13.  Analizar conductas cotidianas que favorecen las normas de convivencia en el 

contexto escolar. 

14.  Indicar experiencias positivas y negativas de la vida cotidiana que permitan analizar 

conflictos escolares habituales y sus posibles soluciones. 

15.  Generar situaciones que promuevan el manejo responsable de  los materiales 

personales y escolares. 

16.  Tomar conciencia de las actitudes que incitan al deterioro o al respeto y a la 

conservación del medio ambiente. 

17.  Conocer las normas básicas de educación vial distinguiendo las señales de tráfico 

más comunes que han de respetar los peatones para velar por su seguridad y la del resto 

de las personas. 
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3. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

CURSO: 1º PRIMARIA                                                                        

 TEMA CONTENIDOS 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

S
ep

t.
 

1  

Presentación. Evaluación inicial 2 

 

3 

 

 

Tema 1: Cómo soy 

 

 

 

 

• El autoconcepto. 

•  La identidad personal. 

•  La descripción física. 

•  La autopercepción positiva de las cualidades 

personales. 

•  Toma conciencia de uno mismo, emociones y 

sentimientos. 

O
ct

u
b
re

 

4 

 

5 

 

6 
 

 

Tema 2: Cómo 

siento 

  •  La toma de conciencia de uno mismo, 

emociones y sentimientos. 

•  El vocabulario de las emociones. 

•  La autorregulación de conductas cotidianas. 

•  El control de impulsos. 

•  La relajación. 

 

7 

N
o
v
ie

m
b
re

 

8 

 

9 

 

 

Tema 3:  

Acepto cómo soy 

 • La autonomía. 

•  La responsabilidad.  

•  La realización responsable de las tareas.  

•  La autorregulación de conductas cotidianas. 

•  El entusiasmo y la motivación extrínseca. 

 

10 

 

11 
 

Tema 4: Me cuido 

•  La autonomía: el autocuidado.  

•  La autorregulación de conductas cotidianas 

•  Los derechos y deberes de la persona. La 

Declaración de los Derechos del Niño: 

alimentación, vivienda y juego. 

D
ic

ie
m

b
re

 12 

13 

14 Repaso y evaluación de la primera evaluación  
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TEMPORALIZACIÓN DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

CURSO: 1º PRIMARIA                                                                         

 
  

TEMA 
 

CONTENIDOS 
 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

E
n
er

o
 

 

15 

 

 

Tema 5:  

Descubro mis 

necesidades y mis 

deseos 

•  Las habilidades sociales: la detección de las propias 

necesidades. 

•  Las habilidades de comunicación. La importancia de 

pensar lo que se va a expresar. El uso de los 

componentes de la comunicación no verbal: postura, 

gestos, expresión facial. 

•  Los derechos y deberes en los ámbitos familiar y 

escolar. Igualdad de derechos de niños y niñas en el 

juego. 

 

 

16 
 

 

17 

F
eb

re
ro

 

 

18 

 

Tema 6:  

Mis amigos 

  

•  El disfrute de la amistad. 

•  La detección de las cualidades de otras personas. 

•  El descubrimiento y la comprensión de las 

diferencias. 

 

19 

 

20 

 

21 

 

Tema 7:  

Mi familia 

 

•  El núcleo familiar. 

•  El respeto y la valoración del otro: la empatía. La 

comprensión de los demás dentro del marco familiar 

•  Las normas de convivencia: el conocimiento y el 

respeto de las normas de convivencia en casa y la 

participación en actividades lúdicas grupales. 

M
ar

zo
 

  

M
ar

zo
 

 

22 

 

 

23 

 

24 

 

Repaso y evaluación de la primera evaluación 
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TEMPORALIZACIÓN DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

CURSO: 1º PRIMARIA                                                                          

 

 

TEMA CONTENIDOS 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

A
b
ri

l 

 

25 
 

 

Tema 8: 

Descubro 

más 

amigos y 

personas 

 

•  Mi profesor: valoración y agradecimiento. 

•  Los amigos y personas que están en otros países o ciudades. 

•  El diálogo: la expresión clara de las ideas. La buena escucha. 

El respeto del turno de palabra como vehículo de comunicación. 
 

26 
 

27 

 

28 
 

 

Tema 9: 

Mi casa 

  

 •  La casa: espacio de encuentro para el desarrollo personal, 

emocional y social. 

•  El cuarto: lugar de descanso que hay que cuidar. 

M
ay

o
 

 

29 

 

30 

 

 

Tema 10: 

La clase 

•  El aula: descripción y mejora. 

•  La valoración de conductas cotidianas en relación con la 

normas de convivencia en el aula. El uso responsable de los 

materiales personales y escolares. 

•  La resolución del conflicto: la identificación de situaciones 

agradables y desagradables de la vida cotidiana. El 

reconocimiento de conflictos habituales. La explicación de 

conflictos cotidianos.  

•  Las habilidades sociales: la buena disposición para recibir y 

ofrecer ayuda. 

 

31 

 

32 

Ju
n
io

 

 

33 
 

 

Tema 11: 

El mundo 

 

•  La educación vial. 

•  Las normas básicas de educación vial.  

•  Las señales de tráfico útiles para los peatones. 

•  El respeto y la conservación del medio ambiente. 
 

34 

 

35 

 

36 
 

Repaso y evaluación del tercer trimestre. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

1. Desarrollar una percepción ajustada de uno 

mismo expresando mediante el lenguaje oral y 

diversas representaciones una visión positiva de las 

características físicas y cualidades personales. 

1.1.  Dibuja la propia imagen corporal. 

1.2.  Expresa oralmente su autodescripción. 

1.3.  Considera positivamente sus características físicas y sus 

cualidades personales. 

 

2. Tomar conciencia de las emociones, 

reconociendo los signos físicos que las pueden 

acompañar, y expresándolas plásticamente. 

  2.1.  Identifica y comunica sus emociones. 

  2.2.  Describe oralmente los signos físicos que acompañan a 

diferentes emociones. 

  2.3.  Dramatiza diferentes estados de ánimo. 

3. Autorregular conductas cotidianas y desarrollar el 

control de impulsos, adquiriendo hábitos de 

autocuidado saludables. 

  3.1.  Tranquiliza su cuerpo y su mente mediante la relajación. 

  3.2.  Reproduce historias, canciones y poemas con soluciones para 

sentirse mejor. 

  3.3.  Interpreta el entorno y se desenvuelve en él con autonomía. 

4. Desarrollar aptitudes responsables actuando con 

motivación y responsabilidad en la vida familiar, 

escolar y social. 

4.1.  Realiza las tareas de forma responsable. 

4.2.  Analiza y manifiesta verbalmente qué y cómo ha aprendido. 

4.3.  Manifiesta comportamientos responsables y saludables. 

5. Analizar la necesidad de preservar los derechos a 

la alimentación, a la vivienda y al juego de todos los 

niños y niñas del mundo utilizando la experiencia 

personal. 

5.1.  Representa plásticamente la necesidad de la alimentación, la 

vivienda y el juego para un niño o niña. 

5.2.  Explica las consecuencias para los niños y las niñas de una 

mala alimentación, la falta de una vivienda digna y la imposibilidad 

de jugar. 

5.3.  Respeta la igualdad de derechos de niños y niñas en el juego. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

1. Expresarse de forma tranquila, realizando un 

acompañamiento gestual adecuado a los 

sentimientos y emociones que se comunican. 

1.1.  Imita y reproduce expresiones, sentimientos y estados de 

ánimo coordinando la expresión verbal con la facial y la corporal. 

1.2.  Contesta a preguntas relacionadas con situaciones vividas y 

con imágenes observadas. 

1.3.  Emplea el lenguaje para comunicar afectos y emociones con 

amabilidad. 

2. Aprender a comunicarse, expresando de forma 

clara las ideas, escuchando con atención y 

respetando el turno de palabra. 

2.1.  Expresa adecuadamente experiencias, ideas, pensamientos y 

emociones en exposiciones orales. 

2.2.  Entiende, comprende y da sentido a las ideas que exponen otras 

personas durante los debates y el trabajo en equipo. 

2.3.  Dialoga sobre un tema propuesto y respeta el turno de palabra.  

3. Comprender a otras personas, detectando y 

expresando sus características, identificando sus 

emociones y entendiendo sus actuaciones. 

3.1.  Describe oralmente las características de diferentes personas. 

3.2.  Reconoce y explica sentimientos y emociones de los demás. 

3.3.  Identifica y comunica las emociones de los personajes que 

aparecen en fotografías, pinturas o películas. 

3.4.  Dramatiza hechos observados, reflejando los sentimientos y 

los estados de ánimo de los protagonistas. 

4. Descubrir y comprender las diferencias entre las 

personas, realizar consideraciones positivas de las 

cualidades y hacer halagos enriqueciendo el propio 

bagaje social y cultural. 

4.1.  Muestra actitudes de respeto hacia uno mismo y hacia los 

demás. 

4.2.  Representa y dramatiza diferentes formas de vida. 

4.3.  Identifica necesidades de los compañeros, resalta sus 

cualidades y emite cumplidos. 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 
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1.  Participar en actividades grupales, disfrutando 

del compañerismo, teniendo en cuenta las propias 

necesidades y mostrando una buena disposición 

para recibir y ofrecer ayuda. 

 

1.1. Desarrolla actitudes de colaboración en situaciones informales 

de interacción social. 

1.2. Comparte sus materiales y presta ayuda a otras personas. 

1.3. Mantiene buenas relaciones con los compañeros. 

1.4. Se integra en el juego, busca a otros niños y niñas para jugar, 

participa en los juegos mostrando iniciativas, comparte sus 

juguetes. 

2.  Reconocer, explicar y buscar soluciones sencillas 

a los conflictos habituales en el colegio 

desarrollando la independencia emocional y la 

capacidad de reflexión. 

 

2.1. Mantiene una independencia adecuada a su edad para 

solucionar problemas personales de la vida escolar. 

2.2. Escucha las razones de las personas con las que entra en 

conflicto, las comprende en la medida de sus posibilidades y las 

expone oralmente. 

2.3. Explica conflictos que aparecen en los medios de comunicación 

de masas y sus posibles soluciones, teniendo en cuenta los 

sentimientos básicos de las partes. 

3. Valorar las conductas cotidianas poniéndolas en 

relación con las normas de convivencia del colegio 

y el uso responsable de los materiales escolares. 

 

3.1. Conoce y enumera las normas de convivencia del aula. 

3.2. Pone en práctica procesos de razonamiento sencillos para 

valorar si determinadas conductas son acordes a las normas de 

convivencia escolares. 

3.3. Usa los materiales con responsabilidad. 

4.  Reconocer señales de tráfico útiles para peatones 

que se han de respetar cotidianamente 

representándolas y siguiendo sus indicaciones. 

 

4.1. Dibuja señales de tráfico de uso frecuente con ayuda de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

4.2. Reconoce e interpreta el significado de señales de tráfico de uso 

frecuente con ayuda de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

4.3. Explica oralmente la importancia de respetar las señales de 

tráfico. 

4. METODOLOGIA 

 La metodología se basa en una serie de principios que encuentran su 

fundamentación en las teorías constructivistas del aprendizaje, entre los que destacan el 

principio de aprendizaje significativo y el enfoque globalizador dotando de una visión 

integrada de la realidad. 

 En concreto en el área de Valores Sociales y Cívicos:  

 Los alumnos han de formarse en la reflexión y la vivencia de los valores; para ello, 

deberán formarse en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y 

prepararse para asumir una vida responsable en una sociedad libre y tolerante con las 

diferencias. 

 Debemos tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales 

que ayudarán a construir su identidad individual para poder llegar a construir una sociedad 

colectiva con valores cívicos y socialmente reconocidos.  

 En esta área, los alumnos se inician en el desarrollo de la estimulación del 

pensamiento crítico, la asimilación de valores, la toma de decisiones desde juicios 

morales y la resolución de problemas, por lo que deberán manejar diferentes destrezas 

que impliquen el trabajo en grupo colaborativo como una forma de entrenar las diferentes 

habilidades para desarrollar la capacidad de crear espacios de convivencia pacífica, 

democrática con unos valores socialmente reconocidos.  

 Los contenidos del área de Valores Sociales y Cívicos están organizados alrededor 

de unos conceptos fundamentales vinculados al contexto real; será importante trabajar la 
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parte competencial de forma que el conocimiento se transforme en acción y aplicarlo a 

proyectos reales cercanos al alumnado.  

RECURSOS 

 Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 

contenidos del área de Valores Sociales y Cívicos: 

•  El libro del alumno 

•  Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, 

de ampliación y de evaluación. 

•  Los cuadernos complementarios al libro del alumno.  

• Los CD audio de la propuesta didáctica.   

•  Libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  El CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  Material fungible: folios o cartulinas, lápices de colores y rotuladores, tijeras, 

pegamento… 

•  Reproductor de CD y música variada. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA (INGLÉS) 1º E.P. 

OBJETIVOS 
Objetivos de enseñanza: 

• Motivar a los alumnos y alumnas del grupo al inicio de un nuevo trimestre, determinando el 

grado de adquisición que tienen de los objetivos y contenidos programados. 

• Facilitar y favorecer el uso del inglés en el aula. 

• Practicar la expresión y comprensión oral y escrita. 

• Desarrollar la expresión y la comprensión oral. 

• Asociar información oral y escrita con su representación visual. 

• Desarrollar la comprensión lectora. 

• Reconocer y dar órdenes de aula. 

• Utilizar tareas de aprendizaje visuales, musicales, auditivas, lingüísticas, cinestésicas e 

interpersonales. 

• Desarrollar la expresión escrita. 

• Participar en juegos orales. 

• Dar una respuesta activa a instrucciones orales sencillas. 

• Realizar proyectos en parejas y en pequeño grupo. 

• Practicar conversaciones cotidianas sencillas. 

• Consolidar el vocabulario y las estructuras lingüísticas de cada Unidad. 

• Confirmar activamente, afirmando o negando, las funciones programadas para cada Unidad. 

• Evaluar los conocimientos y habilidades adquiridos. 

Objetivos de aprendizaje: 

• Utilizar el color en las composiciones plásticas. 

• Realizar una composición a partir de un eje de simetría. 

• Practicar el coloreado con lápices de colores. 

• Realizar una composición de forma personal. 

• Observar los elementos naturales del entorno. 

• Observar los elementos naturales y artificiales del entorno. 

• Superponer figuras en el plano. 

• Explora el uso del color. 

• Utilizar apoyos para dibujar. 

• Realizar composiciones figurativas. 

• Realizar una composición de forma personal. 

• Utilizar las formas geométricas en las composiciones plásticas. 

• Contemplar y observar obras de arte. 

• Utilizar esquemas como base para dibujar. 

• Observar el entorno natural y urbano y reproducirlo a través del dibujo. 

• Crear composiciones de forma personal. 

• Experimentar con diversos materiales para la elaboración de elementos relacionados con el entorno. 

• Combinar diversas técnicas plásticas en la realización del trabajo encomendado. 

• Explorar las características plásticas de diversos materiales. 

• Crear composiciones de forma personal. 

• Utilizar el color en las composiciones plásticas. 

• Combinar diversas técnicas plásticas en la realización del trabajo encomendado. 

• Planificar los materiales y la secuencia del trabajo propia de cada actividad plástica 

encomendada. 

• Explorar las características plásticas de diversos materiales. 

• Combinar técnicas de dibujo, recorte, grabado y pegado. 
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• Experimentar con diversos materiales para la elaboración de elementos relacionados con el 

entorno. 

• Experimentar con diversos materiales para la elaboración de elementos relacionados con el 

entorno. 

• Combinar diversas técnicas plásticas en la realización del trabajo encomendado. 

• Combinar diversas técnicas plásticas en la realización del trabajo encomendado. 

• Explorar las características plásticas de diversos materiales. 

• Experimentar con diversos materiales para la elaboración de elementos relacionados con el 

entorno. 

• Combinar diversas técnicas plásticas en la realización del trabajo encomendado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

• Utilizar el dibujo como medio de 

expresión y de representación personal 

del entorno. 

• Identificar los elementos básicos de la 

imagen: las formas, los colores y las 

proporciones. 

• Comprender y aplicar los procesos de 

trabajo de una composición plástica. 

• Elaborar objetos, figuras e imágenes 

para representar la realidad. 

• Utilizar el dibujo como forma de 

expresión. 

• Organizar el dibujo ajustándose a una 

cuadrícula. 

• Organizar el dibujo a partir del eje de 

simetría. 

• Desarrollar el gusto por la actividad 

plástica y la observación del entorno. 

• Elaborar imágenes tridimensionales a 

partir de formas planas. 

• Utilizar el color como forma de 

expresión. 

• Utilizar de forma creativa materiales 

diversos con fines plásticos. 

• Elaborar composiciones plásticas 

integrando materiales diversos. 

• Obtener texturas gráficas a base de 

trazos. 

• Utilizar de forma creativa materiales 

diversos con fines plásticos. 

• Recortar y pegar con precisión y 

control. 

• Elaborar objetos tridimensionales a 

partir de formas planas. 

• Elaborar imágenes tridimensionales a 

partir de formas planas. 

• Elaborar objetos, figuras e imágenes 

para representar la realidad.  

• Utiliza el dibujo como medio de expresión y de 

representación personal del entorno. 

• Identifica los elementos básicos de la imagen: las formas, 

los colores y las proporciones. 

• Comprende los procesos de trabajo de una composición 

plástica. 

• Aplica los procesos de trabajo de una composición 

plástica. 

• Elabora objetos, figuras e imágenes para representar la 

realidad. 

• Utiliza el dibujo como forma de expresión. 

• Organiza el dibujo ajustándose a una cuadrícula. 

• Organiza el dibujo a partir del eje de simetría. 

• Desarrolla el gusto por la actividad plástica y la 

observación del entorno. 

• Elabora imágenes tridimensionales a partir de formas 

planas. 

• Utiliza el color como forma de expresión. 

• Utiliza de forma creativa materiales diversos con fines 

plásticos. 

• Elabora composiciones plásticas integrando materiales 

diversos. 

• Obtiene texturas gráficas a base de trazos. 

• Utiliza de forma creativa materiales diversos con fines 

plásticos. 

• Recorta y pega con precisión y control. 

• Elabora objetos tridimensionales a partir de formas 

planas. 

• Elabora imágenes tridimensionales a partir de formas 

planas. 

• Elabora objetos, figuras e imágenes para representar la 

realidad. 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

MES 
TEMPORALIZACIÓN DE PLASTICA 

PRIMERA EVALUACION CURSO: 1º 
S

E
P

T
IE

M
B

R
E

 

Evaluación inicial 

Materiales Reconocer los materiales de plástica 

Igual y diferente Dibujo de personajes de forma simétrica 

Figura humana Diferencia entre 2D y 3D 

O
C

T
U

B
R

E
 Círculos y líneas Dibujo de líneas diferentes 

Líneas y patrones Dibujo de líneas y patrones 

Planetas Luz y oscuridad a través de ceras y colores 

Marioneta de Halloween Creación de una marioneta en 2D 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 Alimentos 
Uso de técnicas para dibujar formas 

redondas 

El tiovivo Formas geométricas 

Cálido y frío Entender la clasificación de los colores 

¿Cebra o caballo? 
Uso de líneas para crear similitudes y 

diferencias 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Navidad 
Colorear dibujos navideños utilizando 

diversas técnicas y diferentes materiales 

Navidad 
Colorear dibujos navideños utilizando 

diversas técnicas y diferentes materiales 

Evaluación del primer trimestre 
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MES TEMPORALIZACION DE PLASTICA 

SEGUNDA EVALUACION CURSO: 1º 
E

N
E

R
O

 

Las personas son diferentes 
Dibujo de diferentes personajes 

Coloreado 

¿Cómo estás? 
Dibujo de diferentes expresiones faciales 

Coloreado  

Crea elefantes 
Dibujo de un elefante 

Collage con revistas 

F
E

B
R

E
R

O
 

Juguetes 
Dibujo de formas y juguetes 

Coloreado con plastidecor 

Líneas de la ciudad 
Dibujo de líneas rectas en diferentes 

direcciones 

¡Hace viento! Uso de líneas para representar el viento 

Claro y oscuro 
Creación de composiciones claras y 

oscuras 

M
A

R
Z

O
 Coloreado de dibujos de Easter utilizando 

diferentes materiales 

Coloreado de dibujos de Easter utilizando 

diferentes materiales 

 

MES TEMPORALIZACION DE PLÁSTICA 

TERCERA EVALUACION CURSO: 1º 

A
B

R
IL

 

¿Dónde está? 
Dibujo de animales en perspectiva 

Coloreado con plastidecor y lápices de colores 

Grande y pequeño 
Interpretar colores en un cuadro original 

Coloreado con lápices de colores y plastidecor 

Un paisaje 
Dibujo de un paisaje 

Coloreado con lápices 

Líneas curvas Uso de diferentes líneas y colores 

M
A

Y
O

 

Una alfombra 

mágica 

Uso de formas y colores para completar un patrón. 

Cosas redondas Dibujo de objetos circulares en 2D y 3D 

Modelos vivos Dibujo de un modelo vivo 

Fotocopias Creación de un portarretrato 

J
U

N
IO

 

Arte moderno Dibujo de un cuadro de arte moderno 

Puzle de la jungla 
Coloreado con lápices y plastidecor 

Creación de un puzle en 2D 

Verano 
Coloreado de dibujos de verano utilizando diferentes 

materiales 

Repaso y evaluación del tercer trimestre. 
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METODOLOGIA 
• Presentación del curso y de los diversos materiales que integran Drawing and PaintingFun, y 

exploración de los conocimientos previos y de las motivaciones, expectativas e intereses de los 

alumnos a través de Boardworkand prior preparation y de Introduction, favoreciendo su 

participación desinhibida y procurando que queden conectados a la clase desde el primer 

momento. 

• Game page for Bingo / Connect 4: Presentación lúdica de los distintos materiales necesarios para 

realizar las diversas actividades que se van a integrar a lo largo del curso (Gameboard to revise 

materials, vocabulary). 

• Realización estructurada de las actividades y de los diversos bloques y programas que se recogen 

en el Student’s Book, teniendo en cuenta las sugerencias que ofrece el Teacher’s Book e 

introduciendo las modificaciones pertinentes que refuercen o amplíen la adquisición de los 

objetivos y contenidos programados con la ayuda de Picture dictionary y de Stickers. 

• El desarrollo de las Unidades tiene un enfoque integrador, acercando al alumno a situaciones 

contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, alternándose 

actividades de diversa naturaleza (observación, comprensión, expresión, reflexión, valoración, 

creación, aplicación, investigación) a través de la actuación del profesor (motivación, 

explicaciones, ejemplificaciones, preguntas, propuestas de tareas, etc.) y con la participación de 

los alumnos y alumnas. 

• En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a los alumnos, 

que se complementará con actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y 

contenidos básicos no consolidados y con actividades de ampliación cuando ello sea posible. 

• Los sistemas de agrupamiento se adecuarán al tipo de actividades que se pretende desarrollar, 

incluyendo el grupo de clase, el trabajo individual, los pequeños grupos y las parejas, así como 

el agrupamiento flexible para algunas actividades de refuerzo o de ampliación. 

• El espacio habitual de la actividad docente es el aula, pudiendo utilizarse otros espacios del 

Centro como el laboratorio, la biblioteca, el aula de usos múltiples, el aula de medios 

audiovisuales o el aula de informática. 

• A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos a través del empleo del refuerzo 

positivo, valorando los éxitos que vayan logrando cada alumno y cada alumna. 

• Drawing and PaintingFun lleva a la práctica los fundamentos teóricos y metodológicos de CLIL 

(aprendizaje integrado de contenidos e idiomas) con el objeto de lograr el aprendizaje del área 

de Educación Artística a la vez que la Lengua Inglesa. Así se logra el aprendizaje eficaz de la 

lengua inglesa en la medida en la que se puede utilizar en situaciones reales de aprendizaje, 

haciendo énfasis, tal como promueve CLIL, en la “resolución de problemas” y en “saber hacer 

cosas”, de modo que los alumnos se sienten motivados al poder resolver problemas y hacer cosas 

en otras lenguas mediante la realización de tareas relevantes y realistas. 

RECURSOS 

• El libro del alumno. 

• La propuesta didáctica. 

• Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica. 

• El material de aula correspondiente a este curso: murales, láminas,… 

• Diferentes enlaces web recomendados en la propuesta didáctica. 

• CD de canciones. 

• Pizarra digital 

• Diccionario y pegatinas de vocabulario. 
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EDUCACIÓN MUSICAL. 

OBJETIVOS 
• Discriminar sonidos del entorno natural y urbano. 

• Distinguir auditivamente sonido de silencio y saber representarlos con grafías no convencionales. 

• Distinguir auditivamente cualidades del sonido y saber representarlos con grafía no 

convencional. 

• Escuchar piezas musicales de distintas épocas y estilos, así como del repertorio clásico. 

• Reconocer tímbrica y visualmente algunos instrumentos de percusión escolar y de la orquesta. 

• Aprender la estructura de una obra musical mediante la expresión corporal o con el apoyo de una 

musicograma. 

• Descubrir y explorar las posibilidades sonoras de la voz. 

• Reconocer las onomatopeyas como representación escrita de un sonido y reproducirlas 

oralmente. 

• Interpretar al unísono una canción. 

• Cantar al unísono y en forma de eco con alternancia de coro-solista. 

• Interpretar rimas y retahílas. 

• Los instrumentos de percusión y la percusión corporal como recurso para el acompañamiento de 

canciones y audiciones. 

• Construir instrumentos de percusión escolar con materiales variados. 

• Crear ostinaros rítmicos como recurso para el acompañamiento de canciones. 

• Interpretar danzas sencillas. 

• Comprender el concepto de pulso. 

• Conocer las notas musicales y la posición que ocupa cada una en la escala. 

• Conocer e identificar auditivamente la escala de do mayor ascendente y descendente. 

• Reconocer y usar la grafía convencional de negra y su silencio. 

• Conocer la grafía convencional de la clave de sol. 

• Descubrir el pentagrama como el lugar donde se escribe la música. 

• Distinguir entre las notas que se escriben en las líneas y las que se escriben en los espacios. 

• Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otros 

pueblos. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
TRIMESTRE TEMAS 

1º 1. Escuchar el silencio. 

2. El gato y el gallo. 

3. Tatatachín, el director bailarín. 

4. Ya llega el otoño. 

5. La mar estaba salada. 

6. La marcha del león. 

7. Los instrumentos de percusión. 

8. La danza china. 

9. Zúmbale al pandero. 

2º 10. El latido de la música. 

11. ¿Qué es? 

12. Do, re, mi. 

13. El carnaval de los animales. 

14. Paseo en trineo. 

15. Eco, ¿dónde estás? 

16. Danza húngara. 

17. La negra y su silencio. 

18. No le daba el sol. 

3º 19. La escala musical. 

20. La clave de sol. 

21. El desfile musical. 

22. El pentagrama. 

23. Fiesta en la granja. 

24. El baile popular. 

25. Vamos de acampada. 

26. Las tres naranjas. 

27. Don Melitón. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. ESCUCHA 
B1-1. Utilizar la escucha musical para indagar en 

las posibilidades del sonido de manera que sirvan 

como marco de referencia para creaciones 

propias. 

B1-1.1. Identifica, clasifica y describe utilizando 

un vocabulario preciso las cualidades de los 

sonidos del entorno natural y social. 

B1-2. Analizar la organización de obras 

musicales sencillas y describir los elementos que 

las componen. 

B1-2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variaciones y contrastes de velocidad e intensidad 

tras la escucha de obras musicales, siendo capaz 

de emitir una valoración de las mismas. 

B1-2.2. Se interesa por descubrir obras musicales 

de diferentes características y las utiliza como 

marco de referencia para las creaciones propias. 

B1-3. Conocer ejemplos de obras variadas de B1-3.1. Conoce, entiende y observa las normas de 



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

156 
 

nuestra cultura y otras para valorar el patrimonio 

musical, conociendo la importancia de su 

mantenimiento y difusión Y aprendiendo el 

respeto con el que deben afrontar las audiciones y 

representaciones. 

comportamiento en audiciones y representaciones 

musicales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

B2-1. Entender la voz como instrumento y 

recurso expresivo, partiendo de la canción y de 

sus posibilidades para interpretar, crear e 

improvisar. 

B2-1.1. Reconoce y describe las cualidades de la 

voz a través de audiciones diversas y las recrea.  

B2-2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz 

o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, 

composiciones sencillas que contengan 

procedimientos musicales de repetición, 

variación y contraste, asumiendo la 

responsabilidad en la interpretación en grupo y 

respetando tanto las aportaciones de los demás 

como a la persona que asume la dirección. 

B2-2.1. Reconoce y clasifica instrumentos 

acústicos y electrónicos, de diferentes registros de 

la voz y de las agrupaciones vocales e 

instrumentales. 

B2-2.2. Utiliza el lenguaje musical para la 

interpretación de obras. 

B2-2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales 

de diferentes épocas, estilos y culturas para 

distintos agrupamientos con y sin 

acompañamiento. 

B2-2.5. Conoce e interpreta canciones de distintos 

lugares, épocas y estilos, valorando su aportación 

al enriquecimiento personal, social y cultural. 

B2-3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras 

y expresivas de diferentes materiales, 

instrumentos y dispositivos electrónicos. 

B2-3.1. Busca información bibliográfica, en 

medios de comunicación o en Internet sobre 

instrumentos, compositores, intérpretes y eventos 

musicales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA 

B3-1. Adquirir capacidades expresivas y 

creativas que ofrecen la expresión corporal y la 

danza valorando su aportación al patrimonio y 

disfrutando de su interpretación como una forma 

de interacción social. 

B3-1.1. Identifica el cuerpo como instrumento 

para la expresión de sentimientos y emociones y 

como forma de interacción social. 

B3-1.2. Controla la postura y la coordinación con 

la música cuando interpreta danzas. 

B3-1.3. Conoce danzas de distintas épocas y 

lugares valorando su aportación al patrimonio 

artístico y cultural. 

B3-1.4. Reproduce y disfruta interpretando 

danzas tradicionales españolas entendiendo la 

importancia de su continuidad y el traslado a las 

generaciones futuras. 
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SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

OBJETIVOS: 

  1.  Participar en situaciones comunicativas de la vida cotidiana. 

  2.  Comprender el sentido global de textos sencillos. 

  3.  Narrar situaciones, experiencias personales, cuentos populares… 

  4.  Realizar descripciones sencillas de personas, animales, objetos y lugares. 

  5.  Reproducir y dramatizar textos adaptados. 

  6.  Leer textos de diferente índole con pronunciación, ritmo y entonación. 

  7.  Utilizar estrategias para una buena comprensión lectora. 

  8.  Trabajar el plan lector para adquirir hábito lector y fomentar el gusto por la lectura. 

  9.  Conocer el uso del sistema de lectoescritura. 

10.  Crear textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal. 

11.  Utilizar las TIC y elaborar sus producciones y trabajar la escritura. 

12.  Formar y clasificar palabras a partir de letras y sílabas. 

13.  Ordenar las palabras para formar oraciones. 

14.  Distinguir diferentes tipos de palabras en un texto. 

15.  Conocer dónde se hablan las lenguas cooficiales en España. 

16.  Ampliar el vocabulario de uso a través de la lectura y la escritura. 

17.  Leer y reconocer textos de literatura infantil. 

18.  Utilizar la biblioteca de aula y de centro para disfrutar de la lectura. 

19.  Elaborar cuentos y poemas sencillos. 

20.  Mostrar un vocabulario adecuado a través de la lectura de textos literarios y no 

literarios. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LENGUA CURSO: 2º PRIMARIA                                                                        

  TEMA CONTENIDOS 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

S
ep

t.
  

Repaso de 1º. 

Evaluación inicial. 
O

ct
u
b
re

 

Tema 1: 

“Don Anastasio 

croqueta, feliz 

con su bicicleta” 

• Comprensión oral de una narración.  

• Adquisición de nuevo vocabulario referido al cuerpo.  

• Aprendizaje del abecedario en mayúscula y minúscula.  

• Unión correcta de letras para formar palabras.  

• Conocimiento del uso correcto de la mayúscula.  

• Desarrollo de habilidades para presentarse a sí mismo y al resto.  

• Escritura correcta de sus datos en distintos tipos de carnés.  

 

 

Tema 2: 

“Villamelenudo” 

•  Comprensión oral de una narración. 

•  Lectura del cuento de la unidad: Villamelenudo. 

•  Identificación de palabras sinónimas 

•  Formación de palabras a partir de letras y sílabas. 

•  Uso correcto de la regla ortográfica referida a  ca, co, cu, que y qui. 

•  Desarrollo de habilidades para jugar oralmente con las palabras. 

•  Escritura correcta de notas atendiendo a la claridad y concisión de lo 

que se escribe, la caligrafía, la ortografía... 

N
o
v
ie

m
b
re

 

 

Tema 3:   

“Lo que a Ana le 

dijo el doctor” 

•  Comprensión oral de una poesía. 

•  Lectura de la poesía de la unidad: Lo que a Ana le dijo el doctor. 

•  Adquisición de nuevo vocabulario referido a la salud. 

•  Identificación de palabras antónimas. 

•  Conocimiento del concepto de oración. 

•  Conocimiento del uso básico de los signos de interrogación y 

exclamación. 

•  Desarrollo de habilidades para escribir y jugar con las oraciones. 

 

Tema 4: 

“El anillo del 

brujo Zopilote.” 

 • Comprensión oral de una narración. 

•  Desarrollo de habilidades para expresarse oralmente. 

•  Adquisición de nuevo vocabulario referido al ayuntamiento. 

•  Utilización correcta de los diminutivos para expresar menor tamaño. 

•  Distinción entre nombres comunes y propios. 

•  Uso correcto de la regla ortográfica referida a za, zo, zu, ce y ci. 

•  Desarrollo de habilidades para contar una historia en orden. 

•  Hace un uso correcto de la agenda. 

D
ic

ie
m

b
re

 

 

 

Tema 5: 

“Conocer al 

vecino” 

•  Comprensión oral de una narración. 

•  Desarrollo de habilidades para expresarse oralmente. 

•  Adquisición de nuevo vocabulario referido a la educación vial. 

•  Utilización correcta de los aumentativos para expresar mayor tamaño. 

•  Distinción entre nombres individuales y colectivos. 

•  Uso correcto en la escritura de palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe y 

güi. 

•  Desarrollo de habilidades para expresar opiniones. 

•  Hace un uso correcto de las felicitaciones 

Repaso y Evaluación del primer trimestre 
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TEMPORALIZACIÓN DE LENGUA CURSO: 2º PRIMARIA                                                                         

  TEMA CONTENIDOS 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

  
E

n
er

o
 

16 

Repaso primer trimestre 

 

Tema 6: 

“Los lobos y  

los jilgueros” 

 

  

•  Comprensión oral de una narración. 

•  Desarrollo de habilidades para expresarse oralmente. 

•  Lectura del cuento de la unidad: Los lobos y los jilgueros. 

•  Adquisición de nuevo vocabulario referido a mamíferos y aves. 

•  Reconocimiento de las onomatopeyas. 

•  Utilización correcta de adjetivos. 

•  Uso correcto de la regla ortográfica referida a palabras con ge, je, gi 

y ji. 

•  Realización de descripciones orales de animales. 

•  Desarrollar habilidades para completar fichas de animales. 

    

F
eb

re
ro

 

    
 

Tema 7:  

“La tercera 

oreja de 

Bernardo” 

•  Comprensión oral de una narración. 

•  Lectura del cuento de la unidad: La tercera oreja de Bernardo. 

•  Desarrollo de habilidades para expresarse oralmente. 

•  Adquisición de nuevo vocabulario referido a los medios de 

comunicación. 

•  Conocimiento y formación de palabras derivadas. 

•  Identificación y uso correcto de los artículos. 

•  Aplicación de la regla ortográfica: br y bl. 

•  Realización de descripciones orales y escritas de personas. 

•  Lectura y escritura de palabras, oraciones y textos. 

 

Tema 8:  

“El sapo Benito 

se desprende al 

fin de su cola” 

•  Comprensión oral de una narración. 

•  Lectura del cuento de la unidad: El sapo Benito se desprende al fin de su 

cola. 

•  Desarrollo de habilidades para expresarse oralmente. 

•  Adquisición de nuevo vocabulario referido a la salud. 

•  Identificación de parejas de palabras compuestas. 

•  Identificación de los demostrativos. 

•  Utilización correcta del guion. 

•  Desarrollo de habilidades para contar una noticia. 

•  Creación de titulares para noticias. 

M
ar

zo
 

 

 

Tema 9:  

“Gota de agua” 

•  Comprensión oral de una narración. 

•  Lectura del cuento de la unidad: Gota de agua. 

•  Desarrollo de habilidades para expresarse oralmente. 

•  Adquisición de nuevo vocabulario referido al agua, al ciclo del agua 

y a su importancia para la vida. 

•  Identificación de palabras que lleven los prefijos: des- e in-. 

•  Formación de palabras que lleven los prefijos: des- e in-. 

•  Distinción del género masculino y femenino en los nombres. 

•  Aplicación correcta de la regla referida al uso de r y rr. 

•  Desarrollo de habilidades para contar un cuento oralmente. 

•  Escritura de cómics. 

Tema 10: 

“Mis primeros 

tres tomates” 

 

•  Comprensión oral de una narración. 

•  Lectura del cuento de la unidad: Mis primeros tres tomates. 

•  Desarrollo de habilidades para expresarse oralmente. 

•  Adquisición de nuevo vocabulario referido a las plantas. 

•  Identificación de las palabras de la misma familia. 

•  Distinción del número singular y plural en los nombres. 

•  Escritura correcta de palabras que terminan en -illo e -illa. 

•  Realización de descripciones orales de objetos. 

•  Seguimiento y explicación de instrucciones. 

Repaso y evaluación del 2º trimestre. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LENGUA CURSO: 2º PRIMARIA                                                                          

 TEMA CONTENIDOS 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

A
B

R
IL

 

 

 

Tema 11: 

Llamadas 

telefónicas 

 

•  Comprensión oral de una narración. 

•  Lectura del cuento de la unidad: Llamadas telefónicas. 

•  Desarrollo de habilidades para expresarse oralmente y dramatizar diálogos. 

•  Adquisición de nuevo vocabulario referido al paisaje. 

•  Realización de comparaciones a partir de uno de los términos. 

•  Identificación del verbo en la oración. 

•  Utilización correcta de los tiempos verbales. 

•  Uso correcto de la regla ortográfica referida a palabras con m antes de b y p 

•  Escritura de diálogos. 

M
 A

Y
O

 

   

M
ay

o
 

 

 

Tema 12:  

“Don Gastón 

y el hada 

Natura” 

•  Comprensión oral de una narración. 

•  Lectura del cuento de la unidad: Don Gastón y el hada Natura. 

•  Desarrollo de habilidades para expresarse oralmente. 

•  Adquisición de nuevo vocabulario referido a la materia y la energía. 

•  Identificación de  palabras de un mismo campo semántico. 

•  Escritura de palabras de un mismo campo semántico. 

•  Comprensión del concepto de pronombre personal. 

•  Reconocimiento de las formas de los pronombres personales. 

•  Aplicación de la regla ortográfica en escritura de palabras terminadas en -d y -z 

•  Desarrollo de habilidades para exponer un trabajo oralmente. 

•  Escritura de correos electrónicos. 

 

 

Tema 13: 

“Don 

Nicanor y 

doña 

Estrella” 

  

•  Comprensión oral de una narración. 

•  Lectura y comprensión de una narración oral: D. Nicanor y Dª Estrella. 

•  Desarrollo de habilidades para expresarse oralmente. 

•  Adquisición de nuevo vocabulario referido al cuidado de la naturaleza. 

•  Identificación de palabras polisémicas. 

•  Reconocimiento de distintos significados de palabras polisémicas. 

•  Identificación del sujeto y el predicado en la oración. 

•  Conocimiento del uso de la coma. 

•  Desarrollo de habilidades para hacer anuncios publicitarios oralmente. 

•  Realización de carteles publicitarios. 

JU
N

IO
 

 

 

Tema 14: 

Correspon- 

dencia 

  

•  Comprensión oral de una narración. 

•  Lectura del cuento de la unidad: Correspondencia. 

•  Desarrollo de habilidades para expresarse oralmente. 

•  Adquisición de nuevo vocabulario referido a los avances tecnológicos. 

•  Identificación y uso correcto de frases hechas. 

•  Identificación de distintas clases de oraciones, según la intención del hablante. 

•  Conocimiento de la escritura correcta de ¿por qué? y porque. 

•  Desarrollo de habilidades para contar una anécdota. 

•  Escritura en cuestionarios. 

 

 

Tema 15:  

“Versos para 

jugar” 

 

•  Comprensión oral de una poesía. 

•  Lectura y comprensión de poesías 

•  Desarrollo de habilidades para expresarse oralmente para leer poesías. 

•  Adquisición de nuevo vocabulario. 

•  Iniciación en el uso del diccionario. 

•  Conocimiento de la variedad lingüística de España y sus distintas lenguas 

oficiales además del castellano. 

•  Conocimiento de las comunidades autónomas bilingües. 

•  Aplicación correcta de la regla ortográfica referida a la r detrás de l, n y s. 

•  Iniciarse en la escritura de poesías. 

Repaso y evaluación del tercer trimestre 
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CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar 

y escuchar. 

  1.  Cooperar en las interacciones 

orales y participar en situaciones 

comunicativas dirigidas, respondiendo 

a preguntas.  

  2.  Utilizar estrategias, habilidades y 

normas en la interacción y la 

comunicación con los demás. 

  3.  Comprender el sentido global de 

un texto. Identificar informaciones 

relevantes e irrelevantes. Ampliar el 

vocabulario. 

  4.  Narrar situaciones y experiencias 

personales, cuentos populares, 

noticias, diálogos. 

  5.  Realizar descripciones sencillas 

de personas, animales, objetos y 

lugares. 

  6.  Participar en debates diálogos y 

discusiones guiadas. 

  7.  Desarrollar la capacidad de 

escucha activa. 

  8.  Reproducir textos orales. 

  9.  Dramatizar textos adaptados, 

desarrollando el gusto por participar 

en dinámicas de grupos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

  1.  Conocer la correspondencia entre 

fonemas y grafías en contextos 

significativos. 

  2.  Leer el texto con la 

pronunciación, el ritmo y la 

entonación adecuados. 

  3.  Comprender el sentido global de 

un texto sencillo tanto de ámbito 

cotidiano como académico: textos 

descriptivos, narrativos, expositivos, 

instructivos y literarios. 

  4.  Utilizar estrategias para la 

comprensión lectora. 

  5.  Llevar a cabo el plan lector que 

dé respuesta a una planificación 

sistemática de mejora de la eficacia 

lectora y fomente el gusto por la 

lectura. 

  6.  Adquirir hábito lector. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

  1.1.  Participa en situaciones comunicativas dirigidas, 

respondiendo a preguntas, en su caso, y preguntando para 

averiguar el significado de expresiones y/o palabras que no 

comprenden. 

  1.2.  Participa en situaciones espontáneas de intercambio 

comunicativo, proponiendo temas y aportando opiniones. 

  1.3.  Interpreta correctamente instrucciones orales. 

  1.4.  Pide ayuda para la realización de tareas de distinta 

índole con lenguaje adecuado. 

  1.5.  Identifica en el discurso elementos de contenidos 

relevantes en función de la situación comunicativa (lugares, 

tiempo, nombres, cantidades...). 

  2.1.  Retoma el tema de conversación cuando se le indica 

que se ha desviado del mismo. 

  2.2.  Solicita información complementaria con una 

finalidad determinada. 

  2.3.  Respeta turnos de palabra. 

  2.4.  Comunica verbalmente sentimientos, vivencias y 

emociones propias. 

  2.5.  Adecua la entonación y el tono de voz a la función 

(saludar, despedirse, preguntar y responder a preguntas) y 

al tipo de texto en situaciones rutinarias y en contextos 

conocidos. 

  3.1.  Identifica la idea principal en textos narrativos orales 

y en textos expositivos sencillos (noticias breves de radio y 

televisión y explicaciones sencillas). 

  3.2.  Identifica las ideas contenidas en textos orales 

producidos por el docente. 

  3.3.  Incorpora el nuevo vocabulario en sus intervenciones 

orales. 

  4.1.  Narra, siguiendo un orden lógico y cronológico, 

cuentos, experiencias vividas y anécdotas personales, 

utilizando con propiedad expresiones temporales. 

  5.1.  Describe personas, animales, objetos y escenas del 

mundo real o de representaciones de distinto soporte, 

siguiendo un orden y usando aquellos adjetivos y adverbios 

que resulten pertinentes. 

  6.1.  Expresa su opinión sobre temas de interés en un 

debate. 

  7.1.  Formula preguntas para obtener información tras la 

escucha de una narración, exposición, debate o instrucción. 

  8.1.  Narra o recita, utilizando los recursos 

extralingüísticos convenientes, pequeños cuentos, 

adivinanzas, poemas, retahílas y trabalenguas. 

  8.2.  Utiliza fórmulas iniciales y finales aprendidas al 

contar un cuento. 

  9.1.  Distingue el narrador y los personajes, así como sus 

turnos de intervención, en textos dramáticos. 
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Bloque 3. Comunicación escrita: 

escribir. 

 

  1.  Interiorización de las normas de 

la escritura y sus aspectos gráficos. 

  2.  Conocimiento y uso del sistema 

de lectoescritura.  

  3.  Identificar diversos tipos de 

fuentes de información.  

  4.  Producir textos descriptivos, 

narrativos, argumentativos, 

expositivos e instructivos, siguiendo 

guías y modelos. 

  5.  Usar las normas y las estrategias 

de la escritura y de los aspectos 

gráficos para la producción de textos: 

planificación, función, destinatarios, 

estructura, revisión y reescritura. 

  6.  Crear textos utilizando el lenguaje 

verbal y no verbal con intención 

informativa y publicitaria. 

  7.  Utilizar las TIC para elaborar sus 

producciones y trabajar la escritura. 

 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

 

  1.  Formar palabras a partir de letras 

y sílabas. 

  2.  Clasificar palabras según su 

número de sílabas y distinguir 

características de las sílabas. 

  3.  Ordenar correctamente las 

palabras en la oración.  

  4.  Identificar sustantivos, adjetivos y 

verbos en un texto distinguiendo 

algunas características de los mismos. 

  5.  Distinguir ente nombres comunes, 

propios, individuales y colectivos. 

  6.  Utilizar adjetivos calificativos. 

  7.  Distinguir el género y el número 

en los nombres. 

  8.  Identificar y usar los artículos, los 

demostrativos y los pronombres 

personales en textos breves. 

  9.  Utilizar los tiempos verbales 

correctamente, oralmente y por 

escrito. 

10.  Identificar sujeto y predicado en 

los textos, y valorar la intención 

comunicativa del emisor.  

11.  Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los textos. 

  9.2.  Interpreta diferentes personajes, reflejando sus 

características esenciales, memorizando y representando 

sus acciones y gestos más definitorios. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

  1.1.  Codificar y descodificar todos los fonemas y grafías 

de la lengua castellana, estableciendo relaciones entre la 

palabra y sus partes. 

  1.2.  Separa las palabras en sílabas.  

  1.3.  Conoce el abecedario y ordena las palabras por orden 

alfabético. 

  1.4.  Interrelaciona los códigos oral y escrito: discrimina 

los sonidos en las palabras y la correspondencia grafema-

fonema. 

  1.5.  Reproduce de forma audible y gráfica todos los 

fonemas y las grafías del castellano en cualquier posición. 

  2.1.  Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados 

a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada. 

  3.1.  Identifica el sentido global de los textos en lectura 

silenciosa o en voz alta. 

  3.2.  Reconoce el argumento de un cuento. 

  3.3.  Identifica el escenario espacio-temporal en textos. 

  3.4.  Reconoce los elementos básicos de los diferentes 

tipos de textos. 

  4.1.  Formula hipótesis sobre el contenido de un texto a 

partir del título y de las ilustraciones, y verifica las 

predicciones hechas al finalizar la lectura. 

  4.2.  Desarrolla estrategias eficaces (utilizar el diccionario 

o preguntar a cerca del vocabulario desconocido) para 

mejorar la comprensión del texto objeto de trabajo. 

  4.3.  Integra y relaciona sus vivencias e ideas con la 

información contenida en un texto. 

  4.4.  Localiza información concreta en un texto. 

  5.1.  Tiene programado un tiempo diario para la lectura: 

método de lectoescritura y animación a la lectura. 

  5.2.  Lee voluntariamente textos propuestos o elegidos por 

el alumno o la alumna y manifiesta su opinión sobre los 

mismos. 

  5.3.  Se esfuerza por comprender e interpretar las 

diferentes lecturas. 

  6.1.  Informa de las lecturas personales a los demás, 

valorándolas de forma sencilla en función de su utilidad y 

gusto. 

  6.2.  Justifica las preferencias personales a partir de la 

lectura de cuentos, cómics, poemas, teatro... 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

  1.1.  Producir textos con diferentes intenciones 

comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 

aplicando las reglas ortográficas elementales, cuidando la 

caligrafía, el orden y la presentación. 

  2.1.  Sigue un plan de escritura sistemático que incluye 

distintos tipos de dictados. 
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12.  Ampliar el vocabulario de uso a 

través de la lectura y juegos de 

escritura. 

13.  Utilizar las TIC como instrumento 

de aprendizaje.  

14.  Conocer dónde existen lenguas 

cooficiales en España. 

 

Bloque 5: Educación literaria. 

 

  1.  Leer y reconocer textos propios 

de la literatura infantil. 

  2.  Dramatizar y representar, 

mediante gestos y palabras, escenas de 

cuentos, poemas y canciones. 

  3.  Memorizar textos breves de 

tradición oral: poemas, canciones, 

retahílas, adivinanzas y trabalenguas. 

  4.  Utilizar las bibliotecas de aula y 

de centro para obtener información y 

disfrutar de la lectura de obras 

literarias. 

  5.  Elaborar poemas empleando 

coherentemente la lengua escrita y la 

imagen para expresar situaciones 

comunicativas concretas. 

  6.  Mostrar, en diferentes situaciones 

comunicativas, un vocabulario 

adecuado, adquirido a través de la 

lectura de textos literarios y no 

literarios. 

 

 

 

 

 

 

  3.1.  Reconoce la función comunicativa de la lengua 

escrita en diferentes contextos. 

  3.2.  Identifica la función de esquemas, mapas 

conceptuales, gráficas, dibujos... como fuentes de 

información. 

  4.1.  Produce textos escritos con distintas intenciones y 

atendiendo a diferentes situaciones comunicativas: 

felicitaciones, descripciones, diálogos, cartas, notas, 

cuentos... partiendo de modelos previos. 

  4.2.  Escribe textos personales con coherencia y 

vocabulario adecuado en los que se expresen pensamientos, 

deseos, sentimientos, y desarrollen la creatividad. 

  5.1.  Crea textos siguiendo una planificación previa, 

realizada con ayuda del profesor o la profesora. 

  5.2.  Reconoce rasgos de la estructura básica de textos de 

uso común: listas, órdenes, refranes, recetas… 

  5.3.  Aplica las normas ortográficas en sus producciones 

escritas. 

  6.1.  Interpreta y produce ilustraciones asociadas a textos, 

de manera que puedan ser utilizadas como indicadores del 

contenido del texto. 

  6.2.  Interpreta y produce textos asociados a imágenes 

(anuncios, carteles, cómics, chistes) con una función 

determinada: informar, narrar… 

  7.1.  Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación para realizar ejercicios de escritura guiados. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

  1.1.  Reconoce las letras del abecedario y distingue entre 

vocales y consonantes. 

  1.2.  Forma palabras a partir de letras y sílabas. 

  2.1.  Clasifica palabras de acuerdo con las características 

de sus sílabas. 

  2.2.  Separa correctamente palabras en sílabas. 

  3.1.  Ordena las palabras en las oraciones. 

  4.1.  Discrimina los sustantivos de las demás clases de 

palabras y justifica su clasificación. 

  5.1.  Identifica y clasifica correctamente los nombres 

comunes, propios, individuales y colectivos. 

  6.1.  Utiliza adjetivos para atribuir cualidades a los 

nombres. 

  7.1.  Relaciona y clasifica los nombres atendiendo al 

género y al número y adecúa el uso de los artículos y 

demostrativos al género y número de los nombres 

propuestos. 

  8.1.  Interioriza el concepto de pronombre y distingue los 

pronombres personales. 

  9.1.  Reconoce el concepto de verbo como palabra que 

expresa una acción, utiliza correctamente las formas de los 

verbos tratados, y completa oraciones y textos breves con 

ellos. 
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10.1.  Identifica el sujeto y el predicado en una frase y es 

capaz de clasificarla de acuerdo con la intención del 

hablante. 

11.1.  Realiza comparaciones.  

11.2.  Reconoce sinónimos y antónimos.  

11.3.  Aplica prefijos y sufijos para formar palabras 

antónimas y crear diminutivos o aumentativos a una 

palabra presente en un texto o dada.  

11.4.  Identifica las palabras que se asocian a los sonidos.  

11.5.  Identifica distintos significados de una palabra 

polisémica.  

11.6.  Escribe palabras compuestas a partir de dos simples. 

12.1.  Reconoce y escribe palabras pertenecientes a la 

familia léxica que se le propone. 

12.2.  Busca información a partir de pautas dadas, lectura 

de textos... 

13.1.  Utiliza cada vez de forma más autónoma programas 

informáticos sencillos para mejorar la lectoescritura, 

adquirir vocabulario, profundizar en el conocimiento de la 

lengua y adquirir las reglas ortográficas. 

13.2.  Utiliza las TIC para las producciones propias 

siguiendo modelos. 

14.1.  Nombra cuáles son las lenguas cooficiales y señala 

dónde se hablan. 

Bloque 5. Educación literaria. 

  1.1.  Lee textos propios de la literatura infantil.  

  1.2.  Identifica los elementos más relevantes de los textos: 

personajes, lugares, trama y desenlace. 

  1.3.  Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de 

tradición oral y de obras o fragmentos de la literatura 

infantil adecuada a su edad. 

  2.1.  Dramatiza y representa, mediante gestos y palabras, 

escenas de cuentos, poemas y canciones. 

  3.1.  Se esfuerza en memorizar textos breves de tradición 

oral. 

  4.1.  Utiliza las bibliotecas de aula y de centro para 

obtener información y disfrutar de la lectura de obras 

literarias o fragmentos de las mismas. 

  5.1.  Elabora y modifica cuentos y poemas sencillos, a 

partir de pautas o modelos dados. 

  6.1.  Muestra, en diferentes situaciones comunicativas, un 

vocabulario adecuado, adquirido a través de la lectura de 

textos literarios y no literarios. 
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METODOLOGIA 
Los alumnos y las alumnas han de iniciarse en la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad. Necesitamos 

dotar al alumnado de herramientas para que puedan desenvolverse en múltiples contextos dominando la 

lengua oral y escrita de forma funcional.  

Debemos tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales que hay que seguir 

desarrollando. Estas fortalezas nos ayudarán a definir la predominancia de cada una de sus inteligencias, 

por lo que las tareas a realizar estarán pensadas desde la teoría de las inteligencias múltiples como 

posibilidad para que todo el alumnado llegue a comprender aquellos contenidos que necesita para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

En esta área, los alumnos y las alumnas se inician en el desarrollo de las habilidades del lenguaje, por 

ello deberán manejar diferentes destrezas que impliquen el trabajo en grupo colaborativo como una 

forma de entrenar la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas y saberexpresar en 

función del contexto y la intención comunicativa lo que puede suceder en situaciones reales y cotidianas. 

Los contenidos del área de Lengua Castellana están organizados alrededor de unos conceptos 

fundamentales vinculados a un contexto real; por ello, será importante trabajar la parte competencial, 

de forma que el conocimiento se transforme en acción y se pueda aplicar a proyectos reales cercanos al 

alumnado.  
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Primer trimestre 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias. 

• Completar frases e historietas. 

• Reconocimiento de errores. 

• Describir objetos, situaciones y fenómenos. 

• Ejercicios de asociación. 

• Prestar atención a los compañeros. 

• Curiosidad por lo nuevo. 

• Mecanismos básicos de la escritura. 

• Utilización de materiales específicos de área. 

• Mecanismos básicos de lectura. 

• Técnicas para la clasificación. 

• Interpretación de los signos. 

• Encargos orales 

• Representación escénica. 

Segundo trimestre 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias. 

• Completar frases e historietas. 

• Reconocimiento de errores. 

• Describir objetos, situaciones y fenómenos. 

• Ejercicios de asociación. 

• Prestar atención a los compañeros. 

• Curiosidad por lo nuevo. 

• Mecanismos básicos de la escritura. 

• Utilización de materiales específicos de área. 

• Mecanismos básicos de lectura. 

• Técnicas para la clasificación. 

• Interpretación de los signos. 

• Encargos orales 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Ejercicios de clasificación y seriación. 

Tercer trimestre 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias. 

• Completar frases e historietas. 

• Reconocimiento de errores. 

• Describir objetos, situaciones y fenómenos. 

• Ejercicios de asociación. 

• Prestar atención a los compañeros. 

• Curiosidad por lo nuevo. 

• Mecanismos básicos de la escritura. 

• Utilización de materiales específicos de área. 

• Mecanismos básicos de lectura. 

• Técnicas para la clasificación. 

• Interpretación de los signos. 

• Encargos orales 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Ejercicios de clasificación y seriación. 
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RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Lengua: 

-  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

-  Cuadernos complementarios al libro del alumnado. 

-  El CD audio de la propuesta didáctica para escuchar los cuentos.  

-  Puzles ortográficos. 

-  Fichero de biblioteca de aula. 

-  Abecedario en línea. 

-  Láminas de reglas ortográficas. 

-  Láminas de expresión oral y escrita. 

-  Material fungible, como cartulinas, rotuladores, plastilinas, gomets… 

Recursos digitales 

-  Libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

-  El CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  En las webs: www.anayaeducacion.es y www.leerenelaula.com/planlector. 

  

http://www.leerenelaula.com/planlector
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MATEMÁTICAS  
OBJETIVOS: 
    1. Resolver problemas matemáticos y de la vida real mediante procesos y estrategias de 

razonamiento oral y representación gráfica de cálculos, soluciones y comprobaciones.  

  2. Realizar predicciones en base a patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos 

numéricos, geométricos y funcionales.  

  3. Desarrollar y comprender el método científico y los procesos de investigación estableciendo 

conclusiones sobre los resultados.  

  4. Desarrollar actitudes personales de reflexión, motivación y superación como capacidades de 

trabajo y desarrollo matemático.  

  5. Incorporar medios tecnológicos como apoyo al desarrollo matemático. 

  6. Desarrollar el concepto numérico, descifrando, asociándolo a valores y utilizándolo en cálculos 

y resoluciones de problemas.  

  7. Utilizar los procedimientos básicos del cálculo: suma, resta, multiplicación e inicio a la división.  

  8. Desarrollar el cálculo mental y aplicarlo en la resolución de problemas. 

  9. Realizar mediciones de objetos, espacios y tiempos utilizando los instrumentos adecuados según 

la magnitud.  

10. Utilizar los diferentes billetes y monedas del sistema monetario de la Unión Europea en la 

realización de problemas sencillos. 

11. Conocer y manejar las distintas formas rectangulares, triangulares, circulares, cúbicas y esféricas 

en figuras geométricas y objetos del entorno. 

12. Utilizar distintos procedimientos de representación de datos e interpretar los resultados 

representados. 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
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TEMPORALIZACIÓN DE MATEMÁTICAS CURSO: 2º PRIMARIA 

 MES TEMA CONTENIDOS 
P

R
IM

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

S
ep

t.
 

Evaluación inicial. 

Repaso de 1º. 
O

ct
u

b
re

 

 

TEMA 1: CLASE 

DE DANZA 

 

 

 

Numeración: Unidades y decenas. Número anterior y posterior, >, 

<,= 

Operaciones: La suma y sus términos. La resta y sus términos. 

Cálculo mental. 

Geometría y tratamiento de la información: Arriba- abajo. 

Derecha-izquierda. 

Resolución de problemas: Sigo unos pasos. 

Inteligencias múltiples. Lógico-matemática: Series  

 

TEMA 2: SIN 

SEMÁFO- 

ROS 

Numeración: La centena. Números del 100 al 199 

Operaciones: La suma con llevadas. Propiedad conmutativa. 

Cálculo mental 

Medida: Los días de la semana. Los meses del año 

Resolución de problemas: Entiendo el enunciado. 

Inteligencias múltiples. Visual-espacial: Laberintos 

N
o
v
ie

m
b
re

 

TEMA 3: LOS 

COLORES QUE 

MÁS ME GUSTA 

COMER 

Numeración: Números del 200 al 299. Descomposición de nos.  

Valor de posición. 

Operaciones: La suma con llevadas. Propiedad asociativa. Cálculo 

mental 

Medida: El reloj. 

Resolución de problemas: Hago un esquema. 

Inteligencias múltiples. Interpersonal: Menú con colores. 

TEMA 4: LA 

NUEVA CASA DE 

LA CULTURA 

Numeración:  Números del 300 al 399 

Operaciones: Resta llevando. Cálculo mental 

Medida: Horas, minutos y segundos. 

Resolución de problemas: Ordeno el enunciado. 

Inteligencias múltiples. Lingüística: Descifrar el código. 

D
ic

ie
m

b
re

 

TEMA 5:  

LA POLICÍA DEL 

COLEGIO 

Numeración: Números del 400 al 499 

Operaciones. Restas llevando. Sumas y restas en vertical. Cálculo 

mental 

Medida: Euros y céntimos de euro. Billetes de euro. 

Inteligencias múltiples. Musical: Construir un instrumento. 

Repaso. Evaluación del primer trimestre. 
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TEMPORALIZACIÓN DE MATEMÁTICAS CURSO: 2º PRIMARIA 

MES TEMA CONTENIDOS 
S

E
G

U
N

D
O

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

  
E

n
er

o
 

 

Repaso primer trimestre. 

TEMA 6: 

 EN LA GRANJA 

ESCUELA 

Numeración:  Números del 500 al 599 

Operaciones: Prueba de la resta. Cálculo mental 

Medida: El metro y el centímetro. El kilómetro 

Resolución de problemas: Selecciono los datos. 

Inteligencias múltiples. Lógico- matemática: ¿Qué número falta? 

F
eb

tr
er

o
 

 

F
eb

re
ro

 

   

TEMA 7:  

LA REVISTA 

DEL COLEGIO 

 

Numeración:  Números del 600 al 699 

Operaciones: Suma de tres sumandos con llevadas. Cálculo mental 

Medida: El kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo. 

Resolución de problemas: Elijo la operación. 

Inteligencias múltiples. Visual-espacial: Coloco las cartas. 

TEMA 8: 

ANIMALES 

VENENOSOS 

 

Numeración: Números del 700 al 799. Número par y número impar. 

Operaciones: La multiplicación. Tabla del 1. Cálculo mental 

Medida: El litro, el medio litro y el cuarto de litro. 

Resolución de problemas: Selecciono la pregunta. 

Inteligencias múltiples. Intrapersonal: Conocer mis capacidades. 

M
ar

zo
 

 

 

TEMA 9:  

EL AGUA ES 

PARA TODOS 

Numeración:  Números del 800 al 899 

Operaciones: Tabla del 2. El doble. Sumas y restas. Cálculo mental 

Geometría y tratamiento de la información: Líneas rectas, curvas y 

poligonales. 

Resolución de problemas: Elijo la solución correcta. 

Inteligencias múltiples. Corporal-cinestésica: Danza del agua 

TEMA 10: ¿HAY 

PLANTAS EN EL 

DESIERTO? 

 

Numeración:  Números del 900 al 999 

Operaciones: Tabla del 3. Tabla del 4. Cálculo mental 

Geometría y tratamiento de la información: Los polígonos. 

Circunferencia y círculo. 

Inteligencias múltiples. Naturalista: Observar diferentes cactus. 

Repaso y evaluación del segundo trimestre. 
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TEMPORALIZACIÓN DE MATEMÁTICAS CURSO: 2º PRIMARIA 

MES TEMA CONTENIDO 
T

E
R

C
E

R
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R
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E
S

T
R

E
 

A
b
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Tema 11:  

ES UNA ROCA  

¿O UN MINERAL?: 

Numeración:  Repaso de números 

Operaciones: Tabla del 5. Tabla del 6. Cálculo mental 

Geometría y tratamiento de la información: Cuerpos geométricos. 

Resolución de problemas: Identifico el dato que falta. 

Inteligencias múltiples. Lógico- matemáticas: Cogiendo bloques. 

M
A

Y
O

 

Tema 12: CAMBIANDO 

BOMBILLAS 

Numeración:  Repaso de números 

Operaciones: Tabla del 7. Tabla del 8. Cálculo mental 

Geometría y tratamiento de la información: Simetrías. 

Resolución de problemas: Escribo la pregunta. 

Inteligencias múltiples. Visual-espacial: Lío de bombillas. 

Tema 13: 

AMIGOS DE LA 

NATURALEZA 

 

Numeración:  Repaso de números 

Operaciones: Tabla del 9. Tabla del 10. Multiplicación llevando. 

Cálculo mental 

Geometría y tratamiento de la información: Tablas. Pictogramas. 

Resolución de problemas: Invento el enunciado. 

Inteligencias múltiples. Interpersonal: Reciclar en equipo. 

Ju
n
io

 

Tema 14: 

CREANDO EN TRES 

DIMENSIONES 

Numeración:  Repaso de números 

Operaciones: La división como reparto. Cálculo mental 

Geometría y tratamiento de la información: Gráficos de barras. 

Resolución de problemas: Invento el problema. 

Inteligencias múltiples. Lingüística: Descubrir la contraseña. 

Tema 15:  

UNA MUJER DE 

CIENCIA 

Numeración:  Repaso de números 

Operaciones: Doble o mitad. 

Geometría y tratamiento de la información: Seguro, posible, 

imposible. 

Inteligencias múltiples. Intrapersonal: Enseñar como Hipatía. 

Repaso y evaluación del tercer trimestre 
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CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas. 

  1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la resolución 

de un problema.  

  2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.  

  3. Profundizar en problemas resueltos, 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, etc.  

    4. Identificar y resolver problemas de la 

vida cotidiana, relativos a los contenidos 

trabajados, estableciendo conexiones entre la 

realidad y las matemáticas y valorando la 

utilidad de los conocimientos matemáticos 

adecuados para la resolución de problemas.  

  7. Conocer algunas características del 

método de trabajo científico en contextos de 

situaciones problemáticas a resolver.  

  8. Planificar y controlar las fases de 

método de trabajo científico en situaciones 

adecuadas al nivel.  

  9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.  

10. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas.  

11. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo para situaciones 

similares futuras.  

12. Utilizar los medios tecnológicos de 

modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de 

los mismos.  

13. Seleccionar y utilizar las 

herramientas tecnológicas y estrategias para 

el cálculo y para resolver problemas. 

 

Bloque 2. Números. 

 

  1. Leer, escribir y ordenar los números 

naturales hasta el 499, utilizándolos en la 

interpretación y la resolución de problemas 

en contextos reales.  

  2. Realizar cálculos numéricos básicos 

con las operaciones de suma, resta e inicio a 

la multiplicación, utilizando diferentes 

estrategias y procedimientos.  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas. 

  1.1. Se inicia en la comunicación verbal de forma 

razonada del proceso seguido en la resolución de un 

problema de Matemáticas o en contextos de realidad.  

  2.1. Se inicia en el análisis y comprensión del 

enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema).  

  2.2. Se inicia en la utilización de estrategias 

heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas.  

  2.3. Se inicia en la reflexión sobre el proceso de 

resolución de problemas: revisa las operaciones 

utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e 

interpreta las soluciones en el contexto de la situación, 

busca otras formas de resolución, etc.  

  2.4. Se inicia en la realización de estimaciones y 

elaboración de conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, contrastando su validez y 

valorando su utilidad y eficacia.  

  2.5. Se inicia en la identificación e interpretación 

de datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la 

vida cotidiana (folletos publicitarios, rebajas…).  

    3.1. Se inicia en la profundización en problemas 

una vez resueltos, analizando la coherencia de la 

solución y buscando otras formas de resolverlos.  

  3.2. Se inicia en el planteamiento de nuevos 

problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la 

realidad, buscando otros contextos, etc.  

   4.1. Se inicia en la práctica del método científico, 

siendo ordenado, organizado y sistemático.  

  4.2. Se inicia en la planificación del proceso de 

trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero 

averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo 

hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución 

es adecuada? 

  7.1. Se inicia en la realización de estimaciones 

sobre los resultados esperados y contrastando su 

validez, valorando los pros y los contras de su uso.  

  8.1. Se inicia en la elaboración de conjeturas y 

búsqueda de argumentos que la validen o las refuten, 

en situaciones a resolver, en contextos numéricos, 

geométricos o funcionales. 

  9.1. Identifica, desarrolla y muestra actitudes 

adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada.  

  9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas 

con la precisión, esmero e interés adecuados a su nivel 

educativo y a la dificultad de la situación.  

  9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica 

las estrategias adecuadas para cada caso.  

  9.4. Se habitúa al planteamiento de preguntas y a la 

búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio 

de los conceptos como en la resolución de problemas.  
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  3. Conocer, elaborar y utilizar 

estrategias básicas de cálculo mental y 

aplicarlas a la resolución de problemas.  

  4. Identificar y resolver problemas de la 

vida cotidiana, estableciendo conexiones 

entre la realidad y las matemáticas y 

valorando la utilidad de los conocimientos 

matemáticos adecuados para la resolución de 

problemas.  

Bloque 3. Medidas. 

  1. Medir objetos, espacios y tiempos 

con unidades de medidas no convencionales 

y convencionales, eligiendo la unidad más 

conveniente y utilizando los instrumentos 

adecuados según la magnitud.  

  2. Interpretar textos numéricos sencillos 

relacionados con la medida para resolver 

problemas utilizando medidas de tiempo en 

contextos reales.  

  3. Conocer el valor y las equivalencias 

entre las diferentes monedas y billetes del 

sistema monetario de la Unión Europea.  

 

 

 

 

  9.5. Se inicia en el desarrollo y aplica estrategias de 

razonamiento (clasificación, reconocimiento de las 

relaciones, uso de contraejemplos) para crear e 

investigar conjeturas y construir y defender 

argumentos.  

10.1. Se inicia en la toma decisiones en los procesos 

de resolución de problemas valorando las 

consecuencias de las mismas y su conveniencia por su 

sencillez y utilidad.  

11.1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, valorando las 

ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 

similares, etc.  

12.1. Se inicia en la utilización de herramientas 

tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, 

para aprender y para resolver problemas.  

12.2. Se inicia en la utilización de la calculadora 

para la realización de cálculos numéricos, para 

aprender y para resolver problemas. 

13.1. De manera muy guiada realiza un proyecto, 

elabora y presenta un informe creando documentos 

digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 

sonido…), buscando, analizando y seleccionando la 

información relevante, utilizando la herramienta 

tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus 

compañeros.  

Bloque 2. Números. 

  1.1. Identifica e interpreta situaciones de la vida 

diaria en las que se utilizan los números naturales: 

recuentos, enumeraciones, y ordenaciones. 

  1.2. Utiliza los números ordinales, hasta el 

vigésimo, en contextos reales, para describir 

colecciones ordenadas.  

  1.3. Lee, escribe y ordena números naturales, hasta 

el 999, aplicándolo a textos numéricos y a situaciones 

de la vida cotidiana.  

  1.4. Nombra o escribe el número anterior y 

posterior de cualquiera menor que 1000, reconociendo 

el sentido de la seriación.  

  1.5. Ordena los primeros mil números naturales.  

  1.6. Cuenta de manera ascendente y descendente.  

  1.7. Cuenta de manera progresiva de diez en diez y 

de cien en cien.  

  1.8. Construye series ascendentes y descendentes 

sin apoyo visual.  

  2.1. Realiza con corrección el algoritmo de la suma 

con llevadas y sin llevadas.  

  2.2. Realiza con corrección el algoritmo de la resta 

sin llevadas.  

  2.3. Realiza algoritmos no académicos de sumas y 

restas, por medio de descomposiciones numéricas y 

otras estrategias personales  

  2.4. Se inicia en la realización de multiplicaciones 

y divisiones sencillas con números naturales, 

empleando los algoritmos correspondientes.  



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

174 
 

  2.5. Se inicia en la construcción de tablas de 

multiplicar, asociando la multiplicación a una suma de 

sumandos iguales.  

  2.6. Elabora las tablas de multiplicar memorizando 

los resultados.  

  2.7. Memoriza las tablas de multiplicar.  

  2.8. Asocia el concepto de dividir a repartos 

equitativos (repartir).  

  3.1. Elabora estrategias para la comprensión y 

realización de cálculos de sumas y restas: 

manipulación y recuento, utilización de los dedos, 

recta numérica…  

  3.2. Construye y memoriza las tablas de sumar y 

restar de hasta 10 más 10.  

  3.3. Elabora y utiliza estrategias personales y 

académicas de cálculo mental: descomposición y 

composición, sumar y/o restar 1, 10 y 100 a cualquier 

número, dobles y mitades de números sencillos, series 

numéricas.  

  3.4. Utiliza diferentes estrategias para estimar y 

redondear el resultado de un cálculo.  

  3.5. Explica oralmente el proceso seguido en la 

realización de cálculos mentales y escritos.  

  3.6. Utiliza los algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e iniciación a la división por una cifra.  

  3.7. Automatiza los algoritmos.  

  3.8. Construye series ascendentes y descendentes.  

  3.9. Construye y memoriza las tablas de 

multiplicar.  

  3.10. Elabora estrategias para la estimación de 

resultados.  

  3.11. Comprueba los resultados mediante estrategias 

aritméticas.  

  4.1. Utiliza los algoritmos estándar de suma, resta y 

multiplicación y división por una cifra, y aplicándolos 

a la resolución de problemas.  

  4.2. Resuelve problemas, que impliquen una sola 

orden, utilizando la adición, la sustracción y la 

multiplicación, así como estrategias heurísticas, de 

razonamiento (clasificación, reconocimiento de las 

relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, 

construyendo, argumentando, y tomando decisiones, 

valorando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia de su utilización.  

  4.3. Se inicia en la reflexión sobre el proceso de 

resolución de problemas: revisando las operaciones 

utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando 

e interpretando las soluciones en el contexto, 

proponiendo otras formas de resolverlo.  

  4.4. Se inicia en el uso en de la calculadora para 

resolver problemas y para comprobar resultados 

teniendo en cuenta las normas de su funcionamiento.  

 

Bloque 3. Medidas. 

  2.1. Resuelve problemas utilizando medidas de  

tiempo en contextos reales, explicando el significado 
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METODOLOGIA 
En concreto en el área de Matemáticas:  

Investigar y deducir propiedades geométricas. En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de 

matemáticas. 

Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de problemas a través de 

planteamientos que requieran la construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a través 

de figuras o formas geométricas. 

La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio presentes en la vida cotidiana 

(juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro patrimonio cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las 

capacidades geométricas, siguiendo el modelo de Van Hiele para el reconocimiento de formas, propiedades y 

relaciones geométricas, invirtiendo el proceso que parte de las definiciones y fórmulas para determinar otras 

características o elementos. 

Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos susceptibles de estudio geométrico, 

de los que se establecerán clasificaciones, determinarán características, deducirán analogías y diferencias con 

otros objetos y figuras. 

El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos se debe abordar a través de la 

observación y de la manipulación física o virtual. El estudio de formas algo más complejas debe abordarse a través 

del proceso de descomposición en figuras elementales, fomentando el sentido estético y el gusto por el orden. 

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones, 

desarrollos, etc. para finalmente obtener las fórmulas correspondientes. El proceso de obtención de la medida es 

lo que dará significado a esas fórmulas. 

El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno significado cuando se presenta en 

conexión con actividades que implican a otras materias. Igualmente, el trabajo ha de incidir de forma significativa 

en la comprensión de las informaciones de los medios de comunicación, para suscitar el interés por los temas y 

ayudar a valorar el beneficio que los conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, 

normalmente sobre cuestiones que estudian otras materias. Las tablas y gráficos presentes en los medios de 

comunicación, Internet o en la publicidad facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre 

todo, para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos. 

Además de obtener conclusiones de los datos expuestos en un gráfico o en una tabla es necesario conocer los 

procesos previos a su representación. Abordar tareas como la planificación para la recogida de la información, 

utilizar técnicas de recuento y de manipulación de los datos, así como la forma para agruparlos, son tan 

importantes como los cálculos que con ellos puedan realizarse. 

Por otro lado, el alumnado del siglo XXI no puede estar alejado del conocimiento de las tecnologías propias de 

este siglo; así pues, tendrá la posibilidad de aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen para el desarrollo de sus capacidades artísticas. 

Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de las alternativas metodológicas 

existentes para el uso educativo de Internet. Los alumnos y las alumnas deben profundizar gradualmente en el 

conocimiento, manejo y aprovechamiento didáctico de alguna aplicación básica de geometría dinámica, 

de los datos, la situación planteada, el proceso seguido 

y las soluciones obtenidas.  

Medida de tiempo:  

  1.4. Utiliza expresiones temporales para situar u 

ordenar rutinas y acciones a lo largo de la semana.  

  1.5. Identifica las unidades para medir el tiempo: 

segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año.  

  1.6. Identifica y usa la unidad de tiempo adecuada 

para expresar diferentes duraciones.  

  1.7. Lee la hora en relojes digitales y en analógicos 

(en punto, cuartos y medias).  

  1.8. Relaciona de manera adecuada: año, mes, 

semana, día, hora, minutos y segundos en contextos de 

resolución de problemas. 

Sistemas monetarios:  

  3.1. Utiliza para resolver problemas en situaciones 

reales o figuradas, el valor y las equivalencias entre las 

diferentes monedas y billetes del sistema monetario de 

la Unión Europea.  
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familiarizarse con el uso racional de la calculadora y utilizar simuladores y recursos interactivos como elementos 

habituales de sus aprendizajes. 

Debemos de tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales, por lo que habrá que poner 

en juego diferentes habilidades para que el propio alumno conozca dónde residen sus fortalezas. Estas fortalezas 

individuales del alumnado nos ayudarán a definir la predominancia de cada una de sus inteligencias, por lo que 

las tareas a realizar estarán pensadas desde la Teoría de las Inteligencias Múltiples como posibilidad para que 

el alumnado llegue a adquirir todos aquellos aspectos que necesitan para poder desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida.  

Con el trabajo en grupo colaborativo se entrenarán las diferentes habilidades y destrezas para fomentar el 

desarrollo social integral de todos los alumnos. 

Los contenidos del área están organizados alrededor de unos conceptos fundamentales vinculados a un contexto 

real. Será importante trabajar la parte competencial de forma que el conocimiento se transforme en acción y 

aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado.  

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias. 

• Reconocimiento de errores. 

• Ejercicios de asociación. 

• Prestar atención a los compañeros. 

• Curiosidad por lo nuevo. 

• Tachado de signos. 

• Utilización de materiales específicos de área. 

• Mecanismos básicos de lectura. 

• Técnicas para la clasificación. 

• Interpretación de los signos. 

• Encargos orales 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Ejercicios de clasificación y seriación. 

• Técnicas de manipulación. 

• Utilización de materiales específicos del área. 

• Mecanismos básicos de cálculo. 
SEGUNDO TRIMESTRE MATEMÁTICAS SEGUNDO 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias. 

• Reconocimiento de errores. 

• Ejercicios de asociación. 

• Prestar atención a los compañeros. 

• Curiosidad por lo nuevo. 

• Tachado de signos. 

• Utilización de materiales específicos de área. 

• Mecanismos básicos de lectura. 

• Técnicas para la clasificación. 

• Interpretación de los signos. 

• Encargos orales 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Ejercicios de clasificación y seriación. 

• Técnicas de manipulación. 

• Utilización de materiales específicos del área. 

• Ejercicios de medida. 

• Mecanismos básicos de cálculo. 
TERCER TRIMESTRE MATEMÁTICAS SEGUNDO 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias. 

• Reconocimiento de errores. 

• Ejercicios de asociación. 

• Prestar atención a los compañeros. 

• Curiosidad por lo nuevo. 
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• Tachado de signos. 

• Utilización de materiales específicos de área. 

• Mecanismos básicos de lectura. 

• Técnicas para la clasificación. 

• Interpretación de los signos. 

• Encargos orales 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Ejercicios de clasificación y seriación. 

• Técnicas de manipulación. 

• Utilización de materiales específicos del área. 

• Ejercicios de medida. 

• Mecanismos básicos de cálculo. 

• Encajar piezas. 

• Descripción de objetos. 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Matemáticas: 

-  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

-  Cuadernos complementarios al libro del alumnado. 
 -  Reloj analógico y digital.  

-  Metro.  

-  3 murales: tablas de multiplicar, tabla pitagórica de la multiplicación y la centena. 

-  Sudokus. 

-  Dominó de cálculo mental. 

-  Bingo de multiplicaciones. 

-  Láminas de expresión oral y escrita. 

-  Material fungible, como cartulinas, rotuladores, plastilinas, gomets… 

Recursos digitales 

-  Libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

-  El CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  En las webs: www.anayaeducacion.es  
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CIENCIAS NATURALES  
OBJETIVOS: 

   1. Hacer predicciones a partir del análisis de información sobre hechos o fenómenos y comunicar sus resultados a 

través de la generación de supuestos o hipótesis. 

  2. Expresar oralmente los resultados obtenidos en proyectos o investigaciones apoyando el discurso en datos 

gráficos. 

  3. Desarrollar el trabajo cooperativo en actividades grupales fomentando los principios y valores de la interacción 

social. 

  4. Utilizar el conocimiento de las distintas partes del cuerpo y sus características para desarrollar una vida 

saludable. 

  5. Conocer la función respiratoria y su importancia para la vida. 

  6. Desarrollar hábitos saludables y relacionarlos con el bienestar personal. 

  7. Utilizar la observación como recurso en la obtención y análisis de información. 

  8. Profundizar en el conocimiento de las plantas a través de la clasificación de las distintas especies. 

  9. Manejar distintas fuentes y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

10. Clasificar materiales según sus propiedades. 

11. Reconocer y discernir las causas y los efectos de los cambios y las transformaciones que se producen en los 

objetos y materiales. 

12. Realizar experimentos basándose en el método científico en los procesos de investigación para abordar distintos 

aspectos de la naturaleza y la vida cotidiana. 

13. Valorar el medio ambiente a través del conocimiento del medio físico y sus recursos. 

14. Profundizar en la utilización de objetos y aparatos simples a través de su montaje y desmontaje. 

15. Conocer distintas profesiones del entorno y su aportación al medio. 

16. Desarrollar una actitud de cuidado y seguridad en el manejo de materiales, herramientas y sustancias. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
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TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS NATURALES CURSO: 2º PRIMARIA 

MES TEMA CONTENIDOS 
P

R
IM

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

S
ep

t.
 Repaso de 1º. 

Evaluación inicial. 

O
ct

u
b

re
 TEMA 1: 

EL CUERPO 

 

El cuerpo humano. Principales características. Partes del cuerpo: cabeza, 

tronco y extremidades. 

El aparato locomotor: huesos, músculos y articulaciones. 

La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta realización. 

TEMA 2: 

LA SALUD 

 

 

 

 

El origen animal, vegetal y mineral de los alimentos. 

Hábitos de alimentación saludables: la dieta equilibrada. 

Salud y enfermedad. Las prácticas saludables. 

La higiene personal, el aseo, el descanso, el ocio, la atención al cuerpo. 

Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el hogar y en el 

entorno próximo. 

N
o

v
ie

m
b

re
 

TEMA 3: 

LOS SERES 

VIVOS 

 

Los seres vivos y los seres inertes: Identificación de diferencias.  

Funciones vitales de los seres vivos. 

Tipos de seres vivos: Animales y plantas: Características y diferencias. 

Respeto y cuidado por los seres vivos y el entorno natural. 

La comprensión de los sentimientos y emociones. 

D
ic

. 

Repaso y Evaluación 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS NATURALES CURSO: 2º PRIMARIA 

MES TEMA CONTENIDOS 

S
E

G
U
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R
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E
S

T
R

E
 

  
E

n
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TEMA 4: 

LOS SERES 

VIVOS NOS 

RELACIONAMO

S 

Los ecosistemas: concepto, tipo y adaptaciones de los 

seres vivos que habitan en ellos. 

Las relaciones de los seres vivos: relaciones alimentarias. 

Hábitos de cuidado y respeto hacia las plantas: cuidados 

que necesitan para vivir. 

F
eb

re
ro

 

 

TEMA 5:  

LAS PLANTAS 

 

 

Características de las plantas: partes y órganos de las 

plantas; raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas                                                                          

Clasificación de las plantas según elementos observables, 

identificación y denominación. 

Adaptaciones de las plantas al medio. 

Observación directa e indirecta de plantas: interés por la 

observación y el estudio de las plantas. 

TEMA 6:  

UTILIZAMOS 

LAS PLANTAS 

Principales grupos de plantas y sus formas de vida: 

Cultivadas y silvestres. 

Las plantas del entorno más cercano: las hortalizas y sus 

partes comestibles. 

Las relaciones de los seres humanos con las plantas: los 

usos de las plantas y los viveros. 

M
ar

zo
 

TEMA 7: 

HACEMOS 

EXPERIMENTOS 

La materia y sus propiedades. La masa y el volumen. 

Iniciación a la actividad científica: La masa y el volumen. 

Aproximación experimental a algunas cuestiones 

elementales; fuerzas y magnetismo. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS NATURALES CURSO: 2º PRIMARIA 

MES TEMA CONTENIDOS 
T
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A
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l 
Repaso  

M
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o
 

TEMA 8: 

LA ENERGÍA 

 

La protección del medio ambiente: fuentes de energía 

renovable y no renovable. 

La percepción de la luz y del sonido. 

El ruido y la contaminación acústica. 

El ahorro de energía: Reducción, reutilización y reciclaje de 

objetos y sustancias. 

TEMA  9: 

LAS 

MÁQUINAS 

Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y 

de su funcionamiento. Montaje y                                                                                                    

desmontaje de objetos simples. 

Identificación y descripción de oficios en función de los 

materiales, herramientas y máquinas que utilizan. 

Uso adecuado de materiales, sustancias y herramientas, en el 

hogar. Seguridad personal. 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

Inventos tecnológicos que facilitan la vida diaria de las 

personas. Identificación de los componentes básicos de un 

ordenador. 

Ju
n
io

 

Repaso y evaluación del tercer trimestre 
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CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 
Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. 

  1. Obtener información relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados, haciendo 

predicciones sobre sucesos naturales, integrando 

datos de observación directa e indirecta a partir de la 

consulta de fuentes básicas y comunicando los 

resultados.  

  3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados 

presentándolos con apoyos gráficos.  

  4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado 

por la seguridad propia y de sus compañeros, 

cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado 

de los materiales.  

  5. Realizar un proyecto y presentar un informe. 

Bloque 2. El ser humano y la salud. 

  1. Identificar y valorar las principales partes del cuerpo 

humano y sus características utilizando los 

conocimientos para elaborar estrategias para el 

desarrollo de una vida saludable.  

  2. Reconocer la respiración como una función vital.  

  3. Conocer y valorar la relación entre el bienestar y la 

práctica de determinados hábitos: alimentación 

variada, higiene personal, ejercicio físico regulado 

sin excesos o descanso diario.  

  4. Conocer y valorar la relación entre el bienestar y la 

identificación de sus emociones y las de sus 

compañeros.  

Bloque 3. Los seres vivos. 

  1. Realizar observaciones planteándose, previamente y 

durante las mismas, cuestiones que le permitan 

obtener información relevante.  

  2. Observar y realizar preguntas adecuadas para obtener 

información, utilizar algunos instrumentos y efectuar 

registros según indicaciones.  

  3. Reconocer y clasificar, con criterios elementales, las 

plantas más representativas de su entorno, así como 

algunas otras especies conocidas aplicando la 

información obtenida a través de diversos medios.  

  4. Utilizar diversas fuentes sobre todo las obtenidas 

utilizando las Tecnologías de la información y la 

Comunicación. 

 

 

 

  Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. 

  1.1. De manera guiada busca, selecciona y organiza 

información concreta y relevante, la analiza, saca 

conclusiones, comunica su experiencia, 

reflexionando acerca del proceso seguido y 

comunicándolo oralmente y por escrito con ayuda de 

imágenes.  

  1.2. Se inicia en la utilización de los medios propios de la 

observación, como instrumentos ópticos y de medida, 

consultando y utilizando documentos escritos, 

imágenes y gráficos.  

    3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario 

correspondiente a cada uno de los bloques de 

contenidos, en la comunicación de forma oral y 

escrita en la presentación de resultados.  

  4.1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, 

preguntando para obtener información y pidiendo 

aclaraciones.  

  4.2. Se inicia en el desarrollo de estrategias para realizar 

trabajos de forma individual y en equipo mostrando 

habilidades para la resolución pacífica de conflictos.  

  4.3. Conoce actividades de primeros auxilios y las 

representa en contextos de simulación.  

  4.4. Trabaja de forma cooperativa, cuidando su seguridad, 

la de sus compañeros, las herramientas y los 

materiales.  

  4.5. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad 

de los instrumentos y de los materiales de trabajo.  

  5.1. Se inicia en la planificación y la ejecución de 

acciones y tareas manifestando autonomía e 

iniciativa.  

  5.2. Manifiesta autonomía en la planificación y la 

ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la 

toma de decisiones.  

  5.3. De manera guiada realiza un proyecto y presenta un 

informe, utilizando soporte papel y/o digital, sobre 

las plantas, recogiendo información de diferentes 

fuentes (directas, libros, Internet) y comunicando 

oralmente las experiencias realizadas, apoyándose en 

imágenes y breves textos escritos realizados según 

modelos.  

  5.4. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 

limpia, en soporte papel y digital.  

Bloque 2. El ser humano y la salud. 

  1.1. Observa, identifica y describe las principales partes 

del cuerpo humano y sus características.  

  2.1. Identifica y describe la respiración como función 

vital y conoce y realiza ejercicios para su correcta 

ejecución.  

  3.1. Clasifica alimentos según su origen y su aportación a 

la dieta.  

  3.2. Identifica hábitos de alimentación saludables, y 

aplica la información al diseño de dietas equilibradas.  
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  3.3. Identifica y explica algún trastorno alimentario y 

describe algunas conductas y estrategias para su 

prevención.  

  3.4. Manifiesta conductas de higiene y aseo personal, 

valorando la higiene, el descanso, el uso adecuado 

del tiempo libre, desarrollando hábitos para el 

cuidado del cuerpo, y la aceptación de su cuerpo y el 

de los demás.  

  3.5. Identifica sus posibilidades y limitaciones aceptando 

las diferencias, poniendo de manifiesto dicha 

aceptación.  

  3.6. Identifica y desarrolla hábitos de prevención de 

enfermedades y accidentes en el aula y en el centro.  

  4.1. Progresa en la identificación de las emociones y 

sentimientos propios y de los compañeros y 

manifiesta conductas empáticas. 

Bloque 3. Los seres vivos. 

  1.1. Observa e identifica distintas formas de vida y 

expone de manera razonada las diferencias entre 

seres vivos y objetos inertes.  

  2.1. Observa, utilizando diversas fuentes, distintas formas 

de vida, identificando y explicando de manera 

razonada las diferencias entre seres vivos y objetos 

inertes.  

  3.1. Observa, identifica, nombra y clasifica, plantas de su 

entorno.  

  3.2. Observa, identifica, nombra y clasifica, plantas a 

través de imágenes.  

  3.3. Asocia y describe los rasgos físicos y las pautas de 

comportamiento de algunas plantas con los entornos 

en los que viven (camuflaje, cambio de color, etc.).  

  3.4. Observa identifica y describe algunos patrones de 

relación entre los seres humanos, las plantas y los 

animales.  

  3.5. Identifica buenas prácticas de cuidado y respeto a los 

animales y desarrolla hábitos de cuidado y respeto.  

  3.6. Se interesa por la observación y el estudio de las 

plantas.  

  4.1. Utiliza diversas fuentes principalmente las obtenidas 

utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de forma muy dirigida, para observar 

e identificar las plantas.  
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METODOLOGIA 
El auténtico sentido al área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo problemas, planificando 

experiencias, extrayendo y comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar 

objetivos comunes y la colaboración con los demás, es imprescindible para el avance científico de la sociedad. 

De este modo se facilita el establecimiento de relaciones entre los hechos y los conceptos a través de la utilización 

de procedimientos específicos. En este contexto, el papel del docente consistirá en presentar situaciones de 

aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y los esquemas previos de los alumnos y de las alumnas. 

Es preciso incluir metodologías didácticas enfocadas a la resolución de problemas, y situaciones experimentales 

que permitan aplicar los conocimientos teóricos en una amplia variedad de contextos. Si queremos aumentar el 

interés y la motivación hacia las ciencias es necesario conectar los contenidos con la vida real. Los alumnos y las 

alumnas deben percibir los contenidos científicos como relevantes para su vida, y el profesorado debe esforzarse 

por manifestar la conexión con el contexto social y eliminar la percepción de conceptos abstractos y alejados de 

los intereses del alumnado. 

En esta área cobra especialmente relevancia el aprendizaje por descubrimiento, que se basa en la idea de que para 

aprender ciencia hay que hacer ciencia, y apuesta por una construcción activa de conocimiento por parte del 

alumnado. Este enfoque supone que los alumnos y las alumnas construyen conocimiento por sus interacciones 

con el mundo material o con los seres vivos. 

Podemos diferenciar los siguientes pasos en la investigación en el aula: 

a)  Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural que resulten de interés para el alumnado. 

b) Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado. 

c) Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación. 

d) Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado. 

e) Comunicación de los resultados alcanzados. 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi imprescindibles para cualquier aprendizaje 

y en esta área adquieren una especial importancia por el tipo de información vinculada a ella. Constituyen un 

acceso rápido, sencillo a la información sobre el medio y es, además, una herramienta atractiva, motivadora y 

facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos, a 

su experiencia. 

Debemos de tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales, por lo que habrá que poner 

en juego diferentes habilidades para que el propio alumno conozca dónde residen sus fortalezas. Estas fortalezas 

individuales del alumnado nos ayudarán a definir la predominancia de cada una de sus inteligencias, por lo que 

las tareas a realizar estarán pensadas desde la Teoría de las Inteligencias Múltiples como posibilidad para que 

todo el alumnado llegue a adquirir todos aquellos aspectos que necesitan para poder desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida.  

Con el trabajo en grupo colaborativo se entrenarán las diferentes habilidades y destrezas para llegar a la 

reflexión y el discernimiento del desarrollo de una vida social activa, respetuosa y enriquecedora. 

Los contenidos del área están organizados alrededor de unos conceptos fundamentales vinculados a un contexto 

real. Será importante trabajar la parte competencial de forma que el conocimiento se transforme en acción y 

aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado.  

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO DE PRIMARIA 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias. 

• Reconocimiento de errores. 

• Ejercicios de asociación. 

• Prestar atención a los compañeros. 

• Curiosidad por lo nuevo. 

• Utilización de materiales específicos de área. 

• Mecanismos básicos de lectura. 

• Técnicas para la clasificación. 

• Encargos orales 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Ejercicios de clasificación y seriación. 

• Ejercicios de medida. 

SEGUNDO TRIMESTRE SEGUNDO DE PRIMARIA 

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias. 

• Reconocimiento de errores. 
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• Ejercicios de asociación. 

• Prestar atención a los compañeros. 

• Curiosidad por lo nuevo. 

• Utilización de materiales específicos de área. 

• Mecanismos básicos de lectura. 

• Técnicas para la clasificación. 

• Encargos orales 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Ejercicios de clasificación y seriación. 

• Técnicas de manipulación. 

TERCER TRIMESTRE SEGUNDO DE PRIMARIA  

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias. 

• Reconocimiento de errores. 

• Ejercicios de asociación. 

• Prestar atención a los compañeros. 

• Curiosidad por lo nuevo. 

• Utilización de materiales específicos de área. 

• Mecanismos básicos de lectura. 

• Técnicas para la clasificación. 

• Encargos orales 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Ejercicios de clasificación y seriación. 

• Técnicas de manipulación. 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Matemáticas: 
•  El libro del alumno. 

•  La propuesta didáctica. 

•  Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

•  Los cuadernos complementarios al libro del alumno.  

•  El libro digital. 

•  El material de aula correspondiente a este curso: murales, láminas,… 

•  Diferentes enlaces web recomendados en la propuesta didáctica 

-  Láminas de expresión oral y escrita. 

-  Material fungible, como cartulinas, rotuladores, plastilinas, gomets… 

Recursos digitales 

-  Libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

-  El CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados-  En las webs: 

www.anayaeducacion.es  
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CIENCIAS SOCIALES 
OBJETIVOS: 

  1. Utilizar diferentes fuentes de información, directas e indirectas o a través de las TIC para abordar 

diferentes hechos o fenómenos.  

  2. Desarrollar habilidades y capacidades como la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia 

en el estudio, el trabajo en equipo, la capacidad de comunicación, la creatividad y espíritu emprendedor, el respeto 

a los demás, la cooperación y el diálogo en la resolución de conflictos en el entorno de aprendizaje del aula. 

  3. Practicar distintas formas de agrupamiento, trabajo y reflexión sobre el aprendizaje en el desarrollo de los 

contenidos del área. 

  4. Crear estrategias de resolución de conflictos para interactuar de una forma eficaz y constructiva en la 

sociedad.  

  5. Reconocer la importancia del agua para los seres vivos a través del conocimiento de sus características, 

propiedades y procesos.  

  6. Conocer el entorno natural y la influencia del hombre en él.  

  7. Identificar y clasificar rocas y minerales atendiendo a diferentes criterios. 

  8. Manejar las nociones topológicas básicas de posición y cercanía para orientarse en su entorno más 

cercano. 

  9. Comprender la organización social de su entorno próximo.  

10. Conocer las manifestaciones culturales y las obras más representativas del patrimonio artístico, cultural e 

histórico de su localidad.  

11. Comprender distintas normas de relación y organización vial. 

12. Reconocer las distintas profesiones de su entorno más próximo.  

13. Analizar las características de los medios de comunicación e identificar su papel en la vida de las personas. 

14. Reconocer los cambios producidos en las personas, en la sociedad y en la naturaleza con el paso del 

tiempo. 

15. Manejar distintos procedimientos de organización del tiempo y reconocer relaciones de sucesión y 

simultaneidad. 

16. Situar las distintas etapas de la historia de los seres humanos, así como los objetos que se utilizaban en 

ellas. 

17. Valorar la cultura, la historia y el patrimonio cultural e histórico como una forma de conocimiento y ocio 

personal. 

18. Mostrar interés por el estudio de hechos y personajes del pasado. 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES CURSO: 2º PRIMARIA 

 TEMA CONTENIDOS 

P
R
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E

R
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E
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S
ep

t.
 

Evaluación inicial. 

Repaso de 1º. 

O
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Unidad 1: La 

localidad 

•  La localidad. 

•  Tipos de localidades. 

•  Las profesiones más características en cada tipo de localidad. 

•  Grupos de participación ciudadana en la localidad. 

•  Normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y 

tolerante. 

•  Fiestas y tradiciones culturales de su localidad. 

Unidad 2: Cómo 

se organiza la 

localidad.  

•  La organización de la localidad: municipio y ayuntamiento; alcalde y 

concejales. 

•  Los servicios municipales y los trabajadores que los realizan. 

•  Los edificios públicos y los profesionales que trabajan en ellos. 

•  Las elecciones municipales y el proceso electoral municipal. 

N
o
v
ie

m
b
re

 

Unidad 3: 

Educación Vial. 

•  Las señales de tráfico: semáforos; señales de peligro, prohibición 

información y obligación; el significado de las señales relacionado con 

el dibujo, la forma y el color. 

•  Las normas de circulación y seguridad ciudadana. 

•  Normas de ciudadanía que nos ayudan a participar en el cuidado y la 

limpieza de nuestra localidad. 

D
ic

ie
m

b
re

 

 

Repaso y Evaluación del primer trimestre. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES CURSO: 2º PRIMARIA 

MES TEMA CONTENIDOS 

T
E
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E
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E

S
T

R
E

 

A
b
ri

l Repaso  

 

M
ay

o
 

Tema 8: 

El cuidado de la 

naturaleza y la 

orientación. 

Acciones del hombre que dañan la naturaleza: la contaminación del 

suelo, el agua y el aire. 

La destrucción de bosques y selvas. La desertización. 

Acciones que ayudan a proteger la naturaleza: evitar la contaminación, 

ahorrar energía, cuidar el paisaje, reciclar. 

Orientarse en la naturaleza: orientarse por la posición del sol, los puntos 

cardinales y la brújula. 

Tema 9:  

La historia. 

  

Cambios en el tiempo: presente, pasado y futuro. 

Los restos del pasado: cuidado y conservación. 

Los monumentos y los personajes de la historia. 

Ju
n

io
 

Repaso y evaluación del tercer trimestre 

 

 

 

 

 

 

  

 TEMPORALIZACIÓN DE   CIENCIAS SOCIALES CURSO: 2º PRIMARIA 

 TEMA CONTENIDOS 

S
E
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U
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E
S
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E
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Tema 4: Las 

profesiones 

Las profesiones: las personas trabajan. 

Los trabajos en la naturaleza: agricultura, ganadería, pesca y minería. 

Los trabajos en fábricas y talleres: fabricación industrial y fabricación 

artesanal. 

Los trabajos que dan servicios: transportes, comercio, hostelería, 

sanidad, educación, etc. 
F

eb
re

ro
 

Tema 5: Los 

medios de 

comunicación. 

 

Los medios de comunicación: medios individuales y colectivos. 

La comunicación mediante textos, imágenes y sonidos: la radio, la 

televisión y la prensa. 

La comunicación por Internet nos permite comunicarnos con el 

ordenador, la tableta y el móvil. 

La publicidad. 

Tema 6:  

El agua 

El agua: usos más comunes; refranes del agua. 

Propiedades del agua; los estados del agua. 

El agua en la naturaleza. La importancia del agua para los seres vivos. 

El ciclo del agua sobre la tierra. 

El agua: un bien de todos que todos debemos cuidar. 

M
ar

zo
 

Tema 7:  

El paisaje 

 

 

El paisaje: elementos naturales y elementos artificiales que lo forman. 

El paisaje de montaña: montañas, valles y ríos. 

El paisaje de costa: playas, acantilados, cabos y golfos. 

Las rocas y los minerales. Propiedades características y usos más 

comunes. 
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CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

  1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas).  

  2. Utilizar, de manera guiada, las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para obtener información, 

aprender y expresar contenidos; sobre 

Ciencias Sociales.  

  3. Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en 

el estudio.  

  4. Realizar trabajos y presentaciones 

sencillos y de manera guiada, a nivel 

individual, por parejas y grupal que 

supongan la búsqueda, selección y 

organización de textos de carácter social, 

geográfico o histórico, mostrando 

habilidad para trabajar, tanto 

individualmente como de manera 

colaborativa dentro de un equipo.  

  5. Valorar el trabajo en grupo, 

mostrando actitudes de cooperación y 

participación responsable, aceptando las 

diferencias con respeto y tolerancia hacia 

las ideas y aportaciones ajenas en los 

diálogos y debates.  

  6. Respetar la variedad de los 

diferentes grupos humanos y valorar la 

importancia de una convivencia pacífica y 

tolerante entre todos ellos sobre la base de 

los valores democráticos y los derechos 

humanos universalmente compartidos.  

  7. Participar de una manera eficaz y 

constructiva en la vida social creando 

estrategias para resolver conflictos.  

  8. Valorar la cooperación y el 

diálogo como forma de evitar y resolver 

conflictos, fomentando los valores 

democráticos.  

 9. Desarrollar la creatividad y el 

espíritu emprendedor, aumentando las 

capacidades para aprovechar la 

información, las ideas y presentar 

conclusiones innovadoras. 

10. Desarrollar actitudes de 

cooperación y de trabajo en equipo, así 

como el hábito de asumir nuevos roles en 

una sociedad en continuo cambio. 

Bloque 2. El mundo en que vivimos. 

  1. Reconocer el agua como elemento 

natural, sus características, propiedades y 

procesos, y su relación con el resto de los 

seres vivos, analizando los usos que el ser 

humano hace de esta.  

Bloque 1. Contenidos comunes. 

1.1. Busca, selecciona y organiza, de manera guiada información 

relacionada con las Ciencias Sociales, comunicándola oralmente.  

2.1. Utiliza, con ayuda del adulto, las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos 

con la terminología adecuada a los temas tratados.  

2.2. Analiza, de manera guiada, informaciones relacionadas con el 

área y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de 

manera ordenada, clara y limpia. 

3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para 

elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.  

3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos 

relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos 

sencillos orales y/o escritos.  

4.1. Realiza trabajos y presentaciones sencillas, a nivel individual y 

grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e histórico.  

5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 

equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos.  

5.2.  Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 

funcionamiento democrático.  

6.1.  Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante 

entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.  

7.1.  Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 

crea estrategias para resolver conflictos.  

7.2.  Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos 

generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, 

familia, barrio, etc.).  

8.1.  Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y 

resolver conflictos y fomenta los valores democráticos.  

9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 

espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le 

rodean.  

9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y la ejecución de 

acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones.  

10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora 

las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante 

ellas.  

10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y 

acepta responsabilidades. 

Bloque 2. El mundo en que vivimos. 

1.1. Explica las propiedades del agua y sus diferentes estados y realiza 

experiencias sencillas.  

1.2. Identifica el ciclo del agua con ayuda de esquemas y dibujos y 

explica cómo el agua está en continuo movimiento.  

1.3. Diferencia entre agua potable y no potable relacionándolas con 

sus diferentes usos.  

1.4. Identifica lugares donde hay agua, conoce sus usos y la 

importancia que tiene para los seres vivos.  

1.5. Realiza un uso responsable del agua en su vida cotidiana.  
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  2. Explicar, de manera sencilla, los 

elementos que forman el medio natural, 

identificando las actividades humanas que 

originan desequilibrios en él y 

despertando actitudes de defensa, respeto 

y recuperación del mismo.  

  3. Explicar las consecuencias de la 

acción humana sobre el paisaje natural, 

identificando las semejanzas y diferencias 

entre paisaje natural y urbano. 

  4. Identificar rocas y minerales, 

clasificándolas según color y forma.  

  5. Identificar algunas relaciones que 

existen entre el agua y los usos humanos, 

así como la implicación de estos en 

problemas ambientales como la sequía y 

la contaminación del agua.  

  6. Utilizar correctamente las 

nociones topológicas básicas de posición y 

cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, 

derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) 

para orientarse en su entorno más cercano. 

Bloque 3. Vivir en sociedad. 

1. Comprender la organización 

social de su entorno próximo (barrio, 

localidad, municipio…).  

  2. Conocer de manera sencilla, las 

funciones de diversos organismos y la 

importancia de la participación ciudadana.  

  3. Reconocer diferentes 

manifestaciones culturales y las obras más 

representativas del patrimonio artístico, 

cultural e histórico de su localidad 

desarrollando actitudes que contribuyan a 

su valoración y conservación.  

  4. Observar y discriminar diferentes 

elementos viales que ha de reconocer un 

peatón valorando la importancia de la 

movilidad en la vida cotidiana.  

  5. Describir los trabajos de las 

personas de su entorno e identificar las 

profesiones más frecuentes relacionando 

el nombre de algunas profesiones con el 

tipo de trabajo que realizan.  

  6. Reconocer las características de 

los medios de comunicación de masas, 

identificando el papel de los medios en la 

vida cotidiana. 

Bloque 4. Las huellas del tiempo. 

  1. Comprender los cambios 

producidos en las personas, en la sociedad 

y en la naturaleza con el paso del tiempo, 

descubriendo la evolución de algunos 

aspectos de la vida cotidiana y ordenando 

cronológicamente secuencias temporales.  

  2. Utilizar el calendario, como 

representación del paso del tiempo, 

1.6. Localiza en mapas sencillos cómo se distribuye el agua en el 

territorio.  

1.7. Explica dónde encontramos agua dulce y salada en la naturaleza.  

1.8. Diferencia las principales partes de un río.  

1.9. Explica cómo el agua que hay en la naturaleza cambia de estado 

con el calor y con el frío.  

2.1. Identifica y describe oralmente y de manera sencilla las 

alteraciones y los desequilibrios que los seres humanos producimos en el 

medio natural.  

3.1. Explora, de forma guiada, el paisaje cercano describiendo los 

elementos que lo configuran.  

3.2. Describe los paisajes de costa diferenciándolos de los paisajes de 

interior.  

3.3. Identifica y describe elementos concretos naturales y humanos del 

paisaje y pone ejemplos de cada uno de ellos.  

4.1. Describe, de manera sencilla, rocas y minerales clasificándolos 

según color, forma y plasticidad.  

4.2. Identifica y explica propiedades y características sencillas de 

algunos minerales y los usos a los que se destinan.  

5.1. Describe cómo las personas abusan del agua y la contaminan en 

muchas de sus acciones diarias y propone medidas para prevenir y 

combatir su contaminación.  

5.2. Valora el agua como un bien escaso y desigualmente repartido 

por el territorio español y realiza un consumo responsable de esta.  

5.3. Desarrolla actitudes positivas frente a los problemas ambientales 

practicando hábitos para el desarrollo sostenible.  

5.4. Realiza actividades individuales y colectivas frente a 

determinados problemas ambientales; reduciendo, reutilizando y 

reciclando objetos y sustancias.  

6.1. Representa las nociones topológicas básicas con dibujos, 

situaciones y juegos sobre espacios limitados y conocidos.  

6.2. Describe el recorrido del Sol en el cielo y elabora estrategias 

básicas para orientarse. 

Bloque 3. Vivir en sociedad. 

1.1. Explica qué es una localidad, mostrando interés por el 

conocimiento de la suya.  

1.2.  Identifica y describe las costumbres, forma de vida y 

organización social de su localidad. 

1.3.  Manifiesta, en diferentes situaciones, su satisfacción por su 

pertenencia a un grupo (a una clase, al colegio, a un equipo deportivo, 

etc.). 

1.4.  Muestra una actitud de aceptación y respeto ante las diferencias 

individuales. 

2.1.  Identifica las responsabilidades y algunas tareas de las 

instituciones locales.  

2.2. Describe de manera elemental el funcionamiento de las 

instituciones en su ámbito más cercano.  

2.3. Explica distintas formas de gobierno de su localidad.  

2.4. Identifica algunos tipos de edificios urbanos y conoce sus 

funciones.  

2.5. Relaciona ayuntamiento con gobierno de la localidad, sabe 

quiénes lo forman, cómo son elegidos para el cargo y qué servicios de la 

localidad organizan.  

3.1. Muestra interés por su lengua, cultura y costumbres respetando 

las diferencias con otras culturas.  

3.2. Valora y respeta el patrimonio artístico, histórico y cultural y 

asume la responsabilidad que supone su conservación.  
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localizando meses, días o fechas 

significativas.  

  3. Utilizar las nociones temporales 

que expresan duración, sucesión y 

simultaneidad, observando las 

manifestaciones más palpables de estos 

cambios.  

  4. Identificar distintas etapas de la 

historia de los seres humanos, 

distinguiendo objetos antiguos de otros 

modernos.  

  5. Reconocer la cultura y el 

patrimonio como forma de ocio, 

aprendiendo sobre el entorno que nos 

rodea y comprendiendo la importancia de 

su conservación.  

  6. Conocer qué es un museo, saber 

cuál es su finalidad, valorar su papel, 

disfrutando con la contemplación de obras 

artísticas.  

  7. Explicar la importancia del pasado 

histórico, mostrando interés por el estudio 

de hechos y personajes del pasado. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Reconoce las obras más representativas del patrimonio artístico, 

cultural e histórico de su localidad.  

4.1. Identifica, conoce e interpreta las señales de tráfico más comunes 

y valora las normas de seguridad vial.  

4.2. Explica el significado de algunas señales de tráfico y reconoce la 

importancia de respetarlas.  

4.3. Desarrolla hábitos de limpieza y cuidado de la vía pública.  

5.1. Describe los trabajos de las personas de su entorno identificando 

las profesiones más comunes.  

5.2. Diferencia entre trabajos en la naturaleza, en las fábricas y los que 

dan servicios.  

5.3. Explica en qué consiste el trabajo de algunas personas y reconoce 

los útiles de trabajo de ciertas profesiones.  

5.4. Enumera los trabajos que intervienen en el proceso de producción 

y distribución de algunos productos de consumo cotidiano.  

6.1. Enumera distintos medios de comunicación interpersonales y de 

masas.  

6.2. Interpreta informaciones sencillas de diferentes medios de 

comunicación iniciándose en el tratamiento de la información con medios 

informáticos.  

6.3. Analiza, de manera sencilla y de forma guiada, los cambios de 

todo tipo que las comunicaciones han provocado en las actividades 

personales y sociales.  

6.4.  Desarrolla una actitud crítica ante los anuncios publicitarios de la 

televisión y el control del tiempo dedicado a ella. 

Bloque 4. Las huellas del tiempo. 

1.1. Reconoce los cambios que produce el paso del tiempo en las 

personas, las cosas, los paisajes y las costumbres.  

1.2. Describe los cambios producidos en el tiempo, tanto en sí mismo 

como en los demás.  

1.3. Construye un eje cronológico sencillo con hechos relevantes de 

su vida desde su nacimiento hasta la actualidad e identifica pasado, 

presente y futuro a través de la su propia vida.  

1.4. Narra hechos de la vida cotidiana respetando el orden 

cronológico.  

1.5. Ordena las actividades de su vida cotidiana en función del 

tiempo, vacaciones, colegio, actividades deportivas...  

1.6. Interpreta sencillas líneas del tiempo.  

1.7. Ordena cronológicamente distintas secuencias que indican la 

evolución de un objeto o de un hecho.  

2.1. Planifica y organiza planes escolares, actividades, excursiones, 

etc. utilizando el calendario.  

2.2. Utiliza el calendario, como representación del paso del tiempo.  

2.3. Localiza y sitúa fechas significativas en el calendario.  

2.4. Recoge información, de forma guiada, sobre el origen del 

calendario y sus tipos usando diferentes recursos tecnológicos.  

3.1. Entiende y utiliza nociones básicas de tiempo histórico que 

denotan sucesión y simultaneidad.  

3.2. Comprende las relaciones de simultaneidad y sucesión de los 

acontecimientos.  

3.3. Ordena algunas de sus de actividades diarias en función de la 

noción de duración.  

3.4. Establece relaciones entre las distintas formas de medir el tiempo.  

4.1. Clasifica imágenes de monumentos según al período histórico al 

que pertenece y los ordena cronológicamente.  

4.2. Ubica correctamente un hecho o un objeto en el tiempo pasado, 

presente o futuro.  
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METODOLOGIA 
Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza aprendizaje de esta área, formarán parte 

de propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 

educación común. Asimismo, empleará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo.  

Se planificarán actividades para fomentar el desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y la 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Se facilitará a su vez la adquisición 

de valores en el alumnado que contribuyan al desarrollo social y equitativo a situaciones de riesgo derivadas de 

la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias 

y catástrofes. Se complementarán acciones para un desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, 

dándole importancia a la convivencia pacífica, la tolerancia, la prudencia, la autorregulación, el diálogo y la 

empatía. 

La orientación de la práctica educativa en esta área abordará la formulación de problemas de progresiva 

complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter 

global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de debates 

y visitas a lugares de especial interés, entre otras. 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa, participativa e investigadora, 

favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. Deberá integrar referencias a la vida 

cotidiana y potenciar el desarrollo de las competencias básicas desde una perspectiva transversal. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias Sociales se debe tener en cuenta algunos 

principios metodológicos globales: utilización de diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles 

para identificar y localizar objetos y hechos geográficos y explicar su distribución a distintas escalas. 

Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna representación gráfica adecuada para 

la identificación y el análisis de procesos históricos. Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por 

conocer las formas de vida humana en el pasado y que valore la importancia que tienen los restos para el 

conocimiento y estudio de la historia como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. En este bloque se 

desarrolla, la capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las 

responsabilidades que supone suconservación y mejora. 

Por otro lado, el alumnado del siglo XXI NO puede estar alejado del conocimiento de las tecnologías propias de 

este siglo; así pues, tendrá la posibilidad de aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen para el desarrollo de sus capacidades artísticas. 

Debemos de tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales, por lo que habrá que poner 

en juego diferentes habilidades para que ellos propiamente conozcan dónde residen sus fortalezas. Estas fortalezas 

individuales del alumnado nos ayudarán a definir la predominancia de cada una de sus inteligencias, por lo que 

las tareas a realizar estarán pensadas desde la Teoría de las Inteligencias Múltiples como posibilidad para que 

todo el alumnado llegue a adquirir todos aquellos aspectos que necesitan para poder desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida.  

5.1. Reconoce el pasado a través de restos históricos en el entorno 

próximo.  

5.2. Identifica el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y 

legar.  

5.3. Explica de manera sencilla los riesgos de pervivencia del 

patrimonio cultural.  

6.1. Valora los museos como lugares donde empezar a disfrutar del 

arte, explorar las obras y realizar actividades artísticas de una manera 

lúdica y divertida.  

6.2. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando 

se visita un museo o un edificio antiguo.  

6.3. Reconoce los museos como lugares para conservar la memoria 

del pasado.  

7.1. Obtiene informaciones diversas sobre el pasado y transmite de 

forma organizada lo que sobre este se ha estudiado o se ha obtenido.  

7.2. Identifica personas y hechos del pasado y muestra interés por su 

estudio.  

7.3. Muestra interés por hechos ocurridos en el pasado y por los 

personajes históricos realizando investigaciones sencillas sobre ellos. 
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Con eltrabajo en grupo colaborativose entrenarán las diferentes habilidades y destrezas para llegar a la reflexión 

y el discernimiento del desarrollo de una vida social activa, respetuosa y enriquecedora. 

Los contenidos del área están organizados alrededor de unos conceptos fundamentales vinculados a un contexto 

real. Será importante trabajar la parte competencial de forma que el conocimiento se transforme en acción y 

aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado.  

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

PRIMER TRIMESTRE  
• Reconocimiento de semejanzas y diferencias. 

• Reconocimiento de errores. 

• Ejercicios de asociación. 

• Prestar atención a los compañeros. 

• Curiosidad por lo nuevo. 

• Utilización de materiales específicos de área. 

• Mecanismos básicos de lectura. 

• Técnicas para la clasificación. 

• Encargos orales 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Ejercicios de clasificación y seriación. 

• Técnicas de manipulación. 

SEGUNDO TRIMESTRE  
• Reconocimiento de semejanzas y diferencias. 

• Reconocimiento de errores. 

• Ejercicios de asociación. 

• Prestar atención a los compañeros. 

• Curiosidad por lo nuevo. 

• Utilización de materiales específicos de área. 

• Mecanismos básicos de lectura. 

• Técnicas para la clasificación. 

• Encargos orales 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Ejercicios de clasificación y seriación. 

• Técnicas de manipulación. 

TERCER TRIMESTRE  
• Reconocimiento de semejanzas y diferencias. 

• Reconocimiento de errores. 

• Ejercicios de asociación. 

• Prestar atención a los compañeros. 

• Curiosidad por lo nuevo. 

• Utilización de materiales específicos de área. 

• Mecanismos básicos de lectura. 

• Técnicas para la clasificación. 

• Encargos orales 

• Comparar, relacionar y asociar. 

• Ejercicios de clasificación y seriación. 

• Técnicas de manipulación. 

RECURSOS 
Los recursos didácticos constituyen uno de los factores determinantes de la práctica educativa.  

La función de los recursos es facilitar la mediación del profesor entre el currículo y los alumnos. 

Sugerimos el uso de los siguientes: 

•  El libro del alumno. 

•  La propuesta didáctica. 

•  Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Los cuadernos complementarios al libro del alumno.  

•  El libro digital. 

•  El material de aula correspondiente a este curso: murales, láminas,… 

•  Diferentes enlaces web recomendados en la propuesta didáctica. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA(INGLÉS)  
Objetivos de enseñanza: 
▪ Motivar a los alumnos y alumnas del grupo al inicio de un nuevo trimestre, determinando el grado 

de adquisición que tienen de los objetivos y contenidos programados. 

▪ Facilitar y favorecer el uso del inglés en el aula. 

▪ Practicar la expresión y comprensión oral y escrita. 

▪ Desarrollar la expresión y la comprensión oral. 

▪ Asociar información oral y escrita con su representación visual. 

▪ Desarrollar la comprensión lectora. 

▪ Reconocer y dar órdenes de aula. 

▪ Utilizar tareas de aprendizaje visuales, musicales, auditivas, lingüísticas, cinestésicas e 

interpersonales. 

▪ Desarrollar la expresión escrita. 

▪ Participar en juegos orales. 

▪ Dar una respuesta activa a instrucciones orales sencillas. 

▪ Realizar proyectos en parejas y en pequeño grupo. 

▪ Practicar conversaciones cotidianas sencillas. 

▪ Consolidar el vocabulario y las estructuras lingüísticas de cada Unidad. 

▪ Confirmar activamente, afirmando o negando, las funciones programadas para cada Unidad. 

▪ Evaluar los conocimientos y habilidades adquiridos. 

Objetivos de aprendizaje: 
▪ Utilizar el color en las composiciones plásticas. 

▪ Realizar una composición a partir de un eje de simetría. 

▪ Practicar el coloreado con lápices de colores. 

▪ Realizar una composición de forma personal. 

▪ Observar los elementos naturales del entorno. 

▪ Observar los elementos naturales y artificiales del entorno. 

▪ Superponer figuras en el plano. 

▪ Explora el uso del color. 

▪ Utilizar apoyos para dibujar. 

▪ Realizar composiciones figurativas. 

▪ Realizar una composición de forma personal. 

▪ Utilizar las formas geométricas en las composiciones plásticas. 

▪ Contemplar y observar obras de arte. 

▪ Utilizar esquemas como base para dibujar. 

▪ Observar el entorno natural y urbano y reproducirlo a través del dibujo. 

▪ Crear composiciones de forma personal. 

▪ Experimentar con diversos materiales para la elaboración de elementos relacionados con el 

entorno. 

▪ Combinar diversas técnicas plásticas en la realización del trabajo encomendado. 

▪ Explorar las características plásticas de diversos materiales. 

▪ Crear composiciones de forma personal. 

▪ Utilizar el color en las composiciones plásticas. 

▪ Combinar diversas técnicas plásticas en la realización del trabajo encomendado. 

▪ Planificar los materiales y la secuencia del trabajo propia de cada actividad plástica encomendada. 

▪ Explorar las características plásticas de diversos materiales. 

▪ Combinar técnicas de dibujo, recorte, grabado y pegado. 

▪ Experimentar con diversos materiales para la elaboración de elementos relacionados con el 

entorno. 

▪ Experimentar con diversos materiales para la elaboración de elementos relacionados con el 

entorno. 

▪ Combinar diversas técnicas plásticas en la realización del trabajo encomendado. 
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▪ Combinar diversas técnicas plásticas en la realización del trabajo encomendado. 

▪ Explorar las características plásticas de diversos materiales. 

▪ Experimentar con diversos materiales para la elaboración de elementos relacionados con el 

entorno. 

▪ Combinar diversas técnicas plásticas en la realización del trabajo encomendado. 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 

TEMPORALIZACIÓN DE PLÁSTICA 

CURSO:   SEGUNDO DE PRIMARIA 

 TEMA CONTENIDOS 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

Presentación. Evaluación inicial 

Repaso curso anterior 
 

1.-Boats in the sea 
 

2.- Animals with two 

circesl 

 

 

 

1.-Colour collage 

 

2.-3D bears 
 

1.1. Influencia de los fondos de color en una composición plástica. 

2.1. Los materiales del entorno y sus posibilidades plásticas. 

2.2. Observación y apreciación del entorno natural y urbano con 

criterios estéticos. 

2.3. El dibujo de los animales en posición horizontal y vertical. 

2.4.- Las técnicas plásticas 

1.1.- Las técnicas plásticas. 

1.2.- Influencia de los fondos e color en una composición plástica. 

1.3.- Los procesos de ceración plástica. 

2.1.- Las técnicas plásticas. 

2.2.- Los procesos de elaboración de una composición plástica 

tridimensional. 

3.-A robot with squares  

 

 
 

4.-Two country houses 
 

 

 

3.-Collage 

 

 

 
 

4.-Leaf prints 

3.1.- Las combinaciones de colores. 

3.2.- Referencias para dibujar: el eje de simetría y la cuadrícula. 

3.3.- Las técnicas plásticas 

4.1.- Exploración de materiales y técnicas con fines plásticos. 

4.2.- La influencia de los fondos de color en la composición 

plástica. 

4.3.- Las técnicas plásticas 

3.1- Las técnicas plásticas. 

3.2.- Los materiales del entorno y sus posibilidades plásticas. 

3.3.- Observación y apreciación del entorno natural y urbano 

con criterios estéticos. 

4.1.- Las técnicas plásticas. 

4.2.- Observación y apreciación del entorno natural y urbano 

con criterios estéticos. 

5.-Polar bears  
 

 

 

6.-The circus 

 

 

 

 

5.- Textures 

 

 

1.-Christmas: the three 

wise men 

5.1.- Las texturas visuales. 

5.2.- Los procesos de creación de una composición plástica 

tridimensional. 

5.3.- Las técnicas plásticas 

6.1.- Observación y apreciación del entorno natural y urbano 

con criterios estéticos. 

6.2.- La cuadrícula como referencia para la elaboración de 

imágenes. 

6.3.- Las técnicas plásticas 

5.1.- Las técnicas plásticas. 

5.2.- Los procesos de creación plástica. 

5.3.- Los materiales del entorno y sus posibilidades plásticas. 

1.1.- Las técnicas plásticas. 

1.2.- Las combinaciones de colores. 
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TEMPORALIZACIÓN DE PLÁSTICA 

CURSO:   SEGUNDO DE PRIMARIA 
 TEMA CONTENIDOS 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

7.- Tall and short people 

 

 

8.- A girl and a teepee. 

 

 

6.- Relief: a nutbasket 

 

7.- City buildings. 

 

7.1.- Utilización de apoyos como referencia para dibujar. 

7.2.- Uso del eje de simetría para dibujar. 

7.3.- Las técnicas plásticas 

8.1.- Las texturas visuales. 

8.2.-Los procesos de elaboración de una composición plástica 

tridimensional. 

8.3.-Utilización de apoyos como referencia para dibujar. 

8.4.- Las técnicas plásticas 

6.1.-Las técnicas plásticas. 

6.2.-Los materiales del entorno y sus posibilidades plásticas. 

6.3.-Utilización de diferentes recursos plásticos para construir objetos. 

7.1.-Las técnicas plásticas. 

7.2.-Observación y apreciación del entorno natural y urbano con 

criterios estéticos. 

 

9.- Eskimos and anigloo 

 

 

10.- A carnaval face. 

 

 

8.- Spacestencils 

 

9.- Moving figures 

 

9.1.-Los materiales del entorno y sus posibilidades plásticas. 

9.2.- Observación y apreciación del entorno natural y urbano con 

criterios estéticos. 

9.3.-Utilización de apoyos como referencia para dibujar. 

9.4.- Las técnicas plásticas 

10.1.- Uso del eje de simetría para dibujar. 

10.2.- Fondos de color. 

10.3.-Las emociones y sentimientos en la expresión plástica. 

10.4.- Las técnicas plásticas 

8.1.- Las técnicas plásticas. 

8.2.- Los procesos de la creación plástica. 

9.1.- Las técnicas plásticas. 

9.2.- Exploración de materiales y técnicas con fines plásticos. 

11.- Flowerpatterns. 

 

 

12.- A haystack 

 

 

10.- Printing 

 

 

2.- Father´sday:  a 

colourful box 

11.1.- La cuadrícula como referencia para la elaboración de imágenes. 

11.2.- La influencia de los fondos de color en la composición plástica. 

11.3.-Las formas geométricas. 

11.4.-  Las técnicas plásticas 

12.1.-Observación guiada de obras de artistas famosos. 

12.2.-Las formas y los colores. 

12.3.-Observación del entorno natural y urbano. 

12.4.- Las técnicas plásticas 

10.1.- Las técnicas plásticas. 

10.2.- Los procesos de creación plástica. 

10.3.- Observación y apreciación del entorno natural y urbano con 

criterios estéticos. 

2.1.- Las técnicas plásticas. 

2.2.- Elaboración de composiciones tridimensionales a partir del plano. 

2.3.- Los procesos de la creación plástica. 

2.4.- Los materiales del entorno y sus posibilidades plásticas. 
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TEMPORALIZACIÓN DE PLÁSTICA 

CURSO:   SEGUNDO DE PRIMARIA 

 TEMA CONTENIDOS 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

13.- A castle 

 

 

14.- A country road 

 

 

 

11.- Circus figures 

12.- Line patterns 

13.1. La cuadrícula como referencia para la elaboración de 

imágenes. 

13.2.- Las formas geométricas 

13.3.- Las técnicas plásticas 

14.1.- Las técnicas plásticas 

14.2.-Elaboración de composiciones tridimensionales a partir 

del plano. 

14.3.-El color como elemento formal básico de la actividad 

plástica. 

14.4.- Las texturas en las composiciones plásticas. 

11.1.- Las técnicas plásticas. 

11.2.- Los procesos de elaboración de una composición 

creación plástica. 

12.1.- Las técnicas plásticas. 

12.2.- Las texturas visuales. 

 

15.- Samen and different. 

 

 

16.- A smalltown 

 

 

 

 

 

 

13.- Funnyfamilies. 

 

3.-Mother´s Day: 

stainedglass 

15.1.- Las técnicas plásticas 

15.2.- Referencias para dibujar: el eje de simetría. 

15.3.- La utilización del color de forma creativa. 

16.1.- Las técnicas plásticas 

16.2.- La utilización del color de forma creativa. 

16.3.- Observación del entorno natural y urbano. 

16.4.- Fondos de color. 

16.5.- Procesos de creación plástica. 

13.1.- Las técnicas plásticas. 

13.2.-Los procesos de elaboración de una composición 

creación plástica. 

3.1.- Las técnicas plásticas. 

3.2.- Exploración de materiales y técnicas con fines plásticos. 

3.3.- Observación guiada de obras de arte. 

3.4.- Los procesos de la creación plástica. 

17.- Happyorangry 

 

 

18.- Warm and coldstilllife. 

 

 

14.- Papermosaics. 

17.1.- Las técnicas plásticas 

17.2.- El espacio gráfico y la proporción. 

17.3.- Utilización del eje de simetría como referencia para el 

dibujo de la figura humana. 

18.1.- Las técnicas plásticas: dibujo, recorte, pegado, pintura, 

plegado, grabado, modelado y construcción. 

18.2.- Observación de obras de artistas conocidos. 

18.3.- Efectos visuales del color: tonos, matices y contrastes. 

14.1. Las técnicas plásticas. 

14.2.- Los procesos de elaboración de una composición 

creación plástica. 
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METODOLOGIA 

▪ Presentación del curso y de los diversos materiales que integran Drawing and PaintingFun, y 

exploración de los conocimientos previos y de las motivaciones, expectativas e intereses de los 

alumnos a través de Boardworkand prior preparationydeIntroduction, favoreciendo su participación 

activa y desinhibida y procurando que queden conectados a la clase desde el primer momento. 

▪ Game page for Bingo / Connect 4: Presentación lúdica de los distintos materiales necesarios para 

realizar las diversas actividades que se van a integrar a lo largo del curso (Gameboardto revise 

materialsvocabulary). 

▪ Realización estructurada de las actividades y de los diversos bloques y programas que se recogen 

en elStudent’s Book, teniendo en cuenta las sugerencias que ofrece el Teacher’s Book e introduciendo 

las modificaciones pertinentes que refuercen o amplíen la adquisición de los objetivos y contenidos 

programados con la ayuda de Picture dictionaryy de Stickers. 

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

• Utilizar el dibujo como medio de 

expresión y de representación personal del 

entorno. 

• Identificar los elementos básicos de la 

imagen: las formas, los colores y las 

proporciones. 

• Comprender y aplicar los procesos de 

trabajo de una composición plástica. 

• Elaborar objetos, figuras e imágenes para 

representar la realidad. 

• Utilizar el dibujo como forma de 

expresión. 

• Organizar el dibujo ajustándose a una 

cuadrícula. 

• Organizar el dibujo a partir del eje de 

simetría. 

• Desarrollar el gusto por la actividad 

plástica y la observación del entorno. 

• Elaborar imágenes tridimensionales a 

partir de formas planas. 

• Utilizar el color como forma de expresión. 

• Utilizar de forma creativa materiales 

diversos con fines plásticos. 

• Elaborar composiciones plásticas 

integrando materiales diversos. 

• Obtener texturas gráficas a base de trazos. 

• Utilizar de forma creativa materiales 

diversos con fines plásticos. 

• Recortar y pegar con precisión y control. 

• Elaborar objetos tridimensionales a partir 

de formas planas. 

• Elaborar imágenes tridimensionales a 

partir de formas planas. 

• Elaborar objetos, figuras e imágenes para 

representar la realidad. 

 

• Utiliza el dibujo como medio de expresión y de 

representación personal del entorno. 

• Identifica los elementos básicos de la imagen: 

las formas, los colores y las proporciones. 

• Comprende los procesos de trabajo de una 

composición plástica. 

• Aplica los procesos de trabajo de una 

composición plástica. 

• Elabora objetos, figuras e imágenes para 

representar la realidad. 

• Utiliza el dibujo como forma de expresión. 

• Organiza el dibujo ajustándose a una 

cuadrícula. 

• Organiza el dibujo a partir del eje de simetría. 

• Desarrolla el gusto por la actividad plástica y la 

observación del entorno. 

• Elabora imágenes tridimensionales a partir de 

formas planas. 

• Utiliza el color como forma de expresión. 

• Utiliza de forma creativa materiales diversos 

con fines plásticos. 

• Elabora composiciones plásticas integrando 

materiales diversos. 

• Obtiene texturas gráficas a base de trazos. 

• Utiliza de forma creativa materiales diversos 

con fines plásticos. 

• Recorta y pega con precisión y control. 

• Elabora objetos tridimensionales a partir de 

formas planas. 

• Elabora imágenes tridimensionales a partir de 

formas planas. 

• Elabora objetos, figuras e imágenes para 

representar la realidad. 
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▪ El desarrollo de las Unidades tiene un enfoque integrador, acercando al alumno a situaciones 

contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, alternándose actividades 

de diversa naturaleza (observación, comprensión, expresión, reflexión, valoración, creación, 

aplicación, investigación) a través de la actuación del profesor (motivación, explicaciones, 

ejemplificaciones, preguntas, propuestas de tareas, etc.) y con la participación activa de los 

alumnos y alumnas. 

▪ En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a los alumnos, 

que se complementará con actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y 

contenidos básicos no consolidados y con actividades de ampliación cuando ello sea posible. 

▪ Los sistemas de agrupamiento se adecuarán al tipo de actividades que se pretende desarrollar, 

incluyendo el grupo de clase, el trabajo individual, los pequeños grupos y las parejas, así como el 

agrupamiento flexible para algunas actividades de refuerzo o de ampliación. 

▪ El espacio habitual de la actividad docente es el aula, pudiendo utilizarse otros espacios del Centro 

como el laboratorio, la biblioteca, el aula de usos múltiples, el aula de medios audiovisuales o el aula 

de informática. 

▪ A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos a través del empleo del refuerzo 

positivo, valorando los éxitos que vaya logrando cada alumno y cada alumna. 

▪ Drawing and PaintingFun lleva a la práctica los fundamentos teóricos y metodológicos de CLIL 

(aprendizaje integrado de contenidos e idiomas) con el objeto de lograr el aprendizaje del área de 

Educación Artística a la vez que la Lengua Inglesa. Así se logra el aprendizaje eficaz de la lengua 

inglesa en la medida en la que se puede utilizar en situaciones reales de aprendizaje, haciendo énfasis, 

tal como promueve CLIL, en la “resolución de problemas” y en “saber hacer cosas”, de modo que 

los alumnos se sienten motivados al poder resolver problemas y hacer cosas en otras lenguas 

mediante la realización de tareas relevantes y realistas. 

RECURSOS 
Los recursos didácticos constituyen uno de los factores determinantes de la práctica educativa.  

La función de los recursos es facilitar la mediación del profesor entre el currículo y los alumnos. 

Sugerimos el uso de los siguientes: 

• El libro del alumno. 

• La propuesta didáctica. 

• Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica. 

• El material de aula correspondiente a este curso: murales, láminas,… 

• Diferentes enlaces web recomendados en la propuesta didáctica. 

• CD de canciones. 

• Pizarra digital 

• Diccionario y pegatinas de vocabulario. 
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EDUCACIÓN MUSICAL. 

OBJETIVOS 

• Recordar elementos de lenguaje musical estudiados el curso anterior. 

• Realizar producciones artísticas de forma cooperativa. 

• Utilizar los instrumentos de percusión escolar como recurso para el acompañamiento de textos y 

canciones. 

• Recordar las cualidades del sonido (altura, duración, intensidad y timbre), así como conceptos 

relativos al tempo (lento, normal rápido); e interpretarlas con instrumentos de percusión. 

• Reconocer tímbrica y visualmente algunos instrumentos de percusión escolar y de la orquesta. 

• Conocer las partes de una figura musical: cabeza, plica y corchete. 

• Conocer la grafía y duración de las corcheas, la negra y el silencio. 

• Construir un instrumento de percusión con materiales variados. 

• Apreciar y valorar la música clásica descriptiva. 

• Imaginar y representar plásticamente una acción dramática. 

• Interpretar canciones al unísono. 

• Aprender la posición de las notas sol, la y en el pentagrama. 

• Reconocer e identificar la estructura de una pieza musical en un musicograma. 

• El compás de dos tiempos, los pulsos que lo integran y la función de las líneas divisorias para 

separar compases. 

• Reconocer el tempo de la música y saber emplear los términos adagio, andante, allegro. 

• Distinguir sonidos fuertes y suaves y saber utilizar correctamente los términos forte y piano. 

• Reconocer tímbricamente los instrumentos de cuerda, viento y percusión. Comprender su 

clasificación en familias. 

• Conocer los compases de dos y tres tiempos y las posibles figuras y silencios que pueden 

completarlos. 

• Distinguir auditivamente distintos tipos de voces (masculinas, femeninas e infantiles). 

• Explorar las posibilidades expresivas de la voz. 

• Iniciarse en la historia de la música. 

• Conocer algunos datos históricos de algunos compositores clásicos y asociarlos a audiciones 

concretas: Vivaldi, Mozart, Beethoven y Saint-Saëns. 

• Interpretar canciones en forma de pregunta-respuesta. 

• Disfrutar con el canto colectivo. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
TRIMESTRE TEMAS 

1º 1. El equipo musical. 

2. El juego de los instrumentos. 

3. Arroyo claro 

4. En un mercado persa. 

5. Soy la nota Sol. 

6. El reloj sincopado. 

7. Glop, Glup, glop. 

8. Jazz legato. 

9. Gatatumba 

2º 10. La familia de la cuerda. 

11. El niño egoísta. 

12. En la cueva del rey de la montaña. 

13. Una pulga y un león. 

14. Badabadá. 

15. El Danubio azul. 

16. La nota cantarina. 

17. Instrumentos de viento. 

18. Los oficios. 

3º 19. La naturaleza suena. 

20. El diálogo musical. 

21. El gorrión y la serpiente. 

22. Córtame un ramito verde. 

23. De cuerda, viento o percusión. 

24. La danza de los mirlitones. 

25. ¡Un pollito me picó! 

26. Aventura en el museo. 

27. Yo soy un artista. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. ESCUCHA  

B1-1. Utilizar la escucha musical para indagar en las 

posibilidades del sonido de manera que sirvan como 

marco de referencia para creaciones propias. 

B1-1.1. Identifica, clasifica y describe utilizando un 

vocabulario preciso las cualidades de los sonidos del 

entorno natural y social. 

B1-2. Analizar la organización de obras musicales 

sencillas y describir los elementos que las componen. 

B1-2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras 

la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir 

una valoración de las mismas. 

B1-2.2. Se interesa por descubrir obras musicales de 

diferentes características y las utiliza como marco de 

referencia para las creaciones propias. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN ESCOLAR  

B2-2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o 

instrumentos, utilizando el lenguaje musical, 

composiciones sencillas que contengan procedimientos 

musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo 

la responsabilidad en la interpretación en grupo y 

respetando tanto las aportaciones de los demás como a la 

persona que asume la dirección. 

B2-2.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y 

electrónicos, de diferentes registros de la voz y de las 

agrupaciones vocales e instrumentales. 

B2-2.2. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación 

de obras. 

B2-2.3. Traduce al lenguaje musical convencional 

melodías y ritmos sencillos. 

B2-2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de 

diferentes épocas, estilos y culturas para distintos 

agrupamientos con y sin acompañamiento. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA 

DANZA.  

 

B3-1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que 

ofrecen la expresión corporal y la danza valorando su 

aportación al patrimonio y disfrutando de su 

interpretación como una forma de interacción social. 

B3-1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la 

expresión de sentimientos y emociones y como forma de 

interacción social. 

B3-1.2. Controla la postura y la coordinación con la 

música cuando interpreta danzas. 

 B3-1.5. Inventa coreografías que corresponden con la 

forma interna de una obra musical y conlleva un orden 

espacial y temporal. 
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INGLÉS 2º 
OBJETIVOS 

• Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones transmitidas 

para la realización de tareas concretas relacionadas con se experiencia. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un contenido conocido, 

utilizando procedimientos verbales y no verbales y adoptando una actitud respetuosa y de colaboración. 

• Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en el aula, y con la ayuda de 

modelos. 

• Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, extrayendo 

información general y específica de acuerdo con una finalidad previa. 

• Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, 

para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencia y 

culturas diversas, y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos. 

• Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua 

extranjera. 

• Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera. 

• Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos 

léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos básicos de la comunicación. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

INGLÉS SEGUNDO CURSO 

MESES PRIMER TRIMESTRE 

 UNIDAD CONTENIDOS 

 

S
ep

t.
  

Evaluación inicial 

O
ct

u
b
re

 

 

STARTER UNIT: HELLO 

AGAIN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 1:  THE SUN AND THE 

WIND 

 

▪ Funciones comunicativas: escuchan y cantan Hello; Look, look, 

remember; Ten dinosaur; Numbers; Bye, bye. 

▪ Estructuras sintácticas: How are you? I’m fine, thanks.Bye, bye, 

everyone. See you next time. It’s cloudy. It’s foggy. What's your 

name? Let's all count from 1 to 10. From 10 to 20. Then start 

again! Are you ready to sing and have some fun? Let's sing 

together. Dance. Can you remember the weather? What’s the 

weather like today? 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo a: Hello, bye bye, pencil, glue, 

scissors, sticky tape, girls, boys, numbers (11-20). 

▪ Funciones comunicativas: escuchan y cantan Hello; Uncle’s Harry 

parcel chant; Let’s play footbal; Come on, Alex; Bye, bye. 

▪ Estructuras sintácticas: Estructuras clave: I'm wearing (a tracksuit / 

trainers). Alex is wearing his (shorts and T-shirt). He's wearing (a 

tracksuit / trainers). 

Estructuras de repaso: It's cold / windy / sunny / hot / raining / 

snowing. Bye bye! 

Estructuras receptivas: Alex puts on his (tracksuit). I'm (very strong 

/ the winner). You're (clever). Now it's my turn. It's easy. Watch! 

(Granny) is wearing (a scarf). Are you ready? Let's sing together. 

Come on!  

▪   Léxico de alta frecuencia: tracksuit, scarf, T-shirt, shorts, trainers, 

shocks, cap, gloves, football strip, our classroom, playground, 

granny, granddad, aunty, uncle, dady, mummy, thank you, autumn, 

winter, spring, summer. 

FESTIVAL: HALLOWEEN  
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▪ Funciones comunicativas: escuchan y cantan  Halloween Hello; 

Haloweeen song. 

▪ Estructuras sintácticas: Now  it’s Halloween night; What can you 

see?; a purple wizard looking at me. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Happy Halloween: wizard, witch, 

monster, ghost, pumpkin, purple, black, green, white, orange 

N
o

v
ie

m
b

re
 

UNIT 2: NEON THE FISH 

▪ Funciones comunicativas: escuchan y cantan Hello; Uncle’s Harry 

parcel chant; Face song; I’m special; Bye, bye. 

▪ Estructuras sintácticas: Estructuras clave: I haven't got (legs). I've 

got (long arms). 

Estructuras de repaso: (Neon) is sad. What's this? (a mouth). 

Estructuras receptivas: look at my (hair)! I'm a (mermaid). Neon sees 

two (whales). Where are you going? Can I come? You haven't got (a 

big mouth / big teeth). I can't (see). I live in the sea. I'm special. I'm 

me! I can (smell) with my (nose) 

▪ Léxico de alta frecuencia:  hair, mouth, eyes, teeth, nose, 

ears,tongue, cheeks, toilets, dining room, see, smell, hear, taste, 

touch, mobile, thank you. 

D
ic

ie
m

b
re

 

FESTIVAL: MERRY 

CHRISTMAS! 

Repaso. Primera evaluación 

Reading: “THE LITTLE 

MERMAID” 

▪ Funciones comunicativas: se comunican realizando una carta a Papá 

Noel y a los tres Reyes Magos, utilizando patrones para la 

producción de textos escritos. 

▪ Estructuras sintácticas: What do you want for Christmas?; Merry 

Christmas! 

▪ Léxico de alta frecuencia:  

Merry Christmas: rollerskates, watch, book, computer game, Cd, 

paints.  

 

MESES 2º TRIMESTRE 

 UNIDAD CONTENIDOS 

 

En
er

o
 

UNIT 3:  WHAT A MESS! 

▪ Funciones comunicativas: escuchan y cantan Hello; Unncle’s Harry 

parcel chant; I like painting song; I’m Dizzy the dog song; Bye, bye. 

▪ Estructuras sintácticas: Estructuras clave: I like (dancing). I don't like 

(jigsaws). 

▪ Estructuras de repaso: I like… 

▪ Estructuras receptivas: Come on, everyone. Come and see. Tom and 

his dog Dizzy are at home. I'm bored. Come quickly! Dizzy is 

(painting). Don't be silly! Dogs can't (paint). Tidy up! What a mess! 

Well done, Tom! I'm Dizzy the dog.  

▪ Léxico de alta frecuencia relativo a: Vocabulario clave: painting, 

dancing, reading, rollerskating, swimming, singing, running, 

skipping, paints, library, computer room, jigsaws, stickers, board 

games, computer games, drum, accordion, guitar, bagpipes, 

trumpet, music. 

Fe
b

re
ro

 

UNIT 4: CITY MOUSE AND 
COUNTRY MOUSE     

▪ Funciones comunicativas: escuchan y cantan Hello; Unncle’s Harry 

parcel chant; Let’s make lunch; I like tres song; Bye, bye. 

▪ Estructuras sintácticas: Estructuras clave: I like trees. I don't like 

(cars) 

▪ Estructuras de repaso: I'm hungry. (Oranges) grow on a tree. 
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▪ Estructuras receptivas: Let's make lunch. Come on, everybody! We 

eat (pizza and ice cream). This is my house. Come in. It's fantastic! 

It's lunchtime. I'm going home. It's quiet / noisy. (Orange juice) 

comes from (oranges) 

▪ Léxico de alta frecuencia: bread, tomatoes, cheese, ham, pizza, ice 

cream, soup, water, hat and aprons, gym, staff room, trees, cars, 

flowers, country, shops, city, wheat, cocoa beans, corn, orange juice, 

bread, chocolate, hot chocolate, chocolate milk, cornflakes 

 

M
ar

zo
  Repaso del trimestre y evaluación 

Reading: “CHICKEN RUN” 

 

MESES 3ER TRIMESTRE 

 UNIDAD CONTENIDOS 

T
E

R
C

E
D

R
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S

T
R

E
 

A
b
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UNIT 5: MY HOUSE IS TOO 

SMALL 

▪ Funciones comunicativas: escuchan y cantan Hello; Unncle’s Harry 

parcel chant; Have you got a pet?; Bye, bye. 

▪ Estructuras sintácticas: Estructuras clave: The (parrot) is in the 

(bedroom). 

Estructuras de repaso: I've got (a dog). Under the ground, in trees. 

Estructuras receptivas: Have you got a pet? Yes, I have. What's the 

matter? My house is too small. Buy a parrot / dog / horse! That's a 

funny idea. Go away! My house is perfect. Look through my window. 

Open the door. My house is full of pets. I'm in the (kitchen)! Storks / 

squirrels / foxes / dormice live in nests / in leaves on the ground. 

How many pets…?  

▪ Léxico de alta frecuencia relativo a: dog, hamster, cat, parrot, horse, 

fish, puppy, kitten, puppet, hall, caretaker, bedroom, bathroom, 

kitchen, living room, stork, squirrel, fox, dormouse, wolf, nest, 

ground, leaves, cave.  

M
ay

o
 

UNIT 6: THE PRINCESS AND 

THE PEA 

▪ Funciones comunicativas: escuchan y cantan Hello; Unncle’s Harry 

parcel chant; Castle song; Sleep, Sarah, sleep song; Bye, bye. 

▪ Estructuras sintácticas: Estructuras clave: This is (the king). Babies 

sleep for 16 hours. 

Estructuras de repaso: Do you like (Princess Helen)? (Sarah) can't 

(sleep). I don't like (this bed). Come in! 

Estructuras receptivas: Where does he / she live? He wants to marry 

a princess. Poor girl! Are you a princess? Are yo usure? Let's see! 

(Prince Robert) and (Princess Sarah) get married. Sleep, Sarah, 

sleep! In nests, in trees, standing up, upside down, in water, in the 

sky. 

▪ Léxico de alta frecuencia: king, crown, castle, queen, princess, 

prince, cloak, throne, corridor, head teacher. Numbers 1-20. 

Chimpanzee, giraffe, hippo, bat, albatross. 

 

Ju
n
io

  

Repaso del trimestre y evaluación final 

Reading: “THE SORCERER´S APPRENTICE” 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1: Comprensión de textos orales 
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial o los puntos principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre vida cotidiana y convenciones 

sociales, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del texto.  

Identificar el sentido general y un repertorio limitado de 

vocabulario y de expresiones en textos orales muy breves y 

sencillos, sobre temas relacionados en contextos cotidianos 

muy predecibles.  

Distinguir la función comunicativa principal del texto y un 

repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como 

los patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos. 
Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e 

interacción 
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos a una producción oral adecuada al contexto.  

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy 

simples, lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o 

concluir una breve conversación cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto.  

Producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos.  

Participar de forma muy básica en conversaciones muy breves 

y muy simples que requieran un intercambio directo de 

información sobre temas que le son muy familiares.  

Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera sistemática. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Imitar un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial o los puntos principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre vida cotidiana y convenciones 

sociales, y aplicar los conocimientos adquiridos a una 

comprensión adecuada del texto.  

Identificar el tema y sentido general en textos, tanto impresos 

como digitales, muy breves y sencillos, con predominio de 

estructuras sencillas y léxico de muy alta frecuencia, sobre 

temas muy conocidos y cotidianos.  

Reconocer los símbolos de uso frecuente e identificar los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados 

con los mismos.  

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del 

texto y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, 

así como los patrones discursivos básicos.  

Reconocer los significados más comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación 

escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque 1: Comprensión de textos orales 
Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas. 

Entiende la información esencial en conversaciones breves y muy 

sencillas en las que participa, que traten sobre temas familiares.  

Reconoce patrones, rítmicos y de entonación básicos en diferentes 

contextos comunicativos.  

Comprende el sentido general y lo esencial de narraciones orales 

adecuadas a su nivel. 

Comprende por el contexto dibujos animados con narraciones muy 

sencillas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 
Reproduce las expresiones del docente o de las grabaciones utilizadas en 

el aula.  

Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés usando estructuras muy 

básicas.  

Dramatiza situaciones cotidianas simples utilizando expresiones muy 

sencillas.  

Respeta las normas que rigen la interacción oral.  

Responde adecuadamente en situaciones de comunicación.  

Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos que 

permitan ver la cara y gestos del interlocutor, en las que se establece 

contacto social y se intercambia información personal. 

Conoce y utiliza expresiones relacionadas con las celebraciones 

familiares o culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
Comprende indicaciones e información básica en letreros y carteles 

habituales en la clase y en colegios.  

Comprende correspondencia  muy breve y muy sencilla que trate sobre 

temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, etc.  

Lee palabras conocidas en el material visual utilizado para las rutinas o en 

los libros de la clase.  

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de las ilustraciones, el título 

y otros elementos gráficos. 

Comprende textos escritos relativos a palabras y expresiones trabajadas. 

Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

207 
 

METODOLOGIA 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; centrándonos 

en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado. 

El aprendizaje competencial; el aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de 

la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a aprender, 

aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades proporciona diferentes actividades que 

contribuyen al desarrollo de las competencias clave. 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del alumnado y 

facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de las canciones e historias, las 

características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las grabaciones. 

Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; se incluyen actividades tanto de ampliación, 

para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento.  

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; cada una de las unidades 

proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. Esta intervención 

debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a. 

Considerar el progreso, pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje.  

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor importante 

para asegurar la calidad del mismo; se dispone de un Cuaderno de Evaluación con hojas de evaluación 

fotocopiables para cada unidad. 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. Se ofrecen 

actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares. 

Un aprendizaje permanente.  

RECURSOS 

- El libro de texto utilizado es: Big Surprise! 2 de Oxford University Press. 

- El Teacher’s Resource Pack contiene 112 flashcards (4 de personajes, 2 del tiempo y 106 de vocabulario), 105 

Word cards, 48 Story cards, 26 Cross-curricular cards, Posters y Uncle Harry parcel. 

- Phonics Resource pack que incluye Guide to Phonics. 

- Teacher’s Resource CD-ROM que dispone de Extra Activity Worksheets, Mixed Ability worksheets, 

Evaluation and Competences Notes and Tests y DVD Notes and Activity Sheets. 

- Audio CDs 

- DVD 

- Oxford Premium 

- iPack, con material para la presentación y práctica en las pizarras interactivas. 

- Los recursos en la web Oxford Online Learning Zone con práctica interactiva, para ser utilizados en casa o en el 

aula. 

 

  

Reconocer los signos ortográficos básicos. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e 

interacción 
Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos 

escritos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos y aplicarlos a una producción escrita 

adecuada al contexto.  

Construir textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas, para hablar de sí mismo o de su entorno más 

inmediato, utilizando un repertorio de códigos principalmente 

icónicos para su función comunicativa.  

Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera sistemática. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

Respetar algunos patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas. 

 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e 

interacción 
Es capaz de construir textos sencillos partiendo de modelos muy 

estructurados.  

Redacta postales y otras formas de correspondencia sencilla siguiendo un 

modelo y utilizando algunas convenciones básicas de inicio y cierre del 

texto.  

Completa formularios marcando opciones y completando datos u otro 

tipo de información personal. 
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VALORES  
OBJETIVOS: 

1. Fomentar la autopercepción, la autovaloración y la identificación positiva de las cualidades personales y 

las emociones, para desarrollar un autoconcepto ajustado a la realidad.  

2. Favorecer la autorregulación conductual a través del diálogo interior y de estrategias sencillas de 

pensamiento positivo.  

3. Considerar la importancia de llevar a cabo las tareas escolares encomendadas con interés y 

responsabilidad, atendiendo a las pautas establecidas. 

4. Aprender a valorar los derechos de los niños y referentes a la salud, la educación y el cariño, así como 

asumir deberes diversos en el ámbito familiar y escolar. 

5. Aprender a utilizar estrategias de comunicación no verbal y reflexionar antes de comunicar ideas y 

pensamientos, interrelacionando ambos lenguajes en función del interlocutor y del mensaje que se desea 

transmitir. 

6. Desarrollar la escucha activa, la empatía y la expresión clara de ideas y pensamientos para mejorar la 

comunicación y la comprensión, y el respeto en las relaciones interpersonales. 

7. Valorar y respetar las características individuales, aceptando sus diferencias y aprovechando la riqueza 

que genera la diversidad. 

8. Analizar y expresar los intereses y las necesidades propios para mejorar aspectos tales como: las 

habilidades sociales, las relaciones de amistad y el trabajo en equipo, tomando conciencia de la importancia del 

valor del esfuerzo para el logro de objetivos comunes. 

9. Conocer y respetar las normas de convivencia en contextos formales e informales para evitar 

desigualdades, desarrollar una mayor implicación personal y facilitar las relaciones interpersonales y la 

participación democrática. 

10. Reconocer situaciones agradables y desagradables que se dan en entornos cercanos para anticipar y 

resolver conflictos, teniendo en cuenta varios puntos de vista, utilizando vías pacíficas de resolución y teniendo 

siempre en cuenta diversos puntos de vista. 

11. Tomar conciencia de la importancia de hacer un uso responsable de los materiales y los recursos que 

tenemos a nuestro alcance para favorecer la conservación del medio ambiente. 

12. Conocer normas básicas de educación vial y de seguridad en medios de transporte públicos y privados 

para desarrollar actitudes responsables que aseguren la convivencia de acuerdo a unos valores cívicos 

socialmente establecidos. 

13. Autoevaluar los contenidos aprendidos sobre uno mismo, las relaciones interpersonales, la convivencia 

y los valores implícitos en ella, para tomar conciencia de los pasos seguidos y los logros alcanzados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, e implicarse personalmente en el aprendizaje. 

14. ambiente. 

15. Conocer normas básicas de educación vial y de seguridad en medios de transporte públicos y privados 

para desarrollar actitudes responsables que aseguren la convivencia de acuerdo a unos valores cívicos 

socialmente establecidos. 

16. Autoevaluar los contenidos aprendidos sobre uno mismo, las relaciones interpersonales, la convivencia 

y los valores implícitos en ella, para tomar conciencia de los pasos seguidos y los logros alcanzados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, e implicarse personalmente en el aprendizaje. 
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TEMPORALIZACIÓN DE VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 

CURSO:   SEGUNDO DE PRIMARIA 

 TEMA                            CONTENIDOS 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

Presentación. Evaluación inicial 

Repaso curso 

anterior 

 

TEMA 1: ASÍ SOY 

YO 

 

 

 

 

 

 

•  El autoconcepto: la autopercepción. La autoimagen.  

•  La autovaloración positiva. 

•  Las cualidades personales.  

•  La percepción de emociones.  

•  El reconocimiento de las emociones. El lenguaje emocional 

TEMA 2: UN POCO 

DE CONTROL 

•  El autocontrol: el diálogo interior. 

•  La autorregulación de la conducta. 

•  El pensamiento positivo. 

TEMA 3: 

¿RESPONSABLE 

YO? 

•  La responsabilidad: realización responsable de las tareas escolares. 

•  La automotivación y el esfuerzo hacia la tarea. 

•  El interés. 

TEMA 4: LO QUE 

PUEDO Y LO QUE 

DEBO 

 

•  Los derechos y deberes de la persona: la Declaración de los Derechos 

del Niño: salud,                                                                                                                 

cariño y educación. 

•  La igualdad de derechos de niños y niñas respecto a las 

responsabilidades en los ámbitos                                                                                                    

familiar y escolar. 

 

 

  

TEMPORALIZACIÓN DE VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 

CURSO:   SEGUNDO DE PRIMARIA 

 TEMA                                     CONTENIDOS 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 TEMA 5: HABLAR 

SIN HABLA 

•  Las habilidades de comunicación. El uso de los componentes de la 

comunicación no verbal: contacto                                                                                                               

visual y movimiento de brazos y manos. 

•  La preparación de la comunicación verbal: pensar antes de 

expresarse. 

TEMA 6: IDEAS 

COMPARTIDAS 

 

•  El diálogo. La expresión clara de las ideas. 

•  La disposición de escuchar. 

•  La comprensión de las ideas de otras personas y su forma de 

expresarlas  

TEMA 7: 

SIMPÁTICOS 

CON LOS DEMÁS 

•  La iniciativa en las relaciones interpersonales. 

•  La empatía: el ponerse en el lugar de otro.  

•  El valor de la amistad: la simpatía como inclinación afectiva entre 

personas. 

TEMA 8:  VALES 

COMO ERES 

•  El respeto y la valoración del otro: la apreciación de las cualidades de 

otras personas.  

•  La aceptación de las diferencias. La valoración del respeto y la 

aceptación del otro. 
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TEMPORALIZACIÓN DE VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 

 CURSO:   SEGUNDO DE PRIMARIA                                                      

 TEMA                                    CONTENIDOS 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

TEMA 9: YO, 

TÚ, ÉL, 

¡NOSOTROS! 

•  Las habilidades sociales: la expresión clara de las propias necesidades. 

•  La percepción de las necesidades de otros.  

•  La unión de esfuerzos con un objetivo común.   

 

TEMA 10: 

CONVIVIR 

•  Las normas de convivencia: el conocimiento y el respeto de las normas de 

convivencia en el                                                                                                                               

grupo de amigos y en el centro. 

•  La implicación con las personas en situaciones próximas. 

•  La participación en el bienestar de la familia.  

TEMA 11: 

¿QUÉ 

PROBLEMA 

HAY? 

 

•  La expresión verbal y no verbal de situaciones agradables y desagradables 

de la vida cotidiana. 

•  La resolución del conflicto: la anticipación de conflictos para prevenirlos. 

La representación y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

resolución de conflictos habituales desde el punto de vista de las dos partes.  

TEMA 12: 

CUIDAR EL 

MUNDO 

 

 

 

•  El respeto y la conservación del medio ambiente: la contribución al uso 

responsable por todos                                                           de los materiales 

personales y de clase. 

•  La educación vial. Las normas básicas de educación vial para los peatones. 

El uso responsable                                                                                                                    

de los medios de transporte. 
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CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de 

la persona. 

1. Formar una imagen ajustada de 

sí mismo en base a las 

autopercepciones de 

sentimientos y la 

autodescripción de cualidades. 

2. Utilizar el diálogo interior para 

aprender a pensar por sí mismo, 

autorregular la conducta, 

generar pensamientos positivos 

motivadores y sacar 

conclusiones de los 

aprendizajes. 

3. Realizar con interés y 

responsabilidad las tareas 

escolares, de acuerdo con las 

orientaciones dadas. 

4. Comprender la importancia de 

los derechos de los niños y las 

niñas relativos a la salud, la 

educación y el cariño, y dar 

razones sencillas para la 

valoración de conductas 

positivas y negativas en 

relación a la protección de estos 

derechos. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto 

en las relaciones interpersonales. 

1. Preparar la comunicación, 

hablar manteniendo el contacto 

visual, entonar de acuerdo a los 

sentimientos expresados y 

utilizar brazos y manos 

adecuadamente. 

2. Enunciar claramente las ideas, 

escuchar con una disposición 

adecuada y comprender las 

ideas de otras personas, así 

como su forma de expresarlas 

en una situación de diálogo. 

3. Tomar la iniciativa en el 

establecimiento de relaciones 

interpersonales, ponerse en el 

lugar del otro, mostrar simpatía 

y establecer relaciones de 

amistad.  

4. Valorar el respeto y la 

aceptación del otro, apreciar las 

cualidades de otras personas y 

aceptar las diferencias. 

Bloque 3: La convivencia y los valores 

sociales. 

1. Ejercitar habilidades sociales que 

contribuyen a valorar la amistad 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

1.1 Reconoce y describe verbalmente sus sentimientos y 

estados de ánimo en composiciones libres.  

1.2 Tiene una imagen de sí mismo coherente con las 

percepciones cotidianas de sus cualidades y estados de 

ánimo. 

1.3 Razona y expone las relaciones entre sus experiencias y 

sus estados de ánimo. 

2.1 Detecta en sí mismo sentimientos negativos y utiliza 

estrategias sencillas para transformarlos. 

2.2 Comprende y valora la utilidad de los aprendizajes 

realizados para mejorar su bienestar. 

2.3  Es capaz de motivarse mediante estrategias sencillas de 

pensamiento en voz alta durante el trabajo individual y 

grupal. 

3.1 Realiza con responsabilidad las tareas. 

3.2 Sigue las directrices de realización de las tareas que 

recibe y las aplica en situaciones posteriores. 

3.3 Toma iniciativas de actuación en el aula y se muestra 

entusiasta. 

3.4 Comprende y expone públicamente la importancia de que 

todos los niños y las niñas reciban una educación que les 

permita desarrollarse al máximo de sus posibilidades 

para tener una buena autoestima y prepararse para la 

edad adulta. 

3.5  Razona verbalmente sobre las consecuencias de que los 

niños no tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse 

con buena salud. 

3.6  Respeta la igualdad de derechos de niños y niñas 

respecto a las responsabilidades en el ámbito escolar.  

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales. 

1.1 Coordina la comunicación verbal y la no verbal en el 

diálogo. 

1.2 Interpreta la expresión no verbal de sus interlocutores en 

situaciones de comunicación informal. 

1.3 Asocia la expresión de emociones con el lenguaje no 

verbal que utilizan los personajes de ficción. 

1.4 Piensa antes de expresarse. 

1.5 Se comunica teniendo en cuenta las características de su 

interlocutor y respetándolas en cualquier contexto. 

2.1 Muestra gusto e interés por dialogar, respeta el turno de 

palabra y da la oportunidad a los demás de hablar. 

2.2 Comprende y aprecia la expresión que hacen otras 

personas de los rasgos culturales que las caracterizan 

durante los intercambios de ideas. 

2.3 Respeta las diferentes formas de pensar y no pretende 

tener siempre razón en los debates. 

3.1 Comienza relaciones, inicia conversaciones y sugiere 

actividades en el ámbito escolar. 

3.2 Establece y mantiene relaciones de amistad con diferentes 

personas. 

3.3 Respeta los estados de ánimo de otras personas y los tiene 

en cuenta durante el trabajo colaborativo en el aula. 
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METODOLOGIA 
En concreto, en el área de Valores Sociales y Cívicos:  

Los estudiantes han de formarse en la reflexión y la vivencia de los valores a lo largo de toda la 

Educación Primaria; para ello, deberán familiarizarse con aspectos como el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, y así tomar conciencia de la importancia de asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y tolerante con las diferencias.   

Debemos tener en cuenta que cada alumno y alumna parte de unas fortalezas individuales, que ayudarán 

a construir su identidad individual para poder llegar a construir una sociedad colectiva con valores 

cívicos y socialmente reconocidos.  

Cada una de las fortalezas individuales del alumnado nos ayudará a definir la predominancia de cada 

una de sus inteligencias, por lo que las tareas a realizar estarán pensadas desde la teoría de las 

inteligencias múltiples, como posibilidad de que todo el alumnado llegue a adquirir todos aquellos 

aspectos que necesita para poder desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

y a lograr un objetivo común 

mediante la unión de esfuerzos.  

2. Apreciar las vías pacíficas de 

afrontar los problemas con las 

personas, dialogar con ellas, 

comprenderlas, aceptarlas y 

llegar a acuerdos. 

3. Conocer y comprender los 

valores y las normas de 

convivencia que facilitan las 

relaciones, haciéndolas más 

fáciles y agradables para todos. 

4. Percibir la belleza de la 

naturaleza, disfrutar del entorno 

y valorar la conservación del 

medio ambiente, respetándolo y 

contribuyendo a su 

mantenimiento y mejora. 

5. Estimar positivamente el respeto 

de las normas de tráfico y 

realizar un uso responsable de los 

medios de transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Identifica diferentes maneras de actuar, las comprende y 

las tolera. 

4.2 Adopta una actitud positiva ante las diferencias 

individuales. 

 Respeta y valora las cualidades de los demás en actividades de 

evaluación. 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales 

1.1 Percibe los intereses y las   necesidades de otras personas 

y los tiene en cuenta durante el trabajo por pares.  

1.2 Ofrece y recibe ayuda utilizando fórmulas de cortesía al 

realizar las tareas escolares. 

1.3 Muestra una actitud positiva e interés en colaborar y 

trabajar en equipo. 

1.4 Valora la amistad y cuida las relaciones de forma 

manifiesta. 

2.1 Razona el valor de la resolución pacífica de los 

problemas. 

2.2 Comprende y acepta a sus compañeros, y se acerca a sus 

posicionamientos en los debates y los trabajos 

cooperativos. 

2.3 Explica un problema y ofrece algunas soluciones en 

público.  

3.1 Acepta y respeta las normas de la comunidad escolar. 

3.2 Conoce y expone por escrito valores básicos que 

favorecen la vida en común. 

3.3 Explica problemas que genera la desigualdad de 

oportunidades entre géneros en situaciones reales. 

3.4 Toma la iniciativa al rechazar discriminaciones en el 

aula. 

4.1 Dramatiza el modo en que disfruta de determinados 

elementos del entorno. 

4.2 Toma iniciativas para conservar el medio escolar y 

mejorarlo. 

4.3 Expone actividades que degradan la naturaleza mediante 

carteles y murales. 

5.1 Argumenta la necesidad de algunas normas de tráfico 

básicas. 

5.2 Representa y dramatiza el modo adecuado de viajar en 

diversos medios de transporte. 

5.3 Explica alguna razón por la que son necesarias medidas 

de seguridad básicas en los medios de transporte públicos 

y privados.  
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En esta área, los estudiantes se inician en el desarrollo de la estimulación del pensamiento crítico, la 

asimilación de valores, la toma de decisiones desde juicios morales y la resolución de problemas, por lo 

que deberán manejar diferentes destrezas que impliquen el trabajo en grupo colaborativo como una 

forma de entrenar diferentes habilidades. Estas desarrollarán su capacidad de crear espacios de 

convivencia pacífica y democrática desde unos valores socialmente reconocidos.  

Los contenidos del área de Valores Sociales y Cívicos están organizados alrededor de unos conceptos 

fundamentales vinculados al contexto real; será importante trabajar la parte competencial de forma que 

el conocimiento se transforme en acción y aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado.  

Los contenidos del área están organizados alrededor de unos conceptos fundamentales vinculados a un 

contexto real. Será importante trabajar la parte competencial de forma que el conocimiento se 

transforme en acción y aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado.  

 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Matemáticas: 

-  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación. 

-  Láminas de expresión oral y escrita. 

-  Material fungible, como cartulinas, rotuladores, plastilinas, gomets… 

Recursos digitales 

-  Libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 

-  El CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para 

el alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  En las webs: www.anayaeducacion.es  
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TERCER CURSO DE PRIMARIA 

LENGUA ESPAÑOLA 

OBJETIVOS    
1.  Comprender discursos orales y escritos más extensos y complejos que en cursos anteriores, ampliando 

los     temas de interés, manteniendo la atención y una actitud crítica. 
  2.  Diferenciar las ideas esenciales de las accesorias. 

  3.  Analizar los aspectos sencillos del texto (estructura del discurso, vocabulario, intención, etc.)  

  4.  Escuchar, reproducir y representar expresiones del lenguaje oral tradicional (adivinanzas, canciones, 

cuentos, trabalenguas, etc.). 

  5.  Expresarse oralmente y por escrito adecuadamente en situaciones formales e informales, ampliando 

los contextos y los interlocutores conocidos y desconocidos.  

  6.  Representar y recitar textos orales con la articulación, la entonación y el ritmo adecuados, de forma 

comprensiva y expresiva y de acuerdo con los usos y las normas de la modalidad lingüística de la 

comunidad autónoma.  

  7.  Utilizar correctamente las estructuras lingüísticas básicas.  

  8.  Escuchar y relatar experiencias presentes y pasadas, respetando los aspectos normativos de la lengua.  

  9.  Expresar con claridad, ordenada y coherentemente, vivencias, ideas, observaciones, sentimientos, 

etc.  

10.  Elegir las formas de comprensión y expresión adecuadas a la situación y a la intención comunicativa.  

11.  Valorar y aceptar las aportaciones propias y las de los demás, respetando las normas del intercambio 

comunicativo.  

12.  Producir textos escritos propios de la vida social del aula, como consolidación del sistema 

lectoescritor para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades (normas, notas, avisos, 

solicitudes...) de acuerdo con las características propias. 

13.  Comprender textos del ámbito escolar, producidos con finalidad didáctica o de uso social (folletos, 

descripciones, instrucciones y explicaciones), para aprender y para informarse, comparando, 

clasificando, identificando e interpretando los conocimientos y las informaciones para ampliar los 

aprendizajes.  

14.  Utilizar, de manera dirigida, las tecnologías de la información y la comunicación y los diferentes 

tipos de bibliotecas (de aula y de centro), mostrando respeto por sus normas de funcionamiento con 

la finalidad de obtener información y modelos para la composición escrita.  

15.  Utilizar los conocimientos de lectoescritura para la comprensión de textos y el intercambio de 

experiencias y sentimientos.  

16.  Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad e 

iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje literario.  

17.  Conocer los diferentes usos sociales, analizando su empleo como vehículo de valores y prejuicios 

clasistas, racistas, sexistas, etc., con el fin de introducir las autocorrecciones pertinentes.  

18.  Utilizar la lengua para destacar los valores de las diferentes culturas del entorno.  

19.  Escuchar, reproducir y representar expresiones del lenguaje oral tradicional (adivinanzas, canciones, 

cuentos, trabalenguas, etc.) y valorar estas expresiones como un hecho cultural enriquecedor.  

20.  Utilizar la lengua oral y escrita como instrumento de aprendizaje y planificación de actividades cada 

vez más complejas, utilizando diferentes recursos. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 

 

 

E
N

E
R

O
 

6 

•  Lectura y comprensión de un texto narrativo: Una cena con sorpresa. 

•  Palabras terminadas en -d y en -z. 

•  El género y el número. 

•  Palabras derivadas. 

•  La noticia. 

•  Las partes de un relato: el nudo. 

•  Organizar una actividad. 

TEMPORALIZACIÓN DE LENGUA CURSO: 3º PRIMARIA                                                                        

MES TEMA CONTENIDOS 

SEPT  •  Repaso de 2º  

•  Evaluación Inicial 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
 

O
C

T
U

B
R

E
 

1 

•  Lectura y comprensión de un texto narrativo de ficción: Dos hermanos muy peculiares. 

•  El punto y la mayúscula en casos sencillos. 

•  La letra y la sílaba. 

•  Clasificación de las palabras por el número de sílabas. 

•  El abecedario.  

•  Lengua oral y lengua escrita. 

•  Primeras muestras de textos literarios. 

•  Elaboración de un pequeño diccionario 

 

2 

 

 

•  Lectura y comprensión de un texto narrativo de ficción: Un gorila encantador. 

•  La sílaba tónica y la sílaba átona. 

•  El guion.  

•  La palabra y su estructura silábica. 

•  Palabras sinónimas. 

•  Contar una anécdota. 

•  Primeras muestras de relatos literarios. 

•  Utilizo la biblioteca. 

 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

     

 

 

 

3 

 

•  Lectura y comprensión de un texto divulgativo-expositivo: Una de inventos. 

•  Los signos de interrogación y de exclamación. 

•  La oración. 

•  Palabras antónimas. 

•  Hacer una exposición. 

•  La fábula. 

•  Palabras e iconos para el reciclaje. 

 

 

 

 

4 

 • Lectura y comprensión de un texto teatral: Una enfermedad contagiosa. 

•  La coma. 

•  La m antes de b y de p. 

•  Clases de oraciones. 

•  Palabras polisémicas. 

•  El diálogo. 

•  Los cuentos tradicionales. 

•  Hago una exposición 

    
  

  
 D

IC
IE

M
B

R
E

 

 

 

 

5 

 

 

 

•  Lectura y comprensión de un texto poético-narrativo: El viaje. 

•  La c y qu. 

•  La c y z. 

•  El nombre y sus clases. 

•  Nombres de parejas. 

•  La biografía.  

•  Las partes de un relato: el comienzo. 

•  Trabajo con las señales. 

                   Repaso y evaluación del primer trimestre   
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•  Lectura y comprensión de un texto narrativo: Ratones de biblioteca. 

•  Palabras con ll y palabras con y. 

•  El adjetivo. 

•  Palabras derivadas: sufijos. 

•  Las instrucciones. 

•  Las partes de un relato: el desenlace. 

•  La receta. 

8 

•  Lectura y comprensión de un texto divulgativo: Animales maravillosos. 

•  La r.  

•  El determinante: los artículos. 

•  Palabras derivadas: prefijos. 

•  El resumen. 

•  Poesía para jugar. 

•  Las normas del peatón. 

M
A

R
Z

O
 

9 

•  Lectura y comprensión de dos textos poéticos: Fábulas en verso. 

•  La g y la j.  

•  El determinante: los demostrativos. 

•  Diminutivos. 

•  Descripción de personas. 

•  Descripciones literarias. 

•  El folleto. 

10 

•  Lectura y comprensión de un texto narrativo: Un ciempiés en la zapatería. 

•  La diéresis. 

•  El determinante: los posesivos y los numerales. 

•  Diminutivos, aumentativos. 

•  Descripción de animales. 

•  El cómic 

•  Los hábitos saludables. 

                     Repaso y evaluación del segundo trimestre 

      

A
B

R
IL

 

11 

•  Lectura y comprensión de un texto dramático: Unos amigos especiales. 

•  Palabras con bl y con br. 

•  Palabras con h. 

•  El pronombre. 

•  Familia de palabras. 

•  Dramatizar un cuento. 

•  El teatro. 

•  Describir un itinerario. 

12 

•  Lectura y comprensión de un texto narrativo: El corazón. 

•  Verbos terminados en -bir.  

•  Verbos con h: hacer, haber y hablar. 

•  El verbo. 

•  Palabras compuestas. 

•  Opinar. 

•  El mito. 

•  Conocer los derechos de la infancia. 

M
A

Y
O

 

13 

•  Lectura y comprensión de un texto narrativo: Galletas de queso. 

•  Verbos terminados en -ger y en -gir.  

•  Tiempos verbales: pasado, presente y futuro. 

•  Campo semántico. 

•  La publicidad y los medios de comunicación. 

•  El poema. 

•  Interpretar un gráfico y hacer una encuesta. 

 
14 

•  Lectura y comprensión de un texto narrativo: Retrato de un ogro. 

•  Verbos terminados en -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban. 

•  El sujeto y el predicado. 

•  Las frases hechas. 

•  La publicidad y los medios de comunicación. 

•  La lengua literaria. 

•  Los medios de comunicación. 
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J
U

N
IO

 

15 

•  Lectura y comprensión de un texto narrativo: Dormir y soñar. 

•  Los dos puntos. 

•  La comunicación. 

•  Las onomatopeyas. 

•  El lenguaje y los medios de comunicación. 

•  El poema. 

•  Organizar una actividad para el final de curso. 

                    Repaso y evaluación del tercer trimestre 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y 

escuchar. 

 1.  Elaborar y producir textos orales 

estructurados y adecuados a diferentes 

situaciones comunicativas (dirigidas y 

espontáneas) propias de los ámbitos 

personal, escolar y social, respetando 

las normas de la comunicación: 

organizar el discurso, turno de palabra, 

escuchar y aportar información o 

punto de vista coherente. 

2.  Utilizar el lenguaje oral para 

comunicarse y aprender a partir de la 

escucha activa. 

  3.  Reconocer información verbal y la 

no verbal en diferentes situaciones 

comunicativas. Comprender mensajes 

verbales y no verbales. 

  4.  Expresar de forma oral utilizando 

un discurso ordenado y vocabulario 

acorde a cada situación.  

  5.  Participar en actividades de 

comunicación y expresión oral 

respetando el punto de vista de los 

demás y realizando aportaciones 

coherentes. 

  6.  Comprender el sentido global de 

textos orales y el significado de las 

palabras (vocabulario), identificando 

las ideas principales y las secundarias.  

  7.  Comprender y expresar textos 

orales sencillos de diversos tipos. 

Memorización y dramatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.1.  Utiliza la lengua oral como forma de comunicación con 

los demás y expresión de sus ideas y sentimientos.  

  1.2.  Escucha a sus compañeros en sus intervenciones y 

respeta las normas de intercambio comunicativo.  

  1.3.  Hace uso del lenguaje para solicitar información.  

  1.4.  Reconoce el orden del discurso y conoce los medios 

que facilitan la comunicación. 

  1.5.  Respeta y aplica las normas socio-comunicativas: 

turno de palabra, participación activa y escucha, normas de 

cortesía. 

  2.1.  Planifica intervenciones orales apoyándose en 

elementos gráficos diversos y adecuándolas a la situación 

comunicativa.  

  2.2.  Utiliza la lengua oral funcional empleando expresiones 

adecuadas para hacer peticiones, resolver dudas, pedir que 

repitan, agradecer una colaboración, tomar turno de palabra, 

formular deseos... 

  2.3.  Es capaz de expresar su opinión sobre temas cercanos, 

incorporando criterios personales en sus comentarios. 

  3.1.  Identifica situaciones que favorecen o que impiden la 

comunicación (verbal y no verbal). 

  3.2.  Utiliza recursos lingüísticos y no lingüísticos 

adecuados para comunicarse en las interacciones orales. 

  3.3.  Comprende información de textos de diferente tipo 

(argumentativos, expositivos e instructivos) a través de 

preguntas previas, localizando la información más 

importante. 

  4.1.  Interviene de forma efectiva en situaciones de 

comunicación en el aula.  

  4.2.  Emplea elementos básicos que facilitan sus 

intervenciones comunicativas: entonación, pronunciación y 

vocabulario.  
  4.3.  Relata sucesos y anécdotas con coherencia. 

  5.1.  Identifica diferentes tipos de texto según su tipología 

(narrativos, informativos, descriptivos, argumentativos e 

instructivos) y analiza la información más relevante.  

  5.2.  Produce textos a partir de documentos de diferente tipo 

a partir de un modelo dado según la finalidad (narración, 

folleto, instrucciones, etc.). 

  5.3.  Interviene en situaciones de comunicación respetando 

el punto de vista de los demás y aportando ideas coherentes. 

  6.1.  Identifica el sentido global de un texto.  
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

  1.  Conocer la correspondencia entre 

fonemas y grafías en contextos de 

lecturas significativas. 

  2.  Desarrollar el hábito lector. 

  3.  Identificar diversos tipos de 

fuentes de información. 

  4.  Leer textos en voz alta con la 

pronunciación, el ritmo y la 

entonación adecuados. 

  5.  Utilizar estrategias para la 

identificación de diferente tipo de 

textos. 

  6.  Utilizar estrategias de 

comprensión de textos de diferente 

índole.  
  7.  Leer por propia iniciativa 

diferentes tipos de textos. 

  8.  Recoger información de diferentes 

soportes textuales y valorarla.  
  9.  Conocer la necesidad de utilizar la 

biblioteca, su organización y las 

normas de uso. Identificar información 

en diferentes soportes para obtener 

información. 

10.  Llevar a cabo el plan lector que dé 

respuesta a una planificación 

sistemática de mejora de la eficacia 

lectora y fomente el gusto por la 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.2.  Identifica las ideas principales y secundarias de textos. 

  6.3.  Responde a preguntas sobre datos e ideas explícitas en 

el texto.  

  6.4.  Identifica elementos no verbales que acompañan a los 

textos orales. 

  6.5.  Sigue instrucciones orales referidas a la ejecución de 

procesos o a temas trabajados previamente. 

  7.1.  Escucha de forma silenciosa los textos que se deben 

reproducir.  
  7.2.  Reproduce textos breves y sencillos de diversos tipos 

respetando la entonación, pausas, modulación de voz. 

  7.3.  Reproduce cuentos escuchados manteniendo la 

coherencia temporal y espacial y su estructura. 

  7.4.  Memoriza textos orales con diferente finalidad (lúdica, 

de instrucciones, de aprendizaje...). 

  7.5.  Dramatiza un texto narrativo. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

  1.1.  Identifica la correspondencia fonema-grafía que dan 

lugar a determinadas reglas ortográficas. 

  1.2.  Aplica los signos de puntuación para dar sentido a la 

lectura: punto, coma, signos de interrogación y de 

exclamación, dos puntos. 

  2.1.  Expresa el gusto por los textos leídos. 

  2.2.  Expresa preferencias por determinadas lecturas. 

  3.1.  Usa diccionarios, periódicos, enciclopedias, Internet, 

CD... 

  3.2.  Infiere normas ortográficas desde el conocimiento de 

las relaciones fonemo-grafía. 

  4.1.  Lee textos con fluidez, entonación y ritmo adecuados. 

  5.1.  Identifica diferentes géneros textuales: cuentos, 

descripciones, entrevistas, explicaciones, recetas, debates, 

poemas, teatro, cómic, adivinanzas y canciones. 

  5.2.  Reconoce la estructura de contenido en distintos tipos 

de texto. 

  5.3.  Identifica características propias de cada tipo de texto: 

descriptivos, argumentativos, narrativos, expositivos e 

instructivos. 

  6.1.  Identifica el título y lo interpreta.  
  6.2.  Asocia la información que aportan las ilustraciones 

con el contenido del texto. 

  6.3.  Identifica palabras clave de un texto para facilitar la 

comprensión.  

  6.4.  Elabora una hipótesis sobre el contenido del texto. 

  6.5.  Relaciona conocimientos previos con la información 

nueva del texto.  
  6.6.  Identifica las ideas principales y las secundarias de un 

texto.  
  6.7.  Realiza resúmenes de un texto dado. 

  7.1.  Lee diariamente textos en un horario programado en el 

aula. 
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Bloque 3. Comunicación escrita: 

escribir. 

1.  Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con 

coherencia, claridad y estructura 

correcta, respetando su estructura y 

aplicando las normas ortográficas, 

cuidando la caligrafía, el orden y la 

presentación. 

  2.  Interiorizar las normas para la 

producción de diferentes tipos de 

textos. 

  3.  Escribir diferentes tipos de texto 

según la finalidad.  
  4.  Aplicar las normas ortográficas 

básicas, signos de puntuación y 

acentuación de las palabras de uso más 

frecuente. Presentar los trabajos con 

buena caligrafía, respetar el orden y la 

limpieza en los escritos. Practicar 

diferentes tipos de dictado. 

  5.  Llevar a cabo el plan de escritura 

que dé respuesta a una planificación 

sistemática de mejora de la eficacia 

escritora y fomente la creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

  8.1.  Consulta diferentes fuentes de información y en 

diferentes soportes para obtener información y realizar 

trabajos personales o en grupo. 

  9.1.  Utiliza la biblioteca (de aula y de centro) para buscar 

información de manera dirigida o por propia iniciativa. 

  9.2.  Conoce la organización y las normas de uso de la 

biblioteca. 

10.1.  Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el 

gusto por la lectura de diversos géneros literarios como 

fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los 

textos leídos. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

  1.1.  Realiza sencillas descripciones relacionadas con la 

lectura.  
  1.2.  Escribe textos narrativos en los que incluye 

descripciones.  

  1.3.  Produce textos expositivos en los que incluyan 

descripciones objetivas de hechos cercanos. 

  1.4.  Redacta cartas y postales atendiendo a las propiedades 

específicas de cada uno de ellos.  

  1.5.  Usa correctamente las normas ortográficas trabajadas. 

  2.1.  Reconoce la finalidad y la estructura de un texto.  

  2.2.  Reconoce las diferencias entre la escritura de textos 

formales e informales. 

  2.3.  Utiliza programas informáticos para mejorar la 

lectoescritura, la comprensión lectora, la adquisición de 

vocabulario y las reglas ortográficas y gramaticales. 

  3.1.  Redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, 

redacción, revisión y mejora. 

  3.2.  Produce textos sencillos a partir de unas pautas. 

  3.3.  Elabora resúmenes a partir de un guion. 

  3.4.  Revisa y valora sus producciones y las de los 

compañeros. 

  4.1.  Aplica correctamente los signos de puntuación. 

  4.2.  Acentúa correctamente las palabras de uso más 

frecuente, aplicando las normas relativas a palabras agudas, 

llanas y esdrújulas. 

  4.3.  Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando 

presentación, caligrafía legible, márgenes, organización y 

distribución del texto en el papel. 

  4.4.  Utiliza programas informáticos de mejora de la 

lectoescritura, comprensión lectora, adquisición de 

vocabulario, profundización gramatical y adquisición de 

reglas ortográficas. 

  4.5.  Practica sistemáticamente diferentes tipos de dictado. 

  5.1.  Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: 

-  Planificación, redacción, revisión y mejora. 

-  Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, 

el tratamiento autor-lector, la presentación, etc. 

-  Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta el 

interlocutor y el asunto de que se trata. 
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  1.  Adquirir vocabulario para facilitar 

y mejorar la compresión y la expresión 

oral y escrita a través de los textos. 

  2.  Adquirir y aplicar el uso 

ortográfico: punto, mayúscula, coma, 

guion, signos de interrogación y de 

exclamación y dos puntos en un texto. 

-  Aplicar las normas ortográficas a las 

producciones escritas. 

-  Escribir correctamente las palabras 

relacionadas con la norma ortográfica 

trabajada. 

  3.  Conocer y diferenciar el nombre 

del resto de clases de palabras. 

  4.  Identificar el adjetivo como 

acompañante del nombre. Identificar 

los elementos que indican el género y 

el número en el sustantivo. 

  5.  Reconocer la sílaba tónica de cada 

palabra. Usar el guion para la división 

de palabras. 

  6.  Identificar y conocer los 

determinantes, sus clases y sus 

diferentes matices de significado. 

  7.  Conocer los tiempos verbales y 

conjugar los verbos regulares. 

Identificar verbos irregulares.  
  8.  Identificar la oración y sus 

elementos.  

  9.  Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación como 

instrumento de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5: Educación literaria. 

-  Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los 

escritos. 

-  Reescribe el texto. 

  5.2.  Valora su propia producción escrita, así como la 

producción escrita de sus compañeros. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

  1.1.  Adquiere nuevo vocabulario a través de la lectura y el 

uso.  
  1.2.  Identifica en los textos palabras polisémicas, 

antónimas y sinónimas.  

  1.3.  Comprende el significado de palabras polisémicas en 

diferentes oraciones. 

  1.4.  Identifica palabras que pertenecen a una misma 

familia.  
  1.5.  Identifica el significado común de las palabras de un 

campo semántico y conoce diferentes campos semánticos. 

  1.6.  Reconoce palabras compuestas.  
  1.7.  Conoce el concepto de aumentativo y la formación 

aumentativos de palabras dadas. 

  1.8.  Distingue palabras simples de palabras derivadas. 

  2.1.  Usa adecuadamente el punto, la coma, el guion y los 

dos puntos en sus escritos.  

  2.2.  Utiliza las mayúsculas al comienzo de texto y detrás 

de punto.  

  2.3.  Identifica y utiliza correctamente los signos de 

interrogación y exclamación en las producciones escritas y 

orales. 

  2.4.  Completa y escribe textos sencillos aplicando las 

normas ortográficas trabajadas. 

  3.1.  Conoce y expresa el concepto de nombre y lo reconoce 

en una oración o texto. 

  3.2.  Identifica y agrupa nombres de personas, animales, 

vegetales y cosas. 

  3.3.  Diferencia nombres comunes y nombres propios.  
  3.4.  Forma el masculino o el femenino de nombres dados. 

  3.5.  Distingue las palabras por su género y por su número. 

  4.1.  Define el concepto de adjetivo. 

  4.2.  Identifica y aplica el adjetivo adecuadamente. 

  4.3.  Define, identifica y aplica los conceptos de género y 

de número. 

  4.4.  Identifica los adjetivos y los usa en sus producciones 

escritas. 

  4.5.  Reconoce la concordancia entre el nombre y el 

adjetivo. 

  5.1.  Distingue la sílaba tónica de sílaba átona y divide una 

palabra en sílabas. 

  5.2.  Utiliza el guion para separar las palabras en sílabas. 

  6.1.  Identifica los determinantes incluidos en un texto dado. 

  6.2.  Utiliza correctamente la concordancia en género y en 

número de los artículos con los nombres a los que 

acompañan. 
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  1.  Leer textos propios de la literatura 

infantil y juvenil (poesía, cómics, 

cuentos, etc.), utilizando, entre otras 

fuentes, webs infantiles. 

  2.  Realizar dramatizaciones a través 

de gestos y vestimenta para transmitir 

la cultura.  

  3.  Utilizar la biblioteca de aula y de 

centro para buscar obras de su interés 

y disfrutar de la lectura.  
  4.  Elaborar cuentos y poemas 

sencillos en lengua, empleando de 

forma coherente la lengua escrita y la 

imagen para expresar situaciones 

comunicativas concretas. 

 

 

 

 

  6.4.  Conoce y aplica el concepto de pronombre y reconoce 

las formas de los pronombres personales en los textos. 

  7.1.  Identifica el presente, el pasado y el futuro de los 

verbos.  
  7.2.  Conjuga verbos regulares e irregulares. 

  8.1.  Reconoce el verbo en la oración e identifica el sujeto 

y el predicado. 

  8.2.  Reconoce la importancia del orden en los elementos 

de una oración para que esta resulte coherente. 

  9.1.  Utiliza Internet para buscar información. 

  9.2.  Realiza actividades guiadas usando las TIC. 

Bloque 5. Educación literaria. 

  1.1.  Lee textos propios de la literatura infantil y juvenil 

(poesía, cómics, cuentos, etc.), utilizando, entre otras 

fuentes, webs infantiles. 

  2.1.  Realiza pequeñas dramatizaciones a través de textos 

sencillos. 

  3.1.  Usa la biblioteca de aula y de centro para buscar obras 

de su interés y disfrutar de la lectura. 

  4.1.  Produce cuentos y poemas sencillos, empleando de 

forma coherente la lengua escrita y la imagen para expresar 

situaciones comunicativas concretas. 

  4.2.  Identifica y corrige, en textos orales y escritos de los 

medios de comunicación impresa, audiovisual y digital, los 

rasgos y las expresiones que manifiesten discriminación 

social, cultural, étnica y de género. 

  4.3.  Utiliza procedimientos sencillos para la interpretación 

de textos, la relectura y la consulta en el diccionario. 

  4.4.  Muestra, en diferentes situaciones comunicativas, un 

vocabulario adecuado, adquirido a través de la lectura de 

textos literarios y no literarios. 

 

METODOLOGÍA 
Se llevará una metodología activa, participativa y colaborativa. Se partirá desde una lectura o exposición 

inicial para introducir los temas o conceptos, activando los conocimientos previos del alumnado. Al 

finalizar cada tema, se evaluarán los nuevos contenidos, así como la adquisición de competencias. Se 

intentará desarrollar en el alumnado estrategias que le ayuden a resolver problemas de la vida cotidiana, 

fomentando la autonomía, el esfuerzo y la responsabilidad.  

Se dedicará especial atención a la lectura y al fomento de hábitos lectores. Los alumnos acudirán a la 

biblioteca a realizar actividades puntuales y se dispondrá de una biblioteca de aula. Se dedicará media 

hora diaria a la lectura en clase siguiendo diversos formatos (lectura del profesor, lectura conjunta, 

sucesiva, silenciosa...). 

Se redactarán escritos de diversa tipología textual, si bien de una manera muy dirigida. Se elaborarán 

diferentes escritos a lo largo del curso utilizando varios formatos y técnicas para la organización y 

exposición de ideas.  Se fomentará el uso del diccionario de forma habitual en la clase.  

RECURSOS 
Pizarra digital, libro y libreta del alumno, cuaderno de lecturas comprensivas, diccionario, textos 

variados (periódicos, folletos propagandísticos, textos informativos del centro…). 
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MATEMÁTICAS 

OBJETIVOS 

  1.  Expresar verbalmente la descripción de la situación problemática de un problema planteado y su 

proceso de resolución.  

  2. Generar diversas estrategias de resolución de problemas aplicando las operaciones conocidas y 

comprobando las soluciones. 

  3.  Reconocer regularidades y patrones en situaciones diversas para elaborar predicciones. 

  4.  Indagar sobre los problemas propuestos planteando variaciones, dudas y aplicaciones en contextos 

cercanos.  

  5.  Emplear el método científico y los conocimientos matemáticos para la elaboración de hipótesis en 

el contexto de la asignatura.  

  6.  Manejar habilidades de comunicación verbal y no verbal en la relación con los demás.  

  7.  Identificar fortalezas y debilidades para el aprendizaje de la asignatura.  

  8.  Discernir sobre el uso de herramientas tecnológicas y de cálculo de manera eficaz en el desarrollo 

curricular de la asignatura.  

  9.  Mejorar el uso de estrategias y de habilidades en el trabajo individual y en equipo. 

10.  Identificar y escribir los números naturales de 0 a 99 999.  

11.  Comprender las implicaciones del uso de un sistema de numeración posicional decimal.  

12.  Ampliar el concepto de número con la introducción de números decimales. 

13.  Conocer y aplicar algoritmos para la realización de operaciones en sumas, restas, multiplicaciones 

y divisiones sencillas. 

14.  Entender el concepto de medida y aplicarlo en la selección y en el uso de instrumentos y magnitudes 

en un contexto real. 

15.  Desarrollar estrategias de medida exacta y aproximada de longitud, de capacidad o de peso. 

16.  Resolver problemas en los que aparezcan unidades de medida. 

17.  Distinguir y utilizar con corrección medidas de tiempo de uso cotidiano. 

18.  Reconocer elementos geométricos del entorno (líneas, formas planas: polígonos, ángulos, 

circunferencia) y describir sus elementos y transformaciones.  

19.  Aplicar los conocimientos geométricos en las representaciones artísticas y su uso en el ámbito 

cotidiano.  

20.  Representar datos mediante herramientas sencillas. 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 

TEMPORALIZACIÓN DE MATEMÁTICAS CURSO: 3º PRIMARIA                                                                        

MES TEMA CONTENIDOS 

SEPT  •  Repaso de 2º  

•  Evaluación Inicial 
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•  Nombre y grafía de los números naturales menores que el millón. 

•  El sistema de numeración decimal. Cifras y números: unidades, decenas, centenas, 

unidades y decenas de millar. 

•  Valor posicional de las cifras. 

•  La numeración romana. 

•  Orden numérico. 

•  Utilización   de los números ordinales. Comparación de números. 

•  Redondeo y aproximación de los números naturales a las decenas, centenas y 

millares. 

•  Suma y resta mentalmente una decena a números de dos o de tres cifras. 

•  Pasos a seguir en la resolución de problemas.  

 

 

2 

 

 

•  La suma. La suma llevando decenas y/o centenas. La propiedad conmutativa. Sumas 

con varios sumandos.  

•  La resta. La resta llevando decenas y/o centenas. La prueba de la resta. 

•  Utilización de la calculadora. 

•  El paréntesis. 
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6 

•  La división de números naturales. 

•  Los términos de la división. 

•  División de decenas y unidades. 

•  División de centenas decenas y unidades.  

•  La división con ceros al cociente. 

•  Resolución de problemas. 

•  Cálculo mental. 

•  La calculadora. 
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7 

•  Cálculo de la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, etc., de una cantidad a partir de lo adquirido 

por su experiencia y el uso del lenguaje: mitad-medio, tercio, la cuarta parte, etc. 

•  Concepto de fracción como relación entre las partes y el todo. 

•  Partes de una fracción. Términos y nomenclatura. 

•  Lectura y escritura de fracciones. 

•  Representación de fracciones sencillas. 

•  Comparación y ordenación de fracciones sencillas. 

•  Cálculo mental. 

•  Resolución de problemas. 

8 

•  Las décimas y las centésimas. 

•  Notación fraccionaria y notación decimal. 

•  Representación. 

•  Los números decimales (hasta dos cifras decimales). 

•  Órdenes de unidades y equivalencias. 

•  Lectura y escritura. 

•  Suma y resta números con una o dos cifras decimales. 

•  Multiplicación de números naturales por números con una o dos cifras decimales. 

•  Gestión y resolución de situaciones y contextos en los que aparecen números decimales. 

•  Técnicas específicas de resolución de problemas. 

•  Cálculo mental: suma y resta 9 a números de dos cifras. 

•  Resolución de problemas. 

•  Estrategias de cálculo mental. 
 

N
O
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3 

 

•  La multiplicación como una expresión abreviada de sumas de sumandos iguales. 

Los términos de la multiplicación y utilización del vocabulario adecuado relativo a 

la multiplicación, su signo y sus términos. 

• Las tablas de multiplicar. Memorización, establecimiento de relaciones y 

equivalencias. 

•  Concepto de múltiplo a partir de las tablas de multiplicar. 

•  Cálculo del doble y del triple de un número. 

•  Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. 

•  La calculadora. 

•  Suma y resta mentalmente decenas completas a números de dos cifras. 

•  Utilización de Internet para obtener información y calcular datos. 

• Utilización de distintas estrategias para resolver problemas seleccionando las 

operaciones adecuadas. 

 

 

 

 

4 

•  Algoritmo de la multiplicación por una o dos cifras,  de números de dos o más cifras, 

sin llevar y llevando. 

•  Multiplicación de decenas, centenas o millares completos por números de una cifra. 

•  Utilización de la multiplicación en contextos familiares y en la resolución de 

problemas. 

•   Suma y resta, mentalmente, decenas completas a números de dos cifras. 

•  Pasos a seguir en la resolución de problemas: planteamiento correcto de las 

operaciones necesarias para resolver un problema.  

•  La organización de los directorios y las carpetas en el escritorio del ordenador. 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

 

 

5 

•  La división como reparto. 

•  La división exacta. La división inexacta. 

• Algoritmo de la división con dividendos de una o dos cifras y divisores de una cifra. 

•  Resolución de problemas. 

•  Cálculo mental. 

                   Repaso y evaluación del primer trimestre   
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•  Unidades del sistema métrico decimal y equivalencias: el metro. 

•  Equivalencias entre múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano. 

•  Expresión en forma simple de una medida de longitud dada en forma compleja y viceversa. 

•  Sumar y restar medidas de longitud dadas en forma simple. 

• Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida convencionales en 

contextos cotidianos. 

•  Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. 

•  Resolución de problemas de la vida real. 

•  Estrategias de «Cálculo mental»: sumar y restar 19 a números de dos cifras. 

10 

 

•  Las unidades del SMD y sus equivalencias. 

•  Realización de estimaciones de pesos y de capacidades utilizando la unidad adecuada. 

•  Equivalencias entre el litro, el medio litro y el cuarto de litro. 

•  Equivalencias entre litros, hectolitros, decilitros y centilitros.  

•  Equivalencias entre el kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo. 

•  Equivalencias entre gramos cantidades dadas en kilos, medios kilos o cuartos de kilo. 

•  Las medidas menores que el kilo (el gramo), y mayores (la tonelada). 

•  Suma y resta de medidas de capacidad y peso dadas en forma simple. 

•  Resolución de problemas que impliquen el manejo de las medidas de peso y de capacidad. 

•  Cálculo mental: sumar y restar 11 a números de dos cifras. 

                 Repaso y evaluación del segundo trimestre   

     

A
B

R
IL

 

11 

•  División del día en 24 horas. 

•  Dominio de los ciclos del día en sus dos formatos 12 y 24 horas. 

•  División de la hora en minutos. 

•  La estructura del año en trimestres, meses y semanas. 

•  Lectura del calendario y de la fecha. 

•  Lectura del reloj analógico y digital. 

•  Estrategias para resolver problemas. 

•  Estrategias de «Cálculo mental»: sumar y restar el número 21 a números de dos cifras. 

12 

•  Elementos geométricos: puntos, rectas, semirrectas y segmentos. 

•  Rectas secantes y rectas paralelas. 

•  Ángulos. Elementos: vértices y lados. 

•  Rectas perpendiculares y ángulos rectos. 

•  Medida de ángulos 

•  Tipos de ángulos según su abertura y según su posición. 

•  Relación entre el concepto de ángulo y el de giro. 

•  Localización precisa de elementos en el espacio.  

•  Croquis, planos y mapas. 

•  Cálculo mental. 

•  Técnicas específicas de resolución de problemas. 

  
  
  
  
  
  
M

A
Y

O
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•  Las figuras planas. 

•  Los polígonos y sus elementos: lados, ángulos, vértices y diagonales. 

•  Clasificación de los polígonos según sus lados. 

•  La circunferencia y el círculo. Centro, radio, diámetro, cuerda, arco y tangente. 

•  Figuras con simetrías. 

•  La terminología geométrica como recurso expresivo. 

•  Cálculo mental. Suma y resta 101 a un número de tres cifras. 

•  Técnicas específicas de resolución de problemas. 

14 

• Triángulos: Clasificación según sus lados y según sus ángulos. Descripción de triángulos. 

Construcción de triángulos. 

•  Cuadriláteros: paralelogramos y no paralelogramos. Clasificación de paralelogramos según sus 

lados y sus ángulos. 

•  Construcción de cuadriláteros con distintas técnicas. 

• Medición y comparación del tamaño de figuras planas por conteo directo de unidades cuadradas. 

•  Cálculo mental. 

•  Técnicas específicas de resolución de problemas. 
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•  Recogida y recuento de datos: recogida y registro de datos sobre fenómenos o situaciones 

familiares. 

•  Las tablas numéricas: su utilidad. Elaboración de cuadros y tablas de registro de datos. 

•  Los gráficos de barras: representación de los datos en gráficos de barras, interpretación de gráficos 

de barras. 

•  El gráfico de líneas: representación de los datos  e interpretación. 

•  Formulación y resolución de problemas que impliquen recogida, representación y análisis de 

datos para elegir la solución correcta.  

•  Comprensión de informaciones, adquisición de vocabulario, uso de la lengua como instrumento 

de comunicación y mantenimiento de una actitud favorable hacia las Matemáticas. 

•  Iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar la resolución de problemas y de defender opiniones, 

desarrollando actitudes de respeto y colaboración al trabajar en grupo. 

•  Cálculo mental, aprendemos técnicas para multiplicar o dividir por 6 números de dos o de tres 

cifras. 

                     Repaso y evaluación del tercer trimestre   

 

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas. 

 

  1.  Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

  2.  Utilizar procesos de razonamiento 

y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

  3.  Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos y 

funcionales, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

  4.  Profundizar en problemas 

resueltos, planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras 

preguntas, etc. 

  5.  Elaborar y presentar pequeños 

informes sobre el desarrollo, 

resultados y conclusiones obtenidas en 

el proceso de investigación. 

  6.  Identificar y resolver problemas de 

la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la 

realidad y las Matemáticas, y 

valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos 

adecuados para la resolución de 

problemas. 

  7.  Conocer algunas características 

del método de trabajo científico en 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actividades en matemáticas. 

 

  1.1.  Progresa en la comunicación verbal de forma razonada 

del proceso seguido en la resolución de un problema de 

matemáticas o en contextos de la realidad. 

  2.1.  Progresa en el análisis y en la comprensión del 

enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema).  

  2.2.  Progresa en la utilización de estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la resolución de problemas.  

  2.3.  Progresa en la reflexión sobre el proceso de resolución 

de problemas: revisa las operaciones utilizadas, las unidades 

de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el 

contexto de la situación, busca otras formas de resolución, 

etc.  

  2.4.  Progresa en la realización de estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

  2.5.  Progresa en la identificación e interpretación de datos 

y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana 

(facturas, folletos publicitarios, rebajas...). 

  3.1.  Progresa en la identificación de patrones, 

regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 

en contextos numéricos, geométricos y funcionales.  

  3.2.  Progresa en la realización de predicciones sobre los 

resultados esperados, utilizando los patrones y leyes 

encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se 

producen. 

  4.1.  Progresa en la profundización en problemas una vez 

resueltos, analizando la coherencia de la solución y buscando 

otras formas de resolverlos. 

  4.2.  Progresa en el planteamiento de nuevos problemas a 

partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 

nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando 

otros contextos, etc. 



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

227 
 

contextos de situaciones problemáticas 

a resolver.  

  8.  Planificar y controlar las fases de 

método de trabajo científico en 

situaciones adecuadas al nivel. 

  9.  Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

10.  Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

11.  Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo para situaciones 

similares futuras. 

12.  Utilizar los medios tecnológicos 

de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, y 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones. 

13.  Seleccionar y utilizar las 

herramientas tecnológicas y 

estrategias para el cálculo, para 

conocer los principios matemáticos y 

resolver problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Números. 

 

  5.1.  Progresa en la elaboración de informes sobre el 

proceso de investigación realizado, exponiendo sus fases, 

valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. 

  6.1.  Progresa en la práctica del método científico, siendo 

ordenado, organizado y sistemático. 

  6.2.  Progresa en la planificación del proceso de trabajo con 

preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, 

¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado 

al hacerlo?, ¿la solución es adecuada? 

  7.1.  Progresa en la realización de estimaciones sobre los 

resultados esperados y contrasta su validez, valorando los 

pros y los contras de su uso. 

  8.1.  Progresa en la elaboración de conjeturas y busca 

argumentos que las validen o las refuten, en situaciones a 

resolver, en contextos numéricos, geométricos o funcionales. 

  9.1.  Reconoce, desarrolla y muestra actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

  9.2.  Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados a su nivel educativo y 

a la dificultad de la situación.  

  9.3.  Distingue entre problemas y ejercicios, y aplica las 

estrategias adecuadas para cada caso. 

  9.4.  Se habitúa al planteamiento de preguntas y en la 

búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas.  

  9.5.  Progresa en el desarrollo y en la aplicación de 

estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento 

de las relaciones, uso de contraejemplos) para crear e 

investigar conjeturas, y construir y defender argumentos. 

10.1.  Progresa en la toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, valorando sus consecuencias y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

11.1.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y sobre los 

procesos desarrollados, valorando las ideas clave, 

aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 

12.1.  Progresa en la utilización de herramientas tecnológicas 

para la realización de cálculos numéricos, para aprender y 

para resolver problemas.  

12.2.  Progresa en la utilización de la calculadora para la 

realización de cálculos numéricos, para aprender y para 

resolver problemas. 

13.1.  De manera guiada, realiza un proyecto, elabora y 

presenta un informe creando documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, vídeo, sonido...), buscando, 

analizando y seleccionando la información relevante, 

utilizando la herramienta tecnológica adecuada y 

compartiéndolo con sus compañeros. 

 

Bloque 2. Números. 

 

  1.1.  Lee y escribe números romanos. 
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  1.  Leer, escribir y ordenar los 

números naturales hasta el 99 999, 

utilizándolos en la interpretación y en 

la resolución de problemas en 

contextos reales. 

  2.  Realizar cálculos numéricos 

básicos con las operaciones de suma, 

resta, multiplicación e inicio a la 

utilización de estrategias y 

procedimientos. 

  3.  Conocer, elaborar y utilizar 

estrategias básicas de cálculo mental y 

aplicarlas a la resolución de 

problemas. 

  4.  Identificar y resolver problemas de 

la vida cotidiana, estableciendo 

conexiones entre la realidad y las 

Matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2.  Lee, escribe y ordena, en textos numéricos y de la vida 

cotidiana, números (naturales de hasta cinco cifras, y 

fracciones), interpretando el valor de posición de cada una 

de sus cifras. 

  1.3.  Reconoce diferentes tipos de números según su valor, 

comparando e intercalando números escritos de diferentes 

maneras. 

  1.4.  Utiliza los números ordinales en contextos reales, 

realizando las comparaciones adecuadas. 

  1.5.  Redondea números naturales a las decenas, centenas y 

millares. 

  1.6.  Estima y comprueba resultados mediante diferentes 

estrategias.  

  1.7.  Ordena conjuntos de números de distinto tipo.  

  1.8.  Identifica y usa de los términos propios de la 

multiplicación y de la división. 

  1.9.  Utiliza los números decimales y fraccionarios sencillos 

para interpretar e intercambiar información en contextos de 

la vida cotidiana. 

1.10.  Emplea diferentes tipos de números en contextos 

reales, estableciendo equivalencias entre ellos, 

identificándolos y utilizándolos para la resolución de 

problemas. 

  2.1.  Calcula sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, 

comprobando el resultado obtenido. 

  2.2.  Realiza operaciones de suma, resta y multiplicación 

con números decimales, utilizando los algoritmos 

correspondientes. 

  2.3.  Calcula cuadrados y cubos, utilizando el concepto de 

potencia. 

  2.4.  Construye sin soporte visual series numéricas, 

ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100, a partir 

de cualquier número, y de cadencias 5, 25 y 50, a partir de 

múltiplos de 5, 25 y 50. 

  2.5.  Memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para 

realizar cálculo mental. 

  2.6.  Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas 

de multiplicar. 

  2.7.  Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando 

la respuesta.  

  2.8.  Reconoce la numeración romana en diferentes 

contextos. 

  2.9.  Lee, escribe y ordena, utilizando razonamientos 

apropiados, distintos tipos de números: naturales hasta el 99 

999, decimales y fracciones sencillas.  

  2.10.  Realiza sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 

con números naturales. 

  2.11.  Calcula dobles y mitades. 

  3.1.  Utiliza y automatiza los algoritmos de las operaciones. 

  3.2.  Elabora estrategias de cálculo mental. 

  4.1. Resuelve problemas realizando dos operaciones con 

números naturales, utilizando diferentes estrategias y 
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Bloque 3. Medidas. 

 

  1.  Resolver problemas relacionados 

con la medida en contextos de la vida 

cotidiana, utilizando las unidades de 

medida, explicando el proceso 

seguido, escogiendo los instrumentos 

de medida más adecuadas en cada 

caso, estimando la medida de 

magnitudes de longitud, de capacidad, 

de peso y de tiempo, haciendo 

previsiones razonables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Geometría. 

 

  1.  Describir una representación 

espacial (croquis, callejeros, planos 

sencillos...), interpretar y elaborar 

informaciones referidas a situaciones y 

movimientos (seguir un recorrido 

dado, indicar una dirección) y valorar 

expresiones artísticas, utilizando como 

elementos de referencia las nociones 

geométricas básicas (situación, 

alineamiento, movimientos). 

  2.  Reconocer y describir figuras 

planas del espacio, a través de la 

manipulación y la observación, y 

realizar clasificaciones según 

diferentes criterios. 

  3.  Identificar, representar y clasificar 

ángulos, en distintas posiciones y/o 

procedimientos, realizando cálculo mental, algorítmico o 

con calculadora. 

  4.2.  Progresa en la reflexión sobre el proceso aplicado a la 

resolución de problemas: revisando las operaciones 

utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e 

interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras 

formas de resolverlos. 

  4.3.  Progresa en el uso de la calculadora para resolver 

problemas y para comprobar resultados, teniendo en cuenta 

las normas de su funcionamiento. 

 

Bloque 3. Medidas. 

 

  1.1.  Selecciona instrumentos y unidades de medida 

usuales, haciendo previamente estimaciones y expresando 

con precisión medidas de longitud, de masa, de capacidad y 

de tiempo en contextos reales. 

  1.2.  Realiza medidas de masa, de longitud, de capacidad y 

de tiempo, infiriendo la coherencia de los resultados 

obtenidos. 

  1.3.  Identifica las unidades del sistema métrico decimal de 

longitud, de capacidad, de peso y de tiempo, al trabajar con 

las magnitudes correspondientes.  

  1.4.  Expresa de forma simple la medición de longitud, de 

capacidad o de masa en forma compleja, y viceversa. 

  1.5.  Estima longitudes, capacidades, masas y tiempos de 

objetos, períodos y espacios conocidos, eligiendo la unidad 

y los instrumentos más adecuados para medir, explicando de 

forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

  1.6.  Resuelve problemas relacionados con la medida, 

explicando el significado de los datos, la situación planteada, 

el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

 

Bloque 4. Geometría. 

 

  1.1.  Observa e identifica situaciones de la vida cotidiana en 

las que es necesario utilizar nociones de orientación y 

representación espacial con un lenguaje adecuado (derecha-

izquierda, rectas, paralelas, perpendiculares). 

  1.2.  Utiliza las propiedades geométricas como elementos 

de referencia para observar, interpretar y describir la 

posición de un objeto, calle, persona... situada en un espacio 

real, un croquis, un callejero... 

  1.3.  Identifica y representa posiciones, movimientos y 

recorridos sobre un espacio real o un texto geométrico 

sencillo (croquis, plano, mapa), a partir de información oral.  

  1.4.  Identifica y reproduce manifestaciones artísticas que 

incluyen simetrías. 

  2.1.  Identifica figuras planas en formas y en objetos de la 

vida cotidiana. 

  2.2.  Describe formas (polígonos, círculos,) a partir de la 

manipulación y de la observación de sus elementos 
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aberturas: consecutivos, adyacentes, 

opuestos por el vértice, rectos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 

  1.  Recoger datos utilizando técnicas 

de recuento, ordenando los datos 

atendiendo a criterios de clasificación 

y expresando el resultado en forma de 

tabla o gráfico. 

  2.  Resolver y formular problemas. 

 

 

característicos, utilizando un vocabulario geométrico 

adecuado.  

  2.3.  Compara y clasifica figuras planas, utilizando diversos 

criterios libremente elegidos. 

  2.4.  Reconoce una figura plana a partir de una descripción 

verbal. 

  2.5.  Identifica y argumenta la diferencia entre 

circunferencia y círculo.  

  2.6.  Calcula el perímetro de algunas figuras planas, 

explicando el procedimiento seguido.  

  2.7.  Construye figuras planas con diferentes materiales y 

realiza composiciones a partir de ellas. 

  2.8.  Utiliza instrumentos de dibujo para la construcción y 

exploración de formas geométricas. 

  2.9.  Utiliza el compás en la representación de círculos y 

circunferencias.  

2.10.  Resuelve problemas geométricos de la vida cotidiana, 

aplicando los conceptos trabajados y exponiendo el proceso 

seguido con un vocabulario geométrico básico. 

  3.1.  Observa, identifica, representa y clasifica ángulos en 

distintas posiciones y/o aberturas: consecutivos, adyacentes, 

opuestos por el vértice, rectos, etc. 

  3.2.  Observa, identifica, mide con el transportador y 

representa diferentes ángulos rectos, agudos, obtusos. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 

  1.1.  Identifica y describe los elementos básicos de una tabla 

de doble entrada y de un gráfico sencillo. 

  1.2.  Interpreta y describe datos e informaciones que se 

muestran en gráficos y en tablas de doble entrada. 

  2.1.  Resuelve problemas a partir de la lectura de gráficos y 

de tablas de doble entrada. 

 

METODOLOGÍA 
Metodología activa y participativa. Partiremos siempre de los conceptos previos del alumno, 

analizando qué vamos a aprender. Explicación de los conceptos nuevos y trabajo con los alumnos para 

asimilar y automatizar. 

Trabajo semanal de operaciones mentales, buscando cada uno sus propias estrategias. 

Especial atención a la resolución de problemas de la vida cotidiana, individualmente, en pareja o en 

pequeño grupo. Tendremos como referente continuo las competencias básicas en la planificación de 

las actividades.  

Especial atención al razonamiento, la búsqueda de soluciones personales y la asimilación y 

automatización del uso del lenguaje matemático. Potenciar la explicación oral por parte del alumno de 

las actividades que realiza en la pizarra. 

Introducción de cada tema con una lectura o ilustración relativa al tema a tratar. 

RECURSOS 
Pizarra digital, libro y libreta del alumno, cuaderno de problemas, ábacos, calculadora, instrumentos de 

medicion de longitudes, capacidades y pesos, reloj, calendario, planos, callejeros, figuras geométricas, 

gráficos diversos. 
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CIENCIAS SOCIALES 

OBJETIVOS 
  1.  Desarrollar el interés por la búsqueda de información utilizando tanto la lectura como las TIC.  

  2.  Resolver de forma cooperativa experiencias sencillas guiadas por preguntas que debe de responder 

utilizando la observación, instrumentos habituales y registros claros.  

  3.  Conocer los principales astros del sistema solar. 

  4.  Conocer las características básicas de la Tierra y sus movimientos. 

  5.  Identificar las capas de la Tierra y nombrar algunas de sus características. 

  6.  Identificar los movimientos de la Luna y sus fases. Conocer sus características. 

  7.  Iniciarse en hábitos de orientación y nociones espaciales. Nombrar e identificar los puntos 

cardinales. 

  8.  Conocer las características de un plano y un mapa. 

  9.  Conocer los diferentes gases que componen el aire. Nombrar algunas de sus características. 

10.  Conocer e identificar diferentes fenómenos atmosféricos y sus causas. 

11.  Conocer los diferentes estados del agua en la naturaleza.  

12.  Conocer los cursos de agua, identificando tipos de aguas (subterráneas y superficiales). 

13.  Conocer tipos de paisaje, identificar sus elementos y nombrar sus características. 

14.  Tomar conciencia del entorno familiar del que forma parte y conocer los valores que fundamentan 

la vida en familia. 

15.  Reconocer, apreciar y valorar su pertenencia a unos grupos sociales y culturales determinados 

(barrio, localidad, comunidad autónoma, etc.), con características y rasgos propios (normas de 

comportamiento, costumbres, valores, lengua, cultura, etc.).  

16.  Conocer las manifestaciones culturales populares del entorno más cercano. 

17.  Situar y representar espacialmente los elementos más significativos del ámbito local y 

autonómico. 

18.  Desarrollar una actitud de respeto hacia las características y rasgos propios de otros grupos, 

rechazando cualquier tipo de discriminación.  

19.  Identificar el impacto de algunas actividades humanas en el entorno natural y social, distinguiendo 

en ellas lo positivo de lo negativo. Reconocer y describir algunas de las actuaciones más visibles 

en su entorno (edificios, coches, parques, etc..) y expresar su opinión sobre los aspectos positivos 

y negativos de estas intervenciones.  

20.  Conocer las normas básicas como peatones y usuarios de transporte. 

21.  Identificar las características de la materia prima y los productos elaborados. 

22.  Identificar el tipo de actividades. dentro del sector servicio 

23.  Ubicar unidades temporales básicas (pasado, presente y futuro) en los acontecimientos de la 

historia de la localidad. 

24.  Conocer las unidades del tiempo histórico (años, décadas, siglo, milenio, edad). 

25.  Conocer el concepto de historia. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 

 

 

E
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•  El universo, la Vía Láctea, el sistema solar, el Sol y los planetas.  

•  El planeta Tierra, su composición, su forma, partes y capas interiores.  

•  La Tierra y sus movimientos, rotación y traslación. La Luna, su composición, 

movimientos y fases lunares.  

•  El día y la noche, el movimiento de rotación de la Tierra. El día y la noche en el sistema 

solar. 

•  Las estaciones del año, el movimiento de traslación y la inclinación del eje terrestre. 

•  La sombra del Sol y las horas. El calendario basado en el movimiento de traslación 

terrestre y las estaciones del año. 

F
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•  La atmósfera de la Tierra: composición y partes de la atmósfera; la importancia dela 

atmósfera; protejamos la atmósfera, su contaminación. 

•  Los cambios en la atmósfera: los fenómenos atmosféricos, la meteorología. 

•  La hidrosfera terrestre: su composición e importancia; aguas superficiales y 

subterráneas; la protección de la hidrosfera, su contaminación. 

•  El incesante viaje del agua en la Tierra: el ciclo del agua. 

TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES CURSO: 3º PRIMARIA                                                                        

MES TEMA CONTENIDOS 

SEPT  •  Repaso de 2º  

•  Evaluación Inicial 
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•  La familia: aproximación al concepto de familia y a los diferentes tipos de unidad 

familiar. 

•  Desarrollo de valores y normas que rigen la convivencia en la familia. 

•  La convivencia en la vida familiar. Colaboración y realización de tareas domésticas. 

•  Vecinos y amigos. La comunidad de vecinos, las amistades y las normas de convivencia 

que la rigen. 

•  El colegio: la comunidad escolar. La organización del colegio. El colegio como lugar 

donde aprender. El colegio como lugar donde convivir; las normas de convivencia y 

responsabilidad en su cumplimiento. 

•  Las normas ciudadanas: normas que favorecen la convivencia con mucha gente, 

familia, amigos, vecinos y demás ciudadanos de nuestra localidad 

N
O
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B
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•  Las localidades donde vivimos, pueblos y ciudades. 

•  Los barrios y las calles de la localidad. Tipos de barrios.  

•  Las calles y sus elementos visibles e invisibles. 

•  El gobierno de la localidad, su composición. 

•  Los servicios municipales. 

•  Las elecciones municipales. 

•  Las normas ciudadanas: educación vial y cívica. 
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•  Conocimiento del plano y sus elementos, marcas, signos convencionales, leyenda, 

escala y toponimia. 

•  Conocimiento del mapa y sus elementos, marcas, signos convencionales, leyenda, 

escala y toponimia. 

•  Presentación de los diversos tipos de mapas, como los mapas físicos, políticos o 

temáticos. 

•  Adquirir dominio de la orientación espacial en diversas situaciones y formas. 

•  Valoración de la importancia del plano y del mapa en las diferentes actividades 

cotidianas y profesiones. 

                   Repaso y evaluación del primer trimestre   
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•  El paisaje: elementos de un paisaje; los paisajes cambian. 

•  Los paisajes de interior: el relieve del paisaje de montaña y el relieve del paisaje de 

llanura. 

•  Los paisajes de costa: el relieve del paisaje de costa. 

•  El cuidado del medioambiente y, en especial, del agua. 

 

                   Repaso y evaluación del segundo trimestre   

A
B

R
IL
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•  El trabajo en el campo y en el mar: el trabajo en el campo, la agricultura, las labores de 

los agricultores y las herramientas del trabajo agrícola.  

•  El trabajo con animales, la ganadería y las labores de los ganaderos. 

•  El trabajo en el mar, la pesca y las labores de los pescadores. 

•  El trabajo en el interior de la Tierra, la minería y las labores de los mineros. 

•  Iniciación al conocimiento científico y su aplicación a las Ciencias Sociales. 

  
 M

A
Y

O
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•  Los productos naturales y los productos elaborados: definición, tipos, las materias 

primas. 

•  La artesanía y la industria:  los trabajos artesanos y los tipos de artesanía; los trabajos 

industriales y los tipos de industrias. 

•  El transporte, el comercio y el turismo: los medios de transporte, los tipos de medios 

de transporte, la actividad industrial y la actividad turística 

  
  
  
  

J
U
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• ¿Qué es la historia?: el paso del tiempo, la historia, el tiempo histórico. 

•  Las fuentes históricas y las edades de la historia. 

•  La historia de una localidad: las costumbres y las tradiciones locales, las personalidades 

históricas, los monumentos históricos, los museos y los archivos locales.  

                   Repaso y evaluación del tercer trimestre   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

  1.  Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas). 

  2.  Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

obtener información aprender y expresar 

contenidos sobre Ciencias Sociales. 

  3.  Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en 

el estudio. 

  4.  Realizar trabajos y presentaciones a 

nivel individual y grupal que supongan la 

búsqueda, selección y organización de 

textos de carácter social, geográfico o 

histórico, mostrando habilidad para 

trabajar tanto individualmente como de 

manera colaborativa dentro de un equipo. 

  5.  Valorar el trabajo en grupo, 

mostrando actitudes de cooperación y 

participación responsable, aceptando las 

diferencias con respeto y tolerancia hacia 

las ideas y aportaciones ajenas en los 

diálogos y debates. 

  6.  Respetar la variedad de los diferentes 

grupos humanos y valorar la importancia 

de una convivencia pacífica y tolerante 

entre todos ellos sobre la base de los 

valores democráticos y los derechos 

humanos universalmente compartidos. 

  7.  Participar de una manera eficaz y 

constructiva en la vida social creando 

estrategias para resolver conflictos. 

  8.  Valorar la cooperación y el dialogo 

como forma de evitar y resolver 

conflictos, fomentando los valores 

democráticos. 

  9.  Desarrollar la creatividad y el espíritu 

emprendedor, aumentando las 

capacidades para aprovechar la 

información, las ideas y presentar 

conclusiones innovadoras. 

10.  Desarrollar actitudes de cooperación 

y de trabajo en equipo, así como el hábito 

de asumir nuevos roles en una sociedad en 

continuo cambio. 

 

Bloque 2. El mundo en que vivimos. 

 

 Bloque 1. Contenidos comunes. 

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. 

  2.1.  Utiliza la Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Internet, blogs, redes sociales...) para 

elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 

temas tratados. 

  2.2.  Analiza informaciones relacionadas con el área y 

maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 

y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

  3.1.  Realiza las tareas encomendadas y presenta los 

trabajos de manera ordenada, clara y limpia.  

  3.2.  Utiliza con rigor y precisión el vocabulario 

adquirido para elaborar trabajos con la terminología 

adecuada a los temas tratados. 

  3.3.  Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 

contenidos relacionados con el área, que manifiesten la 

comprensión de textos orales y escritos. 

  4.1.  Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual 

y grupal que suponen la búsqueda, selección y 

organización de textos de carácter geográfico, social e 

histórico. 

  5.1.  Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, y muestra habilidades para la 

resolución pacífica de conflictos.  

  5.2.  Participa en actividades de grupo adoptando un 

comportamiento responsable, constructivo y solidario y 

respeta los principios básicos del funcionamiento 

democrático. 

  6.1.  Valora la importancia de una convivencia pacífica 

y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la 

base de los valores democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos. 

  7.1.  Participa de una manera eficaz y constructiva en la 

vida social y crea estrategias para resolver conflictos.  

  7.2.  Identifica y utiliza los códigos de conducta y los 

usos generalmente aceptados en las distintas sociedades 

y entornos (escuela, familia, barrio etc.). 

  8.1.  Valora la cooperación y el dialogo como forma de 

evitar y resolver conflictos y fomenta los valores 

democráticos. 

  9.1.  Muestra actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, 

creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que 

le hacen activo ante las circunstancias que le rodean. 

  9.2.  Manifiesta autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la 

toma de decisiones. 
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  1.  Identificar los astros del sistema solar 

y la ubicación de la Tierra y de la Luna en 

este. 

  2.  Explicar las características básicas de 

la Tierra y los movimientos que realiza, 

identificando el movimiento de rotación y 

traslación y consecuencias. 

  3.  Nombrar e identificar las capas que 

forman la Tierra, describiendo algunas de 

sus características. 

  4.  Describir características básicas de la 

Luna y de los movimientos que realiza, 

identificando las fases lunares y sus 

consecuencias. 

  5.  Identificar y reconocer los puntos 

cardinales, desarrollar hábitos de 

orientación y nociones espaciales básicas, 

explicando distintas formas de representar 

la Tierra. 

  6.  Adquirir una idea básica de lo que es 

un plano y un mapa y de los elementos que 

suele contener, valorar su importancia 

para orientarse, explicando el concepto de 

cartografía y lo que representa. 

  7.  Identificar los gases que forman el 

aire, explicando algunas características de 

cada uno de ellos. 

  8.  Identificar la atmósfera, explicar sus 

principales características y su estructura 

valorando su función fundamental de 

proteger la vida en el planeta. 

  9.  Identificar y nombrar fenómenos 

atmosféricos, describiendo las causas que 

producen la formación de las nubes y las 

precipitaciones e investigando sobre los 

principales tipos de contaminación. 

10.  Identificar y explicar los estados en 

que se encuentra el agua en la naturaleza y 

sus cambios de estado y posición 

describiendo los paisajes que forman. 

11.  Identificar y nombrar masas y cursos 

de agua, diferenciando aguas superficiales 

y aguas subterráneas. 

12.  Valorar la importancia del aire y del 

agua, desarrollando estrategias para 

reducir o evitar su contaminación y para 

ahorrar agua en las actividades cotidianas.  

13.  Explicar que es un paisaje, identificar 

los principales elementos que lo 

componen, describiendo sus 

características principales y valorando la 

10.1.  Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en 

equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, 

apertura y flexibilidad ante ellas. 

10.2.  Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma 

decisiones y acepta responsabilidades. 

 

Bloque 2. La sociedad en que vivimos. 

 

  1.1.  Identifica la Tierra como parte de un conjunto de 

cuerpos celestes que giran alrededor del Sol. 

  1.2.  Describe la localización de la Tierra en el sistema 

solar.  

  1.3.  Localiza el Sol en el centro del sistema solar y 

nombra los planetas que lo forman. 

  1.4.  Sitúa los planetas, según su proximidad al Sol.  

  2.1.  Describe la forma y algunas características básicas 

de la Tierra. 

  2.2.  Explica el movimiento de rotación terrestre y sus 

consecuencias. 

  2.3.  Define día y hora como unidades para medir el 

tiempo. 

  2.4.  Describe día y noche como consecuencias de la 

rotación terrestre. 

  2.5.  Define año y establece su equivalencia en días.  

  2.6.  Explica el movimiento de traslación y sus 

consecuencias. 

  2.7.  Identifica las estaciones, fija su duración, y 

describe la luz solar en ellas. 

  3.1.  Identifica, nombra y describe las capas de la Tierra, 

y algunas de sus características. 

  3.2.  Describe la superficie de la Tierra y distingue entre 

los continentes, los mares y los océanos. 

  4.1.  Describe la traslación de la Luna e identifica y 

nombra las fases lunares. 

  5.1.  Localiza los puntos cardinales, los polos, el 

ecuador, los hemisferios y el eje de rotación en globos 

terráqueos y planisferios.  

  5.2.  Describe el recorrido del Sol en el cielo y elabora 

estrategias básicas para orientarse. 

  5.3.  Identifica la brújula y el GPS como instrumentos 

que sirve para determinar la posición sobre superficie 

terrestre. 

  5.4.  Diferencia globo terráqueo y planisferio en función 

de sus características. 

  5.5.  Localiza y nombra continentes y océanos en globos 

terráqueos y planisferios. 

  6.1.  Explica, de manera sencilla, que es la cartografía y 

que representa valorando su importancia como 

herramienta fundamental de conocimiento científico.  

  6.2.  Define plano y asocia planos sencillos con los 

objetos reales representados en él. 
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importancia de proteger, cuidar y respetar 

el paisaje para las futuras generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Vivir en sociedad. 

 

  1.  Adquirir conciencia del entorno 

familiar del que forma parte y de los 

valores que fundamentan la vida en 

familia, valorando la convivencia pacífica 

y tolerante. 

  2.  Reconocer las características y rasgos 

propios de los distintos grupos sociales, 

respetando y valorando sus diferencias. 

  3.  Identificar y nombrar los elementos 

que forman la localidad, describir sus 

funciones y conocer su organización 

social incorporando las normas 

ciudadanas de convivencia. 

  6.3.  Identifica símbolos convencionales e interpreta 

leyendas de planos sencillos. 

  6.4.  Define mapa e identifica y nombra distintos tipos 

de mapas explicando que es una leyenda en un mapa y 

para lo que sirve. 

  7.1.  Explica la composición básica del aire y lo 

identifica como elemento indispensable para la vida  

  8.1.  Define atmósfera, conoce cómo varía esta con la 

altura y describe hechos y características de las capas que 

se aprecian en ella. 

  8.2.  Explica, de forma sencilla como la atmosfera 

protege a la Tierra de los extremos del frío del calor y de 

la radiación solar. 

  9.1.  Identifica y nombra algunos fenómenos 

atmosféricos. 

  9.2.  Describe las causas que producen la formación de 

nubes y las precipitaciones. 

  9.3.  Realiza, con ayuda, pequeñas investigaciones sobre 

los principales tipos de contaminación atmosférica. 

10.1.  Describe los cambios de estado del agua y sus 

causas. 

10.2.  Identifica el calor y el frío como causas de los 

cambios de estado del agua y describe situaciones 

naturales y artificiales en las que se produce este cambio. 

10.3.  Explica, de forma guiada, la influencia que la 

presencia del agua tiene en el paisaje. 

11.1.  Explica cómo se distribuye el agua en el planeta 

identificando y nombrando masas y cursos de agua. 

11.2.  Sitúa en un mapa de España los mares y océanos 

que la circundan.  

11.3.  Explica cómo se forman las aguas subterráneas, 

cómo afloran y cómo se accede a ellas.  

11.4.  Describe ordenadamente las fases en las que se 

produce el ciclo del agua. 

11.5.  Describe la distribución del agua dulce y valora su 

importancia para la vida de los seres vivos. 

12.1.  Explica que instalaciones y mediante que procesos 

se realizan la depuración de aguas residuales e indica 

cualespueden ser sus usos posteriores. 

12.2.  Respeta el medio y conoce y asume pautas para 

reducir la contaminación y hace un uso responsable del 

agua. 

13.1.  Define paisaje e identifica los elementos del paisaje 

describiendo sus características principales.  

13.2.  Describe las características más importantes del 

paisaje próximo. 

13.3.  Identifica y describe formas típicas del relieve de 

interior y de costa. 

13.4.  Sitúa en un mapa las barreras naturales que actúan 

como fronteras de España. 

13.5.  Localiza en un mapa físico los sistemas 

montañosos más importantes de España.  
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  4.  Describir municipio y comprender la 

estructura básica de los ayuntamientos, 

conociendo los servicios municipales 

como su organización y las funciones de 

las personas que lo integran.  

  5.  Identificar las manifestaciones 

culturales populares que conviven en el 

entorno, reconocer su evolución en el 

tiempo y valorarlas como elementos de 

cohesión social. 

  6.  Respetar el cumplimiento de las 

normas básicas como peatones y usuarios 

de transportes y de otros servicios, 

reconociendo el entorno físico de la 

localidad en relación con el tráfico y 

desarrollando hábitos de conciencia 

ciudadana referidos a la circulación. 

  7.  Explicar las diferencias entre materias 

primas y los productos elaborados, 

identificando las actividades que se 

realizan para obtenerlos.  

  8.  Identificar las actividades del sector 

servicios, sus principales tipos y las 

personas que intervienen en ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Las huellas del tiempo. 

 

  1.  Utilizar nociones y unidades 

temporales básicas (pasado, presente 

futuro), situando acontecimientos de la 

historia de la localidad. 

  2.  Identificar las unidades de medida del 

tiempo histórico (año, década, siglo, 

milenio, edad) para iniciarse en la 

localización y ordenación de hechos 

históricos. 

  3.  Adquirir el concepto de historia, 

conocer las edades en que se divide e 

identificar las fuentes históricas, 

conociendo una clasificación de estas. 

13.6.  Identifica distintos tipos de paisaje y enumera las 

modificaciones que sufren tanto por causas naturales 

como por la acción humana. 

13.7.  Identifica los principales riesgos y amenazas que 

afectan a los paisajes realizando acciones dirigidas a 

prevenirlos. 

 

Bloque 3. Vivir en sociedad. 

 

  1.1.  Explica cuáles son los valores y sentimientos sobre 

los que se asienta la vida en familia. 

  1.2.  Valora la aportación de cada miembro de la familia 

y muestra respeto y empatía hacia todos ellos. 

  2.1.  Explica la organización familiar, escolar y local e 

identifica algunas de las funciones que desarrollan sus 

miembros. 

  2.2.  Describe el trabajo que desarrollan las personas que 

nos rodean y la importancia de este para la sociedad en 

su conjunto. 

  3.1.  Enumera las características de los distintos tipos de 

localidades: pueblo y ciudad diferenciando entre 

población rural y urbana.  

  3.2.  Identifica, describe y compara distintos tipos de 

barrios. 

  3.3.  Identifica y nombra los elementos que forman la 

localidad y describe sus funciones. 

  3.4.  Valora la necesidad de cuidar los elementos de su 

localidad para uso y disfrute de todos. 

  3.5.  Describe la organización social de la localidad 

identificando y respetando las normas ciudadanas de 

convivencia y las bases sobre las que se fundamentan. 

  4.1.  Define municipio y conoce los elementos que lo 

integran explicando la estructura del ayuntamiento y las 

funciones que realiza.  

  4.2.  Nombra y describe los servicios municipales, 

identifica las tareas que realiza valorando el trabajo de las 

personas que trabajan en ellos. 

  5.1.  Identifica y describe los principales monumentos 

de su localidad y muestra una actitud de respeto hacia 

ellos. 

  6.1.  Conoce y respeta las normas básicas de seguridad 

vial y las utiliza como peatón y como usuario de los 

medios de transporte. 

  6.2.  Valora la importancia que tiene el respeto de las 

normas y señales de tráfico y conoce el significado de las 

más comunes. 

  7.1.  Identifica y define materia prima y producto 

elaborado y los asocia con las actividades en las que se 

obtienen. 

  7.2.  Nombra e identifica profesiones relacionados con 

la obtención de productos naturales. 
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  4.  Identificar cambios sencillos que se 

producen en una localidad a lo largo del 

tiempo describiendo la evolución que se 

ha producido en diferentes aspectos de la 

forma de vida. 

  5.  Desarrollar la curiosidad por conocer 

las formas de vida humana en el pasado 

valorando la importancia que tienen los 

restos para el conocimiento y estudio de la 

historia y como patrimonio cultural que 

hay que cuidar y legar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  7.3.  Identifica diferentes productos elaborados, los 

relaciona con los naturales de procedencia y con la 

actividad en la que han sido producidos. 

  7.4.  Define artesanía, nombra distintos tipos y los 

asocia con los productos que elaboran y con los oficios 

artesanos. 

  7.5.  Identifica y define industria, sus tipos, los asocia 

con los productos que elaboran y nombrando algunas de 

sus profesiones. 

  8.1.  Nombra profesiones del sector de los servicios y 

los asocia correctamente con su sector y con la actividad 

que realizan. 

  8.2.  Describe ordenadamente el proceso de obtención 

de un producto hasta su venta, identificando las 

profesiones que intervienen en él y los sectores a los que 

pertenecen.  

  8.3.  Investiga sobre los procesos de producción, 

manipulación, distribución y venta de un determinado 

producto. 

 

Bloque 4. Las huellas del tiempo. 

 

  1.1.  Define los tiempos pasado, presente y futuro y 

elabora una sencilla línea del tiempo con la historia de su 

localidad. 

  1.2.  Describe sucesos asociados a los tiempos pasado, 

presente y futuro.  

  1.3.  Traza, de manera aproximada, líneas de tiempo 

sencillas y asigna sucesos en ellas. 

  1.4.  Localiza en el tiempo y en el espacio hechos del 

pasado. 

  2.1.  Identifica las unidades año, lustro, década, siglo y 

milenio y conoce sus equivalencias. 

  2.2.  Reconoce el siglo como unidad de medida del 

tiempo histórico.  

  2.3.  Ordenar cronológicamente sucesos históricos, 

utilizando líneas de tiempo. 

  3.1.  Explica que es la historia, nombra sus edades y las 

ordena cronológicamente de forma guiada. 

  3.2.  Describe fuente de la historia, y nombra algunas 

fuentes de la historia representativas de cada una de las 

edades. 

  3.3.  Identifica fuentes históricas y las relaciona con la 

edad en la que se generaron. 

  4.1.  Ordena temporalmente y describe de forma sencilla 

la evolución de aspectos de la vida en una localidad a lo 

largo del tiempo. 

  4.2.  Describe y compara imágenes de su localidad en 

distintos momentos históricos. 

  4.3.  Identifica y nombra elementos importantes y 

diferenciadores en la evolución de su localidad a lo largo 

del tiempo. 
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  5.1.  Muestra curiosidad por conocer las distintas formas 

de vida del pasado.  

  5.2.  Respeta los restos históricos y los valora como un 

patrimonio que debemos cuidar y legar. 

METODOLOGÍA 
Metodología activa, participativa y colaborativa. Partiremos siempre de los conceptos previos del 

alumno, analizando qué vamos a aprender. Según el tema, se abordará de distintos modos: lectura 

conjunta del mismo con diálogo sobre el contenido, explicación del profesor suscitando el diálogo, 

lectura personal y diálogo posterior, etc. Apoyo continuo del trabajo en clase con la pizarra digital. 

Iniciación al subrayado guiado, resumen, esquema, mapa conceptual, etc. Trabajos de investigación 

individual y en grupo. 

RECURSOS 
Pizarra digital, libro y libreta del alumno, textos variados (periódicos, folletos propagandísticos, textos 

informativos del centro…) revistas y demás recursos necesarios para realizar murales y trabajos 

diversos. 
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CIENCIAS NATURALES 

OBJETIVOS 
  1.  Valorar el patrimonio natural para desarrollar pautas de respeto a la naturaleza.  

  2.  Realizar una lectura comprensiva, expresiva y crítica de diferentes tipos de textos relacionados 

con los contenidos del área. 

  3.  Expresar, de forma oral y escrita, clara y ordenadamente el contenido de textos escritos de carácter 

científico significativos para el área empleando de forma adecuada el vocabulario específico. 

  4.  Asimilar la importancia del deporte para el bienestar personal y social desarrollando hábitos de 

salud relacionados con la nutrición, los órganos de los sentidos, la higiene y el cuidado del cuerpo. 

  5.  Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del 

conocimiento del cuerpo humano y mostrar una actitud de aceptación y respeto por las diferencias 

individuales. 

  6.  Utilizar criterios de clasificación orientados y relacionados con pautas alimentarias, reproductivas 

y morfológicas y criterios propios para caracterizar animales de la zona. 

  7.  Identificar las necesidades fundamentales de los seres vivos a partir del conocimiento de las 

funciones vitales.  

  8.  Clasificar los animales según sean vertebrados o invertebrados. 

  9.  Identificar y describir las características generales de los animales vertebrados y las características 

específicas de los grupos de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

10.  Identificar y describir las características generales de los animales invertebrados y las 

características específicas de los principales grupos de invertebrados. 

11.  Conocer las distintas relaciones que los seres humanos establecemos con los animales, como 

fuentes de alimentos y productos, como ayuda en el trabajo, como compañía, etc., y desarrollar 

hábitos de respeto y cuidado hacia ellos. 

12.  Utilizar diferentes fuentes de información para la construcción de contenidos relacionados con el 

área. 

13.  Identificar las propiedades de los materiales de los que están hechos algunos objetos valorando el 

papel de los avances tecnológicos e inventos en la mejora de las condiciones de vida de nuestra 

sociedad. 

14.  Construir algún aparato sencillo para conocer las características y las funciones de algunas 

máquinas, reconociendo su importancia en los avances de nuestra sociedad. 

15.  Identificar los materiales que se pueden reciclar aplicando las diferentes reglas que existen para el 

reciclaje. 

16.  Identificar acciones que contaminan el agua y el aire, y que perjudican a las plantas y a los 

animales, comprendiendo la importancia del cuidado de la naturaleza, y conociendo y valorando 

los espacios protegidos de su entorno.  

17.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender y 

compartir conocimientos, y valorar su contribución a la mejora de las condiciones de vida  

18.  Mostrar una actitud participativa y responsable en actividades de grupo. 

19.  Analizar y valorar críticamente algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, y 

adoptar un comportamiento de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación 

del patrimonio natural. 

20.  Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural  mediante 

códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros. 

21.  Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una finalidad previamente 

establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades de algunos materiales, sustancias y 

objetos. 

22.  Orientar la toma de decisiones en su actividad cotidiana integrando la información recogida a 

través de distintas fuentes, explorando posibles soluciones y valorando su propio proceso de 

aprendizaje. 
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 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS NATURALES CURSO: 3º PRIMARIA                                                                                         

MES TEMA                                       CONTENIDOS 

SEPT  •  Repaso de 2º  

•  Evaluación Inicial 
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•  Aproximación a la clasificación de los seres vivos por reinos. 

•  Seres vivos acuáticos y terrestres. 

•  Las funciones vitales y su significado. 

•  Características generales de los animales. 

•  Ideas de fauna de un lugar. Los medios acuáticos y terrestres. 

•  Necesidades de los animales. Características corporales de los animales de los 

distintos medios. 

•  Clasificaciones. Criterios y distintas clasificaciones de animales: por su 

alimentación, por su esqueleto y por su desarrollo embrionario. 

•  Utilización e interpretación de láminas y dibujos, y otras informaciones para la 

identificación de animales y de sus características, y para su clasificación. 

•  Elementos y características de un acuario, y su relación con las necesidades de los 

seres que habitan en él. 
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•  Grupos y características generales de los animales vertebrados. 

•  Grupos de vertebrados y algunas características específicas de cada grupo. 

•  Características generales de los animales invertebrados. 

•  Algunos grupos de invertebrados y algunas características específicas de cada 

grupo. 

•  Utilización e interpretación de láminas y dibujos y otras informaciones para la 

identificación de animales, características y para su clasificación. 

•  Las mascotas, necesidades y su entorno doméstico. 

•  Desarrollo de pautas de responsabilidad en la atención a las mascotas. 

•  Pautas para observar animales y para registrar las informaciones realizadas. 

•  Técnica básica para dibujar animales. 
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•  Beneficios que nos aportan los animales. 

•  Alimentos de origen animal. 

•  Productos de origen animal. 

•  Animales en los trabajos y animales de compañía. 

•  La caza y la pesca a lo largo de la historia. 

•  La domesticación y la cría de animales. Beneficios obtenidos por el ser humano. 

•  Distintas actividades de cría de animales mamíferos. 

•  Distintas crías de aves. La avicultura. 

•  Cría de animales acuáticos. La acuicultura. 

•  Costes de obtención de la leche de vaca. 

•  Descripción de procesos de cría de animales y de obtención de alimentos y 

materiales de origen animal.  

•  Impactos de la ganadería en el medio ambiente. La dehesa como entorno «mixto». 

•  Necesidad de un equilibrio entre las actividades ganaderas, pesqueras…, y la 

preservación de los entornos naturales del planeta. 

                  Repaso y evaluación del primer trimestre   
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•  Características generales del ser humano: tipo de alimentación, estructura interna, tipo de 

reproducción… 

•  Nombres y características de las partes externas del cuerpo. 

•  Características diferenciales del ser humano. Acciones y ventajas asociadas a ellas. 

•  El cerebro humano y sus funciones intelectivas, sensoriales, afectivas… 

•  Las funciones vitales del ser humano: nutrición, relación y reproducción. Principales aparatos y 

sistemas implicados en la realización de las funciones vitales. 

•  La función de nutrición. Aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.  

•  La función de relación. Interrelaciones básicas entre los órganos de los sentidos, el cerebro y los 

nervios, y el aparato locomotor.  

•  La función de reproducción y las diferencias entre mujeres y hombres. 

•  Las etapas de la vida de una persona. Intervalos de edades y características básicas de cada una 

de ellas. 

 

  
  
  
F

E
B

R
E

R
O

 

 

5 

•  Idea de salud. 

•  La enfermedad y los síntomas. 

• Algunas causas de las enfermedades: infecciones, golpes, mala alimentación, intoxicaciones y 

preocupaciones prolongadas. 

•  Los alimentos y los nutrientes; sus efectos beneficiosos para el organismo. 

•  La dieta y las características de una buena dieta. 

•  Normas de higiene personal y doméstica. 

•  Normas básicas de higiene alimentaria. 

•  Interpretación de informaciones básicas que aparecen en etiquetas de alimentos. 

•  Algunos métodos de conservación de alimentos. 

•  Normas de higiene en el comedor escolar. 

•  Disposición favorable para conocer y asumir pautas saludables de alimentación e higiene. 

•  Dietas especiales; intolerancias hacia algunos alimentos. 
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•  Efectos beneficiosos del ejercicio físico. 

•  Precauciones a la hora de realizar ejercicios físicos. 

•  Importancia de la postura y del control postural. 

•  Efectos beneficiosos del descanso y el sueño. Recomendaciones básicas. 

•  Efectos beneficiosos del trabajo, el juego y las aficiones, por su repercusión en la salud. 

•  Importancia de las amistades, la expresión de sentimientos y la resolución de problemas y 

conflictos. 

•  La medicina y los profesionales de la medicina y la salud. 

•  Avances en la medicina del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. 

•  La salud pública. Servicios públicos de salud. 

•  Valoración de la importancia de la red pública que atiende la salud de la población. 

•  Educación para la salud. 

•  Experiencias para conocer cómo se adapta el cuerpo a los cambios: estudio del latido cardiaco, 

movimientos respiratorios y adaptaciones de la pupila a los cambios de luz. 

•  La organización de las actividades en el tiempo: la agenda. 

•  Primeros auxilios ante heridas leves. 

•  Las vacunas. 

                    Repaso y evaluación del segundo trimestre   
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•  La materia y sus propiedades generales: masa y volumen. 

•  Cómo medir la masa y el volumen: instrumentos, unidades y procedimientos. 

•  Algunas propiedades específicas de la materia. 

•  Realización de experiencias de mediciones de masa y volumen. 

•  Construcción de una balanza. 

•  Ideas básicas de sustancia pura y mezcla. Algunas sustancias puras y mezclas del entorno 

cercano. 

•  Los estados de la materia. Características básicas de cada estado. 

•  Realización de experiencias para comprobar el comportamiento de la materia según el estado 

en que se encuentra. 

•  Cambios de estado.  

•  Las combustiones. Elementos que intervienen y elementos que resultan. 

•  Realización de experiencias sobre cambios de estado y combustiones. 

•  Materiales naturales y sus usos. Propiedades de materiales naturales por las que son usados en 

actividades humanas. 

•  Materiales artificiales frecuentes y su utilización en actividades humanas. Propiedades de los 

materiales por las que son utilizados. 

•  La basura: impactos medioambientales derivados de la utilización de materiales. 

•  Regla de las tres erres. Su importancia para atenuar el impacto medioambiental de las actividades 

humanas. 

•  Actitud de respeto a la naturaleza e incorporación de pautas activas para llevarlo a cabo. 

•  Disposición favorable para la observación de fenómenos físicos y para la generación de hipótesis 

que los explican. 
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•  La energía. 

•  Formas en que se manifiesta la energía. 

•  Fuentes de energía. 

•  Fuentes renovables y no renovables. 

•  Utilización de fuentes de energía en las actividades humanas. 

•  Problemas derivados de la utilización de las fuentes no renovables de energía. 

•  Estrategias y pautas básicas para reducir el consumo de energía. 

•  Aprovechamiento de la energía procedente del sol. Realización de experiencias. 

•  Algunas transformaciones de la energía. Aparatos que las realizan. 

•  Realización de experiencias en las que interviene la energía como causa de cambios. 

•  Realización de experiencias con el calor, la luz y las fuerzas. 

•  Conciencia del impacto de las actividades humanas en la naturaleza, derivado de la utilización 

de las fuentes de energía. 
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•  Las máquinas y la energía que necesitan para funcionar. 

•  Identificación de máquinas del entorno y de las formas y fuentes de energía que usan para 

funcionar. 

•  Máquinas simples y sus elementos: rampa, palancas, rodillos y ruedas. 

•  Identificación de elementos y descripción del funcionamiento de máquinas simples. 

•  Máquinas compuestas o complejas. Los motores y sus tipos. Otras máquinas compuestas. 

•  Evolución de las máquinas a lo largo del tiempo. 

•  Máquinas actuales y las actividades humanas en las que se usan.  

•  Importancia de las máquinas en las sociedades actuales. 

•  Máquinas que han hecho historia. 

•  Instrucciones de uso y normas de seguridad de las máquinas. 

•  Valoración del conocimiento científico y tecnológico como un hecho dinámico y acumulativo. 

                  Repaso y evaluación del tercer trimestre   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 1. Iniciación a la actividad 

científica. 

 

  1.  Obtener información relevante 

sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, haciendo 

predicciones sobre sucesos naturales, 

integrando datos de observación 

directa e indirecta a partir de la 

consulta de fuentes básicas y 

comunicando los resultados. 

  2.  Establecer conjeturas, tanto 

respecto de sucesos que ocurren de 

una forma natural como sobre los que 

ocurren cuando se provocan, a través 

de un experimento o una experiencia.  

  3.  Comunicar de forma oral y 

escrita los resultados, presentándolos 

con apoyos gráficos. 

  4.  Trabajar de forma cooperativa, 

apreciando el cuidado por la 

seguridad propia y la de sus 

compañeros, cuidando las 

herramientas y haciendo un uso 

adecuado de los materiales. 

  5.  Realizar un proyecto y presentar 

un informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. El ser humano y la salud. 

 

  1.  Identificar y explicar las 

consecuencias para la salud y el 

desarrollo personal de determinados 

hábitos de alimentación, higiene, 

ejercicio físico y descanso. 

  2.  Diferenciar actividades que 

perjudican y que favorecen la salud y 

el desarrollo equilibrado de la 

personalidad, como la ingesta de 

determinados alimentos. 

  3.  Conocer y valorar estilos de vida 

adecuados a su edad y constitución. 

   

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. 

 

  1.1.  De manera guiada busca, selecciona y organiza 

información concreta y relevante, la analiza, saca 

conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del 

proceso seguido y lo comunica, oralmente y por escrito.  

  1.2.  Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de 

acciones y tareas, y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

  2.1.  De manera muy dirigida realiza pequeños experimentos 

o experiencias, y establece conjeturas tanto de hechos que 

suceden de una forma natural como sobre los que ocurren 

cuando se provocan. 

  3.1.  Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario 

correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos, en 

la comunicación de forma oral y escrita en la presentación de 

resultados. 

  4.1.  Conoce y explica actividades de primeros auxilios. 

  4.2.  Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, mostrando habilidades para la 

resolución pacífica de conflictos. 

  5.1.  Utiliza medios propios de la observación, como 

instrumentos ópticos y de medida; consulta y utiliza 

documentos escritos, imágenes y gráficos. 

  5.2.  Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de 

los instrumentos y de los materiales de trabajo. 

  5.3.  Elabora textos instructivos y explicativos para la 

comunicación, oral y escrita, del desarrollo de su proyecto.  

  5.4.  Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 

limpia, en soporte papel y digital. 

  5.5.  Realiza un proyecto y presenta un informe, utilizando 

soporte papel y/o digital, sobre la ganadería, recogiendo 

información de diferentes fuentes (directas, libros, 

Internet…), con diferentes medios, y comunica de forma oral 

las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y breves 

textos escritos realizados según modelos. 

 

Bloque 2. El ser humano y la salud. 

 

  1.1.  Observa, identifica y describe la morfología externa del 

propio cuerpo.  

  1.2.  Observa e identifica los cambios en las diferentes etapas 

de la vida, y describe sus principales características. 

  1.3.  Observa, identifica y explica las consecuencias para la 

salud y el desarrollo personal de determinados hábitos de 

alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso. 

  2.1.  Identifica las causas de los principales trastornos 

alimentarios y reconoce hábitos saludables para su 

prevención. 

  2.2.  Identifica y adopta hábitos de higiene, de descanso y de 

alimentación sana. Conoce y aplica, para su elaboración, las 

características de dietas equilibradas. 
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Bloque 3. Los seres vivos. 

 

  1.  Identificar y clasificar animales, 

según criterios científicos, 

constatando la existencia de vida en 

condiciones extremas. 

  2.  Conocer criterios científicos y 

utilizarlos para clasificar seres vivos, 

tales como su régimen alimentario, su 

forma de reproducirse o su 

morfología. 

  3.  Reconocer una especie con la 

ayuda de claves o pautas sencillas.  

  4.  Conocer la existencia de la 

variedad de formas de vida, sabiendo 

que el ciclo vital de cada uno de los 

seres vivos tiene características que 

lo hacen diferente de los demás. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Materia y energía. 

 

  1.  Conocer diferentes tipos de 

materiales: naturales y artificiales, y 

clasificarlos siguiendo criterios 

elementales. 

  2.  Realizar sencillos experimentos 

para identificar mezclas.  
  3.  Conocer y aplicar, en la 

realización de sencillas experiencias, 

los principios básicos que rigen 

algunos cambios físicos: cambios de 

estado, y químicos: la combustión. 

  4.  Identificar fuentes de energía 

comunes y procedimientos y 

máquinas para obtenerla.  

  5.  Identificar las fuentes de energía 

más comunes y relacionar la energía 

  2.3.  Identifica y describe prácticas para prevenir y detectar 

riesgos para la salud. 

  3.1.  Muestra una actitud crítica ante las prácticas sociales 

que perjudican un desarrollo sano y que dificultan el 

comportamiento responsable ante la salud. 

  3.2.  Observa e identifica las emociones y los sentimientos 

en sí mismo y en sus compañeros.  

  3.3.  Planifica de forma autónoma y creativa actividades de 

ocio, individuales o en grupo. 

 

Bloque 3. Los seres vivos. 

 

  1.1.  Observa directa e indirectamente, reconoce y explica las 

características básicas y clasifica, animales vertebrados e 

invertebrados. Aves, mamíferos, reptiles, peces y anfibios. 

  1.2.  Observa directamente seres vivos, con instrumentos 

apropiados y a través del uso de medios audiovisuales y 

tecnológicos, recoge información y la utiliza en la 

identificación y clasificación de los animales. 

  1.3.  Muestra interés por la observación y el estudio de todos 

los seres vivos. 

  1.4.  Manifiesta hábitos de respeto y cuidado hacia los 

animales. 

  2.1.  Observa, identifica, reconoce las características básicas 

y clasifica, animales vertebrados e invertebrados. 

  2.2.  Conoce y explica las funciones de nutrición, relación y 

reproducción de los animales. 

  2.3.  Clasifica y describe animales y plantas en relación con 

las funciones vitales. 

  3.1.  Utiliza claves y guías para la clasificación de animales. 

  4.1.  Identifica y explica las características principales de la 

ganadería. Estudia la cría de algunas especies. 

  4.2.  Se comporta de manera activa en la conservación y el 

cuidado de animales y plantas. 

 

Bloque 4. Materia y energía. 

 

  1.1.  Observa, identifica y explica algunas diferencias entre 

los materiales naturales y los artificiales y las aplica para 

clasificarlos.  
  1.2.  Planifica y realiza experiencias sencillas para estudiar 

las propiedades de materiales de uso común y su 

comportamiento ante cambios energéticos, haciendo 

predicciones argumentadas sobre los resultados. 

  2.1.  Conoce y aplica algunos criterios para identificar 

mezclas, y realiza sencillas experiencias. 

  3.1.  Identifica principios básicos de algunos cambios físicos 

y los aplica a la realización de sencillas experiencias para el 

estudio de los cambios de estado. 

  3.2.  Identifica principios básicos de algunos cambios 

químicos y los aplica a la realización de sencillas experiencias 

para el estudio de la combustión. 
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con usos habituales en su vida 

cotidiana. 

  6.  Reconocer procesos físicos 

observables. El calor como 

transferencia de energía.  

  7.  Describir transformaciones 

simples de energía. 

  8.  Conocer comportamientos 

individuales y colectivos para utilizar 

de forma responsable las fuentes de 

energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5. La tecnología. Objetos y 

máquinas. 

 

 1.  Analizar las partes principales de 

objetos y máquinas, las funciones de 

cada una de ellas, y planificar y 

realizar un proceso sencillo de 

construcción de algún objeto 

cooperando en el trabajo en equipo y 

en el cuidado de la seguridad.  

  2.  Saber explicar las partes de una 

máquina y cuál es su función, 

aplicando conocimientos a la 

construcción de algún objeto o 

aparato. 

  3.  Trabajar de forma cooperativa, 

en la construcción de algún aparato, 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación y 

apreciando el cuidado por la 

seguridad propia y de sus 

compañeros, el cuidado de las 

herramientas y el uso adecuado de los 

materiales. 

 

 

  4.1.  Observa, identifica y describe las fuentes de energía más 

comunes (viento, sol, combustibles, etc.) y relaciona la 

energía con el uso en su vida cotidiana (la batidora, el secador, 

la calefacción, el aire acondicionado, etc.). 

  4.2.  Identifica y describe ejemplos de usos prácticos de la 

energía, y valora la importancia de hacer un uso responsable 

de las fuentes de energía del planeta. 

  5.1.  Observa y explica la intervención de la energía en los 

cambios de la vida cotidiana. 

  5.2.  Identifica algunas fuentes y usos de la energía. 

  6.1.  Observa, reconoce y explica el calor como transferencia 

de energía en procesos físicos observables. 

  7.1.  Describe algunas transformaciones simples de energía 

(la combustión en un motor para mover un coche, la energía 

eléctrica en el funcionamiento de una lámpara, etc.) 

  8.1.  Observa, identifica y explica comportamientos 

individuales y colectivos para utilizar de forma responsable 

las fuentes de energía. 

  8.2.  Identifica y valora el uso responsable de las fuentes de 

energía en el planeta. 

  8.3.  Observa e identifica las prácticas que producen 

residuos, contaminan y producen impacto ambiental. 

  8.4.  Muestra conductas responsables en el ahorro energético 

en el aula y en el centro. 

 

Bloque 5. La tecnología. Objetos y máquinas. 

  1.1.  Identifica y explica algunos operadores mecánicos (eje, 

rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno, etc.) reconoce 

la función que realizan. 

  1.2.  Observa y reconoce las fuentes de energía con las que 

funcionan las máquinas. 

  2.1.  Observa, identifica y explica las partes de una máquina 

(poleas, palancas, ruedas y ejes, engranajes...) y cuál es su 

función. 

  2.2.  Planifica y realiza algún objeto o máquina de 

construcción sencilla. 

  3.1.  Aplica los conocimientos adquiridos a la construcción 

de algún objeto o aparato, aplicando las operaciones 

matemáticas básicas en el cálculo previo y las tecnológicas: 

dibujar, cortar, pegar… 

  3.2.  Identifica, reconoce y describe la importancia del uso 

de aplicaciones tecnológicas. 

  3.3.  Conoce y valora la importancia de algunos de los 

grandes inventos y su contribución a la mejora de las 

condiciones de vida. 

  3.4.  Identifica y aprecia la importancia de las habilidades 

manuales implicadas en el manejo de herramientas, aparatos 

y máquinas superando estereotipos sexistas. 

  3.5.  Conoce y utiliza el tratamiento de textos: titulación, 

formato, archivo y recuperación de un texto, cambios, 

sustituciones e impresión… 
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METODOLOGÍA 
Metodología activa, participativa y colaborativa. Partiremos siempre de los conceptos previos del 

alumno, analizando qué vamos a aprender. Según el tema, se abordará de distintos modos: lectura 

conjunta del mismo con diálogo sobre el contenido, explicación del profesor suscitando el diálogo, 

lectura personal y diálogo posterior, etc. Apoyo continuo del trabajo en clase con la pizarra digital. 

Iniciación al subrayado guiado, resumen, esquema, mapa conceptual, etc. Trabajos de investigación 

individual y en grupo. 

RECURSOS 
Pizarra digital, libro y libreta del alumno, textos variados (periódicos, folletos propagandísticos, textos 

informativos del centro…) revistas y demás recursos necesarios para realizar murales y trabajos 

diversos. 

  

 

 

 

  3.6.  Cuida la presentación de los trabajos en papel o en 

soporte digital. 

  3.7.  Sigue de manera eficaz una secuencia programada para 

encontrar una información en Internet. 
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PLÁTICA 3º  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 
Respuesta adecuada a las preguntas y ejercicios de 

las diversas actividades de evaluación relacionadas 

directamente con la adquisición y el dominio de los 

objetivos didácticos de las Unidades didácticas, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios de 

evaluación. 

o Realizar composiciones distribuyendo 

correctamente los   elementos en el espacio. 

o Tomar como referencia la cuadrícula para 

respetar la proporción de las formas. 

o Aplicar con exactitud el trazo y el coloreado. 

o Colorear los módulos con una intención 

compositiva. 

o Identificar los elementos básicos de la imagen: 

colores y proporciones. 

o Saber quién era Pablo Ruiz Picasso. 

o Realizar el trabajo con limpieza y precisión. 

o Realizar elementos decorativos de forma original 

y autónoma. 

o Recortar y pegar con precisión y limpieza. 

o Realizar dibujos sencillos 

o Dibujar objetos figurativos con creatividad e 

imaginación. 

o Dibujar la figura humana respetando las 

proporciones. 

o Dibujar figuras a partir de esquemas dados. 

o Utilizar diferentes métodos de aplicación del 

color con cuidado y limpieza. 

o Cuidar los materiales plásticos. 

o Elaborar composiciones plásticas integrando 

materiales diversos. 

o Manipular instrumentos plásticos adoptando 

hábitos de utilización adecuada. 

o Practicar con precisión el recorte y el pegado en 

objetos tridimensionales. 

Actitud receptiva, comportamiento adecuado y 

valoración positiva de resultados ante las actividades 

encomendadas: 

o Interés y curiosidad por aprender la lengua 

inglesa y por las personas que hablan dicha 

lengua. 

o Valoración de la lengua inglesa como 

instrumento de comunicación. 

o Respeto al profesor y a los compañeros de la 

clase. 

o Participación activa en clase. 

o Interés por la mejora de la competencia 

comunicativa, tanto expresiva como 

comprensiva, oral y escrita. 

o Cuidado de los materiales de clase. 

o Realiza composiciones sobre su entorno más 

cercano con distintos tipos de línea: curva, recta, 

horizontal, vertical, oblicua, ondulada, quebrada. 

o Conoce y aplica las posibilidades expresivas del 

color, en diferentes soportes y con distintos 

materiales. 

o Distingue los colores primarios (magenta, cian y 

amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo). 

o Experimenta con los colores y sus variaciones y 

combinaciones.       - Conoce las cualidades de 

materiales diversos (textura, dureza, 

transparencia.) en la realización de sus propias 

producciones artísticas. 

o Organiza el espacio de sus producciones 

bidimensionales. 

o Clasifica obras plásticas, por su temática y/o su 

autor. 

o Utiliza técnicas sencillas del dibujo para sus 

creaciones utilizando los materiales de manera 

adecuada, cuidando el material y el espacio de 

uso. 

o Realiza pequeñas producciones en grupo 

respetando y valorando el trabajo de los demás. 

o Describe de forma sencilla utilizando un 

vocabulario apropiado el propósito de sus 

trabajos 

o Utiliza diversos recursos digitales y medios 

audiovisuales para la elaboración de 

producciones artísticas con ayuda del profesor. 

o Confecciona obras tridimensionales sencillas 

(móviles, estructuras, volúmenes) con diferentes 

materiales con ayuda del profesor. 

o Reconoce y respeta las manifestaciones artísticas 

de exposiciones y museos en las visitas 

realizadas con su clase 

o Reconoce alguna de las profesiones de los 

ámbitos artísticos y disfruta de la observación de 

sus producciones. 
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o Resolución de las cuestiones que se plantean en 

las diversas actividades, ya sea de manera oral o 

escrita. 

o Presentación de las producciones escritas con 

precisión, claridad, corrección, orden y limpieza. 

o Respeto y valoración del uso de otras lenguas. 

o Colaboración con los compañeros y compañeras 

para llevar a cabo el aprendizaje de manera 

cooperativa. 

o Uso adecuado de las estrategias para aprender a 

aprender. 

o Identificación de algunos aspectos de la vida 

cotidiana de los países donde se habla la lengua 

inglesa y compararlos con los propios. 

o Interés por el trabajo y aplicación al mismo, 

valorando el aprecio del alumno por la correcta y 

precisa realización de los ejercicios y actividades, 

así como el gusto por la presentación de los 

trabajos de manera clara, ordenada y limpia. 

METODOLOGÍA 

La metodología de la expresión plástica debe ser activa y constructivista, donde el niño/a aprenda por 

descubrimiento, construyendo así su aprendizaje.  

Destacar dos estrategias metodológicas, aunque opuestas son complementarias:  

Metodología analítica: Se ha de partir de lo general para llegar a lo específico.  

Metodología sintética. Es el proceso inverso a la metodología analítica, se parte de lo específico para ir 

ampliando y llegar a lo general. Se realiza una construcción por partes, seguidamente se une para formar 

la totalidad de la obra.  

Algunos de los principios metodológicos para trabajar la expresión plástica son:  

Variedad de técnicas y materiales.  

Utilizar el entorno como fuente de inspiración.  

Presentar actividades lúdicas para que el niño/a goce y disfrute con la realización de las mismas.  

Han de trabajarse los contenidos de forma cíclica.  

Relacionar y trabajar la expresión plástica desde el resto de áreas.  

Disponer de un ambiente acogedor, con espacios adecuados para el buen desarrollo de las actividades. 

Participación de los alumnos. 

Atención individualizada. 

Agrupamiento adecuado al tipo de actividad. 

Empleo del refuerzo positivo. 

El desarrollo de las Unidades tiene un enfoque integrador, acercando al alumno a situaciones 

contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, alternándose actividades de 

diversa naturaleza (observación, comprensión, expresión, reflexión, valoración, creación, aplicación, 

investigación) a través de la actuación del profesor (motivación, explicaciones, ejemplificaciones, 

preguntas, propuestas de tareas, etc.) y con la participación activa de los alumnos y alumnas. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a los alumnos, que 

se complementará con actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos 

básicos no consolidados y con actividades de ampliación cuando ello sea posible. 

Los sistemas de agrupamiento se adecuarán al tipo de actividades que se pretende desarrollar, 

incluyendo el grupo de clase, el trabajo individual, los pequeños grupos y las parejas, así como el 

agrupamiento flexible para algunas actividades de refuerzo o de ampliación. 

El espacio habitual de la actividad docente es el aula, pudiendo utilizarse otros espacios del Centro 

como el laboratorio, la biblioteca, el aula de usos múltiples, el aula de medios audiovisuales o el aula 

de informática. 
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A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos a través del empleo del refuerzo 

positivo, valorando los éxitos que vaya logrando cada alumno y cada alumna. 

RECURSOS 
Impresos: 

Audiovisuales: 
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EDUCACIÓN MUSICAL. 

OBJETIVOS: 

• Comprender las funciones de la música y su presencia en nuestra vida cotidiana. 

• Recordar el concepto de pulso y ser capaz de seguirlo en la audición. 

• Recordar elementos del lenguaje musical estudiados. 

• Recordar la grafía convencional y duración de figuras y silencios. 

• Conocer el silencio de corchea.  

• Recordar las partes de una figura: cabeza, plica y corchete. 

• Interpretar canciones al unísono. 

• Utilizar el muscigrama como recursos para diferenciar timbres, intensidades y la estructura de 

una pieza musical. 

• Recordar y reconocer los matices de intensidad y aprender el término mezzoforte. 

• Acompañar piezas musicales con instrumentos de percusión. 

• Memorizar e interpretar los pasos de una danza. 

• Aprender danzas de distintos lugares del mundo. 

• Aprender los términos que indican cambios de velocidad: acelerando y ritardando. 

• Recordar el concepto de escala ascendente y descendente. 

• Explorar las posibilidades sonoras de los objeto y utilizarlos como recurso para el 

acompañamiento de canciones. 

• Comprender el concepto de acento y reconocerlo en el compás de dos y tres tiempos. 

• Interpretar rimas y retahílas con distintas velocidades. 

• Interpretar canciones al unísono y en canon. 

• Conocer el origen y la forma de producir sonido en los instrumentos de viento, cuerda y 

percusión. 

• Reconoce visual y auditivamente instrumentos y saber a qué familia pertenece. 

• Conocer la posición de la nota la, si, do agudo en el pentagrama y los instrumentos de lámina. 

• Conocer algunos signos de repetición. 

• Recordar las partes de una canción. 

• Recordar los tipos de voces. 

• Comprender el concepto de canon. 

• Desarrollar hábitos de cuidado de los instrumentos. 

• Conocer datos significativos de la vida de algunos compositores y sus obras: E. Grieg, 

Mozart… 

• Conocer música de diferentes épocas y estilos. 

• Conocer la blanca y su silencio. 

• Construir instrumentos de percusión con materiales variados. 

• Conocer la forma musical binaria y ternaria, identificarla auditivamente e identicar su 

estructura. 

• Conocer datos básicos sobre los juglares y los trovadores. 

• Conocer algunos instrumentos tradicionales: laúd, tambor y pandereta. 

• Conocer las principales agrupaciones instrumentales. 

• Conocer dos nuevos instrumentos de percusión: el timbal y la marimba. 

• Conocer leyendas de otras culturas sobre temas musicales. 

• Conocer algunos instrumentos del mundo: el charango, la sanza, el acordeón, el didjeridú y la 

tabla. 

• Disfrutar escuchando música de diferentes épocas y estilos. 
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• Comprender las características de la música descriptiva. 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS: 

TRIMESTRE TEMAS 

1º 1. Una vida llena de música. 

2. Figuras y silencios. 

3. Mozart, un músico con intensidad. 

4. La flauta de la diosa Atenea. 

5. La danza de la cruz. 

6. Tengo un arbolito. 

7. Los primeros instrumentos. 

8. La nota si. 

 

2º 9. Suspira que te suspira. 

10. Eran, sam, sam 

11. La mañana. 

12. De uno a diez. 

13. Ven sígueme. 

14. Salí de la Habana. 

15. El romance de la cautiva. 

16. Se ha acabado el invierno. 

3º 17. Las aventuras de Timbal Marimba 

18. Una nota nueva. 

19. Minueto. 

20. Canon en flauta. 

21. Rueda irlandesa. 

22. La leyenda del armadillo. 

23. Juego de las cuatro notas. 

24. Pedro y el lobo. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. ESCUCHA  

B1-1. Utilizar la escucha musical para indagar en las 

posibilidades del sonido de manera que sirvan como 

marco de referencia para creaciones propias. 

B1-1.1. Identifica, clasifica y describe utilizando un 

vocabulario preciso las cualidades de los sonidos del 

entorno natural y social. 

B1-2. Analizar la organización de obras musicales 

sencillas y describir los elementos que las componen. 

B1-2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variaciones y contrastes de velocidad e intensidad 

tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de 

emitir una valoración de las mismas. 

B1-2.2. Se interesa por descubrir obras musicales de 

diferentes características y las utiliza como marco de 

referencia para las creaciones propias. 

B1-3. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra 

cultura y otras para valorar el patrimonio musical, 

conociendo la importancia de su mantenimiento y 

difusión, y aprendiendo el respeto con el que deben 

afrontar las audiciones y representaciones. 

B1-3.1. Conoce, entiende y observa las normas de 

comportamiento en audiciones y representaciones 

musicales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN ESCOLAR  
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B2-1. Entender la voz como instrumento y recurso 

expresivo, partiendo de la canción y de sus 

posibilidades para interpretar, crear e improvisar. 

B2-1.1. Reconoce y describe las cualidades de la voz 

a través de audiciones diversas y las recrea.  

B2-2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o 

instrumentos, utilizando el lenguaje musical, 

composiciones sencillas que contengan 

procedimientos musicales de repetición, variación y 

contraste, asumiendo la responsabilidad en la 

interpretación en grupo y respetando tanto las 

aportaciones de los demás como a la persona que 

asume la dirección. 

B2-2.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos 

y electrónicos de diferentes registros de la voz y de 

las agrupaciones vocales e instrumentales. 

B2-2.2. Utiliza el lenguaje musical para la 

interpretación de obras. 

B2-2.3. Traduce al lenguaje musical convencional 

melodías y ritmos sencillos. 

B2-2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de 

diferentes épocas, estilos y culturas para distintos 

agrupamientos con y sin acompañamiento. 

B2-2.5. Conoce e interpreta canciones de distintos 

lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al 

enriquecimiento personal, social y cultural. 

B2-3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y 

expresivas de diferentes materiales, instrumentos y 

dispositivos electrónicos. 

B2-3.1. Busca información bibliográfica, en medios 

de comunicación o en Internet, sobre instrumentos, 

compositores, intérpretes y eventos musicales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y 

LA DANZA. 

 

B3-1. Adquirir capacidades expresivas y creativas 

que ofrecen la expresión corporal y la danza, 

valorando su aportación al patrimonio y disfrutando 

de su interpretación como una forma de interacción 

social. 

B3-1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la 

expresión de sentimientos y emociones y como forma 

de interacción social. 

B3-1.2. Controla la postura y la coordinación con la 

música cuando interpreta danzas. 

B3-1.4. Reproduce y disfruta interpretando danzas 

tradicionales españolas, entendiendo la importancia 

de su continuidad y el traslado a las generaciones 

futuras. 
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INGLÉS  
OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS GENERALES: ÁREA 

F) Adquirir en, al menos, una 

lengua extranjera la 

competencia comunicativa 

básica que les permita expresar 

y comprender mensajes 

sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

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. 

B) Desarrollar hábitos de 

trabajo individual y de equipo, 

de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes 

de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

I) Iniciarse en la utilización, 

para el aprendizaje, de las 

tecnologías de la información y 

la comunicación desarrollando 

un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y 

elaboran. 

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las informaciones transmitidas para la 

realización de tareas concretas  y diversas relacionadas con su 

experiencia. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y 

habituales que tengan un contenido y desarrollo conocidos, 

utilizando procedimientos verbales y no verbales y adoptando 

una actitud respetuosa y de cooperación. 

3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas 

previamente tratados en el aula y con la ayuda de modelos. 

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con 

sus experiencias e intereses, extrayendo información general y 

específica de acuerdo con una finalidad previa.. 

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para 

obtener información y para comunicarse en la lengua 

extranjera. 

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como 

medio de comunicación y entendimiento entre personas de 

procedencia y culturas diversas y como herramienta de 

aprendizaje de distintos contenidos. 

7. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia 

capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

8. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos 

léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos 

básicos de la comunicación. 

9. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras 

lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma 

de la lengua extranjera 

 

  



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

255 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

 

 

E
N

E
R

O
 

5 

Vocabulary:Santa Claus, a Christmas tree, a present, a decoration, a stocking, a star,… 

Structures:I´ve got (two) presents. 

 

  
  
  
F

E
B

R
E

R
O

 

5 
Vocabulary:Santa Claus, a Christmas tree, a present, a decoration, a stocking, a star,… 

Structures:I´ve got (two) presents. 

6 

Vocabulary: Sports and  instruments of music. 

Structures: I can / can´t (ski ) 

Can you /he / she (dive)? 

Yes, I / he / she can. 

No, I / he / she can´t. 

He /She can (sail). 

He / She can´t (surf). 

M
A

R
Z

O
 6 

Vocabulary: Sports and  instruments of music. 

Structures: I can / can´t (ski ) 

Can you /he / she (dive)? 

Yes, I / he / she can. 

No, I / he / she can´t. 

He /She can (sail). 

He / She can´t (surf). 

7 

Vocabulary: Foods. 

Structures: I like (eggs). 

He / She likes (crisps). 

Do you like (pears)? 

Yes, I do / No, I don´t. 

      

  

MES TEMA CONTENIDOS 
O

C
T

U
B

R
E

 1 

Vocabulary: Numbers 10-100; review of family members, toys, colours. 

Structures: What´s your name? 

                   How old are you? 

                   It´s a (red) ball. 

 

2 

 

 

Vocabulary:  animals, plants, rocks, grass, mud, river, leaves. 

Structures: What´s this? It´s a (lion). 

Is it a (lizard)? 

Yes, it is. /No, it isn´t. 

Where´s the (zebra)? 

In the (rocks). 

 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

  

3 Vocabulary: a goblin, a witch, a spider, a ghost, a pumpkin lantern, a bat. 

Structures: What´s this? It´s a (bat) 

4 Vocabulary: School objects; school rooms. 

Structures: I´ve got a (ruler). 

Have you got a (folder)? 

Yes, I have / No, I haven´t. 

Where´s the (pen)? 

In the (classroom)? 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

 

 

 

4 

 

 

 

Vocabulary: School objects; school rooms. 

Structures: I´ve got a (ruler). 

Have you got a (folder)? 

Yes, I have / No, I haven´t. 

Where´s the (pen)? 

In the (classroom)? 



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

256 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

                  

 

 

  

A
B

R
IL

 

8 

Vocabulary: an Easter egg, paints, an Easter basket, hot cross buns, the Easter bunny, a chick. 

Structures: I like (hot  cross buns). 

M
A

Y
O

 

9 

Vocabulary: Clothes. 

Structures: I´m  / He´s / She´s wearing (a hat). 

Is he / she wearing (gloves)? 

Yes, he / she is. 

No, he / she isn´t. 

J
U

N
IO

 

10 

Vocabulary: Rooms of the house  and furniture. 

Preposition: in, on, under. 

Structures: There´s a (cooker) in the Kitchen. 

There isn´t a (bath) in the bedroom. 

Where´s the (radio)? 

It´s in / on / under the (bed). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento  y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos.  

Identificar el sentido general, la 

información esencial y la mayoría de los 

puntos principales en textos orales muy 

breves y sencillos, con un gran número de 

estructuras simples y léxico de uso muy 

frecuente, sobre temas relacionados con 

las propias experiencias, necesidades e 

intereses. 

Distinguir la función comunicativa 

principal, así como los patrones 

discursivos básicos.  

Reconocer los significados más comunes 

asociados a las estructuras sintácticas 

básicas propias de la comunicación oral.  

Reconocer un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales 

y concretos y utilizar las indicaciones del 

contexto y de la información contenida en 

el texto para hacerse una idea de los 

significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos 

Comprende el sentido global de 

explicaciones o instrucciones orales 

sencillas.  

Extrae el sentido general y capta los 

detalles esenciales de narraciones orales 

adecuadas a su nivel.  

Asimila las ideas principales de 

presentaciones sencillas y bien 

estructuradas sobre temas familiares o de 

su interés, siempre y cuando cuente con 

imágenes e ilustraciones y se hable de 

manera lenta y clara.  

Identifica el tema de una conversación 

muy sencilla y predecible que tiene lugar 

en su presencia en algún espacio público 

real o simulado sobre temas conocidos.  

Comprende el sentido general y lo 

esencial de las dramatizaciones de 

cuentos tradicionales o de historias 

populares previamente conocidos. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 
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Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos.  

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación.  

Participar de manera muy simple y de manera 

comprensible en conversaciones muy breves con 

intercambio directo de información sobre temas 

muy familiares, utilizando expresiones y frases 

sencillas y de uso muy frecuente.  

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque se produzcan titubeos, 

vacilaciones, repeticiones o pausas para 

reorganizar el discurso.  

Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque 

se sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos. 

 Articular, de manera por lo general 

comprensible pero con evidente influencia de la 

primera u otras lenguas, un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos. 

Hace presentaciones breves y sencillas,  sobre 

temas cotidianos o de su interés usando 

estructuras muy sencillas.  

Responde adecuadamente en situaciones de 

comunicación.  

Participa en conversaciones cara a cara o por 

medios técnicos que permitan ver la cara y 

gestos del interlocutor, en las que establece 

contacto social, se intercambia información 

personal, se expresan sentimientos, etc.  

Se desenvuelve en situaciones cotidianas 

simples, reales o simuladas. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos.  

Identificar el sentido general, las ideas 

principales y la mayoría de las informaciones 

específicas en textos impresos o digitales, muy 

breves y sencillos, con estructuras simples y 

léxico de uso muy frecuente, sobre temas muy 

familiares y cotidianos.  

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

Formula hipótesis sobre el contenido de textos 

sencillos partiendo de sus conocimientos 

previos, de las ilustraciones, del título, de los 

elementos gráficos, etc.  

Comprende información esencial y localiza 

información específica en material informativo 

sencillo como menús o anuncios.  

Comprende una secuencia muy breve y sencilla 

de instrucciones para realizar p. e. una receta 

muy sencilla.  

Comprende lo esencial y los puntos principales 

de noticias muy breves y artículos de revistas 

infantiles que traten temas que le sean familiares 

o sean de su interés. 
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sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos.  

Reconocer los significados más comunes 

asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con sus experiencias, necesidades e 

intereses, e inferir del contexto y de la 

información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y expresiones 

que se desconocen.  

Reconocer los signos ortográficos básicos, así 

como símbolos de uso frecuente , e identificar 

los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una producción 

escrita adecuada al contexto.  

Construir, en papel o en soporte electrónico, 

textos muy cortos y muy sencillos, compuestos 

de frases simples aisladas, en un registro neutro 

o informal, para hablar de sí mismo, de su 

entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones muy familiares y 

predecibles.  

Cumplir la función comunicativa principal del 

texto escrito, utilizando un repertorio limitado de 

sus exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque 

se sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios intereses, 

experiencias y necesidades.  

Aplicar patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas para escribir con razonable 

corrección palabras o frases cortas que se 

utilizan normalmente al hablar. 

Completa formularios marcando opciones y 

completando datos u otro tipo de información 

personal.  

Es capaz de construir textos narrativos sencillos 

partiendo de modelos y/o de andamiajes muy 

estructurados.  

Escribe a partir de un modelo correspondencia 

personal breve y simple en la que felicita a 

alguien, o habla de sí mismo y de su entorno 

inmediato. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología que se utiliza pretende que el alumno/a aprenda cómo usar las diferentes estructuras y elementos 

del lenguaje a través de historias. Los personajes de las historias tienen la misma edad de los alumnos/as y las 

historias tienen elementos fantásticos y de magia que las hace más atractivas y permiten contextualizar la lengua; 
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los alumnos/as practican el lenguaje a través de actividades que les resultan significativas. Estas historias 

refuerzan actitudes y modelos de comportamiento positivos y favorecen el desarrollo integral del alumno/a: 

emocional, cognitivo, social y físico. Y se utilizan la pizarra digital, grabaciones, flash cards, la mímica del 

maestro/a,… que facilitan la comprensión global; también se realizan unas actividades de seguimiento que están 

diseñadas para facilitar la comprensión global de la historia y estimular el desarrollo cognitivo. 

Es una metodología activa basada en el aprendizaje significativo. En las historias, las canciones y muchas de las 

actividades aprovechan el deseo natural de los niños de estar activos; las canciones requieren una respuesta física, 

en las historias se actúa y en la mayoría de las actividades del curso los alumnos/as están obligados a moverse por 

el aula pidiendo información a sus compañeros/as. Es un aprendizaje global que utiliza el inglés como vehículo 

para aprender una variedad de temas significativos y relevantes que incrementan el conocimiento del mundo por 

parte del niño y también el interés por aprender y utilizar el inglés como herramienta de comunicación. Se parte 

de los conocimientos previos de los alumnos/as para expresar ideas con las que los niños/as ya están familiarizados 

y se facilita una comunicación significativa y activa. Se trabajan las competencias básicas y las destrezas 

lingüísticas de forma integral, no por separado. Cuando hablamos, escuchamos y viceversa; antes de escribir, 

leemos, etc.; en todas las actividades se utilizan más de una destreza al mismo tiempo y así consolidan las destrezas 

básicas en su propia lengua ( L1), sobre todo las relacionadas con la lectura y la expresión escrita. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos 

del currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose 

a las características y las necesidades del alumnado. Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el 

currículo se estructura en torno a actividades de lengua descritas en el Marco: comprensión y producción 

(expresión e interacción) de textos orales y escritos.  

El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo contempla el aprendizaje como el entrenamiento en y 

para el uso activo de la lengua extranjera en la comunicación. La metodología más idónea será, por tanto, aquel 

conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que mejor contribuya a que el alumno, por un lado, 

adquiera las diversas competencias –estratégicas, socioculturales, funcionales y lingüísticas (sintáctico-

discursivas, léxicas, fonético-fonológicas, y ortográficas) implicadas en comunicación, y, por otro, desarrolle la 

capacidad de poner todas estas competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales 

o escritos adecuados a los contextos de actuación correspondientes. 

Para la adquisición de la competencia lingüística en lengua extranjera resulta fundamental el desarrollo de la 

capacidad lectora y el dominio de la escritura, que, preferiblemente, se trabajarán de forma simultánea y 

coordinada en las dos áreas, sentando así las bases para que todos los alumnos y alumnas dominen las destrezas 

orales y escritas al mismo tiempo. La planificación de las tareas se ajustará, a un diseño metodológico 

sistematizado: incidiendo en actividades orientadas a la adquisición gradual de velocidad, comprensión y eficacia 

en la lectoescritura, en el enriquecimiento del caudal léxico, y, en general en un mayor conocimiento de la lengua. 

El desarrollo de la competencia lectora tendrá además como objetivo un progresivo acercamiento a la literatura 

que sirva para afianzar, también en otra lengua distinta de la materna, los hábitos lectores, la creatividad, la 

conciencia crítica y el goce estético.  

Se incidirá de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales, entendidos como una 

herramienta esencial para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje, 

adaptados siempre a su edad y a sus peculiaridades. Las tecnologías digitales, en efecto, pueden servir como una 

vía para “aprender a aprender”, ejercitando la facultad de evaluar y mejorar los procesos de aprendizaje.  

RECURSOS 
¡El libro de texto utilizado es Big Surprise!  de Oxford University Press. 

El alumno dispone del Class Book con una unidad introductoria, Teatime at Granny’s en la que se realiza un 

breve repaso de léxico previamente estudiado. Se compone de seis unidades en las que se presenta el vocabulario 

y las estructuras clave, una historia y temas intercurriculares. El libro también consta de tres lecciones de repaso 

por cada dos unidades y tres Festivals. 

Los alumnos/as también cuentan con Activity Book, Songs CD y Skill Builder Book. 

Además, se utiliza un cuaderno de clase para ejercicios de refuerzo o ampliación y apuntes de vocabulario y 

estructuras. 

Para el desarrollo de las clases la maestra dispone de flashcards, posters, worksheets fotocopiables y el apoyo 

de la pizarra digital. Para reforzar el fomento del hábito lector, disponemos de libros de lectura en inglés, cada 

trimestre se leerá un título y se realizará un pequeño trabajo sobre él. 
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EDUCACIÓN FÍSICA.  
OBJETIVOS  

 1.1.  Reconocer cada una de las partes del cuerpo y su carácter global. 

  1.2.  Interiorizar la movilidad, tanto del eje corporal como de los diferentes segmentos en posiciones 

diferentes. 

  1.3.  Incrementar el conocimiento de las posibilidades corporales, y desarrollarlas y enriquecerlas en 

función de las relaciones con los demás y el entorno. 

  1.4.  Consolidar la lateralidad. 

  1.5.  Valorar el propio cuerpo y la actividad física. 

  2.1.  Desarrollar las posibilidades de control postural y respiratorio. 

  2.2.  Progresar en la consolidación de hábitos higiénicos, alimentarios, posturales, de ejercicio físico 

y saludables en general. 

  2.3.  Desarrollar una actitud responsable hacia el propio cuerpo y el de los demás. 

  3.1.  Adecuar el propio movimiento en el espacio en función del movimiento colectivo. 

  3.2.  Sincronizar el movimiento corporal con estructuras rítmicas sencillas y colectivas. 

 4.1.  Tomar conciencia del espacio en el que se vive, desplazándose por él en todas direcciones y 

utilizando nociones topológicas básicas. 

  4.2.  Percibir con precisión las distancias y los obstáculos en recorridos cada vez más complejos. 

  5.1.  Valorar el interés y el esfuerzo personal por encima del éxito o de los resultados obtenidos. 

  5.2.  Dosificar el esfuerzo a tenor de la naturaleza de la tarea que se realiza. 

  5.3.  Participar con agrado en la actividad física, independientemente de su capacidad. 

  6.1.  Desarrollar la creatividad interpretativa mediante la actividad física y la expresión corporal. 

  6.2.  Reproducir estructuras rítmicas a través del movimiento corporal. 

  6.3.  Mostrar la desinhibición y la seguridad en sí mismo, necesarias para expresarse corporalmente. 

  7.1.  Participar en juegos y actividades físicas colectivas. 

1) Relacionarse con los demás, compartir juegos y actividades físicas, y respetar las normas y 

reglas que los rigen.   

2)  Evitar comportamientos agresivos y actitudes violentas en los juegos y actividades físicas 

competitivas. 

 

JUSTIFICACIÓN/INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza de la Educación Física siempre ha sido relegada a un segundo e incluso tercer plano 

dentro de la educación del alumnado. Este retroceso es aún más evidente cuando nos fijamos como han 

ido evolucionando las distintas leyes. Mientras que en la L.O.G.S.E., se desarrollaban todos los aspectos 

de todas las áreas; en la L.O.E. sólo se ocupaban de las áreas que consideraban más importantes, como 

son las instrumentales, dejando de lado al resto, entre ellas la Educación Física.  

 

  Esto parece contradictorio cuando se le pregunta a la gente con cierta edad que cual es su 

principal preocupación, y su contestación es casi unánime: la salud por encima del dinero. 

 

 Actualmente, debido a la evolución de la sociedad, la Educación Física está considerada como 

una disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser humano, sobre todo a edades 

tempranas, posibilitando el desarrollo de las destrezas motoras, cognitivas, sociales y afectivas del niño.  

 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. Este Real Decreto se deriva de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8, de 9 de diciembre, 

para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Tal y como se contempla, en el artículo 3, de este 

Real Decreto, para las asignaturas específicas, como es el caso de Educación Física, la administración 

educativa del estado plantea un marco curricular bastante genérico y abierto para que sea concretado 

posteriormente, tanto por las administraciones educativas autonómicas como por los propios centros 

educativos. 
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Siguiendo a Francisco Javier Castejón (1997), podemos decir que los ejes básicos a través de los 

cuales se organizará la enseñanza de la educación física son el cuerpo y el movimiento. El Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, establecerá que los elementos esenciales de la educación física van a ser el 

cuerpo, el movimiento y la relación con el entorno, muy relacionado con el criterio de incertidumbre de 

Parlebas (1987) quién clasifica las situaciones motrices en función de los compañeros, del adversario y 

el medio. 

 

El RD 126/2014, de 28 de febrero marca como finalidad principal en la asignatura de Educación 

Física el desarrollar en las personas su competencia motriz, integrando conocimientos, procedimientos, 

actitudes y los sentimientos vinculados a la conducta motora. La Educación Física la debemos entender 

como el arte de ayudar a nuestros alumnos al desarrollo intencional, armonioso, natural y progresivo de 

todas sus potencias y facultades personales a través del movimiento y con especial atención hacia él. Por 

tanto, no es un mero aprendizaje de movimientos, sino un camino hacia la Educación Integral, que utiliza 

el movimiento como agente pedagógico encaminado al desarrollo de su eficacia. 

 

 Para valorar el ámbito de acción del área de Educación Física se atribuyen al movimiento una 

serie de funciones principales que debemos recordar dado que son cruciales para el desarrollo integral y 

globalizado del alumno: 

 

➢ Función de conocimiento: el movimiento a través del cual la persona puede conocerse tanto a sí 

misma, como a los demás y a su entorno inmediato. A través del movimiento el niño adquiere 

conciencia de su cuerpo y del mundo. 

➢ Función anatómico funcional: para mejorar la competencia motriz del individuo en diferentes 

situaciones. 

➢ Función comunicativa y de relación: nos relacionamos y  nos comunicamos con las demás 

personas. 

➢ Función higiénica: la propia conservación y mejora de la salud y del estudio físico, y la 

prevención de algunas enfermedades. 

➢ Función agonística: demostrar su nivel de destreza y de capacidad a través de la participación 

en competiciones. 

➢ Función catártica y hedonista: las personas son capaces de liberarse de tensiones y reestablecer 

su equilibrio psíquico, disfrutando de su propio movimiento. 

➢ Función estética y expresiva: ya que hay numerosas manifestaciones artísticas basadas en el 

movimiento y en la expresión corporal. 

➢ Función de compensación: el movimiento compensa el sedentarismo habitual de la sociedad. 

 

 Cada una de ellas trata sobre una función concreta del cuerpo y el movimiento que debe tenerse 

presente a la hora de planificar la acción didáctica en Primaria. Estas funciones deben estar presentes en 

el enfoque globalizador de nuestra programación porque marcan las intenciones del área. 

 

 Siguiendo con el enfoque globalizador, en la LOMCE se hará referencia a 7 Competencias claves 

 

➢ Comunicación lingüística.  

➢ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

➢ Competencia digital.  

➢ Aprender a aprender.  

➢ Competencias sociales y cívicas.  

➢ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

➢ Conciencia y expresiones culturales. 

 

 El área de Educación Física contribuirá de manera prioritaria al mejor desarrollo de la 
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competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la percepción e 

interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado 

mejorando sus posibilidades motrices. Para ello, el R.D. 126/2014 establece que la Educación Física 

debe ofrecer situaciones y contextos de aprendizaje variados es por ello que recomienda que los 

elementos curriculares de la programación de la asignatura puedan estructurarse en torno a cinco 

situaciones motrices diferentes.  

 

a) Acciones motrices individuales en entornos estables: esquema corporal, habilidades individuales, 

preparación física de forma individual, atletismo, natación, gimnasia...  

b) Acciones motrices en situaciones de oposición: juegos de uno contra uno, juegos de lucha, (judo, 

bádminton, tenis, mini-tenis, tenis de mesa,…).  

c)  Acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición: juegos tradicionales, 

actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o malabares en grupo), deportes (patinaje por 

parejas, relevos en línea, gimnasia en grupo) y deportes adaptados, juegos en grupo; deportes colectivos 

(baloncesto, balonmano, béisbol, rugby, fútbol y voleibol,…).  

d) Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico: marchas y excursiones a pie o en 

bicicleta, acampadas, actividades de orientación, grandes juegos en la naturaleza (de pistas, de 

aproximación y otros), esquí, escalada,...   

e) Acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión: juegos cantados, expresión 

corporal, danzas, juego dramático, mimo,… 

 

 “Educar es dar al cuerpo y al alma toda  

la belleza y perfección de que son capaces”  

Platón 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO 3º 

CONTENIDOS 

 

OBJETIVOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE  

EVALUABLES 

COMP 

Bloque 1. Habilidades perceptivo-

motrices. Esquema corporal. 

Representación del propio cuerpo 

y el de los demás. Posibilidades 

perceptivas. Experimentación y 

exploración de las capacidades 

perceptivas y su relación con el 

movimiento. 

 

Conciencia y control del cuerpo 

en relación con la tensión y la 

relajación. Toma de conciencia de 

la actitud postural. Aplicación de 

la relajación global y de grandes 

segmentos corporales.  

 

Conciencia de las fases, los tipos 

y los ritmos respiratorios. Control 

del ritmo respiratorio en diferentes 

actividades.  

 

Adecuación de la postura a las 

necesidades expresivas y 

motrices. Experimentación de las 

posibilidades de movimiento de 

los segmentos corporales en 

1. Utilizar sus 

habilidades 

perceptivo-

motrices para 

adaptar el 

movimiento a 

distintas 

situaciones 

motoras. 

1. Resolver 

situaciones 

motrices con 

diversidad de 

estímulos y 

requisitos de 

precisión espacio 

temporales, 

aplicando las 

habilidades 

perceptivomotrices.  

1.1 Reconoce las 

posibilidades y 

limitaciones de 

movimiento del tronco 

y de los distintos 

segmentos corporales.  

1.2 Reconoce la 

derecha y la izquierda 

en relación con los 

demás, en movimiento.  

1.3 Controla la 

relajación de grandes 

segmentos corporales 

con poca exigencia de 

interiorización.  

1.4 Mantiene el 

equilibrio estático y 

dinámico, controlando 

la postura corporal a 

través del tono 

muscular y la 

relajación, con 

disminución del 

tamaño y de la 

estabilidad de la base 

de sustentación.  
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diferentes posturas.  

 

Consolidación de la lateralidad y 

su proyección en el espacio. 

Discriminación de la derecha y la 

izquierda en los demás.  

 

Control del cuerpo en situaciones 

de equilibrio y desequilibrio 

modificando la base de 

sustentación, los puntos de apoyo 

y la posición del centro de 

gravedad, en diferentes planos.  

 

Organización espaciotemporal en 

acciones y situaciones 

decomplejidad creciente. 

Apreciación de distancias y 

trayectorias. Memorización de 

recorridos. Apreciación de la 

velocidad. Reconocimiento de la 

posición relativa de dos objetos.  

 

Valoración y aceptación de la 

propia realidad corporal y la de las 

demás personas.  

 

Desarrollo de la confianza en uno 

mismo a través de la actividad 

física.  

 

Bloque 2. Habilidades motrices 

básicas.  

 

Formas y posibilidades del 

movimiento en las habilidades 

motrices básicas.  

 

Utilización eficaz de las 

habilidades motrices básicas en 

medios y situaciones estables y 

conocidas. Control motor en la 

ejecución.  

 

Inicio en la adaptación de las 

habilidades básicas a situaciones 

no habituales y entornos 

desconocidos, con incertidumbre, 

reforzando los mecanismos de 

percepción y decisión en las tareas 

motoras.  

 

Aplicación de las habilidades 

básicas en situaciones de juego.  

 

Manejo móviles, con o sin 

implemento en situaciones de 

1.5 Mantiene distancias 

y orientaciones al 

desplazarse respecto a 

un móvil que se mueve 

lentamente de forma 

variable.  

1.6 Reproduce 

itinerarios y recorridos 

sencillos.  

1.7 Utiliza, ocupa y se 

orienta en el espacio de 

acuerdo con los 

objetivos de la tarea y 

de la percepción de los 

estímulos que 

determinan una 

situación motriz.  

1.8 Modifica su 

situación en el espacio 

como respuesta a los 

cambios producidos en 

el desarrollo de las 

acciones motrices, 

teniendo en cuenta los 

estímulos relevantes. 

2. Utilizar las 

habilidades 

motrices 

básicas para 

adaptar el 

movimiento a 

las 

circunstancias 

y condiciones 

de cada 

momento. 

2. Resolver 

situaciones 

motrices con 

aumento de la 

dificultad 

perceptiva y 

requisitos de 

precisión espacio-

temporal, 

aplicando las 

habilidades 

motrices básicas.  

 

2.1 Ejecuta acciones 

motoras que implican 

la combinación de 

habilidades motrices 

básicas, conservando el 

equilibrio y 

coordinando la acción 

de los segmentos 

corporales.  

2.2 Realiza 

lanzamientos, pases 

recepciones y golpeos, 

con y sin implemento, 

adaptándose a las 

trayectorias de los 

móviles.  

2.3 Realiza giros sobre 

los ejes transversal y 

longitudinal, en los dos 

sentidos, variando la 

posición de los 

segmentos corporales, 

coordinándolos en la 

acción y manteniendo 

el equilibrio general y 

evitando el riesgo de 

lesión.  

2.4 Combina las 

habilidades de 

desplazamiento y salto 

de forma equilibrada, 

ajustando los 
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juego.  

 

Práctica de juegos cooperativos y 

tradicionales de distintas culturas, 

especialmente los presentes en el 

entorno.  

 

Práctica de juegos y actividades 

físicas en un entorno no habitual o 

en el medio natural.  

 

Práctica de juegos de pistas y 

rastreo.  

 

Sensibilización y respeto al medio 

ambiente.  

 

Iniciación a la práctica de juegos 

pre-deportivos y de deporte 

adaptado.  

 

Utilización de estrategias básicas 

en situaciones de cooperación, de 

oposición y de 

cooperaciónoposición, en la 

práctica de juegos y actividades 

motoras.  

 

Actitud responsable con relación a 

las estrategias establecidas.  

 

Respeto hacia las personas que 

participan en el juego y rechazo 

hacia los comportamientos 

antisociales.  

 

Compresión, aceptación, 

cumplimiento y valoración de las 

reglas y normas de juego.  

 

Interés por el juego como medio 

de disfrute, de relación y de 

empleo del tiempo libre.  

 

Valoración del esfuerzo personal 

en la práctica de los juegos y 

actividades. Interés por mejorar la 

competencia motriz.  

 

Disposición favorable a participar 

en actividades motrices diversas, 

reconociendo y aceptando las 

diferencias individuales en el 

nivel de habilidad.  

 

Bloque 3. Actividades físicas 

artístico-expresivas.  

movimientos 

corporales a diferentes 

cambios de las 

condiciones de la 

actividad. 

3. Utilizar los 

recursos 

expresivos 

del cuerpo y 

el 

movimiento, 

de forma 

estética, 

rítmica y 

creativa, 

comunicando 

sensaciones, 

emociones e 

ideas. 

3. Utilizar el 

cuerpo y el 

movimiento como 

recurso rítmico y 

para expresar y 

comunicar de 

forma creativa, 

sensaciones, 

emociones e ideas.  

 

3.1 Propone estructuras 

rítmicas variadas y 

diferentes movimientos 

y desplazamientos 

adaptados a las 

mismas.  

3.2 Sincroniza su 

movimiento al ritmo de 

la música de forma 

individual y colectiva.  

3.3 Reproduce 

coreografías simples y 

bailes populares de 

otras culturas del 

entorno.  

3.4 Representa o 

escenifica historias 

sencillas utilizando el 

gesto y el movimiento 
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4. Adquirir, 

elegir y 

aplicar 

principios y 

reglas para 

resolver 

problemas 

motores de 

forma eficaz. 

4. Resolver 

situaciones 

motrices aplicando 

los conocimientos, 

principios, reglas y 

estrategias, propios 

de la lógica interna 

de cada situación.  

 

4.1 Utiliza los 

conocimientos, 

principios y estrategias 

sencillas para resolver 

retos y situaciones de 

oposición, adecuándose 

a las acciones del 

oponente.  

4.2 Utiliza los 

conocimientos, 

principios y estrategias 

sencillas para resolver 

retos y situaciones de 

cooperación, 

colaborando con los 

compañeros.  

4.3 Utiliza los 

conocimientos, 

principios y estrategias 

sencillas para resolver 

retos y situaciones de 

cooperación- 

oposición, adecuándose 

los requerimientos 

establecidos.  

4.4 Utiliza los 

conocimientos, 

principios y estrategias 

sencillas para resolver 

retos y situaciones 

motoras de carácter 

individual, 

adecuándose los 
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El cuerpo y el movimiento como 

instrumentos de expresión y 

comunicación.  

 

Utilización de las posibilidades 

expresivas del cuerpo 

relacionadas con la actitud, el tono 

muscular, la mímica facial, los 

gestos y los ademanes.  

 

Aplicación de las posibilidades 

expresivas del movimiento 

relacionadas con el espacio, el 

tiempo o la intensidad.  

 

Ejecución de bailes y coreografías 

simples. Práctica de bailes 

populares, tanto autóctonos como 

procedentes de otras culturas, 

especialmente de las presentes en 

el entorno.  

 

Expresión de emociones y 

sentimientos a través del cuerpo, 

el gesto y el movimiento.  

 

Comprensión de mensajes 

corporales.  

 

Recreación de personajes reales y 

ficticios.  

 

Exploración de objetos y 

materiales y sus posibilidades en 

la expresión.  

 

Participación activa en situaciones 

que supongan comunicación 

corporal. 

 

Valoración de las diferencias en el 

modo de expresarse a través del 

cuerpo y del movimiento.  

 

Bloque 4. Actividad física y salud.  

 

El cuidado del cuerpo.  

 

Adquisición de hábitos saludables 

de alimentación relacionados con 

la actividad física y consolidación 

de hábitos de higiene corporal.  

 

Flexibilidad. Ejercicios para los 

diferentes grupos articulares.  

 

requerimientos de la 

actividad y del entorno.  

5. Apreciar la 

actividad 

física para el 

bienestar, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico y de la 

higiene. 

 

5. Regular y 

dosificar la 

intensidad y 

duración del 

esfuerzo para 

mejorar el nivel de 

sus capacidades 

físicas, teniendo en 

cuenta sus 

posibilidades, y 

desde la 

perspectiva de la 

salud.  

 

5.1 Reconoce los 

efectos del ejercicio en 

la salud.  

5.2 Mejora o mantiene 

sus resultados previos, 

dentro de los 

parámetros normales de 

su edad, en las pruebas 

de flexibilidad.  

5.3 Regula la 

intensidad del esfuerzo 

para cubrir una carrera 

de cierta duración.  

5.4 Comprueba la 

frecuencia cardiaca y la 

relaciona con el tipo de 

ejercicio realizado.  

5.5 Identifica las 

capacidades físicas 

básicas, 

relacionándolas con los 

ejercicios realizados.  

5.6 Realiza con cierta 

autonomía ejercicios 

conocidos de 

flexibilidad donde 

intervienen las 

principales 

articulaciones 

corporales. 

 

 

 

 

CSC 
CAA 
CIE 

 

6. Apreciar la 

actividad 

física para el 

bienestar, 

manifestando 

una actitud 

responsable 

hacia uno 

mismo y las 

demás 

personas, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico. 

6. Mostrar un 

comportamiento 

respetuoso consigo 

mismo, con los 

demás y con el 

entorno, aplicando 

las normas de 

participación de los 

juegos y 

actividades.  

 

6.1 Aplica las normas y 

reglas de juego, 

controlando su 

conducta para que sea 

respetuosa y deportiva 

y no perjudique el 

desarrollo de la 

actividad.  

6.2 Respeta las normas 

higiénicas en relación 

con la clase de 

educación física. 

6.3 Respeta las normas 

para el cuidado del 

medio al efectuar 

alguna actividad fuera 

del centro.  

6.4. Se hace 

responsable de la 

eliminación de los 

residuos que se generan 

en las actividades en el 

medio natural, 

manteniendo una 

actitud crítica.  
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Mejora de las cualidades físicas 

básicas de forma genérica a través 

de la práctica de las habilidades 

motrices básicas.  

 

Reconocimiento y actitud 

favorable de los beneficios de la 

actividad física en la salud.  

 

Medidas básicas de seguridad en 

la práctica de la actividad física. 

Uso correcto y respetuoso de 

materiales y espacios  

 

El sedentarismo en la sociedad 

actual. Uso racional de las TIC en 

el tiempo libre. 

 

5. Apreciar la 

actividad 

física para el 

bienestar, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico y de la 

higiene. 

 

7. Comprender la 

importancia de la 

prevención y las 

medidas de 

seguridad en la 

realización de la 

práctica de la 

actividad física.  

 

7.1 Sigue las normas de 

seguridad indicadas 

para el desarrollo de las 

clases, evitando las 

acciones peligrosas 

durante las actividades.  

7.2 Adopta medidas 

preventivas para evitar 

lesiones y accidentes. 

Comprende la 

importancia del 

calentamiento para 

evitar lesiones.  
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6. Apreciar la 

actividad 

física para el 

bienestar, 

manifestando 

una actitud 

responsable 

hacia uno 

mismo y las 

demás 

personas, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico. 

8. Participar con 

interés en las 

actividades, 

valorando la 

importancia de la 

actividad física 

para la salud, y 

aceptando y 

respetando la 

propia realidad 

corporal y la de los 

demás.  

 

8.1 Muestra interés y 

participa activamente y 

con iniciativa en las 

actividades, 

disfrutando, y 

manteniendo su 

disposición por mejorar 

sus aprendizajes.  

8.2 Muestra interés por 

el juego y la actividad 

física, como medio de 

disfrute, de relación 

con los demás y de 

empleo del tiempo 

libre.  

8.3 Valora la práctica 

de las actividades 

motrices y de la 

relajación como 

elementos que 

propician el bienestar y 

la salud.  

8.4 Valora el esfuerzo 

personal en la práctica 

de los juegos y 

actividades.  

8.5 Reconoce y acepta 

las diferencias 

individuales en el nivel 

de habilidad.  
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7. Conocer y 

valorar la 

diversidad de 

actividades 

físicas, 

lúdicas y 

deportivas, 

mostrando 

una actitud 

crítica tanto 

de la 

perspectiva 

de 

participante 

9. Extraer, elaborar 

y compartir 

información 

relacionada con 

temas tratados 

durante el curso, 

utilizando fuentes 

de información 

determinadas y 

haciendo uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

como recurso de 

9.1. Utiliza las nuevas 

tecnologías para 

localizar, extraer y 

comunicar la 

información que se le 

solicita relacionada con 

algún tema tratado.  

9.2. Presenta sus 

trabajos atendiendo a 

las pautas 

proporcionadas, de 

forma ordenada, 

estructurada y limpia.  

9.3. Expone sus ideas 
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como de 

espectador. 

apoyo. coherentemente y se 

expresa correctamente 

en diferentes 

situaciones, respetando 

las opiniones de los 

demás. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
SESIONES POR 

SEMANAS CURSO:       3º                                                       

TEMA CONTENIDOS 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

S
ep

t.
 1 I. Empezamos el curso 

El uso de materiales y espacios. 

Técnicas básicas de trabajo en la actividad física. 

2 
II. La salud ante todo: CFB y salud 

Hábitos en el cuidado del cuerpo.  

Efectos de la actividad.  

Participación, y la regulación de los hábitos de actividad 
física 

3 

O
ct

u
b
re

 4 

II. Soy como soy: lateralidad 

Percepción segmentaria y global del cuerpo en movimiento.  

Conocimiento de los elementos funcionales relacionados con 

el ejercicio.  
Posibilidades y limitaciones del cuerpo en movimiento.  

Representación del propio cuerpo. 

5 

6 

7 
III. Temporalidad y percepción 

espacial  

Conocimiento de los elementos funcionales relacionados con 
el ejercicio.  

Percepción y estructuración del espacio y el tiempo.  

Percepción y estructuración del espacio-tiempo. 

N
o
v
ie

m
b
re

 

8 

9 

IV. Equilibrio y coordinación  

Percepción segmentaria y global del cuerpo en movimiento y 
el equilibrio.  

Conocimiento de los elementos funcionales relacionados con 

el ejercicio.  

Posibilidades y limitaciones del cuerpo en movimiento.  

El equilibrio estático. 

10 

11 

12 

V. Conducciones y transportes 

Uso de las competencias básicas.  
Locomotivas-manipulativas  

El equilibrio estático y dinámico.  

Adaptación de las habilidades a otros espacios y medios de 
comunicación.  

Condición física general. 

 
 

 

 

D
ic

i.
 

13 

14 

15 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

SESIONES POR 

SEMANAS 
CURSO:    3    º                                                      

TEMA CONTENIDOS 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

E
n

er
o
 1 

VI. Ritmo 

Cuerpo: expresivos y de comunicación posibilidades  
asociado con el movimiento.  

El ritmo. Adecuación de las secuencias de movimiento y ritmos.  

Las cualidades del movimiento.  
La simbolización y codificación a través del movimiento. 

2 

3 

F
eb

re
ro

 

4 
 

VII. Lanzamientos y 

recepciones 

 

Coordinación general dinámico, ojo-mano y ojo-pédica.  

Consolidación y uso de las competencias básicas.  

Locomoción 
Manipulación. 

El equilibrio estático y dinámico.  

Adaptación de las habilidades a otros espacios y medios de 
comunicación.  

Condición física general. 

5 

6 

7 

M
ar

zo
 8 

VIII. Saltos 

Consolidación y uso de las competencias básicas.  

Locomoción. 
El equilibrio estático y dinámico. 

Adaptación de las habilidades a otros espacios y medios de 

comunicación.  
Condición física general. 

9 

10 

11 
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METODOLOGÍA 
 

Los contenidos de la E.F. tienen una diferenciación y especificidad muy evidente que hace 

necesario una didáctica específica de la E.F. y el deporte. 

La problemática metodológica en la enseñanza de la E.F. es diferente a la del aula y presenta 

unos niveles mayores de complejidad en lo que se refiere al aspecto organizativo de la clase, y a la vez 

ofrece unas oportunidades sin par para el desarrollo de las relaciones sociales y afectivas. 

 

Generalidades metodológicas 
- Globalidad, siendo el juego en torno al cual giran los contenidos, luego utilizaremos el juego 

como estrategia metodológica, confiriéndole un tratamiento especial respecto al resto de 

contenidos, como consecuencia, conseguiremos crear un ambiente de motivación. 

- Empleo del juego como recurso metodológico básico. 

- Generalidad y variedad, de nuevo la consecuencia va a ser la creación de un currículo más 

atractivo e interesante para los alumnos y alumnas, además el aprendizaje será vivenciado con 

lo cual será más significativo. 

- Creación de una serie de hábitos de comportamiento y de trabajo en relación a la E.F. Como 

consecuencia seremos estrictos en el establecimiento y cumplimiento de las normas, tanto de 

clase, como de seguridad, lo cual nos lleva a la utilización de estilos de enseñanza de carácter 

más tradicional, sobre todo al principio de curso. Partimos de la convicción de que el orden en 

clase no está opuesto a la diversión, sin embargo, es posible, que si no hay orden no haya 

aprendizajes. 

- Respeto entre los compañeros y compañeras, no se permitirá bajo ningún concepto actitudes 

discriminatorias, faltas de respeto, etc. hacia los compañeros y compañeras. Se debe crear un 

clima de aula donde los alumnos y alumnas se sientan bien, donde sepan que no van a ser 

ridiculizados, ni amonestados por sus actuaciones, sino todo lo contrario, serán animados a que 

jueguen, a que practiquen y a que aprendan. 

- Seguridad evitando cualquier situación de riesgo para la salud de los alumnos y alumnas. De 

este modo partiremos de su nivel de desarrollo motor y evitaremos ejercicios contraindicados 

para su nivel de capacidad. Deberán aprender desde el primer momento, desde la primera 

unidad didáctica, cuáles son las normas para realizar actividad física segura y saludable. No se 

plantearán ejercicios que sobrepasen sus limitaciones físicas, desde el punto de vista de la 

intensidad, del tiempo de ejecución, del material utilizado... Se vigilará que el material y las 

instalaciones estén en óptimas condiciones para ser utilizado. 

- Estructuración de la clase. La mayoría de las sesiones se van a dividir en tres partes. Inicial: 

EDUCACIÓN FÍSICA 

SESIONES POR 

SEMANAS 
CURSO:     3 º                                                     

TEMA CONTENIDOS 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

A
b

ri
l 1 

IX. Giros 

Consolidación y uso de las competencias básicas.  

Locomoción.  

El equilibrio estático y dinámico.  
Adaptación de las habilidades a otros espacios y medios de 

comunicación.  

Condición física general. 

2 

3 

M
ay

o
 4 

5   

X. Expresión Corporal 

Cuerpo: expresivos y de comunicación posibilidades  

asociado con el movimiento.  

Las cualidades del movimiento.  
La simbolización y codificación a través del movimiento. 

6 

7 

ju
n

io
 

8   

XI. Juegos de hoy, de ayer y de 

siempre 

  

Tipos de juegos.  

Uso de estrategias básicas: la cooperación, la oposición y 

cooperacion-oposicion.  

Reglamento de base.  

Uso de habilidades en situaciones de juego.  
La aceptación de roles. 

9 

10 

11 
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se informa al alumno/a, se motiva, se coloca el material y se realizan actividades de animación. 

Principal: se desarrollan las actividades fundamentales para cumplir con los objetivos de la 

sesión. Final: se recoge el material, se realizan actividades de vuelta a la calma. En todas las 

sesiones los alumnos/as se deben cambiar de vestuario antes y después de la misma, en 

especial, en la parte final se deben, al menos, lavar las manos y la cara. 
 

Técnicas de enseñanza 

 

     Hace referencia a la comunicación del lenguaje didáctico entre maestro-alumno, su objetivo será 

seleccionar la forma más correcta de transmitir lo que queremos que realice el alumno. 

 

- Reproducción de modelos/instrucción directa: Enseñanza centrada en el maestro. Con la 

solución definida y dada a conocer al alumno. 

- Búsqueda/indagación: La enseñanza se centra en el alumnado; el maestro utiliza modelos de 

resolución de problemas, se proponen tareas que no tengan una única solución. 

- Sin modelo previo: Juegos en los que no es necesario una técnica propia para poder 

practicarlo. Juegos de pillar o relajantes de vuelta a la calma. 

 

A lo largo del curso iremos progresando de una técnica de enseñanza basada en la instrucción 

directa, donde el alumnado repetirá los modelos de ejecución propuestos por el docente, hacia una 

técnica de enseñanza basada en la indagación, donde los alumnos y alumnas deberán buscar sus propias 

soluciones. La información inicial de la tarea será breve y sencilla. 

 

Intervención didáctica en clase 
 

     En el desarrollo práctico de la sesión de E.F., el docente debe tomar una serie de decisiones en 

relación con los estilos de enseñanza, organización-control (de los alumnos y alumnas, de las 

actividades, del espacio y del tiempo), clima de aula, estrategia en la práctica y recursos a utilizar, de 

este modo se irá conformando el estilo de enseñanza del docente más adecuado para el aprendizaje de 

los contenidos. 

 

Estilos de enseñanza: En función de los aspectos metodológicos que se van a proponer, los estilos de 

enseñanza que se plantearán serán: 

 

- Tradicionales, fundamentalmente la Asignación de Tareas, durante el primer trimestre y en las 

informaciones iniciales de las sesiones.  

- Individualizares: de forma progresiva, a lo largo del curso se irán diseñando tareas con diferentes 

niveles de dificultad para que alumnas y alumnos tengan la posibilidad de elección.  

- Participativos, pues deben colaborar de forma responsable en la colocación y recogida del 

material, en funciones de arbitraje, etc.  

- Socializares. Necesarios para trabajar la dimensión social de la personalidad. Siempre van a estar 

presentes desde la primera sesión del curso, en el establecimiento del decálogo de normas de clase. 

Cada vez que surja un conflicto se deberá llegar a una solución dialogada.  

- Cognoscitivos. Conforme vayan apareciendo los juegos reglados de cooperación y cooperación-

oposición, estos estilos irán adquiriendo importancia.  

- Creativos. Siempre que se introduzca un nuevo material se dejará un tiempo para que el alumnado 

explore libremente sus posibilidades. Además la identificación expresiva con personajes, objetos, 

etc., será otro estilo que estará presente en las unidades didácticas que trabajan las capacidades 

expresivas.  
 

Estrategia en la práctica: La estrategia en la práctica va a estar muy mediatizada por el contenido que 

se vaya a trabajar, aunque va a predominar la estrategia en la práctica de tipo global. 
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Organización y control de los alumnos y alumnas: A lo largo del curso del curso iremos progresando 

de una organización de tipo formal, donde la mayoría de las decisiones las tomará el docente, como 

ocurre en las unidades didácticas diseñadas para el primer trimestre; hacia una organización de tipo 

semiformal, donde los alumnos y alumnas tomarán algunas decisiones, habrá mayor libertad, se 

formarán parejas para ayudar al compañero o compañera; incluso para algunas unidades didácticas se 

plantea una organización de tipo informal, donde los alumnos y alumnas toman todas las decisiones, por 

ejemplo cuando exploren las posibilidades de los materiales autoconstruidos.  

      

Los alumnos y alumnas se van a organizar de forma individual, grupal y masiva, según interese 

para la actividad. Los grupos casi nunca excederán de ocho componentes. Siempre serán mixtos. 

También utilizaremos criterios aleatorios para formar grupos, por ejemplo, color de la ropa, el juego de 

los paquetes, e incluso canciones de retahílas. 

 

Organización y control del espacio: La ubicación del alumnado en el espacio debe ser aquella que nos 

permita un buen control de los mismos. Intentaremos que todos estén en nuestro campo de visión. 

Además, hay que tener en cuenta la ubicación del alumnado en el espacio para evitar accidentes, 

choques, golpes, etc. No se permitirá que los alumnos o alumnas más capaces ocupen los mejores 

espacios, mientras que los menos capaces ocupen los espacios marginales. 

 

Organización y control del tiempo: Las tareas serán de ejecución simultánea para optimizar el tiempo 

útil de compromiso motor. Cuando la ejecución sea de tipo alternativo, se intentará que la pareja observe 

y analice a su compañero o compañera. Cuando la ejecución sea de tipo consecutivo, se intentará que el 

tiempo de espera sea el menor posible. Cuando la intensidad de las actividades sea alta será conveniente 

el planteamiento de una ejecución de tipo consecutivo donde haya turnos de espera, para que de esta 

forma el alumnado descanse, por ejemplo, en juegos de relevos. 

 

Organización y control de las tareas: Las actividades tienden a ser de carácter general y tarea única 

para todos los alumnos y alumnas. De esta manera se ejerce un mayor control sobre la actividad de clase 

y se evitan conductas disruptivas. Conforme vaya avanzando el curso se irán planteando actividades 

donde los alumnos y alumnas puedan elegir según su nivel de ejecución, y organizaciones más complejas 

como circuitos, ambientes de aprendizaje… 

 

Organización y control de los Recursos e instalaciones: Deben ajustarse al currículo planificado y a 

las características de nuestro alumnado. Durante el primer trimestre se deben comprar la mayor cantidad 

de materiales posible con el objeto de incrementar el tiempo de compromiso motor cuando algún tipo 

de material se vaya a utilizar. El material que se va a utilizar serán: pelotas de goma, material 

autoconstruido, chapas, tazos, globos, pelotas, cuerdas, pañuelos, canicas, trompos, aros, colchonetas, 

picas, espalderas, bancos suecos, etc. 

 

Clima de aula: El clima de aula debe ser positivo, el alumnado debe sentirse en un ambiente de afecto 

y confianza. Pero además deben comprender que las clases de E.F. para que funcionen deben estar 

sujetas a unas normas que se han de cumplir. De nuevo se insiste en el respeto a los compañeros y 

compañeras de clase. No se debe coartar la actuación de ningún alumno o alumna, sino todo lo contrario, 

para lo cual el docente deberá tener expectativas de éxito en todo momento y convertirse en dinamizador 

de la clase, procurando atender a todos los alumnos y alumnas, dando conocimiento de resultados de 

tipo positivo y dialogando con el alumnado y favoreciendo las relaciones sociales entre los alumnos y 

alumnas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Conocer e identificar las distintas partes del 

cuerpo humano y referirlas asu propio cuerpo y 

al de los demás. 

2. Cuidar la postura. 

3. Controlar el equilibrio. 

4. Distinguir las diferentes formas de 

desplazamiento. 

5. Experimentar diferentes tipos de saltos. 

6. Aprender a utilizar el lenguaje corporal. 

7. Iniciarse en los conceptos básicos de la 

expresión de sentimientos a través del cuerpo. 

8. Conocer el concepto de «juego» y sus 

objetivos con respecto a la salud. 

9. Practicar juegos cooperativos. 

10. Adquirir hábitos de orden y los aplica 

 

 

 

1.1. Conoce los cambios que se producen en su 

cuerpo. 

2.1. Cuida sus posturas. 

3.1. Distingue diferentes formas de equilibrarse. 

4.1. Reconoce diferentes formas de 

desplazamiento. 

5.1. Reconoce y practica diferentes tipos de 

saltos. 

6.1. Diferencia los lenguajes expresivos. 

7.1. Adquiere nociones sobre la expresión de 

sentimientos a través del lenguaje corporal. 

8.1. Conoce el juego como un hecho conceptual. 

9.1. Participa en juegos cooperativos. 

9.2. Colabora con los compañeros para alcanzar 

los objetivos del juego. 

10.1. Adquiere nociones de orden espacio 

temporal 

METODOLOGIA 
Favorecer la actividad motriz espontánea y la participación. 

Plantear el juego motor como forma de adquirir conocimientos. 

Afirmar los conocimientos mediante actividades interdisciplinarias. 

RECURSOS 

-Patios  

-Material Educación Física 

-Pizarra digital 
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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

OBJETIVOS 
  1.  Elaborar una imagen realista de uno mismo atendiendo a las características físicas y a la personalidad  

  2.  Realizar tareas que permitan la autoconciencia emocional, la expresión de las emociones y el respeto 

por las motivaciones e intereses personales. 

  3.  Tomar conciencia de los propios sentimientos negativos para canalizar las emociones, superar los 

problemas y desarrollar un mayor autocontrol.  

  4.  Proceder de forma reflexiva antes de actuar sopesando los pros y los contras de sus acciones y 

asumiendo las consecuencias de los propios actos. 

  5.  Generar situaciones que promuevan la responsabilidad, la iniciativa personal y acciones creativas 

que posibiliten la consecución de los objetivos propuestos. 

  6.  Valorar los derechos de los niños referidos a la ayuda y a la protección de estos explicando conductas 

que aseguren el cumplimiento de estos derechos y resaltando la igualdad de derechos de niños y 

niñas en situaciones reales del contexto social. 

  7.  Participar en actos comunicativos diversos que permitan expresar abiertamente ideas, sentimientos, 

intereses y/o necesidades considerando a las personas que le rodean sin renunciar a sus propios 

derechos. 

  8.  Conocer elementos del paralenguaje, como la dicción, el tono y la actitud corporal, y su función 

dentro de la comunicación, y apreciar la relación que hay entre la comunicación verbal y la no verbal 

durante en cualquier acto de comunicación. 

  9.  Participar en discusiones que permitan explicar y entender ideas y opiniones personales, escuchando 

de forma activa antes de responder a los demás.  

10.  Realizar dinámicas de role-playing en las que se ofrezca la oportunidad de empatizar con las 

actitudes, los sentimientos y las reacciones de los demás, afrontando diversas respuestas 

emocionales. 

11.  Valorar y respetar las diferencias individuales intentando comprender y tolerar diversas maneras de 

actuar ante una misma situación. 

12.  Tomar conciencia de la importancia de las relaciones entre los compañeros, los aprendizajes que 

generan y los vínculos de afecto que se establecen. 

13.  Participar en actividades mostrando sensibilidad hacia los estados de ánimo e intereses de los demás. 

14.  Trabajar en equipo utilizando el diálogo y estrategias de medición para resolver conflictos, conocer 

a las personas y favorecer la interdependencia positiva del grupo. 

15.  Resolver conflictos que se dan en la vida cotidiana, expresando nuestras demandas de forma pacífica 

y asertiva. 

16.  Identificar y respetar las normas que rigen la convivencia en el contexto escolar y local. 

17.  Entender y apreciar la solidaridad social como medio de ayuda y mejora del bienestar familiar y 

escolar. 

18.  Planificar actividades que promuevan el uso adecuado de bienes naturales y la conservación del 

medio ambiente. 

19.  Analizar situaciones y normas básicas de movilidad vial para evidenciar las causas y las 

consecuencias de los accidentes de tráfico. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

E
N
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O
 

4 

•  Las habilidades de comunicación.  

•  La libre expresión de sentimientos y pensamientos. 

•  El uso de los elementos del paralenguaje: dicción, tono, actitud corporal.  

•  Comunicación verbal.  

•  Comunicación no verbal.  

•  Interacción entre ambas formas de comunicación. 

 

  
  
  

F
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O
 

 

5 

•  El diálogo.  

•  La argumentación de las ideas y opiniones personales.  

•  Escuchar a los demás. 

•  El respeto de la expresión de las opiniones de otras personas.  

•  Oír/escuchar. 

•  Las características de la buena escucha. 

•  Escucha activa. 

  
  
  
  
  
M

A
R

Z
O

 

      6 

•  La empatía.  

•  La afinidad.  

•  La compenetración. 

•  El respeto y la valoración del otro.  

•  La valoración del respeto a los demás.  

•  La identificación de diferentes maneras de ser y de actuar, su comprensión y valoración. 

                    Repaso y evaluación del segundo trimestre   

 

  
A
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     7 

•  Las habilidades sociales.  

•  Características de las relaciones sociales: saber escuchar, ser agradecido, respetar a los demás… 

•  Los estados de ánimo e intereses de los demás.  

•  Las iniciativas de participación. 

TEMPORALIZACIÓN DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS CURSO: 3º PRIMARIA                                                                        

MES TEMA CONTENIDOS 

SEPT 
    •  Repaso de 2º  

    •  Evaluación Inicial 
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•  El autoconcepto: conocimiento de la personalidad. 

•  Características de la personalidad. 

•  La autoconciencia emocional. 

•  Identificación y expresión de emociones y sentimientos. 

•  Tolerancia a la frustración. 

•  Vocabulario sobre superación personal. 

•  Autocontrol emocional. 

•  Estrategias de autocontrol ante sentimientos negativos. 

N
O

V
IE

M
B

R
E

  

2 

 

•  La responsabilidad. 

•  La iniciativa personal. 

•  Las acciones creativas. 

•  La consecución de logros. 

•  La asunción de los propios actos 

D
IC

IE
M

B
R

E
  

3 

 

 

•  La universalidad de los derechos del niño. 

•  La declaración de los derechos del niño: ayuda y protección. 

•  La igualdad de derechos de niños y niñas en el contexto social. 

•  La correspondencia entre derechos y deberes. 

Repaso y evaluación del primer trimestre  
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•  La participación respetuosa.  

•  El trabajo en equipo.  

•  La interdependencia.  

•  La amistad. 

•  Lo que caracteriza la relación de amistad.  

  
  
  
  
J
U

N
IO

 

     9 

•  Las normas de convivencia.  

•  Las normas de convivencia en el contexto local.  

•  La conciencia social.  

•  La participación en el bienestar de la clase.  

•  La explicación de los dilemas morales. 

•  La resolución del conflicto.  

•  La expresión abierta y directa de las propias ideas y opiniones.  

•  Las estrategias pacíficas de resolución de conflictos. 

•  Los valores sociales. 

•  La solidaridad con el grupo. 

                  Repaso y evaluación del tercer trimestre   

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1: La identidad y la dignidad 

de la persona. 

1.  Formar una imagen ajustada de uno 

mismo, de sus características y 

posibilidades, desarrollando la 

autoestima y la independencia 

emocional. 

  2.  Desarrollar el autoconocimiento y 

el respeto de los propios intereses y 

motivaciones participando en los 

trabajos de equipo. 

  3.  Canalizar las emociones y buscar 

el bienestar personal a través del 

diálogo interno. 

  4.  Reflexionar sobre las acciones, 

identificando ventajas e 

inconvenientes de una decisión antes 

de tomarla y generando iniciativas y 

alternativas personales. 

  5.  Conocer el carácter universal de 

los derechos del niño y comprender la 

importancia de los derechos de los 

niños y las niñas relativos a la ayuda y 

a la protección, realizando una 

valoración razonada de conductas en 

relación a la protección de estos 

derechos. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto 

en las relaciones interpersonales. 

  1.  Practicar una comunicación 

abierta y directa, expresando los 

propios intereses y necesidades y 

teniendo en cuenta a las otras personas 

sin renunciar a los propios derechos. 

 Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

  1.1.  Identifica y expresa adecuadamente sus estados 

emocionales. 

  1.2.  Realiza un análisis realista de su realidad personal y 

social. 

  1.3.  Manifiesta actitudes asertivas en la interacción social. 

  2.1.  Manifiesta sentimientos positivos hacia uno mismo y 

confía en las propias posibilidades participando en 

actividades cooperativas.  

  2.2.  Consigue la aceptación de los compañeros y forma 

parte activa en las dinámicas de grupo. 

  3.1.  Mantiene una actitud positiva ante los contratiempos 

durante la realización de las tareas.  

  3.2.  Utiliza el pensamiento positivo para regular las 

emociones desagradables. 

  3.3.  Sabe esperar las gratificaciones y tolera la frustración 

durante la realización de las tareas escolares. 

  4.1.  Delibera y decide de forma responsable sobre las 

propias acciones, expresándolo si es necesario. 

  4.2.  Experimenta y muestra satisfacción en la realización 

de las tareas. 

  4.3.  Realiza las tareas dándose razones para obtener 

entusiasmo e interés. 

  5.1.  Comprende y expone oralmente la importancia de que 

todos los niños y niñas reciban ayuda. 

  5.2.  Investiga la situación de los niños y las niñas 

trabajadores en algunos países. 

  5.3.  Razona públicamente las consecuencias de la 

explotación infantil y la trata de niños y niñas. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales. 

  1.1.  Expresa libremente sentimientos y pensamientos 

durante las conversaciones y los debates en el aula. 

  1.2.  Se comunica de modo tranquilo y agradable cuando 

dialoga en clase.  



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

276 
 

  2.  Saber escuchar antes de responder 

entendiendo y aceptando las opiniones 

de los demás. 

  3.  Comprender las actitudes, los 

sentimientos, los problemas y las 

reacciones de los otros, poniéndose en 

su lugar y afrontando de modo 

adecuado sus respuestas emocionales. 

  4.  Adoptar una actitud positiva ante 

las diferencias individuales, 

identificando diferentes maneras de 

actuar ante una misma situación, 

comprendiéndolas y tolerándolas. 

  5.  Apreciar las relaciones entre 

compañeros, valorando los 

aprendizajes que originan y la 

posibilidad que ofrecen de establecer 

vínculos de afecto. 

Bloque 3: La convivencia y los valores 

sociales. 

  1.  Mostrar iniciativas de 

participación respetando los estados 

de ánimo y los intereses de los demás. 

  2.  Practicar la resolución de 

conflictos reflexiva y dialogante 

comprendiendo que la mediación es 

una vía pacífica de afrontar los 

conflictos, que ayuda a dialogar con 

las personas, comprenderlas, 

aceptarlas y llegar a acuerdos con 

ellas. 

  3.  Explicar con respeto los intereses 

y las necesidades, sin renunciar a los 

propios derechos, entendiendo que la 

asertividad se basa en una 

comunicación adecuada. 

  4.  Conocer y respetar las normas de 

convivencia en el entorno local. 

  5.  Comprender la correlación entre 

derechos y deberes, valorando 

situaciones reales en relación con los 

derechos del niño y respetando la 

igualdad de derechos de niños y niñas 

en el contexto social. 

  6.  Valorar la solidaridad y contribuir 

al bienestar de la familia y la clase 

comprendiendo y apreciando la vida 

en sociedad y la interculturalidad. 

  7.  Realizar un uso responsable de los 

bienes de la naturaleza, 

comprendiendo e interpretando 

  1.3.  Utiliza correctamente la dicción, el tono y la actitud 

corporal en exposiciones orales. 

  2.1.  Muestra interés al escuchar y da sentido a lo que oye 

en el trabajo cooperativo. 

  2.2.  Escucha y entiende desde el punto de vista del que 

habla en el trabajo cooperativo.  

  2.3.  Responde de forma reflexiva sobre el tema que se trata 

durante el trabajo cooperativo. 

  3.1.  Interpreta las actitudes de los demás y elabora hipótesis 

sobre las causas que las inducen y los sentimientos que las 

acompañan en las actividades cooperativas. 

  3.2.  Explica la forma en que otras personas resuelven 

algunos problemas durante la evaluación. 

  3.3.  Responde a reacciones inesperadas de sus compañeros 

con tranquilidad durante las tareas interactivas en el aula. 

  4.1.  Comprende y pone de manifiesto la posibilidad de 

aprender de las diferentes maneras de actuar al colaborar. 

  4.2.  Mantiene relaciones cercanas y comprensivas con los 

compañeros en las actividades grupales. 

  4.3.  Ofrece confianza y confía en los demás en la 

interacción social del aula. 

  5.1.  Comprende y valora las relaciones de compañerismo y 

amistad en la autoevaluación. 

  5.2.  Manifiesta su disfrute de las experiencias compartidas 

con los compañeros en el aula y el colegio. 

  5.3.   Acepta las aportaciones de las otras personas para 

ampliar la realidad en los intercambios de ideas. 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 

  1.1.  Actúa valorando las consecuencias de las acciones.  
  1.2.  Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los 

demás. 

  1.3.  Expresa públicamente su valoración de la amistad y la 

importancia de cuidar las relaciones. 

  2.1.  Expresa el modo en que resolvería conflictos reales o 

simulados.  
  2.2.  Entiende que hay más de una forma de resolver los 

problemas y emplea el pensamiento creativo para encontrar 

soluciones a conflictos.  

  2.3.  Representa conflictos desde el punto de vista de las 

partes. 

  3.1.  Se defiende, expresa quejas adecuadamente y es capaz 

de pedir favores durante la interacción social en el aula. 

  3.2.  Establece vínculos comunicativos sin agredir a sus 

interlocutores ni quedar sometido a su voluntad en el aula y 

durante el juego.  

  3.3.  Confía en sus posibilidades de defender los 

posicionamientos personales sin distanciarse de los demás 

cuando trabaja en equipo. 

  4.1.  Conoce y respeta normas elementales de relación y 

convivencia en el entorno local. 

  4.2.  Regula su comportamiento en diferentes situaciones 

cotidianas de acuerdo con las normas del colegio. 
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sucesos, analizando causas y 

prediciendo consecuencias. 

  8.  Valorar las normas de movilidad 

vial, analizando las causas y las 

consecuencias de los accidentes de 

tráfico. 

 

 

 

 

 

  5.1.  Expone verbalmente la correlación entre derechos y 

deberes. 

  5.2.  Razona la valoración de situaciones reales, expuestas 

en Internet, en relación con los derechos del niño. 

  5.3.  Expone mediante trabajos de libre creación las 

conclusiones de su análisis crítico de las diferencias en la 

asignación de tareas y responsabilidades en la familia y la 

comunidad escolar en función del sexo. 

  6.1.  Desarrolla hábitos de convivencia y comportamiento 

responsables. 

  6.2.  Valora la vida en sociedad y las relaciones con los 

demás. 

  6.3.  Muestra interés por los demás y predisposición a 

compartir pensamientos y sentimientos en un clima de 

confianza y respeto mutuo. 

  6.4.  Valora otras culturas e interacciona de forma positiva 

con diferentes personas. 

  7.1.  Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se 

siente parte integrante de ella. 

  7.2.  Participa en la medida de sus posibilidades en la 

conservación de los bienes naturales, razonando los motivos. 

  7.3.  Lleva a cabo pequeñas iniciativas para participar en el 

uso adecuado de bienes naturales razonando los motivos y 

exponiéndolos mediante imágenes digitales. 

  8.1.  Colabora en campañas escolares sobre la importancia 

del respeto de las normas de educación vial. 

  8.2.  Investiga sobre las principales causas de los accidentes 

de tráfico con la ayuda de las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

  8.3.  Expone públicamente las consecuencias de diferentes 

accidentes de tráfico. 

METODOLOGÍA 
Metodología activa, participativa y colaborativa. Partiremos siempre de los conceptos previos del 

alumno, analizando qué vamos a aprender. Según el tema, se abordará de distintos modos: lectura 

conjunta del mismo con diálogo sobre el contenido, explicación del profesor suscitando el diálogo, 

lectura personal y diálogo posterior, etc. Apoyo continuo del trabajo en clase con la pizarra digital. 

Iniciación al subrayado guiado, resumen, esquema, mapa conceptual, etc. Trabajos de investigación 

individual y en grupo. 

RECURSOS 
Pizarra digital, libro y libreta del alumno, textos variados (periódicos, folletos propagandísticos, textos 

informativos del centro…) revistas y demás recursos necesarios para realizar murales y trabajos 

diversos. 
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CUARTO CURSO DE PRIMARIA 

LENGUA                                                                              
OBJETIVOS 

 1.  Participar en situaciones de comunicación dirigida y espontánea. 

  2.  Expresarse de forma oral satisfaciendo las necesidades de comunicación en diferentes situaciones. 

  3.  Comprender los mensajes orales. 

  4.  Ampliar el vocabulario para la mejora de la expresión y la comunicación. 

  5.  Comprender y memorizar diferentes tipos de textos.  

  6.  Producir textos orales y sencillos relacionados con el ámbito cotidiano del alumno. 

  7.  Utilizar el lenguaje oral para comunicarse. 

  8.  Valorar los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje. 

  9.  Leer y comprender distintos tipos de textos acordes a su edad. 

10.  Utilizar estrategias para la comprensión de textos. 

11.  Utilizar las TIC como medio para la lectura y comprensión de textos y para la realización de ejercicios. 

12.  Trabajar el Plan Lector para fomentar el gusto por la lectura.  

13.  Producir textos escritos de acuerdo con modelos sencillos. 

14.  Utilizar la lengua de forma oral y escrita. 

15.  Utilizar el diccionario como recurso. 

16.  Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área. 

17.  Favorecer el pensamiento crítico.  

18.  Trabajar el plan de escritura para la mejora de la eficacia escritora y fomentar la creatividad. 

19.  Utilizar las TIC para presentar sus producciones. 

20.  Identificar los componentes básicos de una situación comunicativa. 

21.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión de textos orales y 

escritos. 

22.  Conocer y aplicar las normas ortográficas y utilizarlas con corrección en los textos. 

23.  Reconocer e identificar los elementos de la frase: sujeto-predicado y su relación. 

24.  Reconocer la realidad plurilingüe de España. 

25.  Utilizar los textos literarios como fuente de disfrute y enriquecimiento. 

26.  Integrar la lectura expresiva y la comprensión de textos. 

27.  Utilizar las bibliotecas de aula y de centro para obtener información y disfrutar de la lectura. 

28.  Elaborar textos sencillos siguiendo patrones. 

29.  Identificar y corregir en textos orales y sencillos rasgos y expresiones que manifiesten discriminación.  

30.  Participar en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad.  

CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

  1. Situaciones de la comunicación, con distinta intención, respetando un orden espacial, cronológico o 

lógico en el discurso. 

  2. Habilidades y estrategias de comunicación: encuestas y entrevistas. 

  3. Comentario y opinión personal empleando expresiones adecuadas para pedir turno de palabra, 

formular, hacer peticiones, agradecer una colaboración... 

  4. Mensajes verbales y no verbales. 

  5. Reproducción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos 

e instructivos. 

  6. Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, informativos, persuasivos y 

argumentativos. 

  7. Escucha, creación, memorización, dramatización y reproducción de textos breves y sencillos que 

estimulen el interés y la curiosidad del alumno. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

  1. Consolidación del sistema de lecto-escritura. 

  2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

  3. Audición de diferentes tipos de textos. 
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  4. Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la comprensión global de un texto en todas 

las fases del proceso lector: antes de la lectura (identificando el objetivo, activando el conocimiento 

previo...), durante la lectura (recurriendo al contexto de palabras o frases para solucionar problemas de 

comprensión, usando diccionarios...) y después de la lectura (extrayendo la idea principal, resumiendo, 

interpretando y valorando el sentido de palabras, frases y texto). 

  5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal y familiar (diarios, notas, cartas, invitaciones, etc.), ámbito escolar (resúmenes, 

esquemas, murales, etc.) y ámbito social (noticias procedentes de los medios de comunicación y de 

Internet); y en relación con la finalidad que persiguen: narraciones (cuentos, relatos tradicionales, 

chistes, canciones, etc.), descripciones e instrucciones de la vida cotidiana. 

  6. Comprensión global: reconocimiento de la intención comunicativa del hablante, determinación del 

tema del texto, diferenciación de ideas principales y secundarias y obtención de información concreta. 

  7. Interpretación del sentido del texto: determinación de la actitud del hablante. 

  8. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de deleite 

y de diversión. 

  9. Selección de libros según el gusto personal. 

10. Plan lector. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

  1. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma 

de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. El texto escrito como fuente de 

información, de aprendizaje y de diversión. 

  2. Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: narraciones, 

descripciones, textos expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas. 

  3. Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, puntuación. 

  4. Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: carteles 

publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

  5. Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, destinatario, estructura...). 

  6. Revisión y mejora del texto. 

  7. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, guion, dos 

puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, comillas). Acentuación. 

  8. Caligrafía. Orden y presentación.  

  9. Dictados. 

10. Plan de escritura. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

  1. Elementos de la comunicación: emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto. 

  2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinantes, 

pronombres, adverbio, verbo, preposición, conjunción e interjección. 

  3. Conocimiento y aplicación progresiva de las normas ortográficas que se integran en las situaciones de 

comunicación escrita regulando y asegurando la fluidez en el intercambio comunicativo. 

  4. Observación, reflexión y explicación de las relaciones semánticas de las palabras (sinonimia, 

antonimia y polisemia) y de sus modificaciones y asociaciones significativas. 

  5. Reconocimiento y explicación de las funciones oracionales: sujeto y predicado. 

  6. Reconocimiento de la realidad plurilingüe de España. 

Bloque 5. Educación literaria.  

  1. El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de entretenimiento, de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, de aprendizaje, y como medio de organizarse y 

resolver problemas de la vida cotidiana. 

  2. Textos literarios y textos no literarios. Prosa y verso. El cuento: la estructura. Los cuentos populares. 

El teatro: actos y escenas. Poesía: la rima. Las fábulas. Las leyendas. El cómic. 
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  3. Textos propios de la tradición literaria: textos de tradición oral (fábulas, leyendas, canciones populares, 

cuentos...), textos de género narrativo (cuentos, biografías, autobiografías, novela realista, de 

aventuras, de misterio, de ciencia ficción, de fantasía) y textos de otros géneros (teatro o poesía). 

  4. Identificación de recursos literarios. 

  5. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LENGUA               4º NIVEL 

P
R
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E

R
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E
S

T
R

E
 

  

 TEMA CONTENIDOS 

Sep.. 
Presentación. Evaluación inicial 

Repaso  

O
ct

u
b
re

 

TEMA 1: Entre animales anda el 

juego. 

Narración: Las mejores fábulas de Esopo, de Helen 

Ward. 

Uso de la mayúscula 

La comunicación. 

Las lenguas de España. 

El diccionario. 

Antes de leer. 

La literatura tradicional. 

TEMA 2: Mi tío Teo. 

Narración: Mi tío Teo, de Pilar Mateos. 

Sílabas tónicas y átonas (I): palabras agudas. 

Letras, sílabas, palabras. 

Palabras sinónimas. 

El texto: la coherencia. 

La narración (I): en tercera persona. 

N
o
v
ie

m
b
re

 

TEMA 3: Seres increíbles. 

Divulgativo: ¡Me encantan los animales!, de Juan 

Ignacio Medina y Félix Moreno. 

Sílabas tónicas y átonas (II): palabras llanas y 

esdrújulas. 

Enunciado, frase y oración. 

Palabras antónimas. 

El texto: la cohesión (I). 

La narración (II): en primera persona. 

TEMA 4: Poemas y piratas. 

Poesía: Versos piratas, piratas en verso, de Ana Alonso 

y Jordi Vila Delclòs. 

El diptongo. 

El hiato. 

La oración: sujeto y predicado. 

Palabras polisémicas. 

El texto: la cohesión (II). 

La descripción en la narración. 

D
ic

ie
m

b
re

 

TEMA 5: La casa de Magín. 

Narración: El vampiro del torreón, de Josep Lorman. 

Signos de puntuación (I) : la coma, el punto y el punto 

y coma. 

Clases de oraciones. 

Palabras homófonas. 

La descripción de lugares. 

El diálogo en la narración. 
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 TEMA CONTENIDOS 
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TEMA 6: La isla del tesoro. 

 

 

 

 

  

 

TEMA 7: Cerote. 

 

Teatro: En busca de la isla del tesoro, de Alberto 

Miralles. 

Signos de puntuación (II): los dos puntos y los puntos 

suspensivos. 

El nombre: género y número. 

Palabras compuestas. 

Las instrucciones. 

El teatro (I). 

Narración: Cerote, el rey del gallinero, de Alfredo 

Gómez Cerdá. 

Palabras con bu-, bur-, bus-. 

Clases de nombres. 

Palabras derivadas (I): los prefijos. 

La autobiografía. 

El teatro (II): el monólogo. 

F
E

B
R

E
R

O
 

TEMA 8: Jardín de playa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 9: Las plantas. 

Poesía: Marina y Caballito de mar, de Olga Xirinacs. 

Adjetivos terminados en –ava, -ave, -avo, -eva, -eve, -

evo, -iva, -ivo 

El adjetivo y la concordancia. 

Palabras derivadas (II): los prefijos. 

Textos cotidianos (I). 

De la narración al teatro. 

Divulgativo: El gran libro de los récords. 

Palabras terminadas en –d y en –z. 

El determinante (I): los artículos y los demostrativos. 

Palabras derivadas (III). Los prefijos. 

Textos cotidianos (II). 

La lengua literaria: la comparación y la personificación. 

M
A

R
Z

O
 

TEMA 10: El más poderoso del 

mundo. 

 

 

TEMA 11: El conejo-sí y el 

conejo-no. 

Narración: Cuentos a la luz de un candil, de Carlos 

Reviejo. 

Palabras terminadas en –aje, eje, -jero/a y -jería 

El determinante (II): los posesivos y los numerales. 

Palabras derivadas (IV): los sufijos. 

La exposición. 

El poema (I): la rima. 

Narración: Cuentos de otoño, de Grégoire Solotarelf. 

Palabras con ll y con y. 

Palabras con x. 

El pronombre personal. 

Gentilicios. 

Ideas principales y secundarias. 

El poema (II): el ritmo. 
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 TEMA CONTENIDOS 
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TEMA 12: Vivir soñando.  Teatro: Trapitos (El valle de los colores), de Blanca 

Poza. 

Palabras con hie-, hue-, hui-. 

El verbo (I). 

Familia de palabras y campo semántico. 

El resumen. 

El poema (III): la medida de los versos. 

M
ay

o
 

TEMA 13: La isla del Coral. Narración: El acertijo de la vida, de Ana Alonso. 

Verbos terminados en -aba, -abas, -ábamos… 

Haber y a ver. 

El verbo (II): el tiempo y la conjugación verbal. 

Coloquialismos y cultismos. 

La noticia. 

El caligrama. 

TEMA 14: Estaciones poéticas. Poesía: Columpio de versos, de Ana María Romero 

Yebra. 

Verbos terminados en –ger, -gir. 

Palabras con geo-, gest-. 

El adverbio. 

Frases hechas y refranes. 

El diálogo. 

El cómic. 

ju
n
io

 

TEMA 15: Cuando yo era tan 

pequeña como tú. 

Narración: El cuaderno de Luismi, de Pablo Barrena. 

Verbos terminados en –bir y –buir. 

La comunicación. 

Preposiciones y conjunciones. 

La comunicación verbal y no verbal. 

La argumentación. 

Lectura y literatura. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Bloque 1. Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

  1.  Expresarse oralmente en 

situaciones comunicativas propias 

de la vida escolar, participando en 

conversaciones que traten temas 

cotidianos. 

  2.  Participar en encuestas o 

entrevistas, utilizando estrategias y 

expresiones adecuadas, expresando 

su opinión personal. 

  3.  Producir y presentar mensajes 

verbales y no verbales utilizando 

estrategias, habilidades y normas 

adecuadas a diferentes situaciones 

de comunicación. 

  4.  Expresar y producir textos 

orales sencillos según su tipología: 

narrativos, descriptivos, 

informativos, instructivos y 

argumentativos. 

  5.  Comprender el sentido y las 

características de los textos orales 

según su tipología, reconociendo 

las ideas principales, deduciendo el 

significado de las palabras por su 

contexto y ampliando su 

vocabulario. 

      6.   Memorizar, crear y 

reproducir cuentos,      

            historias, textos sencillos 

cercanos a sus  

           gustos e intereses, 

representando pequeñas  

           obras de teatro con ayuda de 

los recursos   

           expresivos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer. 

  1.  Leer en voz alta diferentes 

textos, con fluidez y entonación 

adecuada. 

  2.  Comprender distintos tipos de 

textos adaptados a la edad y 

utilizando la lectura como medio 

para ampliar el vocabulario y fijar 

la ortografía correcta.  

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

  1.1.  Expresa y plantea opiniones propias en discusiones o 

temas propuestos. 

  1.2.  Participa en conversaciones sobre temas cotidianos 

dando explicaciones y argumentos. 

  2.1.  Participa en encuestas escuchando, preguntado y 

anotando datos. 

  2.2.  Expresa opiniones personales respetando las 

aportaciones de los demás y haciendo uso de expresiones 

adecuadas como: formular deseos, pedir turno de palabra, 

peticiones, agradecer una colaboración... 

  3.1.  Utiliza el lenguaje oral para comunicarse, usando las 

normas básicas de cortesía (saludar, pedir permiso, disculpas, 

sugerencias, dudas...). 

  3.2.  Expresa en las intervenciones orales habituales hechos, 

sensaciones, anécdotas, sucesos o experiencias con 

pronunciación, entonación; ritmo y vocabulario adecuados a la 

situación y tipo de texto.  

  3.3.  Identifica e interpreta elementos extralingüísticos que 

intervienen en el discurso oral: gestos, sonidos, miradas, 

imágenes y recursos para controlar los procesos 

comunicativos. 

  4.1.  Produce oralmente textos sencillos de la vida cotidiana, 

explica procesos: recetas de cocina, instrucciones de juegos, 

experimentos... 

  4.2.  Narra experiencias personales, sensaciones, cuentos, 

noticias y diálogos. 

  4.3.  Describe objetiva y subjetivamente personas, animales, 

objetos y lugares usando el vocabulario trabajado. 

  4.4.  Participa en debates y discusiones sobre temas 

propuestos. 

  4.5.  Utiliza en la comunicación oral pausas, pronunciación 

clara y tono adecuado, para resaltar aquello que sea de interés. 

  5.1.  Identifica las ideas principales y secundarias, 

respondiendo a preguntas sobre datos e ideas planteadas en un 

texto.  

  5.2.  Analiza y expone oralmente los mensajes transmitidos 

en un texto narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo e 

instructivo. 

  5.3.  Interpreta el sentido figurado de un texto publicitario. 

  5.4.  Deduce el significado de las palabras por el contexto. 

  5.5.  Reconoce elementos no verbales que favorecen la 

comprensión: gestos, ilustraciones... 

  5.6.  Presenta un resumen oral tras la audición de un relato o 

exposición. 

  6.1.  Escucha y reproduce oralmente diferentes tipos de 

texto. 

  6.2.  Memoriza textos orales con diferente finalidad. 
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  3.  Leer en silencio diferentes 

textos valorando el progreso en la 

velocidad y la comprensión. 

  4.  Aplicar estrategias de lectura 

para la comprensión interpretación 

de textos escritos integrando los 

tres momentos del proceso lector: 

antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura. 

  5.  Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal y familiar, ámbito 

escolar y ámbito social, captando 

su sentido global, identificando la 

información relevante, extrayendo 

informaciones concretas, 

realizando inferencias, 

determinando la actitud del 

hablante y valorando algunos 

aspectos de su forma y su 

contenido. 

  6.  Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás.  

  7.  Utilizar los diccionarios, la 

biblioteca del centro y las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

  8.  Leer por propia iniciativa 

diferentes tipos de textos. 

  9.  Llevar a cabo el plan lector que 

dé respuesta a una planificación 

sistemática de mejora de la eficacia 

lectora y fomente el gusto por la 

lectura. 

Bloque 3. Comunicación escrita: 

escribir. 

  1.  Utilizar la lengua, de forma 

oral y escrita, para formular y 

responder a preguntas, narrar 

historias y expresar sentimientos, 

experiencias y opiniones.  

  2.  Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con 

coherencia, respetando su 

estructura y aplicando las reglas 

  6.3.  Utiliza documentos gráficos (imágenes, esquemas...), o 

escritos para guiarse en sus presentaciones orales. 

  6.4.  Crea y reproduce oralmente textos sencillos (narrativos, 

descriptivos, expositivos e instructivos), respetando 

entonación, pausas, tono de voz, ritmo... 

  6.5.  Utiliza las posibilidades expresivas del cuerpo en las 

representaciones teatrales (voz, cuerpo, movimiento). 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

  1.1.  Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a 

su edad con velocidad, fluidez, entonación y expresividad 

adecuadas. 

  1.2.  Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de 

palabras. 

  2.1.  Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las 

ideas principales y las secundarias de los textos leídos a partir 

de la lectura de un texto en voz alta. 

  2.2.  Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de 

diferentes tipos de textos no literarios (expositivos, narrativos, 

descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida 

cotidiana. 

  3.1.  Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de 

diferente complejidad. 

  3.2.  Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los 

textos leídos. 

  4.1.  Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto, actualizando 

conocimientos previos y trabajando los errores de 

comprensión. 

  4.2.  Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole. 

  4.3.  Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 

del texto valorando fuentes gráficas (imágenes, diagramas...), 

tipográficas, etc. 

  4.4.  Utiliza diferentes instrumentos de aprendizaje para la 

comprensión de palabras o enunciados desconocidos 

(contexto, diccionario...) y los incorpora a su repertorio léxico. 

  4.5.  Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura 

y a través de su propia experiencia personal, para valorar el 

texto de forma global o en aspectos concretos, fundamentando 

sus opiniones personales con argumentos coherentes. 

  5.1.  Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 

de textos escritos propios del ámbito personal y familiar, 

ámbito escolar y ámbito social (textos periodísticos…) 

identificando características de los mismos. 

  5.2.  Localiza informaciones explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas. 

  5.3.  Relaciona la información explícita e implícita de un 

texto poniéndola en relación con el contexto. 

  5.4.  Retiene información relevante seleccionando ideas 

principales, desechando ideas poco significativas y 

reorganizando los datos recibidos. 

  5.5.  Reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo relaciones entre ellas. 
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ortográficas, cuidando la caligrafía, 

el orden y la presentación. 

  3.  Aplicar todas las fases del 

proceso de escritura en la 

producción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, 

textualización, revisión y 

reescritura, utilizando esquemas y 

mapas conceptuales, aplicando 

estrategias de tratamiento de la 

información, redactando sus textos 

con claridad, precisión y 

corrección, revisándolos para 

mejorarlos y evaluando, con la 

ayuda de guías, las producciones 

propias y ajenas. 

  4.  Utilizar el diccionario como 

recurso para resolver dudas sobre la 

lengua, el uso o la ortografía de las 

palabras.  

  5.  Elaborar proyectos 

individuales o colectivos sobre 

diferentes temas del área. 

  6.  Buscar una mejora progresiva 

en el uso de la lengua, explorando 

cauces que desarrollen la 

sensibilidad, la creatividad y la 

estética. 

  7.  Favorecer a través del lenguaje 

la formación de un pensamiento 

crítico que impida discriminaciones 

y prejuicios. 

  8.  Llevar a cabo el plan de 

escritura que dé respuesta a una 

planificación sistemática de mejora 

de la eficacia escritora y fomente la 

creatividad. 

  9.  Utilizar las TIC de modo 

eficiente y responsable para 

presentar sus producciones. 

loque 4. Conocimiento de la 

lengua. 

  1.  Identificar los componentes 

básicos de cualquier situación 

comunicativa. 

  2.  Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos, utilizando 

  5.6.  Comprende y sigue instrucciones de cierta complejidad 

que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana y en procesos de aprendizaje. 

  6.1.  Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 

  6.2.  Elabora su propia interpretación sobre el significado de 

un texto. 

  6.3.  Respeta las opiniones de los demás. 

  7.1.  Utiliza, de forma progresiva y autónoma, diversas 

fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos. 

  7.2.  Conoce y maneja diccionarios escolares, impresos o en 

versión digital. 

  7.3.  Conoce el funcionamiento de la biblioteca de su centro 

y de su localidad. 

  8.1.  Tiene programado un tiempo semanal para leer 

diferentes textos. 

  8.2.  Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o 

maestra. 

  9.1.  Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el 

gusto por la lectura de diversos géneros literarios como fuente 

de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos 

leídos. 

  9.2.  Expone los argumentos de lecturas realizadas dando 

cuenta de algunas referencias bibliográficas: autor, editorial, 

género, ilustraciones. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

  1.1.  Escribe, en diferentes soportes, textos propios del 

ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas y correos 

electrónicos, imitando textos modelo. 

  1.2.  Escribe textos del ámbito académico, cotidiano o social 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

  1.3.  Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje 

a las características del género, siguiendo modelos, 

encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 

escritura. 

  1.4.  Cumplimenta correctamente formularios e impresos de 

la vida cotidiana: inscripciones, solicitudes... 

  2.1.  Resume el contenido de textos propios del ámbito de la 

vida personal y del ámbito escolar, recogiendo las ideas 

fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una 

expresión personal. 

  2.2.  Aplica correctamente los signos de puntuación, las 

reglas de acentuación y ortográficas. 

  2.3.  Reproduce textos dictados con corrección. 

  3.1.  Emplea estrategias de búsqueda y selección de la 

información: tomar notas, elaborar esquemas, guiones, mapas 

conceptuales. 
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la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

  3.  Conocer y aplicar las normas 

ortográficas y utilizarlas con 

corrección en los textos escritos 

ajustando progresivamente su 

producción en situaciones reales de 

comunicación escrita a las 

convenciones establecidas. 

  4.  Comprender, explicar y valorar 

las relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

  5.  Reconocer e identificar los 

elementos de la frase, sujeto y 

predicado, y su relación. 

  6.  Reconocer la realidad 

plurilingüe de España valorándola 

como una riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

loque 5. Educación literaria. 

  1.  Apreciar el valor de los textos 

literarios y utilizar la lectura como 

fuente de disfrute e información y 

considerarla como un medio de 

aprendizaje y enriquecimiento 

personal de máxima importancia. 

  2.  Integrar la lectura expresiva y 

la comprensión e interpretación de 

textos literarios narrativos, líricos y 

dramáticos en la práctica escolar, 

diferenciando las principales 

convenciones formales de los 

géneros.  

  3.  Utilizar las bibliotecas de aula 

y de centro para obtener 

información y disfrutar de la 

lectura de obras literarias 

apropiadas. 

  4.  Elaborar textos sencillos, 

siguiendo patrones característicos, 

empleando de forma coherente la 

lengua escrita y la imagen. 

  5.  Identificar y corregir, en textos 

orales y escritos, los rasgos y 

expresiones que manifiesten 

discriminación social, cultural, 

étnica y de género. 

  6.  Participar con interés en 

dramatizaciones de textos literarios, 

orales y escritos, adaptados a la 

edad y de producciones propias o 

  4.1.  Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de 

escritura. 

  4.2.  Escribe dictados sistemáticamente para mejorar en la 

corrección ortográfica y gramatical. 

  5.1.  Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y 

organizados procedentes de diferentes textos (libros de 

consulta, periódicos, revistas, etc.) 

  5.2.  Presenta un informe de forma ordenada y clara, 

utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o 

situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes 

fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan de 

trabajo y expresando conclusiones. 

  6.1.  Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de 

forma personal y creativa. 

  7.1.  Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y 

valoraciones argumentadas. 

  7.2.  Valora su propia producción escrita, así como la de sus 

compañeros. 

  8.1.  Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: 

-  Planificación, redacción, revisión y mejora. 

-  Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, 

el tratamiento autor-lector, la presentación, etc. 

-  Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al 

interlocutor y el asunto de que se trata. 

-  Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los 

escritos. 

-  Reescribe el texto. 

  8.2.  Valora su propia producción escrita, así como la 

producción escrita de sus compañeros. 

  9.1.  Usa con eficacia las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para escribir, presentar los textos y buscar 

información. 

  9.2.  Utiliza Internet y las TIC: reproductor de vídeo, 

reproductor de DVD, ordenador, reproductor de CD-audio, 

cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos 

para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un 

texto, crear tablas y gráficas, etc. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

  1.1.  Identifica y reconoce los componentes básicos de la 

comunicación en las diferentes situaciones comunicativas: 

emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto. 

  2.1.  Reconoce e identifica sustantivos, adjetivos, 

determinantes y  pronombres, artículos, verbos, adverbios, 

preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

  2.2.  Reconoce y corrige errores de concordancia en textos 

propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos sobre 

las categorías gramaticales y sus normas de uso. 

  2.3.  Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en 

sus producciones orales o escritas. 

  2.4.  Reconoce las relaciones gramaticales que se establecen 

entre el sustantivo y el resto de los componentes del grupo 

nominal observando las reglas de concordancia. 
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de los compañeros, utilizando 

adecuadamente los recursos básicos 

de los intercambios orales y de la 

técnica teatral. 

 

 

 

 

  3.1.  Reconoce y corrige progresivamente errores 

ortográficos en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos en la mejora progresiva de su 

producción escrita. 

  4.1.  Reconoce, explica y usa sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto 

oral o escrito. 

  4.2.  Reconoce y explica las relaciones polisémicas que se 

establecen en algunas palabras aclarando su uso concreto en 

una frase o en un texto oral o escrito. 

  5.1.  Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la 

relación que mantienen el resto de palabras del grupo con el 

núcleo: artículo que determina, adjetivo que describe o precisa 

al nombre... 

  5.2.  Identifica el sujeto y el predicado de frases, explicando 

la presencia o ausencia del sujeto en función de la intención 

comunicativa del texto. 

  5.3.  Identifica, define y escribe oraciones enunciativas, 

interrogativas y exclamativas. 

  6.1.  Localiza en un mapa las distintas lenguas de España en 

la actualidad. 

  6.2.  Identifica las lenguas y dialectos de España como 

riqueza cultural. 

Bloque 5. Educación literaria. 

  1.1.  Lee y comenta textos propios de la literatura infantil 

(poesía, cómics, cuentos, etc.), utilizando, entre otras fuentes, 

webs infantiles.  

  1.2.  Lee pequeñas obras literarias, completando las 

actividades propuestas, exponiendo sus opiniones. 

  2.1.  Maneja procedimientos para la interpretación de textos, 

como el subrayado de ideas esenciales, la relectura y la 

consulta en el diccionario. 

  2.2.  Diferencia las principales convenciones formales de los 

textos literarios. 

  3.1.  Elabora, de forma escrita o digital, cuentos y poemas, 

utilizando la imagen para expresar situaciones comunicativas 

concretas. 

  3.2.  Utiliza un vocabulario adecuado según las diferentes 

situaciones comunicativas adquirido a través de la lectura de 

textos literarios y no literarios. 

  3.3.  Interpreta y analiza el lenguaje figurado, metáforas, 

personificaciones, descripciones subjetivas, diálogos directos 

e indirectos, hipérboles y juegos de palabras en textos 

literarios. 

  3.4.  Distingue algunos recursos literarios y los utiliza 

(comparaciones, rimas, metáforas, aumentativos, diminutivos 

y sinónimos) en sus composiciones. 

  4.1.  Crea textos (cuentos, poemas, canciones y pequeñas 

obras teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando 

recursos sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 

producciones. 
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METODOLOGÍA 

Los alumnos han de iniciarse en la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad. Necesitamos dotar al alumnado 

de herramientas para que puedan desenvolverse en múltiples contextos dominando la lengua oral y 

escrita de forma funcional.  

Debemos de tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales que hay que seguir 

desarrollando. Estas fortalezas nos ayudarán a definir la predominancia de cada una de sus inteligencias, 

por lo que las tareas a realizar estarán pensadas desde la teoría de las inteligencias múltiples como 

posibilidad para que todo el alumnado llegue a comprender aquellos contenidos que necesita adquirir 

para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

En esta área los alumnos se inician en el desarrollo de las habilidades del lenguaje, por ello, deberán 

manejar diferentes destrezas que impliquen el trabajo en grupo colaborativo como una forma de 

entrenar la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas y saber expresar en función del 

contexto y la intención comunicativa lo que puede suceder en situaciones reales y cotidianas.  

Los contenidos del área de Lengua Castellana están organizados alrededor de unos conceptos 

fundamentales vinculados a contexto real; por ello será importante trabajar la parte competencial de 

forma que el conocimiento se transforme en acción y se pueda aplicar a proyectos reales cercanos al 

alumnado.  

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Lengua Castellana y Literatura: 

•  CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial. 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y evaluación. 

Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con diferente nivel de dificultad 

y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas de evaluación.  

•  Cuadernos complementarios al libro del alumno y cuadernos de Ortografía, Dictados, Redacción, 

Caligrafía y Comprensión lectora. 

•  Póster de reglas ortográficas y póster de las conjugaciones verbales en modo indicativo.  

 

  

  5.1.  Selecciona textos orales y escritos de los medios de 

comunicación impresa, audiovisual y digital, identificando 

rasgos y expresiones que manifiesten discriminación social, 

cultural, étnica y de género. 

  6.1.  Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de 

textos literarios apropiados o adecuados a su edad y de textos 

de producción propia. 

  6.2.  Valora, memoriza y reproduce textos orales breves y 

sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes, frases hechas, 

adivinanzas y trabalenguas. 
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MATEMÁTICAS                                                                              
OBJETIVOS 

1. Utilizar la resolución de problemas de forma eficaz tanto en procesos matemáticos como en      

situaciones de la vida diaria, reflexionando sobre los distintos pasos a seguir, realizando los 

cálculos necesarios y aplicándolo como estrategia para afrontar cualquier tipo de situación. 

2. Hacer predicciones basándose en procedimientos matemáticos a través de la descripción, análisis y 

elaboración de conclusiones en contextos matemáticos aplicando el método científico. 

3. Desarrollar habilidades personales para afrontar las tareas matemáticas evitando los bloqueos e 

inseguridades y reflexionando sobre las decisiones que se deben tomar. 

4. Manejar los recursos tecnológicos para afrontar los diferentes retos matemáticos que se planteen en 

cuanto al tratamiento de la información o al apoyo al proceso de adquisición de los conocimientos. 

5. Dominar la lectura, escritura y ordenación de los números naturales en su uso en los distintos 

procedimientos matemáticos. 

6. Utilizar fracciones en la interpretación y resolución de problemas en contextos reales. 

7. Manejar las habilidades básicas de cálculo en la aplicación de los conocimientos trabajados. 

8. Utilizar el cálculo mental en la resolución de problemas. 

9. Usar distintos instrumentos y unidades de medidas en la medición de ángulos. 

10. Resolver problemas de la vida real con las magnitudes y medidas trabajadas. 

11. Interpretar y elaborar información a través de la representación espacial valorando las expresiones 

artísticas basadas en las nociones geométricas básicas trabajadas.  

12. Conocer y clasificar los distintos cuerpos geométricos a través de la manipulación y la 

observación. 

13. Dominar el trazo de rectas y circunferencias en el entorno reconociendo sus diferentes formas de        

representación.  

14. Expresar de forma compleja o incompleja las medidas de longitud, capacidad o peso. 

15. Reconocer la simetría axial en algunas figuras y trazar su eje de simetría. 

16. Dibujar  el círculo y la circunferencia e identificar sus elementos. 

17. Utilizar y elaborar gráficos y pictogramas para representar los datos dados en un problema. 

18. Interpretar un croquis o plano y situar los puntos dados en un plano. 

19. Operar, comparar y ordenar fracciones de igual denominador. 

20. Hallar los múltiplos y divisores de números sencillos.  

CONTENIDO 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

•  Planificación del proceso de resolución de problemas: Análisis y comprensión del enunciado.  

•  Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la 

situación, ensayo y error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.  

•  Resultados obtenidos.  

•  Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales.  

•  Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus características y 

su práctica en situaciones sencillas.  

•  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico.  

•  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener información, realizar 

cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados.  

•  Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje. 

Bloque 2. Números 

•  Números enteros, decimales y fracciones: Nombre y grafía de los números de más hasta seis cifras.  

•  El sistema de numeración Decimal: valor posicional de las cifras.  
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•  La centena de millar.  

•  El número decimal.  

•  Los números decimales: valor de posición.  

•  Redondeo de números decimales a las décimas, centésima o milésima más cercana.  

•  Número fraccionario.  

•  Relación entre fracción y número decimal.  

•  Estimación de resultados.  

•  Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas.  

•  Ordenación de conjuntos de números de distinto tipo.  

Operaciones:  

•  Relación entre suma y resta, propiedad conmutativa y asociativa.  

•  Multiplicación por un número de tres cifras.  

•  Propiedad conmutativa, asociativa y distributiva.  

•  Multiplicación y división por la unidad seguida de ceros. 

•  División con ceros en el cociente.  

•  Descomposición polinómica.  

•  Potencia como producto de factores iguales.  

•  Cuadrados y cubos.  

•  Potencias de base 10.  

•  Operaciones con números decimales.  

•  La división.  

•  Uso del paréntesis.  

•  Jerarquía de operaciones.  

Cálculo:  

•  Utilización de los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división de números 

decimales.  

•  Automatización de los algoritmos.  

•  Descomposición, de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa.  

•  Potencias de 10.  

•  Múltiplos y divisores.  

•  Números primos y compuestos.  

•  Obtención de los primeros múltiplos de un número dado.  

•  Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100.  

•  Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental.  

Bloque 3. Medidas. 

•  Unidades del Sistema Métrico Decimal.  

•  Longitud, capacidad, peso.  

•  Expresión de una medida de longitud, capacidad o masa, en forma compleja e incompleja.  

•  Comparación y Ordenación de medidas de una misma magnitud.  

•  Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa.  

•  Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los 

procedimientos utilizados.  

•  Resolución de problemas de medida referidas a situaciones de la vida real.  

•  Medida de ángulos.  

•  El ángulo como medida de un giro o abertura.  

Bloque 4. Geometría. 

•  La situación en el espacio, distancias, ángulos y giros: Descripción de posiciones y movimientos en 

un contexto topográfico.  

•  Ejes de coordenadas.  

•  Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas.  

•  Formas planas y espaciales: Identificación de figuras espaciales en la vida cotidiana.  

•  Los cuerpos geométricos: cubos, esferas, prismas, pirámides y cilindros.  
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•  Aristas y caras.  

•  Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario geométrico básico.  

•  Construcción de figuras geométricas de cuerpos geométricos a partir de un desarrollo.  

•  Exploración de formas geométricas elementales.  

•  Comparación y clasificación de cuerpos geométricos utilizando diversos criterios.  

•  Regularidades y simetrías.  

•  Transformaciones métricas: traslaciones y simetrías. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

•  Tablas de datos y gráficos.  

•  Recogida y registro de datos.  

•  Lectura e interpretación de tablas de datos Representación en diagramas de barras y pictogramas. 
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MATEMÁTICAS CURSO:  4º                                                            

TEMA CONTENIDOS 
P

R
IM

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

S
E

P
T

 Presentación. Evaluación inicial 

Repaso 
O

C
T

U
B

R
E

 

TEMA 1: Números y 

operaciones 

 •  El valor de posición de una cifra dentro de un número 

•  Representación y descomposición de números de hasta seis cifras.  

•  Lectura y escritura de números.  

•  Representación de números en la recta numérica. 

•  Aproximación de números: redondeo a las unidades de millar y a 

las decenas de millar. 

•  La suma y sus propiedades asociativa y conmutativa. 

•  La resta y la prueba de la resta. 

•  La utilización del paréntesis. 

•  Resolución de problemas relacionados con situaciones de su vida 

cotidiana 

TEMA 2: La 

multiplicación 

•  La multiplicación como una expresión abreviada de una suma de 

sumandos iguales. 

•  Identificar los distintos términos de la multiplicación. 

•  Las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de la 

multiplicación 

•  La multiplicación por varias cifras. 

•  Concepto, componentes y expresión de una potencia. 

•  Potencia de base diez. 

•  Aplicar la multiplicación a la resolución de situaciones 

problemáticas,  

N
O

V
IE

M
B

R
E

 TEMA 3: La división 

•  La división como operación inversa a la multiplicación y 

viceversa. 

•  La división exacta e inexacta: equivalencias fundamentales y la 

prueba de la división. 

•  La propiedad fundamental de la división exacta. 

•  El algoritmo de la división con divisores de hasta cuatro cifras. 

•  Resolución de problemas relacionados con situaciones de su vida 

cotidiana 

TEMA 4. Volvemos a 

dividir 

*Avanzar en el desarrollo del algoritmo de la división 

*Repasar los conceptos de división como reparto o como partición 

•  Afianzar la prueba de la división 

•  La división entre la unidad seguida de ceros. 

•  Aplicar el algoritmo de la división a la resolución de problemas 

•  Jerarquía de las operaciones en operaciones combinadas 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

TEMA 5: Múltiplos y 

divisores 

 

•  Los múltiplos y los divisores de un número. 

•  La relación de divisibilidad: ser múltiplo de, ser divisor de. 

•  Los números primos y los números compuestos, entendiendo la 

diferencia entre ambos. 

•  Resolución de problemas relacionados con múltiplos y divisores. 
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CURSO:  4º                                                          

TEMA CONTENIDOS 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

E
N

E
R

O
 

TEMA 6. Los números 

decimales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 7 Las fracciones. 

•  Los números decimales: las décimas, las centésimas y las 

milésimas. 

•  Representación en la recta numérica de los números decimales. 

•  Comparación y ordenación de números decimales. 

•  Aproximación de números decimales por redondeo. 

•  Suma, resta y multiplicación de números decimales.  

•  División de números naturales con cociente decimal 

 

•  Concepto de fracción. 

•  Los términos de la fracción y su significado. Lectura y 

escritura de fracciones.  

•  La representación gráfica de fracciones. 

•  Fracciones decimales y números decimales. 

•  Comparación y ordenación de fracciones. 

•  Comparación de fracciones con la unidad. 

•  La suma y la resta de fracciones con igual denominador 

TEMA 8. La medida de 

longitud 

•  La medida de longitud. 

•  El metro como unidad principal de medida de longitud. 

•  Los múltiplos y submúltiplos del metro. 

•  Expresiones complejas e incomplejas. 

•  Sumas y restas de medidas de longitud. 

•  Resolución de problemas en los que intervienen las unidades 

de medida de longitud. 

F
E

B
R

E
R

O
 

TEMA 9: La medida de 

capacidad y de peso 

•  La medida de capacidad: el litro como unidad principal de 

medida de capacidad. 

•  Los múltiplos y submúltiplos del litro. 

•  La medida de peso: el gramo como unidad principal de medida 

de peso. 

•  Los múltiplos y submúltiplos del gramo. 

•  Expresiones complejas e incomplejas. 

•  Sumas y restas de medidas de capacidad y de peso. 

TEMA 10. Rectas y 

ángulos 

•  Rectas, semirrectas, segmentos. Identificación y trazado. 

•  Clasificación de ángulos según su abertura y posición. 

•  La medida de los ángulos: el grado sexagesimal. 

•  Ángulos y giros. 
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CURSO:  4º                                                       

TEMA CONTENIDOS 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

M
A

R
Z

O
 

TEMA 11: Las figuras 

planas 

•  Los polígonos: elementos. 

•  Los triángulos 

•  Los cuadriláteros 

•  La medida de la superficie. 

•  La circunferencia y el círculo: definición y elementos. 

•  Posiciones de rectas y circunferencias. 

A
b

ri
l 

TEMA 12. Regularidades y 

simetrías 

*La simetría. 

*Los ejes de simetría de figuras simétricas 

* Traslaciones. 

M
ay

o
 

TEMA 13: Formas 

espaciales 

•  Los cuerpos geométricos tridimensionales. Identificación 

de sus elementos: caras, aristas y vértices.  

•  Cuerpos geométricos con todas las superficies planas: 

prismas y pirámides. 

•  Cuerpos geométricos con superficies curvas: cilindros, 

conos y esferas. 

•  Manipulación y representación de las figuras geométricas 

a través del dibujo y modelado. 

TEMA 14. La orientación en 

el plano 

•  Los croquis y los planos. 

•  El plano cuadriculado. 

•  Los puntos del plano: las coordenadas.  

•  Descripción de posiciones y movimientos 

Ju
n
io

 

TEMA 15: Estadística y 

probabilidad 

•  Los pictogramas: interpretación. 

•  Los gráficos de barras y de líneas: interpretación. 

•  La probabilidad 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas. 

 

  1.  Expresar verbalmente de forma razonada 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema.  

1. 2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.  

2. Describir y analizar situaciones de cambio, 

para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos y funcionales, valorando su 

utilidad para hacer predicciones.  

3. Profundizar en problemas resueltos, 

planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, etc.  

4. Elaborar y presentar pequeños informes sobre 

el desarrollo, resultados y conclusiones 

obtenidas en el proceso de investigación.  

5. Identificar y resolver problemas de la vida 

cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 

conexiones entre la realidad y las 

Matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados para la 

resolución de problemas.  

6. Conocer algunas características del método de 

trabajo científico en contextos de situaciones 

problemáticas a resolver.  

7. Planificar y controlar las fases de método de 

trabajo científico en situaciones adecuadas al 

nivel.  

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.  

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas.  

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo para situaciones similares 

futuras.  

11. Utilizar los medios tecnológicos de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de 

los mismos.  

12. Seleccionar y utilizar las herramientas 

tecnológicas y estrategias para el cálculo, para 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas. 

 

  1.1.  Progresa en la comunicación verbal de 

forma razonada del proceso seguido en la 

resolución de un problema de Matemáticas o 

en contextos de la realidad.  

  2.1.  Progresa en el análisis y comprensión del 

enunciado de los problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del problema).  

  2.2.  Progresa en la utilización de estrategias 

heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas.  

  2.3.  Progresa en la reflexión sobre el proceso 

de resolución de problemas: revisa las 

operaciones utilizadas, las unidades de los 

resultados, comprueba e interpreta las 

soluciones en el contexto de la situación, 

busca otras formas de resolución, etc.  

  2.4.  Progresa en la realización de estimaciones 

y elabora conjeturas sobre los resultados de 

los problemas a resolver, contrastando su 

validez y valorando su utilidad y eficacia.  

  2.5.  Progresa en la identificación e 

interpretación de datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana 

(facturas, folletos publicitarios, rebajas…).  

  3.1.  Progresa en la identificación de patrones, 

regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos y funcionales. 

  3.2.  Progresa en la realización de predicciones 

sobre los resultados esperados, utilizando los 

patrones y leyes encontrados, analizando su 

idoneidad y los errores que se producen.  

  4.1.  Progresa en la profundización en 

problemas una vez resueltos, analizando la 

coherencia de la solución y buscando otras 

formas de resolverlos.  

  4.2. Progresa en el planteamiento de nuevos 

problemas, a partir de uno resuelto: variando 

los datos, proponiendo nuevas preguntas, 

conectándolo con la realidad, buscando otros 

contextos, etc.  

  5.1.  Progresa en la elaboración de informes 

sobre el proceso de investigación realizado, 

exponiendo las fases del mismo, valorando 

los resultados y las conclusiones obtenidas.  
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conocer los principios matemáticos y resolver 

problemas. 

 

Bloque 2. Números 

 

  1. Leer, escribir y ordenar, los números 

naturales de más de seis cifras, interpretando 

el valor posicional de cada una de ellas, 

comparando y ordenándolos por el valor 

posicional y en la recta numérica, 

utilizándolos en la interpretación y la 

resolución de problemas en contextos reales.  

  2. Leer, escribir y ordenar fracciones y 

números decimales, utilizándolos en la 

interpretación y la resolución de problemas en 

contextos reales.  

  3. Realizar cálculos numéricos básicos con 

las operaciones de suma, resta, multiplicación 

utilizando diferentes estrategias y 

procedimientos.  

  4. Conocer, elaborar y utilizar estrategias 

básicas de cálculo mental y aplicarlas a la 

resolución de problemas.  

  5.  Identificar y diferenciar las divisiones 

exactas y las inexactas y reconocer las 

relaciones existentes entre sus términos para 

aplicarlas a la realización de cálculos y a la 

comprobación de resultados (prueba de la 

división). 

 

Bloque 3. Medidas. 

 

  1. Interpretar textos numéricos, resolver 

problemas relacionados con la medida en 

contextos de la vida cotidiana, utilizando las 

unidades de medida, explicando el proceso 

seguido, escogiendo los instrumentos de 

medida más adecuadas en cada caso, 

estimando la medida de magnitudes de 

longitud, capacidad, peso y tiempo haciendo 

previsiones razonables.  

  2. Identificar y escoger las unidades e 

instrumentos de medida más adecuados para 

medir ángulos.  

  2. Interpretar con sentido textos numéricos 

y resolver problemas de la vida cotidiana 

relacionados con las medidas y sus 

magnitudes. 

  3. Aplicar las equivalencias y realizar 

transformaciones de unas unidades a otras. 

  4. Saber expresar una unidad de forma 

compleja e incompleja. 

  6.1.  Progresa en la práctica del método 

científico, siendo ordenado, organizado y 

sistemático.  

  6.2.  Progresa en la planificación del proceso de 

trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero 

averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo 

lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al 

hacerlo?, ¿la solución es adecuada? 

  7.1.  Progresa en la realización de estimaciones 

sobre los resultados esperados y contrasta su 

validez, valorando los pros y los contras de su 

uso.  

  8.1.  Progresa en la elaboración de conjeturas y 

busca argumentos que las validen o las 

refuten, en situaciones a resolver, en 

contextos numéricos, geométricos o 

funcionales.  

  9.1.  Reconoce, desarrolla y muestra actitudes 

adecuadas para el trabajo en Matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

  9.2.  Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados a su nivel educativo y a la 

dificultad de la situación.  

  9.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y 

aplica las estrategias adecuadas para cada 

caso.  

  9.4.  Se habitúa al planteamiento de preguntas y 

a la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto 

en el estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas.  

  9.5.  Progresa en el desarrollo y aplicación de 

estrategias de razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las relaciones, uso de 

contraejemplos) para crear e investigar 

conjeturas y construir y defender argumentos.  

10.1.   en la toma de decisiones en los procesos 

de resolución de problemas valorando las 

consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad.  

11.1.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valorando las 

ideas claves, aprendiendo para situaciones 

futuras similares, etc.  

12.1.  Progresa en la utilización de herramientas 

tecnológicas para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver 

problemas. 

12.2.  Progresa en la utilización de la calculadora 

para la realización de cálculos numéricos, 

para aprender y para resolver problemas. 
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Bloque 4. Geometría. 

 

  1. Describir una representación espacial 

(croquis, callejeros, planos sencillos…), 

interpretar y elaborar informaciones referidas 

a situaciones y movimientos (seguir un 

recorrido dado, indicar una dirección) y 

valorar expresiones artísticas, utilizando 

como elementos de referencia las nociones 

geométricas básicas (situación, alineamiento, 

movimientos).  

  2. Reconocer y describir formas y cuerpos 

geométricos del espacio (cubos, prismas, 

cilindros, esferas), a través de la manipulación 

y la observación, y realizar clasificaciones 

según diferentes criterios.  

  3. Reconocer y representar las posibles 

posiciones de rectas en el entorno.  

  4. Reconocer y representar posiciones 

relativas de rectas y circunferencias. 

  5. Construir cuerpos geométricos a partir 

del dibujo que representa el desarrollo de un 

cuerpo geométrico sencillo. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 

  1. Interpretar textos numéricos, resolver 

problemas. Recoger datos utilizando técnicas 

de recuento, registrar ordenando los datos 

atendiendo a criterios de clasificación y 

expresando el resultado en forma de tabla o 

gráfica. 

  2. Identificar experiencias aleatorias cuyo 

resultado dependa del azar. 

 

13.1.  De manera guiada realiza un proyecto, 

elabora y presenta un informe creando 

documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), 

buscando, analizando y seleccionando la 

información relevante, utilizando la 

herramienta tecnológica adecuada y 

compartiéndolo con sus compañeros. 

 

Bloque 2. Números 

 

  1.1.  Lee, escribe y ordena en textos numéricos 

y de la vida cotidiana, números (naturales de 

hasta seis cifras, y fracciones), interpretando 

el valor de posición de cada una de sus cifras.  

  1.2.  Lee, escribe, ordena, compara, representa 

en la recta numérica, descompone, y redondea 

números naturales.  

  2.1.  Utiliza los números decimales y 

fraccionarios sencillos para interpretar e 

intercambiar información en contextos de la 

vida cotidiana.  

  2.2.  Redondea números decimales a la décima, 

centésima o milésima más cercana.  

  2.3.  Descompone números decimales 

atendiendo al valor posicional de sus cifras.  

  2.4.  Lee y escribe fracciones básicas.  

  2.5.  Compara fracciones de igual denominador.  

  2.6.  Interpreta el significado de fracciones 

sencillas en textos numéricos de la vida 

diaria.  

  2.7.  Aplica la relación entre fracción y número 

decimal, a la ordenación de fracciones.  

  2.8.  Resuelve situaciones de la vida diaria, 

interpretando diferentes tipos de números 

según su valor, comparando e intercalando 

números escritos de diferentes maneras.  

 

Operaciones:  

 

  3.1.  Utiliza y automatiza algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, estimando la 

coherencia de los resultados en contextos de 

resolución de problemas y en situaciones 

cotidianas  

  3.2.  Realiza sumas y restas de fracciones con el 

mismo denominador.  

  3.3.  Realiza operaciones con números 

decimales.  

  3.4.  Realiza descomposiciones polinómicas 

utilizando potencias en base 10.  
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  3.5.  Aplica la jerarquía de las operaciones y los 

usos del paréntesis.  

  3.6.  Conoce y usa la multiplicación y división 

de números naturales y decimales, así como 

los correspondientes algoritmos.  

  3.7.  Identifica la potencia como una 

multiplicación de factores iguales.  

  3.8.  Realiza divisiones de números decimales 

en todos los casos posibles.  

  3.9.  Integra el uso del paréntesis valorando sus 

posibilidades.  

  3.10.Respeta la jerarquía de operaciones en 

todos los casos de expresiones combinadas.  

  3.11.Emplea las potencias de 10 en la 

descomposición polinómica de números.  

  3.12.Reconoce y diferencia los múltiplos y 

divisores de un número.  

  3.13.Extraer los números primos de la primera 

centena.  

 

Cálculo:  

 

  3.14.Realizar operaciones y cálculos numéricos 

mediante diferentes procedimientos, incluido 

el cálculo mental, en situaciones de 

resolución de problemas.  

  3.15.con los números conociendo la jerarquía 

de las operaciones.  

  3.16.Utilizar las estrategias personales y los 

diferentes procedimientos que se utilizan 

según la naturaleza del cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, 

tanteo, estimación, calculadora), decidiendo 

sobre el uso más adecuado.  

  3.17.Conoce y aplica los criterios de 

divisibilidad por 2, 3, 5 y 10.  

  3.18.y comprueba resultados mediante 

diferentes estrategias.  

  3.19 Calcula los primeros múltiplos de un 

número dado.  

  3.20.Halla todos los divisores de cualquier 

número menor que 100.  

  3.21.Elabora y usa estrategias de cálculo 

mental.  

  3.22.Estima y redondea el resultado de un 

cálculo y valorando la respuesta.  

  4.1.  Resuelve problemas realizando dos 

operaciones con números naturales, utilizando 

diferentes estrategias y procedimientos, 

realizando cálculo mental, algorítmico o con 

calculadora.  
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  4.2.  Progresa en la reflexión sobre el proceso 

aplicado a la resolución de problemas: 

revisando las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprobando e 

interpretando las soluciones en el contexto, 

buscando otras formas de resolverlos.  

  4.3.  Progresa en el uso de la calculadora para 

resolver problemas y para comprobar 

resultados teniendo en cuenta las normas de 

su funcionamiento. 

 

Bloque 3. Medidas. 

 

  1.1.  Selecciona el instrumento y las unidades 

en función del orden de magnitud, para 

realizar mediciones con instrumentos 

sencillos (regla, metro, balanza, relojes…).  

  1.2.  Utiliza, en contextos reales, las medidas 

más usuales de longitud, peso/masa, 

capacidad, tiempo, monedas y billetes, 

eligiendo la más adecuada a la situación.  

  1.3.  Compara y ordena unidades y cantidades 

de una misma magnitud, realizando 

conversiones de las más usuales.  

  1.4.  Interpreta con sentido textos numéricos de 

la vida cotidiana relacionados con las medidas 

y sus magnitudes.  

  1.5.  Estima medidas de objetos y resultados de 

medidas (distancias, tamaños, pesos, 

capacidades, tiempos) en situaciones de la 

vida cotidiana.  

  1.6.  Resuelve problemas de medida explicando 

el significado de los datos, la situación 

planteada, el proceso seguido y las soluciones 

obtenidas.  

  2.1.  Reconoce el ángulo como medida de un 

giro o abertura.  

  2.2.  Mide ángulos utilizando instrumentos 

convencionales.  

  2.3.  Realiza medidas de ángulos con el 

goniómetro.  

  3.1.  Interpreta con sentido textos numéricos y 

resuelve problemas de la vida cotidiana 

relacionados con las medidas y sus 

magnitudes. 

 

Bloque 4. Geometría. 

 

  1.1.  Observa, Identifica y describe situaciones 

de la vida cotidiana en las que es necesario 

utilizar nociones de orientación y 

representación espacial con un lenguaje 
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adecuado (derecha-izquierda, rectas, 

paralelas, perpendiculares, ángulos, 

movimientos).  

  1.2.  Localiza puntos utilizando coordenadas 

cartesianas.  

  1.3.  Interpreta y describe la posición de un 

objeto, calle, persona… situada en un espacio 

real o en un croquis, un callejero, un plano…, 

utilizando las propiedades geométricas como 

elementos de referencia.  

  1.4.  Interpreta y describe movimientos y 

recorridos realizados en un espacio real, un 

croquis, un callejero, un plano…, utilizando 

las propiedades geométricas como elementos 

de referencia.  

  1.5.  Identifica y representa posiciones, 

movimientos y recorridos sobre un espacio 

real o un texto geométrico sencillo (croquis, 

plano, mapa), a partir de explicaciones de 

otras personas.  

  1.6.  Identifica y reproduce manifestaciones 

artísticas que incluyen simetrías y 

traslaciones.  

  2.1.  Identifica figuras espaciales en formas y 

objetos de la vida cotidiana.  

  2.2.  Describe cuerpos geométricos a partir de 

la manipulación y la observación de sus 

elementos característicos, utilizando un 

vocabulario geométrico apropiado.  

  2.3.  Compara y clasifica figuras utilizando 

diversos criterios libremente elegidos.  

  2.4.  Reconoce una figura espacial a partir de la 

manipulación y de una descripción verbal.  

  2.5.  Utiliza instrumentos de dibujo necesarias 

para la construcción y exploración de formas 

geométricas.  

  2.6.  Resuelve problemas geométricos 

aplicando los conceptos y procedimientos 

trabajados.  

  3.1.  Reconoce y representa las posibles 

posiciones de rectas en el entorno: 

horizontales, verticales y oblicuas  

  3.2.  Reconoce y representa las posibles 

posiciones de rectas en el entorno, paralelas, 

concurrentes y perpendiculares.  

  3.3.  Identifica y representa posiciones relativas 

de rectas y circunferencias: exterior, tangente 

y secante. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
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METODOLOGÍA 

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, a conectarlos con otras áreas de conocimiento contribuyendo a su afianzamiento, a la 

educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al 

planteamiento y resolución de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al 

matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la 

resolución y el análisis de los resultados.  

En los problemas aritméticos se deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos 

en función de su dificultad. 

El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas 

que se pueden expresar en capacidades como: habilidad para descomponer números de forma natural, 

comprender y utilizar la estructura del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las 

operaciones y las relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y razonados. Interesa 

principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del 

más adecuado. 

Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones básicas con los 

diferentes tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora. 

Asimismo, es importante que el alumnado utilice de manera racional estos procedimientos de cálculo, 

decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a cada situación y desarrollando paralelamente el cálculo 

mental y razonado y la capacidad de estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre 

los posibles errores en la resolución de problemas. 

Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones familiares y personales, 

situaciones públicas, operando con ellos reiteradamente, sabiendo que la comprensión de los procesos 

desarrollados y del significado de los resultados es contenido previo y prioritario respecto a la propia 

destreza en el cálculo y la automatización operatoria. 

Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la construcción de la idea de magnitud: 

longitud, peso-masa, tiempo y sistema monetario. En el proceso de construcción es fundamental el uso 

de materiales manipulables específicos para la realización de mediciones y la experimentación. En este 

sentido, se hará uso de magnitudes y aparatos de medida que se emplean en el contexto familiar (cinta 

métrica, balanza de cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc.). 

La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades 

de las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas 

oportunidades para conectar a niños y niñas con su entorno y para construir, dibujar, hacer modelos, 

medir o clasificar de acuerdo con criterios previamente elegidos. 

Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a través de la manipulación 

con las posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es recomendable el uso de materiales 

manipulables: geoplanos, mecanos, puzles. 

Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos susceptibles de estudio 

geométrico, de los que se establecerán clasificaciones, determinarán características, deducirán analogías 

y diferencias con otros objetos y figuras. 

  1.1.  Recopila datos e informaciones de la vida 

diaria y elabora tablas de doble entrada y 

gráficas sencillas, ordenando y comunicando 

de manera adecuada la información.  

  1.2.  Formula y resuelve problemas a partir de 

la interpretación de datos presentados en 

forma de tablas de doble entrada y gráficas.  

  1.3.  Aplica los conocimientos a situaciones de 

la vida cotidiana e identifica situaciones de su 

entorno donde sean útiles. 
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El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos se debe abordar a 

través de la observación y de la manipulación física o virtual. El estudio de formas algo más complejas 

debe abordarse a través del proceso de descomposición en figuras elementales, fomentando el sentido 

estético y el gusto por el orden. 

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones, 

desarrollos, etc. para finalmente obtener las fórmulas correspondientes. El proceso de obtención de la 

medida es lo que dará significado a esas fórmulas. 

El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno significado cuando se presenta 

en conexión con actividades que implican a otras materias. 

Las tablas y gráficos presentes en los medios de comunicación, Internet o en la publicidad facilitarán 

ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre todo, para valorar la necesidad y la 

importancia de establecer relaciones entre ellos. 

Además de obtener conclusiones de los datos expuestos en un gráfico o en una tabla es necesario conocer 

los procesos previos a su representación. Abordar tareas como la planificación para la recogida de la 

información, utilizar técnicas de recuento y de manipulación de los datos, así como la forma para 

agruparlos, son tan importantes como los cálculos que con ellos puedan realizarse. 

RECURSOS 

•  El libro del alumno para el área de Matemáticas 4º E.P. 

•  La propuesta didáctica para Matemáticas 4º E.P. 

•  Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

•  Los cuadernos complementarios al libro del alumno.  

•  El libro digital. 

•  El CD que acompaña a la propuesta didáctica. 

•  El material de aula correspondiente a este curso. 
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CIENCIAS NATURALES   
OBJETIVOS 

  1. Conocer los sentidos, su función y la importancia de su cuidado. 

  2. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de determinados hábitos de 

alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso. 

  3. Desarrollar hábitos saludables de alimentación, higiene y ejercicio físico, así como discriminar las 

actividades nocivas para la salud. 

  4. Clasificar plantas por especies según criterios científicos como su reproducción o morfología, y reconocer 

especies utilizando claves o pautas sencillas. 

  5. Desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia las diferentes formas de vida. 

  6. Discriminar las propiedades de los materiales y de los distintos objetos que se fabrican gracias a ellos y 

clasificar algunos materiales según sus propiedades. 

  7. Conocer los distintos tipos de energía, sus fuentes y las máquinas con las que se obtienen. 

  8. Profundizar en el conocimiento y la experimentación con las distintas fuerzas conocidas. 

  9. Reflexionar a partir de experiencias con la luz para estudiar el comportamiento de los cuerpos. 

10. Conocer las funciones de las partes de algunas máquinas (poleas, palancas, ruedas y ejes, engranajes…) y su 

utilización.  

11. Analizar las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de ellas y las fuentes  

12. Aplicar las operaciones y los conocimientos básicos de cálculo en la construcción de objetos o aparatos 

sencillos para presentarlos explicando los pasos seguidos. 

13. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, haciendo predicciones 

sobre sucesos naturales, integrando datos de la observación directa e indirecta a partir de la consulta de 

diversas fuentes y comunicando resultados. 

14. Realizar experimentos estableciendo conjeturas respecto de hechos que suceden de una forma natural o 

provocada. 

15. Hacer predicciones a partir del análisis de información sobre hechos o fenómenos y comunicar sus resultados 

a través de la generación de supuestos o hipótesis. 

16. Expresar oralmente los resultados obtenidos en proyectos o investigaciones, apoyando el discurso en datos 

gráficos. 

17. Desarrollar el trabajo cooperativo en actividades grupales, fomentando los principios y los valores de la 

interacción social. 

18. Desarrollar las capacidades de resolución de conflictos y autonomía como factores de desarrollo y 

crecimiento personal. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. 

• Iniciación a la actividad científica.  

• Aproximación experimental a algunas cuestiones.  

• Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros…).  

• Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y seleccionar información.  

• Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula y en el centro.  

• Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad.  

• Trabajo individual y en grupo.  

• Planificación de proyectos y presentación de informes.  

Bloque 2. El ser humano y la salud 

• El cuerpo humano. La morfología externa del cuerpo.  

• Los sentidos: órganos y funciones. La relación con el exterior.  

• Hábitos de higiene de los órganos de los sentidos.  

• Salud y enfermedad.  

• Hábitos saludables (alimentación, higiene, ejercicio físico, descanso, tiempo libre, etc.), prevención y 

detección de riesgos para la salud.  

• Actitud crítica ante las prácticas no saludables.  

• El desarrollo personal.  

• Las actividades individuales y la participación en las actividades de grupo.  

• La responsabilidad individual.  

• Los sentimientos y las emociones. 

Bloque 3. Los seres vivos 
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• Observación directa e indirecta de plantas con instrumentos apropiados y a través del uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación.  

• Clasificación de los seres vivos.  

• Reino de las plantas.  

• Reino de los hongos.  

• Otros reinos.  

• Las plantas: hierbas, arbustos y árboles.  

• Características, reconocimiento y clasificación de las plantas.  

• Nutrición y reproducción de las plantas.  

• Clasificación de plantas en relación con las funciones vitales.  

• La agricultura. Estudio de algunos cultivos.  

• La relación entre la agricultura y la ganadería.  

• Interés por la observación y el estudio de las plantas.  

• Comportamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y animales.  

• Hábitos de respeto y cuidado hacia las plantas. 

Bloque 4. Materia y energía 

• Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades.  

• Identificación de fuerzas conocidas que hacen que los objetos se muevan o se deformen, denominadas 

fuerzas de atracción o repulsión.  

• Comportamiento de los cuerpos ante la luz. Reflexión y refracción.  

• Descomposición de la luz blanca.  

• El color. Identificación de los colores básicos.  

• La energía y los cambios. Fuentes y usos.  

• Intervención de la energía en la vida cotidiana.  

• El uso responsable de las fuentes de energía en el planeta.  

• El ahorro energético.  

• Algunos avances, productos y materiales importantes para la sociedad.  

• La producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental.  

• Desarrollo de actitudes, individuales y colectivas, frente a determinados problemas medioambientales. 

Bloque 5. La tecnología. Objetos y máquinas 

• Máquinas y aparatos.  

• La palanca: funcionamiento, tipos de palancas y sus diferentes usos y aplicaciones.  

• Planificación y realización de una palanca.  

• Importancia de los grandes avances científicos.  

• Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

• Utilización básica de tratamiento de textos.  

• Búsqueda guiada de información en Internet.  

• Presentación de los trabajos en papel o soporte digital.  
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TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS NATURALES            

 CURSO:  4º                                                            
 TEMA CONTENIDOS 

P
R
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E

R
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R
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E
S

T
R

E
 

S
ep

ti
em

b
re

 Presentación. Evaluación inicial 

TEMA 1: LAS PLANTAS 

-Características generales de las Plantas. 

-Sus partes y sus funciones. 

 -La vegetación de una zona. 

 -Distintos tipos de plantas según sus tallos. 

 -Beneficios que producen las plantas. 

-La vegetación de nuestra Comunidad. 

  
 O

ct
u
b
re

 

TEMA 2: ASÍ VIVEN LAS PLANTAS 

-Partes y estructura de una planta. Función de 

nutrición. 

-La fotosíntesis, la respiración y los deshechos. 

-La función de relación en el reino de las 

plantas. 

-Reproducción sexual de las plantas con flores 

y mediante semillas. 

N
o
v
ie

m
b
re

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

TEMA 3: LOS SERES VIVOS EN SU MEDIO 

-Comunidades de seres vivos: flora y fauna. 

-Idea básica de adaptación, del Ecosistema y 

sus elementos. 

-Relaciones alimentarias en los Ecosistemas: 

productores, consumidores, y 

descomponedores. 

-El equilibrio en los Ecosistemas, y los cambios 

que alteran éstos. 

-Espacios naturales protegidos. 

D
ic

ie
m

b

re
   Repaso y evaluación trimestral. 

 

 

  



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

307 
 

TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS NATURALES 

 CURSO:  4º                                                          

TEMA CONTENIDOS 

S
E
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U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

E
n
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o
 

TEMA 4: Los alimentos y la digestión 

-Los alimentos y sus nutrientes, el agua y la 

fibra. 

-El aparato digestivo y la digestión. 

-La dieta y la dieta mediterránea 

-El análisis de la grasa de los alimentos. 

-La higiene alimentaria. 

-Alguna forma de mejorar la dieta. 

TEMA 5: Ciculación, respiración y 

excreción. 

-El aparato respiratorio y la respiración, 

órganos que lo forman y su funcionamiento. 

-El aparao circulatorio y la circulación. Sus 

órganos y sus funciones. 

-La circulación de la sangre. 

-El aparato excretor sus órganos y sus 

funciones. 

-La orina. 

-Las glándulas sudoríparas. 

F
eb

re
ro

 
M

ar
zo

 

TEMA 6: Nuestra función de relación 

-Los procesos de la función de relación. 

-Los sentidos: la visión, la audición, el olfato, 

el gusto y el tacto. 

-El braille y el lenguaje de signos. 

-La accesibilidad en los entornos urbanos. 
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 CURSO:  4º                                                       

TEMA CONTENIDOS 

T
E
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l 

TEMA 7: LAS MATERIAS Y LAS 

FUERZAS. 

-Propiedades generales de la materia: masa y volumen. 

-Unidades e instrumentos para medir masa y volumen de 

los cuerpos. 

-Estado de la materia y sus propiedades. 

-Otras propiedades de la materia: densidad, elasticidad, 

flexibilidad. 

-Distintas materias primas. 

-Las fuerzas y sus efectos. 

-Distintos tipos de fuerzas: por contacto y por acción a 

distancia: gravedad y magnetismo. 

-La masa y el peso 

M
ay

o
 

TEMA 8: LA ENERGÍA. LA LUZ 

-Idea de energía y distintas formas de energía 

-Transferencia y transformaciones de la energía 

-Fuentes de energía, renovables y no renovables. 

-La luz y sus características. 

-La luz y los fenómenos luminosos. 

-La reflexión y la refracción de la luz. 

-La descomposición de la luz: el color. 

-El ahorro de materia y energía 

Ju
n
io

 

TEMA 9: LAS MÁQUINAS Y LA 

TECNOLOGÍA 

-Qué es una máquina y distintos tipos de máquina según 

la energía que usan. 

-Motores térmicos y eléctricos. 

-Investigación sobre descubrimientos relevantes y 

personas que los realizaron.  

-Estudio de una máquina. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica 

  1. Obtener información relevante sobre 

hechos o fenómenos previamente 

delimitados, haciendo predicciones 

sobre sucesos naturales, integrando 

datos de la observación directa e 

indirecta a partir de la consulta de 

diversas fuentes y comunicando los 

resultados.  

  2. Establecer conjeturas tanto respecto de 

sucesos que ocurren de una forma 

natural como sobre los que ocurren 

cuando se provocan, a través de un 

experimento o una experiencia.  

  3. Comunicar de forma oral y escrita los 

resultados, presentándolos con apoyos 

gráficos.  

  4. Trabajar de forma cooperativa, 

apreciando la seguridad propia y de sus 

compañeros, cuidando las herramientas 

y haciendo un uso adecuado de los 

materiales.  

Bloque 2. El ser humano y la salud 

  1. Identificar los sentidos y la función que 

desempeñan en relación con el exterior. 

Hábitos de higiene de los órganos de 

los sentidos.  

  2. Identificar y explicar las consecuencias 

para la salud y el desarrollo personal de 

determinados hábitos de alimentación, 

higiene, ejercicio físico y descanso.  

  3. Identificar y diferenciar actividades 

que perjudican y que favorecen la salud 

y el desarrollo de la personalidad.  

  4. Conocer y valorar estilos de vida 

adecuados a su edad y constitución, 

evaluando su capacidad para resolver 

conflictos, siendo autónomo, 

manifestando un conocimiento de sí 

mismo o sus estrategias a la hora de 

decidir conductas saludables en su 

tiempo de ocio. 

Bloque 3. Los seres vivos 

  1. Identificar y clasificar plantas según 

criterios científicos.  

  2. Conocer criterios científicos 

utilizándolos para clasificar plantas, 

tales como su forma de reproducirse o 

su morfología.  

  3. Reconocer la especie de que se trata 

con la ayuda de claves o pautas 

sencillas.  

  4. Conocer la existencia de variedad de 

formas de vida de las plantas, 

desarrollando actitudes para su 

cuidado. 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica 

  1.1. Busca, selecciona y organiza información 

concreta y relevante, la analiza, saca 

conclusiones, comunica su experiencia 

reflexionando acerca del proceso seguido y 

comunicándolo oralmente y por escrito.  

  1.2. Utiliza medios propios de observación, como 

instrumentos ópticos y de medida, consultando 

y utilizando documentos escritos, imágenes y 

gráficos.  

  2.1. De manera dirigida realiza pequeños 

experimentos o experiencias, estableciendo 

conjeturas respecto de hechos que suceden de 

una forma natural y sobre los que ocurren 

cuando se provocan.  

  3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario 

correspondiente a cada uno de los bloques de 

contenidos.  

  4.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de 

forma individual y en equipo, mostrando 

habilidades para la resolución pacífica de 

conflictos.  

  4.2. Conoce actividades de primeros auxilios y las 

representa en un contexto de simulación.  

  5.1. Conoce y respeta las normas de uso y de 

seguridad de los instrumentos y de los materiales 

de trabajo.  

  5.2. Realiza un proyecto y presenta un informe, 

utilizando un soporte en papel y/o digital, sobre 

la agricultura, en el que recoge información de 

diferentes fuentes (directas, libros, Internet…) y 

comunica de forma oral el proceso seguido, 

apoyándose en imágenes y breves textos escritos 

según unas pautas.  

  5.3. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara 

y limpia, en soporte papel y digital.  

  5.4. Manifiesta autonomía en la planificación y la 

ejecución de acciones y tareas, y tiene iniciativa 

en la toma de decisiones.  

Bloque 2. El ser humano y la salud 

  1.1. Observa, identifica y describe la morfología 

externa del propio cuerpo.  

  1.2. Describe los sentidos, identificando su papel e 

importancia en la vida y las conductas para su 

cuidado habitual.  

  1.3. Observa, reconoce y explica la importancia de 

los sentidos en la relación con los demás.  

  2.1. Identifica y adopta hábitos tanto de higiene y 

cuidado de los sentidos, como de descanso y de 

alimentación sana.  

  3.1. Reconoce y analiza las características de las 

dietas equilibradas, identificando las prácticas 

saludables para prevenir y detectar los riesgos en 

la salud.  
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Bloque 4. Materia y energía 

  1. Conocer y aplicar algunos criterios 

para estudiar y clasificar materiales por 

sus propiedades.  

  2. Identificar las fuentes de energía 

comunes y los procedimientos y las 

máquinas para obtenerlas. 

  3. Reconocer el calor como transferencia 

de energía en procesos físicos 

observables.  

  4. Realizar pequeñas experiencias para 

identificar fuerzas conocidas que hacen 

que los objetos se muevan o se 

deformen, como las fuerzas de 

atracción o repulsión.  

  5. Realizar pequeñas experiencias para 

estudiar el comportamiento de los 

cuerpos ante la luz: la reflexión, la 

refracción y la descomposición de la 

luz blanca. 

Bloque 5. La tecnología. Objetos y máquinas 

  1. Conocer y explicar las partes de una 

máquina (poleas, palancas, ruedas y 

ejes, engranajes…) y cuál es su 

función.  

  2. Analizar las partes principales de las 

máquinas, las funciones de cada una de 

ellas y las fuentes de energía con las 

que funcionan. Planificar y realizar un 

proceso sencillo de construcción de 

algún objeto, cooperando en el trabajo 

en equipo y el cuidado de la seguridad.  

  3. Aplicar los conocimientos a la 

construcción de algún objeto o aparato, 

utilizando correctamente las 

operaciones matemáticas básicas en el 

cálculo previo y también las 

tecnológicas: unir, cortar, decorar, etc., 

sabiendo relacionar los efectos con las 

causas.  

  4. Presentar el objeto construido y 

elaborar un texto explicando los pasos 

seguidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.1. Manifiesta una actitud crítica ante las prácticas 

sociales perjudiciales para la salud física, 

intelectual y emocional.  

  4.2. Identifica y describe las emociones y los 

sentimientos en sí mismo y en los demás, 

actuando de manera responsable.  

  4.3. Planifica de forma autónoma, responsable y 

creativa actividades de ocio, individuales y en 

grupo.  

Bloque 3. Los seres vivos 

  1.1. Observa, identifica y clasifica animales, según 

criterios científicos, constatando la existencia de 

vida en condiciones extremas y comparando 

ciclos vitales entre organismos vivos.   

  2.1. Utiliza los instrumentos apropiados y los medios 

audiovisuales y tecnológicos para observar 

directa e indirectamente plantas, y obtener 

información para realizar diversas acciones de 

identificación y clasificación.  

  2.2. Observa directamente plantas, con instrumentos 

apropiados, y a través del uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, las 

identifica y las describe.  

  2.3. Clasifica y describe plantas en relación con las 

funciones de nutrición, relación y reproducción.  

  3.1. Observa, identifica y reconoce las características 

de las plantas, las clasifica y las describe: 

hierbas, arbustos y árboles.  

  4.1. Observa e identifica las principales 

características de la agricultura, estudiando y 

describiendo algunos cultivos.  

  4.2. Muestra interés por la observación y el estudio 

de todos los seres vivos.  

  4.3. Muestra un comportamiento activo en la 

conservación y el cuidado de plantas y animales. 

Bloque 4. Materia y energía 

  1.1. Observa, identifica, compara, clasifica y ordena 

diferentes objetos y materiales a partir de 

propiedades físicas observables (peso/masa, 

estado, volumen, color, textura, olor, atracción 

magnética…) y explica las posibilidades de uso.  

  2.1. Se acerca de manera intuitiva al concepto de 

energía, los cambios que produce, las fuentes y 

sus usos.  

  2.2. Identifica las fuentes de energía más comunes 

(viento, sol, combustibles, etc.), relacionándolas 

con la energía y con su uso en la vida cotidiana.  

  2.3. Observa y describe la intervención de la energía 

en los cambios de la vida cotidiana.  

  2.4. Valora y explica la necesidad del uso 

responsable de las fuentes de energía en su 

entorno y en el planeta.  

  2.5. Identifica y explica la producción de residuos, la 

contaminación y el impacto ambiental.  

  2.6. Mantiene una actitud responsable individual en 

el ahorro energético.  
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  3.1. Observa e identifica el calor como transferencia 

de energía en procesos físicos observables de su 

entorno.  

  4.1. Planifica y realiza sencillas experiencias para 

observar y estudiar fuerzas conocidas que hacen 

que los objetos se muevan o se deformen, 

denominadas fuerzas de atracción o repulsión.  

  4.2. Se inicia de manera intuitiva en el concepto de 

la gravedad.  

  5.1. Planifica y realiza sencillas experiencias para 

observar y estudiar la reflexión, la refracción y 

la descomposición de la luz blanca.  

  5.2. Conoce y explica las características del color e 

identifica los colores básicos. 

Bloque 5. La tecnología. Objetos y máquinas 

  1.1. Conoce y describe algunos operadores 

mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, 

engranaje, freno, etc.) y la función que realizan.  

  1.2. Conoce y explica las partes de una máquina 

(poleas, palancas, ruedas y ejes, engranajes…) y 

cuál es su función.  

  1.3. Conoce y explica las partes de una palanca y su 

funcionamiento, los tipos de palancas y sus 

diferentes usos y aplicaciones.  

  2.1. Identifica las fuentes de energía con las que 

funcionan las máquinas.  

  2.2. Planifica y realiza algún objeto o máquina de 

construcción sencilla.  

  3.1. Planifica y realiza una palanca.  

  3.2. Reconoce y explica la importancia del uso de 

aplicaciones tecnológicas respetuosas con el 

medioambiente.  

  3.3. Valora la importancia de algunos de los grandes 

inventos y su contribución a la mejora de las 

condiciones de vida.  

  3.4. Identifica y aplica comportamientos para 

mejorar las habilidades manuales implicadas en 

el manejo de herramientas, aparatos y máquinas, 

superando estereotipos sexistas.  

  4.1. Conoce y utiliza el tratamiento de textos: 

titulación, formato, archivo y recuperación de un 

texto, cambios, sustituciones e impresión, 

utilizándolo para elaborar la presentación del 

objeto construido.  

  4.2. Cuida la presentación de los trabajos en papel o 

en soporte digital.  

  4.3. Sigue de manera efectiva una secuencia 

programada para encontrar una información en 

Internet. 

METODOLOGIA 

El auténtico sentido del área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo problemas, planificando 

experiencias, elaborando pequeños proyectos y llevándolos a cabo, extrayendo y comunicando conclusiones y 

entendiendo que el trabajo en equipo y la colaboración con los demás para alcanzar objetivos comunes, es 

imprescindible para el avance científico de la sociedad. De este modo, se facilita el establecimiento de relaciones 

entre los hechos y los conceptos a través de la utilización de procedimientos específicos. En este contexto, el papel 

del docente consistirá en presentar situaciones de aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y los esquemas 

previos de los alumnos y de las alumnas. 
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Es preciso incluir metodologías didácticas, enfocadas a la resolución de problemas, y situaciones experimentales 

que permitan aplicar los conocimientos teóricos en una amplia variedad de contextos. Si queremos aumentar el 

interés y la motivación hacia las ciencias es necesario conectar los contenidos con la vida real. Los alumnos y las 

alumnas deben percibir los contenidos científicos como relevantes para su vida, y el profesorado debe esforzarse 

por manifestar la conexión con el contexto social, eliminando la percepción de conceptos abstractos y alejados de 

los intereses del alumnado. 

Las actividades al aire libre cobran especial relevancia como recurso educativo para conseguir los objetivos que 

se plantean en esta área: creación de huertos escolares, viveros o pequeños jardines botánicos; observación de 

animales en libertad; realización de itinerarios didácticos, etc. En este sentido, el cuaderno de campo se presenta 

como una herramienta versátil, como un compendio de tareas educativas relacionadas entre sí y que guían al 

alumnado en su proceso de aprendizaje antes, durante y después de la actividad en el medio natural. 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación son ya casi imprescindibles para cualquier aprendizaje 

y en esta área adquieren una especial importancia por el tipo de información vinculada a ella. Constituyen un 

acceso rápido, sencillo a la información sobre el medio y son, además, herramientas atractivas, motivadoras y 

facilitadoras de los aprendizajes, pues permiten aproximar los seres vivos, las reacciones químicas o los 

fenómenos físicos, a su experiencia. 

Los contenidos del área están organizados alrededor de unos conceptos fundamentales vinculados a un contexto 

real. Será importante trabajar la parte competencial, de forma que el conocimiento se transforme en acción y 

aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado.  

TECNICAS DE ESTUDIO POR TRIMESTRES 

Primer trimestre 

- Conocimiento de terminología básica. 

- Reconocimiento de diferencias y semejanzas. 

- Describir objetos, situaciones, fenómenos. 

- Fijación de imagen, concepto y palabra. 

- Prestar atención a los compañeros. 

- Respetar la opinión de los demás. 

- Realizar un resumen. 

- Técnicas de subrayado. 

- Manejo del diccionario. 

Segundo trimestre 

- Conocimiento de terminología básica. 

- Reconocimiento de diferencias y semejanzas. 

- Describir objetos, situaciones, fenómenos. 

- Fijación de imagen, concepto y palabra. 

- Prestar atención a los compañeros. 

- Respetar la opinión de los demás. 

- Realizar un resumen. 

- Técnicas de subrayado. 

- Manejo del diccionario. 

Tercer trimestre 

-  Conocimiento de terminología básica. 

- Reconocimiento de diferencias y semejanzas. 

- Describir objetos, situaciones, fenómenos. 

- Fijación de imagen, concepto y palabra. 

- Prestar atención a los compañeros. 

- Respetar la opinión de los demás. 

- Realizar un resumen. 

- Técnicas de subrayado. 

- Manejo del diccionario. 

RECURSOS 

•  El libro del alumno y la propuesta didáctica  para el área de Ciencias Naturales de 4.º E.P.  

•  Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación. 

•  El cuaderno de trabajo complementario al libro del alumno.  

•  Los materiales digitales asociados a la unidad. 
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CIENCIAS SOCIALES   
OBJETIVOS 
1.  Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas). 

2.  Describir el tiempo atmosférico e identificar los aparatos que utilizan los meteorólogos para obtener 

mediciones concretas y exactas sobre las condiciones atmosféricas, valorando la importancia de las 

predicciones del tiempo meteorológico en las vidas de las personas y en las actividades económicas de 

algunos sectores. 

3.  Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos y relacionar las capas que la 

forman con cada una de sus funciones. Explicar la hidrosfera, describiendo cómo se distribuye el agua en el 

planeta e identificando las diferentes masas y cursos de agua. 

4.  Definir relieve, nombrar formas típicas del relieve y explicar las características del relieve de su entorno 

próximo, su comunidad y España. 

5.  Conocer la organización territorial y política de España y sus órganos de gobierno. 

6.  Describir y caracterizar los grupos de población en relación con las actividades económicas, identificando los 

sectores en los que se agrupan. 

7.  Adquirir la idea de edad de la historia y datar las edades de la historia, asociadas a los hechos que marcan sus 

inicios y sus finales. 

8.  Datar la prehistoria y la Edad Antigua, y conocer las características de las formas de vida humana en estos 

períodos. 

9.  Utilizar, de manera guiada, las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, 

aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Bloque 1. Contenidos comunes 

• Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales.  

• Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 

• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información 

y presentar conclusiones. 

• Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante 

diferentes métodos y fuentes. 

• Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 

• Técnicas de trabajo intelectual. 

• Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 

• Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter 

social, geográfico e histórico). 

• Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 

• Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja. 

• Planificación y gestión de trabajos y proyectos con el fin de alcanzar objetivos prefijados. Iniciativa 

emprendedora. 

• Estrategias para la resolución de conflictos, la utilización de las normas de convivencia y la valoración de 

la convivencia pacífica y tolerante. 

Bloque 2. El mundo en que vivimos 

• El tiempo atmosférico y sus factores.  

• Caracterización del tiempo atmosférico: nubes, viento, precipitaciones y temperatura. La meteorología y 

las estaciones del año. Las estaciones meteorológicas: instrumentos meteorológicos y sus utilidades. 

• La predicción del tiempo atmosférico. 

• Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La atmósfera. El tiempo atmosférico en mi localidad. 

• El ser humano y el medio natural: uso del territorio y aprovechamiento de los recursos naturales.  

• Impacto de las actividades humanas sobre el medio: organización y transformación del territorio. 

• Los impactos medioambientales en la localidad y en el paisaje de la comunidad. 

• La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los principales ríos de la comunidad y 

de España. 

• La litosfera: características y tipos de rocas. Los minerales: propiedades. Rocas y minerales: sus usos y 

utilidades. Las piedras preciosas. 

• La formación del relieve. 
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• El relieve: características y principales formas del relieve en su localidad y en España. 

Bloque 3. Vivir en sociedad 

• La organización territorial y política del Estado: municipios y CCAA. 

• Los conceptos demográficos básicos. 

• Las actividades económicas de los sectores de producción. 

• Los municipios. Territorio y población municipal. 

• Los ayuntamientos y concejos. Composición, funciones y servicios municipales. 

• Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España. 

• La población en el territorio. Criterios de clasificación. Factores que modifican la población de un territorio: 

natalidad, mortalidad, emigración e inmigración. 

• La población según la estructura profesional: población activa y población no activa. 

• Las actividades económicas en los tres sectores de producción. 

• La producción de bienes y servicios. 

• El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones. Educación vial. 

Bloque 4. Las huellas del tiempo 

• El tiempo histórico y su medida. 

• Las edades de la historia.  

• Duración y datación de los hechos históricos significativos que las acotan. Las líneas del tiempo. 

• La prehistoria (Paleolítico y Neolítico). Datación y características. Las formas de vida invenciones 

significativas. Manifestaciones culturales, artísticas y arquitectónicas de la prehistoria. El Paleolítico y el 

Neolítico: yacimientos más significativos. 

• La Edad Antigua. Características. Forma de vida, actividades económicas y producciones de los seres 

humanos de la Edad Antigua. La romanización. El legado cultural romano. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES                                                           

CURSO: CUARTO CONTENIDOS 
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Presentación, evaluación inicial. 

TEMA 1: Las rocas y el 

relieve. 

-La geosfera terrestre. Capas y su composición. 

-Las rocas de la corteza terrestre. 

-Los minerales. Definición y propiedades. 

-El paisaje: elementos de un paisaje. 

-Los paisajes del interior: montaña y llanura. 

-Relieve de costa. 

o
ct

u
b
re

 

TEMA 2: La hidrosfera -La hidrosfera terrestre, su composición e importancia. 

-El ciclo del agua. 

-Los ríos españoles. 

N
o
v
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m
b
re

 

 

TEMA 3: La atmósfera y 

los climas 

-La atmósfera de la tierra: composición y partes de la misma. 

-El tiempo atmosférico y el clima. Sus elementos: temperatura, presión atmosf. 

humedad del aire, viento y precipitaciones. 

-Factores climáticos. 

-Los climas de España. 

Dic. Repaso trimestral y evaluación. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 

CUARTO CURSO 

 TEMA CONTENIDOS 
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TEMA 4: La población 

-El estudio de la población: Padrón y Censo. 

-La población española: natalidad, mortalidad, inmigración y emigración. 

-La distribución de la población y el trabajo. 

-La diversidad en la población. 

F
eb

re
ro

  

TEMA 5:  La organización de 

España 

 

 

-Ayuntamiento. El gobierno de la localidad y su composición. 

-Los servicios municipales. 

-Las elecciones municipales. 

-Las provincias y las Comunidades Autónomas. 

-El sistema político español. El gobierno de España: la Constitución. El Jefe 

del Estado. El Gobierno Central. Las Cortes Generales. Los Tribunales de 

Justicia. 

-La Unión Europea. El euro. Los paises de la Unión Europea. Instituciones 

de la U.E. 

M
ar

zo
  

TEMA 6: Las actividades 

económicas. 

 

-Los productos naturales y los productos elaborados. 

-El sector primario. La agricultura. La ganadería, la pesca y la explotación 

forestal. 

-El sector secundario. La minería, las fuentes de energía y las industrias. 

-El sector terciario: el comercio, el turismo, transporte. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES  

CUARTO   CURSO                                                       
 TEMA:  CONTENIDOS 
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A
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ri
l TEMA 7: Qué es la historia -Las fuentes históricas. 

-Las edades de la historia. 

-Los museos. 

-El árbol genealógico. 

M
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o
 

 

TEMA 8: La Península Ibérica en la Prehistoria 

 

 

  

-La Prehistoria en la Península Ibérica y sus etapas. 

-Datación y características. 

-Las formas de vida. 

-Invenciones significativas. 

-Manifestaciones culturales, artísticas y 

arquitectónicas. 

-El Paleolítico y la Edad de los metales. 

ju
n

io
 

 

TEMA 9: La Península Ibérica en la Edad 

Antigua 

-Los pueblos prerromanos. 

 -Los pueblos colonizadores. 

-La romanización. 

-El legado cultural romano. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Contenidos comunes 

  1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas). 

  2. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

obtener información, aprender y 

expresar contenidos sobre Ciencias 

Sociales. 

  3. Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en 

el estudio. 

  4. Realizar trabajos y presentaciones a 

nivel individual y grupal que supongan 

la búsqueda, la selección y la 

organización de textos de carácter 

social, geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera 

colaborativa dentro de un equipo. 

  5. Valorar el trabajo en grupo, 

desarrollando actitudes de cooperación 

y participación responsable, aceptando 

las diferencias con respeto y mostrando 

tolerancia hacia las ideas y las 

aportaciones ajenas en los diálogos y 

debates. 

  6. Respetar la variedad de los diferentes 

grupos humanos y valorar la 

importancia de una convivencia pacífica 

y tolerante entre todos ellos sobre la 

base de los valores democráticos y los 

derechos humanos universalmente 

compartidos. 

Bloque 1. Contenidos comunes 

  1.1. Busca, selecciona y organiza información 

concreta y relevante, la analiza, obtiene 

conclusiones, reflexiona acerca del proceso 

seguido y lo comunica oralmente y por escrito.  

  2.1. Utiliza tecnologías de la información y la 

comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) 

para elaborar trabajos con la terminología 

adecuada a los temas tratados.  

  2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y 

maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, 

resúmenes y las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC).  

  3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los 

trabajos de manera ordenada, clara y limpia.  

  3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario 

adquirido para elaborar trabajos con la 

terminología adecuada a los temas tratados.  

  3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 

contenidos relacionados con el área, que 

manifiesten la comprensión de textos orales y 

escritos.  

  4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel 

individual y grupal que suponen la búsqueda, 

selección y la organización de textos de carácter 

geográfico, social e histórico.  

  5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, y muestra habilidades 

para la resolución pacífica de conflictos.  

  5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un 

comportamiento responsable, constructivo y 

solidario, y respeta los principios básicos del 

funcionamiento democrático.  

  6.1. Valora la importancia de una convivencia 

pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 

humanos sobre la base de los valores 
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  7. Participar de una manera eficaz y 

constructiva en la vida social, creando 

estrategias para resolver conflictos. 

  8. Valorar la cooperación y el diálogo 

como forma de evitar y resolver 

conflictos, fomentando los valores 

democráticos. 

  9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 

emprendedor, aumentando las 

capacidades para aprovechar la 

información y las ideas, y presentar 

conclusiones innovadoras. 

10. Desarrollar actitudes de cooperación y 

de trabajo en equipo, así como el hábito 

de asumir nuevos roles en una sociedad 

en continuo cambio. 

 

Bloque 2. El mundo en que vivimos 

  1. Describir tiempo atmosférico, conocer 

los fenómenos atmosféricos que nos 

permiten caracterizarlo, iniciándose en 

los registros y representaciones gráficas 

del tiempo atmosférico. 

  2. Explicar la diferencia entre clima y 

tiempo atmosférico, analizando la 

importancia de las predicciones ante 

catástrofes meteorológicas. 

  3. Reconocer los principales fenómenos 

meteorológicos, identificando sus 

manifestaciones más relevantes y 

señalando las características de las 

estaciones del año. 

  4. Identificar los aparatos que utilizan los 

meteorólogos para obtener mediciones 

concretas y exactas sobre las 

condiciones atmosféricas, valorando la 

importancia de las predicciones del 

tiempo meteorológico en las vidas de 

las personas y en las actividades 

económicas de algunos sectores. 

  5. Interpretar mapas del tiempo y conocer 

las informaciones que se usan para 

describirlo y predecirlo. 

  6. Identificar la atmósfera como escenario 

de los fenómenos meteorológicos y 

relacionar las capas que la forman con 

cada una de sus funciones. 

  7. Identificar las actividades humanas que 

originan los desequilibrios en el medio, 

adquiriendo pautas de consumo y 

comportamiento responsable para 

reducir el impacto de nuestras 

actividades, y utilizando medidas para 

evitar el deterioro del medio natural.  

  8. Explicar la hidrosfera, describiendo 

cómo se distribuye el agua en el 

planeta e identificando las diferentes 

democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos.  

  7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en 

la vida social, y crea estrategias para resolver 

conflictos.  

  7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los 

usos generalmente aceptados en las distintas 

sociedades y entornos (escuela, familia, barrio, 

etc.).  

  8.1. Valora la cooperación y el diálogo como forma 

de evitar y resolver conflictos, y fomenta los 

valores democráticos.  

  9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 

interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 

emprendedor, que le hacen activo ante las 

circunstancias que le rodean.  

  9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y la 

ejecución de acciones y tareas, y tiene iniciativa 

en la toma de decisiones.  

10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo 

en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona 

con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.  

10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, 

toma decisiones y acepta responsabilidades. 

 

Bloque 2. El mundo en que vivimos 

  1.1. Define tiempo atmosférico y conoce su 

variabilidad.  

  1.2. Identifica el tiempo que hace en función de las 

nubes, el viento, la temperatura y las 

precipitaciones.  

  1.3. Describe cómo las nubes nos informan del 

estado de la atmósfera, identifica algunos tipos 

sencillos de nubes según su forma, color y altura, 

y las asocia con sus nombres.  

  1.4. Identifica la dirección y la velocidad del viento 

como dos importantes elementos del tiempo 

atmosférico, y nombra los aparatos que sirven 

para medirlos.  

  1.5. Confecciona e interpreta gráficos sencillos de 

temperaturas y precipitaciones de su zona, a 

partir de los datos obtenidos en un período de 

tiempo.  

  2.1. Explica cuál es la diferencia entre tiempo 

atmosférico y clima.  

  2.2. Analiza la importancia de las predicciones ante 

catástrofes meteorológicas.  

  3.1. Describe, de manera sencilla, cómo suele ser el 

tiempo en la zona en la que vive a lo largo de las 

estaciones.  

  3.2. Identifica las estaciones del año y sus 

características.  

  4.1. Explica para qué son necesarias las predicciones 

del tiempo y qué aparatos utilizan los 

meteorólogos para realizarlas.  
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masas y cursos de agua de su 

comunidad y de España. 

  9. Adquirir el concepto de roca y de 

mineral, conocer algunos tipos de rocas 

y su composición, identificando 

distintos minerales, describiendo sus 

propiedades y cómo se encuentran en la 

naturaleza, y adquiriendo una idea 

básica de sus usos y utilidades. 

10. Definir relieve, nombrar formas típicas 

del relieve y explicar las características 

del relieve de su entorno próximo, de 

su comunidad y de España. 

 

Bloque 3. Vivir en sociedad 

  1. Explicar qué es un municipio y 

comprender la estructura básica de los 

ayuntamientos, conociendo los 

servicios municipales de los que se 

encargan. 

  2. Describir qué es un ayuntamiento y 

cuál es su función en una localidad, así 

como su organización y las funciones 

de las personas que lo integran. 

  3. Conocer la organización territorial de 

España y sus órganos de gobierno. 

  4. Explicar el concepto de población, 

identificando los factores de su 

evolución y los métodos para 

estudiarla. 

  5. Describir y caracterizar los grupos de 

población en relación con las 

actividades económicas, identificando 

los sectores en los que se agrupan. 

  6. Identificar las producciones de bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades 

humanas a partir de su entorno 

próximo. 

  7. Fomentar la seguridad vial en todos sus 

aspectos: como peatones, como 

pasajeros,  como conductores  de 

bicicletas, reconociendo las señales de 

tráfico y desarrollando hábitos de 

comportamiento correcto en relación 

con el tráfico. 

 

Bloque 4. Las huellas del tiempo 

  1. Utilizar las nociones básicas de 

sucesión, duración y simultaneidad para 

ordenar temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos relevantes.  

  2. Adquirir la idea de edad de la historia y 

datar las cinco edades de la historia, 

asociadas a los hechos que marcan sus 

inicios y sus finales.  

  3. Identificar y localizar en el tiempo y en 

el espacio los procesos y los 

  4.2. Describe una estación meteorológica y explica 

su función.  

  4.3. Identifica los distintos aparatos de medida que se 

utilizan para la recogida de datos atmosféricos y 

clasifica cada aparato meteorológico con la 

información que nos ofrece.  

  4.4. Explica y valora la importancia de las 

predicciones meteorológicas en la vida de las 

personas y en algunas actividades económicas.  

  5.1. Interpreta un sencillo mapa meteorológico, 

distinguiendo sus elementos principales.  

  6.1. Define atmósfera, conoce cómo varía esta en 

altura y describe hechos y características de las 

capas que se aprecian en ella.  

  6.2. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y 

las consecuencias de no hacerlo.  

  7.1. Identifica y describe las alteraciones y los 

desequilibrios que los seres humanos 

producimos en el medio natural, y las causas que 

los provocan.  

  7.2. Explica la necesidad de conservar los recursos 

naturales básicos para garantizar un desarrollo 

sostenible.  

  7.3. Muestra sensibilidad ante los problemas 

ambientales y realiza un consumo responsable.  

  7.4. Propone y asume acciones en su entorno 

próximo para reducir el impacto de nuestras 

actividades.  

  8.1. Define hidrosfera e identifica y nombra masas, 

cursos de aguas continentales y los movimientos 

de las aguas oceánicas, y explica cómo se 

distribuyen en el planeta.  

  8.2. Nombra y localiza los océanos en un mapa.  

  8.3. Conoce las principales acumulaciones y cursos 

de agua de su entorno próximo.  

  8.4. Identifica y nombra los tramos de un río, y 

describe las características de cada uno de ellos.  

  8.5. Nombra y localiza en un mapa los grandes ríos 

de España.  

  9.1. Observa, identifica y explica la composición de 

las rocas, nombrando algunos de sus tipos.  

  9.2. Identifica y explica las diferencias entre rocas y 

minerales, clasifica algunos minerales por sus 

propiedades y describe los usos y utilidades de 

rocas y minerales.  

10.1. Define relieve, describe distintos tipos de relieve 

y nombra los elementos que lo forman.  

10.2. Describe las características generales del relieve 

de los territorios de España.  

10.3. Localiza las principales unidades del relieve y la 

red hidrográfica de su entorno próximo.  

 

Bloque 3. Vivir en sociedad 

  1.1. Define municipio, término municipal y 

población municipal.  

  1.2. Identifica los elementos que forman el municipio 

propio.  
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acontecimientos históricos más 

relevantes de la prehistoria y la Edad 

Antigua en la península ibérica, para 

adquirir una perspectiva global de su 

evolución.  

  4. Datar la prehistoria y conocer las 

características de la vida humana 

correspondientes a los dos períodos en 

que se divide: Paleolítico y Neolítico.  

  5. Datar la Edad Antigua y conocer las 

características de la vida humana en este 

período, especialmente durante la 

civilización romana.  

  6. Valorar la importancia de los museos, 

los sitios y los monumentos históricos 

como espacios donde se enseña y se 

aprende, mostrando una actitud de 

respeto a su entorno y a su cultura, 

apreciando la herencia cultural y 

entendiendo la cultura propia como un 

elemento de identidad.  

 

 

 

 

  2.1. Describe qué es un ayuntamiento, su 

composición y las funciones que realiza.  

  2.2. Explica cómo se eligen y cuáles son las 

funciones de los responsables del ayuntamiento.  

  2.3. Nombra e identifica los servicios municipales, en 

especial en su entorno próximo.  

  3.1. Describe la organización territorial de España.  

  3.2. Define provincia, comunidad y ciudad 

autónoma.  

  3.3. Localiza en un mapa las distintas comunidades y 

ciudades autónomas que forman España, así 

como sus provincias.  

  3.4. Nombra las estructuras básicas de gobierno y los 

elementos territoriales de España, de las 

comunidades autónomas y de sus ciudades 

autónomas.  

  4.1. Define población de un territorio e identifica los 

principales factores que inciden en ella y los 

define correctamente.  

  4.2. Explica por qué la población se reparte de forma 

desigual en España, pues hay comunidades 

autónomas densamente pobladas y otras con 

menor densidad.  

  4.3. Interpreta pirámides de población sencillas y 

explica qué representan.  

  4.4. Describe las diferencias entre censo de población 

y padrón municipal, y conoce los organismos 

encargados de realizarlos.  

  5.1. Define población activa y población no activa, y 

clasifica la población en relación con el trabajo.  

  5.2. Nombra los tres sectores de las actividades 

económicas y clasifica algunas de esas 

actividades (en especial las de su entorno) en el 

sector al que pertenecen.  

  5.3. Explica a grandes rasgos las actividades 

económicas que se realizan en España y su 

localización en los territorios correspondientes.  

  5.4. Localiza geográficamente las principales zonas 

industriales, vías de comunicación y sitios de 

interés turístico de su comunidad o ciudad 

autónoma.  

  6.1. Identifica las actividades comerciales, sus 

principales tipos y las personas que intervienen 

en ellas.  

  6.2. Localiza en un plano distintos lugares turísticos 

de España.  

  6.3. Identifica e interpreta algunos símbolos de un 

mapa de comunicaciones.  

  6.4. Identifica diferentes tipos de vías en un mapa de 

carreteras.  

  7.1. Respeta la seguridad vial en todos sus aspectos.  

  7.2. Valora la importancia que tiene el respeto de las 

normas y las señales de tráfico, y conoce su 

significado.  

  7.3. Identifica diferentes situaciones y circunstancias 

en las que el peatón puede ver comprometida su 

seguridad debido a un comportamiento indebido. 
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Bloque 4. Las huellas del tiempo 

  1.1. Relata hechos de su vida utilizando aspectos 

básicos de tiempo: pasado, presente, futuro, 

anterior, posterior, simultáneo, partiendo de su 

historia familiar.  

  1.2. Usa diferentes técnicas para localizar en el 

tiempo y en el espacio hechos del pasado, y para 

percibir la duración, la simultaneidad y las 

relaciones entre los acontecimientos.  

  1.3. Reconoce el siglo como unidad de medida del 

tiempo histórico y localiza hechos situándolos 

como sucesivos, por ejemplo a. C. o d. C.  

  2.1. Define el concepto de prehistoria, enumera las 

edades de la historia y las ordena 

cronológicamente.  

  2.2. Reconoce las distintas edades de la historia y 

describe las formas de vida más características 

de cada una.  

  3.1. Describe las principales características de la 

prehistoria y de la Edad Antigua en la península 

ibérica.  

  4.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los 

que se divide la prehistoria (Paleolítico y 

Neolítico) y describe las características básicas 

de la vida en estas dos épocas.  

  4.2. Explica y valora la importancia de la escritura, la 

agricultura y la ganadería como descubrimientos 

que cambiaron profundamente las sociedades 

humanas.  

  4.3. Relaciona el desarrollo de los transportes durante 

el Neolítico con el desarrollo del comercio.  

  5.1. Data la Edad Antigua y describe las 

características básicas de la vida en aquel 

tiempo, en especial las referidas a la civilización 

romana.  

  5.2. Explica la conquista romana de la Península y 

conoce la organización territorial de la Hispania 

romana.  

  5.3. Reconoce los diferentes tipos de viviendas y 

construcciones más significativas en la época de 

los romanos en España.  

  5.4. Explica aspectos relacionados con la forma de 

vida y la organización social de la época de los 

romanos en España.  

  5.5. Describe algunas manifestaciones culturales y 

artísticas de las distintas etapas de la historia 

estudiadas.  

  6.1. Respeta y asume el comportamiento que debe 

cumplirse cuando visita un museo o un edificio 

antiguo.  

  6.2. Explica para qué se pueden utilizar en nuestros 

días los edificios del pasado. 
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METODOLOGIA 

• Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta área, formarán 

parte de propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado 

a la educación común. Asimismo, empleará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en 

equipo.  

• La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa, participativa e 

investigadora, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. Deberá integrar 

referencias a la vida cotidiana y potenciar el desarrollo de las competencias básicas desde una perspectiva 

transversal. 

• En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias Sociales se deben tener en cuenta 

algunos principios metodológicos globales: utilización de diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que 

sean útiles para identificar y localizar objetos y hechos geográficos, y explicar su distribución a distintas 

escalas. 

• Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna representación gráfica adecuada 

para la identificación y el análisis de procesos históricos. Es importante que el alumnado desarrolle la 

curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado y que valore la importancia que tienen los 

restos para el conocimiento y el estudio de la historia como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. 

En este bloque se desarrolla la capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y 

artístico, y asumir las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

• Por otro lado, el alumnado del siglo XXI no puede estar alejado del conocimiento de las tecnologías propias 

de este siglo; así pues, podrá aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades que las tecnologías 

de la información y la comunicación ofrecen para el desarrollo de sus capacidades artísticas. 

• Con el trabajo en grupo colaborativo se entrenarán las diferentes habilidades y destrezas para llegar a la 

reflexión y el discernimiento del desarrollo de una vida social activa, respetuosa y enriquecedora. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 PRIMER TRIMESTRE 

- Conocimiento de terminología básica. 

- Reconocimiento de diferencias y semejanzas. 

- Describir objetos, situaciones, fenómenos. 

- Inventar cosas. 

- Fijación de imagen, concepto y palabra. 

- Prestar atención a los compañeros. 

- Respetar la opinión de los demás. 

- Trabajar en equipo. 

- Realizar un resumen. 

- Realizar diagramas. 

- Realizar mapas y planos. 

- Técnicas de subrayado. 

- Manejo del diccionario. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- Conocimiento de terminología básica. 

- Reconocimiento de diferencias y semejanzas. 

- Describir objetos, situaciones, fenómenos. 

- Inventar cosas. 

- Fijación de imagen, concepto y palabra. 

- Prestar atención a los compañeros. 

- Respetar la opinión de los demás. 

- Trabajar en equipo. 

- Realizar un resumen. 

- Realizar diagramas. 

- Realizar mapas y planos. 
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- Técnicas de subrayado. 

- Manejo del diccionario. 

TERCER TRIMESTRE 

- Conocimiento de terminología básica. 

- Reconocimiento de diferencias y semejanzas. 

- Describir objetos, situaciones, fenómenos. 

- Inventar cosas. 

- Fijación de imagen, concepto y palabra. 

- Prestar atención a los compañeros. 

- Respetar la opinión de los demás. 

- Trabajar en equipo. 

- Realizar un resumen. 

- Realizar diagramas. 

- Realizar mapas y planos. 

- Técnicas de subrayado. 

- Manejo del diccionario. 

RECURSOS 

•  El libro del alumno para el área de Ciencias Sociales de 4.º E.P. en diferentes soportes. 

•  La propuesta didáctica para Ciencias Sociales de 4.º E.P. 

•  Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación. 

•  El cuaderno de trabajo complementario al libro del alumno.  

•  Los materiales digitales asociados a la unidad. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA  
Objetivos de enseñanza: 

• Motivar a los alumnos y alumnas del grupo al inicio de un nuevo trimestre, determinando el 

grado de adquisición que tienen de los objetivos y contenidos programados. 

• Desarrollar habilidades en el uso de internet. 

• Realizar proyectos en parejas y en pequeño grupo. 

• Evaluar los conocimientos y habilidades adquiridos. 

Objetivos de aprendizaje: 

• Identificar y explorar el uso de la línea en el dibujo. 

• Representar elementos de la realidad a través de la técnica del rayado. 

• Identificar el puntillismo como estilo pictórico. 

• Utilizar el punteado como técnica para colorear. 

• Conocer la técnica del mosaico. 

• Utilizar la cuadrícula como referencia para dibujar. 

• Realizar producciones cada vez de forma más autónoma. 

• Experimentar diferentes composiciones. 

• Observar los cambios que se producen en los diferentes elementos debido a la lejanía. 

• Introducir al alumno en los fundamentos de la perspectiva cónica. 

• Combinar técnicas de dibujo, recortado y pegado. 

• Colorear con acuarela y lápices de colores. 

• Crear producciones nuevas utilizando los colores de forma cada vez más autónoma. 

• Recortar y pegar con precisión. 

• Manipular materiales bidimensionales para obtener volúmenes. 

• Reconocer el procedimiento para pasar del plano a la tridimensionalidad. 

• Combinar técnicas de picado, plegado y pegado. 

• Utilizar materiales diversos en las producciones plásticas. 

• Explorar diversas técnicas y actividades manipulativas. 

• Explorar temas y actividades de ámbito sociocultural. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

• Conocer los elementos de un cartel 

(imágenes y textos) así como ideas 

básicas de composición y tipografía.  

• Buscar imágenes digitales adecuadas 

y las trasladarlas para la realización 

de composiciones en las que se 

añaden textos.  

• Conocer los diferentes tipos de cine 

de animación. 

• Reproducir, sumar y restar 

segmentos con la regla que 

previamente han sido medidos 

utilizando como unidad el 

centímetro, utilizando así mismo 

decimales múltiplos de 5.  

• Dibujar circunferencias de utilizando 

el compás.  

• Conoce los elementos de un cartel (imágenes y 

textos) y compone carteles atendiendo a las normas 

básicas de composición (legibilidad, orden, 

equilibrio).  

• Selecciona imágenes digitales y las traslada y 

modifica para crear composiciones a las que añade 

textos considerando las normas de composición.  

• Conoce los diferentes tipos de cine de animación 

para la elaboración de películas: dibujo animado, 

stop motion, stop trick, rotoscopia… 

• Mide segmentos utilizando como unidad el 

centímetro, ajustando la medida a cantidades 

próximas al medio centímetro.  

• Suma segmentos con la regla y con el compás.  

• Resta segmentos utilizando la regla y el compás.  

• Realiza composiciones con circunferencias y 

círculos sin radio determinado trazados con compás.  

• Conoce la metodología para usar el compás y 

mantenerlo en condiciones óptimas.  
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

MES 

 

 

 S
E

M
A

N
A

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE PLASTICA 

CURSO: 4º 

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

 Evaluación inicial 

1 
Material 

Reconocer los materiales de plástica 

2 Usando líneas Uso de líneas para representar árboles 

3 
Puntillismo 

Uso de puntos de colores para crear tonos y formas 

O
C

T
U

B
R

E
 4 Mosaicos Dibujo de patrones y mosaicos 

5 Máscaras Decoración de una máscara 

6 Perspectiva Dibujar una calle usando la perspectiva 

7 Halloween Colorear y decorar dibujos de Halloween 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 8 Combinación de técnicas Uso de material para crear un collage 

9 Proporciones humanas Dibujo de una figura humana bien proporcionada 

10 Fotocopias Mezcla de colores para conseguir figuras específicas 

• Representar de forma elemental 

planos de espacios conocidos.  

• Conocer el valor de los ángulos 

determinados por la escuadra y el 

cartabón.  

• Analizar la simetría central en 

diferentes representaciones de 

elementos de la vida cotidiana. 

• Expresar oralmente y por escrito el 

concepto de color secundario 

comprendiendo el origen de los 

mismos. 

• Identificar, definir con vocabulario 

específico y clasificar las texturas 

gráficas y táctiles y utilizar su valor 

expresivo en producciones propias.  

• Reconocer el retrato como uno de 

los temas dentro de la pintura a lo 

largo de la historia.  

• Utilizar los lápices de grafito en las 

composiciones propias utilizando 

esta técnica con corrección 

conociendo sus valores expresivos.  

• Identifica y conoce el uso de los 

mismos.  

• Representa el plano de espacios conocidos 

utilizando una cuadrícula.  

• Identifica el centro de una simetría central en 

imágenes de elementos geométricos y fotografías de 

objetos. 

• Conoce el concepto de colores secundarios e 

identifica y conoce el de los mismos. 

• Diferencia entre una textura gráfica y táctil.  

• Realiza composiciones con diferentes texturas 

gráficas.  

• Crea texturas táctiles en superficies blandas 

(plastilina o arcilla).  

• Conoce diferentes retratistas a lo largo de la historia 

y percibe las diferencias entre las distintas épocas.  

•  Conoce y utiliza las posibilidades gráficas de los 

lápices de grafito.  

• Conoce la numeración de los lápices de grafito 

según la diferente dureza del grafito.  

• Investiga las posibilidades que ofrecen los lápices de 

grafito de diferentes durezas. 
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11 Colores cálidos y fríos Colorear con colores cálidos y fríos 
D

IC
IE

M
B

R
E

 

12 Navidad Colorear y decorar dibujos de navidad 

13 Navidad Colorear y decorar dibujos de navidad 

14 Evaluación del primer trimestre 

 

E
N

E
R

O
 15 

Mancha de colores 

 
Dibujo de figuras a través de manchas de colores 

16 
Dibujando el viento 

 
Dibujo de un paisaje ventoso 

17 
Reflejos 

 
Trabajar con la simetría y reflejos en agua 

F
E

B
R

E
R

O
 

18 
Mezcla 

 
Utilizar técnicas de mezclar colores 

19 Dibujo científico 

 
Utilizar técnicas de dibujar 

20 Posición y proporción 

 
Posicionar y dibujar objetos en proporción 

21 Texturas reales y visuales 

 
Utilizar diferentes técnicas para crear texturas 

M
A

R
Z

O
 22 Luz y sombra 

 

Dibujo de un paisaje en diferentes momentos del día 

y dibujar las sombras correspondientes  

23 Easter 

 
Colorear y decorar dibujos de Easter 

24 Repaso y evaluación segundo trimestre 

 

A
B

R
IL

 

25 
Pincelada 

 
Usar diferentes pinceladas 

26 
Decoración en arquitectura 

 
Decorar un edificio 

27 
El efecto de la luz 

 
Crear el efecto de la luz 

28 Puntos de vista 
Dibujar personas de frente y de lado 

 

M
A

Y
O

 

29 Rejillas 

 
Hacer un portarretrato usando una rejilla 

30 
Primer plano y fondo 

Trabajar con el primer plano y el fondo 

 

31 
Patrones 

Dibujar patrones 

 

32 
Reflejos 

Colorear un dibujo utilizando diferentes direcciones para 

crear sombras 

J
U

N
IO

 

33 Paisaje imaginario 

 
Dibujar un paisaje y colorearlo con lápices de colores 

34 
Noche y día 

Utilizar colores oscuros para el paisaje de la noche y 

claros para el paisaje de día 

35 
Verano 

Colorear dibujos de peces, algas… para pegarlos en un 

mural de un fondo marino 

36 
Repaso y evaluación del tercer trimestre. 
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METODOLOGIA 
• El desarrollo de las Unidades tiene un enfoque integrador, acercando al alumno a situaciones 

contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, alternándose 

actividades de diversa naturaleza, a través de la actuación del profesor y con la participación 

activa de los alumnos y alumnas. 

• En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a los 

alumnos, que se complementará con actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos 

objetivos y contenidos básicos no consolidados y con actividades de ampliación cuando ello 

sea posible. 

• Los sistemas de agrupamiento se adecuarán al tipo de actividades que se pretende desarrollar, 

incluyendo el grupo de clase, el trabajo individual, los pequeños grupos y las parejas, así como 

el agrupamiento flexible para algunas actividades de refuerzo o de ampliación. 

• El espacio habitual de la actividad docente es el aula, pudiendo utilizarse otros espacios del 

Centro como el laboratorio, la biblioteca, el aula de usos múltiples, el aula de medios 

audiovisuales o el aula de informática. 

• A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos a través del empleo del refuerzo 

positivo, valorando los éxitos que vayan logrando cada alumno y cada alumna. 

 

RECURSOS 
Los recursos didácticos constituyen uno de los factores determinantes de la práctica educativa.  

La función de los recursos es facilitar la mediación del profesor entre el currículo y los alumnos. 

• Sugerimos el uso de los siguientes: 

• El libro del alumno. 

• La propuesta didáctica. 

• Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica. 

• El material de aula correspondiente a este curso: murales, láminas,… 

• Diferentes enlaces web recomendados en la propuesta didáctica. 

• Pizarra digital 
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EDUCACIÓN MUSICAL. 
OBJETIVOS: 

o Comprender la clasificación de los instrumentos de percusión de altura determinada e 

indeterminada. 

o Conocer visual y auditivamente diversos instrumentos de percusión y clasificarlos en su grupo. 

o Conocer visual y auditivamente las principales características de los instrumentos de viento y 

comprender su clasificación de viento madera y viento metal. 

o Conocer visual y auditivamente las principales características de los instrumentos de cuerda y 

comprender su clasificación. 

o Conocer un nuevo instrumento: el órgano. 

o Recordar los matices de intensidad y conocer los reguladores de intensidad. 

o Interpretar canciones en eco y al unísono. 

o Identificar auditivamente los cambios de velocidad o tempo. 

o Conocer las cualidades del sonido, así como los términos que las definen, e identificarlas 

auditivamente. 

o Diferenciar auditivamente melodía y base rítmica. 

o Aprender la estructura de la forma rondó y seguir la música por medio de un musicograma. 

o Conocer algunos datos significativos de la vida de J. S. Bach, Antonin Dvorak, L. V. Beethoven, 

Piotr Ilich Chaikovski y su obra. 

o Recordar las formas musicales binaria y ternaria e interpretarlas a partir de una representación 

plástica de la música. 

o Aprender la posición de las notas mi, fa, sol, la, si, do agudo en los instrumentos de lámina. 

o Conocer la posición en el pentagrama de las notas re y do, y comprender el uso de la línea 

adicional. 

o Aprender cómo se organizan los tiempos en el compás cuaternario y repasar el compás de dos y 

tres tiempos. 

o Conocer los movimientos que realiza un director de orquesta al marcar el compás binario, ternario 

y cuaternario. 

o Conocer algunas características de la música y los instrumentos típicos de la Prehistoria, la Edad 

Media, el Romanticismo, el siglo XX y la actualidad. 

o Disfrutar escuchado músicas de distintas épocas y estilos. 

o Aprender qué es un ostinato, identificarlo auditivamente. 

o Conocer diferentes danzas e instrumentos del mundo: el shekeré. 

o  Construir un shekeré con materiales variados. 

o Conocer algunas características de la música del Barroco y el Clasicismo. 

o Escuchar obras de diferentes épocas y estilos. 

o Conocer los conceptos de ligadura y puntillo. 

o Conocer la escala pentatónica de do. 

o Recordar el concepto de estrofa y estribillo. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS: 

TRIMESTRE TEMAS 

1º 1. Suenan notas, ¿sí o no?. 

2. Na bahía ten. 

3. Las cualidades del sonido. 

4. El rondó de Bach. 

5. El do ya está aquí. 

6. La danza de la trompeta. 

7. En la tribu del hechicero. 

8. Sinfonía del nuevo mundo. 

2º 9. Los pulmones de la música. 

10. Samba de redonda. 

11. El bolero. 

12. Ratón, que te pilla el gato. 

13. La danza del príncipe. 

14. Chei, chei, Kule. 

15. A todos les gusta la música. 

16. Pimientos con puntillo. 

3º 17. Las aventuras de Cordelia. 

18. Soy un cantante. 

19. Czardas. 

20. Marinerito. 

21. El baile de las ratas 

22. Bigui Kaiman. 

23. Unos músicos muy modernos. 

24. Rondó oriental. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. ESCUCHA  

B1-1. Utilizar la escucha musical para indagar en 

las posibilidades del sonido de manera que 

sirvan como marco de referencia para creaciones 

propias. 

B1-1.1. Identifica, clasifica y describe utilizando 

un vocabulario preciso las cualidades de los 

sonidos del entorno natural y social. 

B1-2. Analizar la organización de obras 

musicales sencillas y describir los elementos que 

las componen. 

B1-2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variaciones y contrastes de velocidad e 

intensidad tras la escucha de obras musicales, 

siendo capaz de emitir una valoración de las 

mismas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN ESCOLAR  

B2-2. Interpretar solo o en grupo, mediante la 

voz o instrumentos, utilizando el lenguaje 

musical, composiciones sencillas que contengan 

procedimientos musicales de repetición, 

variación y contraste, asumiendo la 

responsabilidad en la interpretación en grupo y 

respetando tanto las aportaciones de los demás 

como a la persona que asume la dirección. 

B2-2.1. Reconoce y clasifica instrumentos 

acústicos y electrónicos, de diferentes registros 

de la voz y de las agrupaciones vocales e 

instrumentales. 

B2-2.2. Utiliza el lenguaje musical para la 

interpretación de obras. 

B2-2.3. Traduce al lenguaje musical 

convencional melodías y ritmos sencillos. 

B2-2.4. Interpreta piezas vocales e 

instrumentales de diferentes épocas, estilos y 

culturas para distintos agrupamientos con y sin 

acompañamiento. 

B2-2.5. Conoce e interpreta canciones de 

distintos lugares, épocas y estilos, valorando su 

aportación al enriquecimiento personal, social y 

cultural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL 

MOVIMIENTO Y LA DANZA 

 

B3-1. Adquirir capacidades expresivas y 

creativas que ofrecen la expresión corporal y la 

danza valorando su aportación al patrimonio y 

disfrutando de su interpretación como una forma 

de interacción social. 

B3-1.1. Identifica el cuerpo como instrumento 

para la expresión de sentimientos y emociones y 

como forma de interacción social. 

B3-1.2. Controla la postura y la coordinación 

con la música cuando interpreta danzas. 
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INGLES 4º 
OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS GENERALES: ÁREA 

F) Adquirir en, al menos, una 

lengua extranjera la 

competencia comunicativa 

básica que les permita expresar 

y comprender mensajes 

sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

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. 

B) Desarrollar hábitos de 

trabajo individual y de equipo, 

de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes 

de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

I) Iniciarse en la utilización, 

para el aprendizaje, de las 

tecnologías de la información y 

la comunicación desarrollando 

un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y 

elaboran. 

10. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las informaciones transmitidas para la 

realización de tareas concretas y diversas relacionadas con su 

experiencia. 

11. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y 

habituales que tengan un contenido y desarrollo conocidos, 

utilizando procedimientos verbales y no verbales y adoptando 

una actitud respetuosa y de cooperación. 

12. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas 

previamente tratados en el aula y con la ayuda de modelos. 

13. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con 

sus experiencias e intereses, extrayendo información general y 

específica de acuerdo con una finalidad previa.. 

14. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para 

obtener información y para comunicarse en la lengua 

extranjera. 

15. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como 

medio de comunicación y entendimiento entre personas de 

procedencia y culturas diversas y como herramienta de 

aprendizaje de distintos contenidos. 

16. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia 

capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

17. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos 

léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos 

básicos de la comunicación. 

18. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras 

lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma 

de la lengua extranjera. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

CUARTO CURSO. INGLÉS 

1er. 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

SEP 

Presentación.  

TEMA: 0 Starter Unit. 

Teatime at Granny’s! 

▪ Estructuras sintácticas: What's your name? How old are you? What's he / she 

wearing? He / She's wearing…, I'm wearing… Do you like…? Yes, I do / No, I 

don't. What's the time ? It's … o'clock.  
▪ Léxico de alta frecuencia: Ice cream, cheese, tomatoes, sandwiches, salad, 

chocolate, sausages, chicken, bananas, crisps; numbers; lion, snake, monkey, 

pencil case, ruler, sharpener, recorder, guitar, violin, hat, jumper, shirt; in / on / 

under + furniture. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

OCT. 

Evaluación inicial 

TEMA: 1 A real 

cowboy 

▪ Estructuras sintácticas: He / She likes … He / She doesn’t like … It’s in the … X is 

from. What's this? It's a... How do you spell...? Do you like...? Yes, I do. I like... I 

don't like... 

▪ Léxico de alta frecuencia: playing hockey, canoeing, horse riding, rollerblading, 

kateboarding, playing volleyball, playing basketball, swimming; come on, Tom! 

I’m not a real cowboy, You’re a real cowboy, cowgirl; watching TV, reading 

comics, talking to friends, writing emails, listening to music, playing computer 

games; stamp your feet on the ground, swing your partner round and round; 

compass, north, south, east, west, the USA, Canada, Alaska. Please speak English. 
▪  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Practicar los sonidos /n/ y 

/ŋ/. 

NOV. Bonfire night 

▪ Funciones comunicativas: escuchan y visualizan los mensajes que aparecen en el 

inicio de lección. 

▪ Estructuras sintácticas: Bonfire Night: We remember his plot to blow up parliament 

and kill the King. We put the guy on the bonfire. We watch lots of fireworks 

▪ Léxico de alta frecuencia: Bonfire Night: Vocabulario clave: Bonfire Night, a guy, 

a bonfire, fireworks, a rocket, hot dogs, toffee apples, A penny for the guy, please. 

.      Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. A través de chant y audios. 

DIC. 

Christmas Day. 

 

▪ Funciones comunicativas: escuchan y visualizan los mensajes que aparecen en el 

inicio de lección. 

▪ Estructuras sintácticas We have Christmas dinner at three o’clock. We pull 

crackers and wear paper hats. We have lots of fun. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Christmas, a paper hat, a cracker, a turkey, a Christmas 

pudding, a snowflake, a candle; Pull the cracker! OK, 1, 2, 3, pull! Merry 

Christmas everybody, And a Happy New Year! Here you are! 

.      Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. A través de chant y audios. 

Reading: Alibaba and the forty thieves. 

Repaso y 1ª Evaluación 
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CUARTO CURSO. INGLÉS 

 

 

 

Enero 

TEMA: 2 

Bathtime for Fifi 

▪ Estructuras sintácticas: Estructuras clave: He / She's got... Has he / she got...? 

Yes, he / she has. No, he / she hasn't. 

Estructuras receptivas: I've got...; He / She likes..., He / She doesn't like...; This is… 

He / She's… He / She's in… He / She can see...  

▪ Léxico de alta frecuencia:  face, eyes, ears, hands, fingers, feet, toesw, body; 

clean, dirty, blond; hamster, canary, goldfish, tortoise, rabbit, pony; taste, smell, 

touch, hear, hearing, see, sight, eagle, wolf, leopard, pig, dolphin; his / her sense 

of… is important; I haven't got a pen. Borrow mine. 
▪  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Practican los sonidos /s/ y 

/z/. 

2º 

 
T 

R 

I 

ME 

S 

TRE 

 

 

 

 

 

 

Febre. 

TEMA: 3 The 

hungry rat 

▪ Estructuras sintácticas: Estructuras clave: There's some…, in., on. Can I have 

some...? Yes, of course. No, sorry. Here you are. 

Estructuras receptivas: I like…, I don't like…, Do you like…? He / She's got… (blue) 

hair. This… is called… There's a ...  

▪ Léxico de alta frecuencia:  cake, meat, fish, juice, fruit, milk, cola, jam; it's time 

for…, what can you see? some for me and some for you; jug, plate, fridge; happy, 

angry, lazy, busy, hungry, thirsty; still life, apinting, wine, soup, a bowl, a bottle, 

a basket, a rabbit; a knife, a coffe pot, it's by + name of painter; a table, a guitar, 

an apple, grapes; can I go to the toilet, please? Yes, of course. How much is it? + 

price (pounds, pence). 
▪  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Practican los sonidos /ʃ/ y 

/tʃ/ 

Pancake Day 

▪ Funciones comunicativas: escuchan y visualizan los mensajes que aparecen en el 

inicio de lección. 

▪ Estructuras sintácticas:  I’m at home with my friend Lisa, We make pancakes, We 

have pancakes for tea. 

▪ Léxico de alta frecuencia: Pancake Day, a knife, a fork, a spoon, a frying pan, a 

glass, a bowl, a bottle, pour, Oh dear! Toss. 

.      Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. A través de chant y audios. 

Marzo 

TEMA: 4 Night 

and Day 

▪ Estructuras sintácticas: I get up / have / go … at …. o’clock. She / He gets up at … 

o’clock. She / He has breakfast / lunch / dinner at… o’clock. She / He goes to … 

at … o’clock. 

Estructuras de repaso: I / you + verb. I don't like... I like... What's the time? It's... 

o'clock. 

▪ Léxico de alta frecuencia: get up, have breakfast, go to school, have lessons, have 

lunch, go home, have dinner, go to bed; quarter past one, quarter past four, half 

past six, half past eight, quarter to five, quarter to seven; time zone, Spain, 

Britain, the USA, China, midday, in the morning / afternoon / evening. I'm sorry 

I'm late. OK, sit down. 
▪  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Practican el sonido de /b/ y 

/v/ 

▪ Reading: Cinderella 

Repaso y 2ª Evaluación 
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CUARTO CURSO. INGLÉS 

3er 
TR 

I 

MESTRE 

Abril 

TEMA: 5 

Off to 

school 

 

 

▪ Estructuras sintácticas: Estructuras clave: I go by… + transport on + day of the 

week. He / She goes to... by... How do you go to school? By.... 

Estructuras de repaso: can, have got, present simple. 

▪ Léxico de alta frecuencia: a train, a plane, a motorbike, a bus, a taxi, a helicopter, a 

boat, a lorry, by…; PE, English, geography, maths, history, science. Transport, 

paper, water, this is good / bad for the environment, pollute, waste, recycle, have 

an engine, leave taps on, collect rain water, water plants, draw only on one side, 

put … in the recycling bin. 
▪  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Practican el sonido /ɒ/ y 

/әʊ/ 

Mayo 

TEMA: 6 

The Wolf’s 

in town  
 

     Estructuras sintácticas: Estructuras clave: I'm ...-ing; He / She's...-ing; It's + 

preposition + place. 

Estructuras de repaso: There's a … There isn't a … He's / She's wearing… The present 

simple and present continuous; can / can't. 

▪ Léxico de alta frecuencia: station, supermarket, bank, cinema, cafe, zoo, park, 

swimming pool; skip, turn around, touch the ground; in front of, next to, between, 

behind, above, opposite; This story is about… In this picture… Myth, legend, 

fairtale, prince, princess, king, knight, god. I don't understand. Listen again. 
▪  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Practican el sonido de /u:/ 

y /ʊ/ 

Junio 
Reading: Jack and the bean stalk. 

Repaso y 3ª Evaluación 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento  y convenciones 

sociales, y aplicar los conocimientos adquiridos.  

Identificar el sentido general, la información 

esencial y la mayoría de los puntos principales en 

textos orales muy breves y sencillos, con un gran 

número de estructuras simples y léxico de uso muy 

frecuente, sobre temas relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses. 

Distinguir la función comunicativa principal, así 

como los patrones discursivos básicos.  

Reconocer los significados más comunes asociados 

a las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos y utilizar las 

indicaciones del contexto y de la información 

contenida en el texto para hacerse una idea de los 

significados probables de palabras y expresiones que 

se desconocen.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación básicos y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados 

con los mismos 

Capta el sentido general de anuncios 

publicitarios sencillos sobre productos 

que le interesan. 

Comprende mensajes y anuncios 

públicos que contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de información. 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales sencillas.  

Comprende textos orales de carácter 

informativo y es capaz de extraer 

información global y algún dato concreto. 

Identifica el tema de una conversación 

sencilla y predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio público real o 

simulado sobre temas conocidos. 

Entiende la información esencial en 

conversaciones breves y sencillas en las 

que participa como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la descripción de 

un objeto, animal o persona, el tiempo 

atmosférico. 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, y aplicar los 

conocimientos adquiridos.  

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales para 

iniciar, mantener o concluir una breve conversación.  

Participar de manera muy simple y de manera 

comprensible en conversaciones muy breves con 

intercambio directo de información sobre temas muy 

familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y 

de uso muy frecuente.  

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque se produzcan titubeos, 

Hace presentaciones breves y sencillas, 

previamente preparadas y ensayadas, 

sobre temas cotidianos o de su interés 

usando estructuras sencillas.  

Es capaz de trabajar en equipo y 

desarrollar trabajos pautados en grupo, 

con interacciones orales.  

Responde adecuadamente en situaciones 

de comunicación. 

Participa en conversaciones cara a cara o 

por medios técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, en las que 

se establece contacto social, se 

intercambia información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, etc. 
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vacilaciones, repeticiones o pausas para reorganizar 

el discurso.  

Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se 

sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos. 

 Articular, de manera por lo general comprensible 

pero con evidente influencia de la primera u otras 

lenguas, un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales y convenciones sociales, y aplicar 

los conocimientos adquiridos.  

Identificar el sentido general, las ideas principales y 

la mayoría de las informaciones específicas en textos 

impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 

estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 

sobre temas muy familiares y cotidianos.  

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, así como los patrones 

discursivos básicos.  

Reconocer los significados más comunes asociados 

a las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito 

de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 

contexto y de la información contenida en el texto 

los significados probables de palabras y expresiones 

que se desconocen.  

Reconocer los signos ortográficos básicos, así como 

símbolos de uso frecuente , e identificar los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos 

Comprende información esencial y 

localiza información específica en 

material informativo sencillo. 

Comprende información básica en 

letreros y carteles en calles, tiendas, 

medios de transporte, cines, museos, 

colegios, y otros servicios y lugares 

públicos.  

Comprende instrucciones sencillas por 

escrito asociadas a acciones y a tareas 

escolares. 

Comprende correspondencia breve y 

sencilla que trate sobre temas familiares, 

como por ejemplo, uno mismo, la familia, 

la escuela, el tiempo libre, la descripción 

de un objeto o un lugar, etc. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos y aplicarlos a una 

producción escrita adecuada al contexto.  

Completa formularios marcando 

opciones y completando datos u otro tipo 

de información personal. 

Escribe con un modelo correspondencia 

personal breve y simple en la que da las 
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Construir, en papel o en soporte electrónico, textos 

muy cortos y muy sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas, en un registro neutro o informal, 

para hablar de sí mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 

situaciones muy familiares y predecibles.  

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

escrito, utilizando un repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes y de patrones discursivos 

básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se 

sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades.  

Aplicar patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas para escribir con razonable 

corrección palabras o frases cortas que se utilizan 

normalmente al hablar. 

gracias, felicita a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí mismo y de su 

entorno inmediato. 

Construye textos narrativos sencillos 

reproduciendo estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y sirviéndose de 

un modelo. 

Escribe, basándose en un modelo, textos 

breves de carácter informativo sobre 

temas tratados oralmente en clase con 

preparación del vocabulario y 

expresiones básicas. 

METODOLOGÍA 

La metodología que se utiliza pretende que el alumno/a aprenda cómo usar las diferentes estructuras y elementos del lenguaje a través 

de historias. Los personajes de las historias tienen la misma edad de los alumnos/as y las historias tienen 

elementos fantásticos y de magia que las hace más atractivas y permiten contextualizar la lengua; los 

alumnos/as practican el lenguaje a través de actividades que les resultan significativas. Estas historias 

refuerzan actitudes y modelos de comportamiento positivos y favorecen el desarrollo integral del 

alumno/a: emocional, cognitivo, social y físico. Y se utilizan la pizarra digital, grabaciones, flash cards, 

la mímica del maestro/a,… que facilitan la comprensión global; también se realizan unas actividades de 

seguimiento que están diseñadas para facilitar la comprensión global de la historia y estimular el 

desarrollo cognitivo. 

Es una metodología activa basada en el aprendizaje significativo. En las historias, las canciones y 

muchas de las actividades aprovechan el deseo natural de los niños de estar activos; las canciones 

requieren una respuesta física, en las historias se actúa  y en la mayoría de las actividades del curso los 

alumnos/as están obligados a moverse por el aula pidiendo información a sus compañeros/as. Es un 

aprendizaje global que utiliza el Inglés como vehículo para aprender una variedad de temas significativos 

y relevantes que incrementan el conocimiento del mundo por parte del niño y también el interés por 

aprender y utilizar el Inglés como herramienta de comunicación. Se parte de los conocimientos previos 

de los alumnos/as para expresar ideas con las que los niños/as ya están familiarizados y se facilita una 

comunicación  significativa y activa. Se trabajan las competencias básicas y las destrezas lingüísticas de 

forma integral, no por separado. Cuando hablamos, escuchamos y viceversa; antes de escribir, leemos, 

etc.; en todas las actividades se utilizan más de una destreza al mismo tiempo y así consolidan las 

destrezas básicas en su propia lengua ( L1), sobre todo las relacionadas con la lectura y la expresión 

escrita. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia ha de ser el comunicativo, por lo que los 

elementos del currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van 

encaminados, adecuándose a las características y las necesidades del alumnado. Integrando todos estos 

aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a actividades de lengua descritas en 

el Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.  
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El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo contempla el aprendizaje como el 

entrenamiento en y para el uso activo de la lengua extranjera en la comunicación. La metodología más 

idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que mejor 

contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias –estratégicas, 

socioculturales, funcionales y lingüísticas (sintáctico-discursivas, léxicas, fonético-fonológicas, y 

ortográficas) implicadas en comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner todas estas 

competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados 

a los contextos de actuación correspondientes. 

Para la adquisición de la competencia lingüística en lengua extranjera resulta fundamental el desarrollo 

de la capacidad lectora y el dominio de la escritura, que, preferiblemente, se trabajarán de forma 

simultánea y coordinada en las dos áreas, sentando así las bases para que todos los alumnos y alumnas 

dominen las destrezas orales y escritas al mismo tiempo. La planificación de las tareas se ajustará, a un 

diseño metodológico sistematizado: incidiendo en actividades orientadas a la adquisición gradual de 

velocidad, comprensión y eficacia en la lectoescritura, en el enriquecimiento del caudal léxico, y, en 

general en un mayor conocimiento de la lengua. El desarrollo de la competencia lectora tendrá además 

como objetivo un progresivo acercamiento a la literatura que sirva para afianzar, también en otra lengua 

distinta de la materna, los hábitos lectores, la creatividad, la conciencia crítica y el goce estético.  

Se incidirá de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales, entendidos como 

una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos 

de aprendizaje, adaptados siempre a su edad y a sus peculiaridades. Las tecnologías digitales, en efecto, 

pueden servir como una vía para “aprender a aprender”, ejercitando la facultad de evaluar y mejorar los 

procesos de aprendizaje.  

RECURSOS 

El libro de texto utilizado es: Big Surprise! de Oxford University Press. 

El alumno dispone del Class Book con una unidad introductoria, Teatime at Granny’s en la que se 

realiza un breve repaso de léxico previamente estudiado. Se compone de seis unidades en las que se 

presenta el vocabulario y las estructuras clave, una historia y temas intercurriculares. El libro también 

consta de tres lecciones de repaso por cada dos unidades y tres Festivals. 

Los alumnos/as también cuentan con Activity Book, Songs CD y Skill Builder Book. 

Además, se utiliza un cuaderno de clase para ejercicios de refuerzo o ampliación y apuntes de 

vocabulario y estructuras. 

Para el desarrollo de las clases la maestra dispone de flashcards, posters, worksheets fotocopiables y 

el apoyo de la pizarra digital. Para reforzar el fomento del hábito lector, disponemos de libros de 

lectura en inglés, cada trimestre se leerá un título y se realizará un pequeño trabajo sobre él. 

 

  



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

337 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 OBJETIVOS 

1.1.  Reconocer cada una de las partes del cuerpo y su carácter global. 

1.2.  Interiorizar la movilidad, tanto del eje corporal como de los diferentes segmentos en posiciones 

diferentes. 

1.3.  Incrementar el conocimiento de las posibilidades corporales, y desarrollarlas y enriquecerlas en 

función de las relaciones con los demás y el entorno. 

1.4.  Consolidar la lateralidad. 

1.5.  Valorar el propio cuerpo y la actividad física. 

 2.1.  Desarrollar las posibilidades de control postural y respiratorio. 

2.2.  Progresar en la consolidación de hábitos higiénicos, alimentarios, posturales, de ejercicio físico y 

saludables en general. 

 2.3.  Desarrollar una actitud responsable hacia el propio cuerpo y el de los demás. 

 3.1.  Adecuar el propio movimiento en el espacio en función del movimiento colectivo. 

 3.2.  Sincronizar el movimiento corporal con estructuras rítmicas sencillas y colectivas. 

 4.1.  Tomar conciencia del espacio en el que se vive, desplazándose por él en todas direcciones y 

utilizando nociones topológicas básicas. 

  4.2.  Percibir con precisión las distancias y los obstáculos en recorridos cada vez más complejos. 

  5.1.  Valorar el interés y el esfuerzo personal por encima del éxito o de los resultados obtenidos. 

  5.2.  Dosificar el esfuerzo a tenor de la naturaleza de la tarea que se realiza. 

  5.3.  Participar con agrado en la actividad física, independientemente de su capacidad. 

  6.1.  Desarrollar la creatividad interpretativa mediante la actividad física y la expresión corporal. 

  6.2.  Reproducir estructuras rítmicas a través del movimiento corporal. 

  6.3.  Mostrar la desinhibición y la seguridad en sí mismo, necesarias para expresarse corporalmente. 

  7.1.  Participar en juegos y actividades físicas colectivas. 

  7.2.  Relacionarse con los demás, compartir juegos y actividades físicas, y respetar las normas y reglas 

que los rigen. 

 7.3.  Evitar comportamientos agresivos y actitudes violentas en los juegos y actividades físicas 

competitivas. 

  8.1.  Participar en actividades físicas y deportivas organizadas en el centro. 

  8.2.  Utilizar de forma adecuada y respetuosa el material con el que se realizan las actividades físicas y 

deportivas, cuidando el espacio donde se desarrollan. 

  8.3.  Conocer y practicar actividades físicas de su entorno habitual. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

TEMPORALIZACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
SESIONES POR 

SEMANAS: 2 
CURSO: 4º 

 TEMA CONTENIDOS 

P
R

IM
E

R
  
T

R
IM

E
S

T
R

E
 

S
ep

ti
em

b
re

 1 Presentación:  Evaluación inicial 

2  
TEMA 1: Comenzamos el curso. 

Actividad física y salud. 

Habilidades perceptivos-motrices. 

Habilidades motrices básicas. 
3 

O
ct

u
b
re

 

4  
TEMA 2: Salud corporal. 

Habilidades perceptivos-motrices. 

Actividad física y salud. 
5 

6  
TEMA 3: Mi forma física. 

Habilidades perceptivos-motrices. 

Habilidades motrices básicas. 

Actividad física y salud. 7 
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N
o

v
ie

m
b

re
 

8  
TEMA 4: Coordino mi cuerpo. 

Habilidades perceptivos-motrices. Habilidades 

motrices básicas. Coordinación dinámica general. 

Actividad física y salud. 9 

10  

TEMA 5: Equilibrio mi cuerpo. 

Habilidades perceptivos-motrices. 

Equilibrio: Estático y dinámico. 

Actividad física y salud. 11 

12  

REPASO: PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

13 

D
ic

ie
m

b
re

 

  

14  

TEMA 6: Me expreso y me doy a 

conocer. 

 

Habilidades perceptivos-motrices. 

Habilidades motrices básicas. 

Actividades físicas artístico-expresiva. 
15 

   

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

SESIONES POR 

SEMANAS:2 

CURSO: 4º 

 TEMA CONTENIDOS 

S
E

G
U

N
D

O
  
T

R
IM

E
S

T
R

E
 

E
n
er

o
 16 TEMA 7: Puedo desplazarme. 

 
Habilidades motrices básicas: Desplazamientos. 

Actividad física y salud.  17 

18 

F
eb

re
ro

 

19 TEMA 8: Puedo saltar y girar. 

 
Habilidades motrices básicas: Saltos y giros. 

Actividad física y salud. 20 

21  

TEMA 9: Me divierto lanzando. 
Habilidades motrices básicas: lanzamientos-recepciones, 

golpeos. 

Actividad física y salud. 

22 TEMA 10: Expresión corporal: 

Imitación.  

Actividades físicas artístico-expresiva: imitación y 

ritmos. 

23 TEMA 11: Predeportes de pala y 

raqueta. 

Habilidades motrices básicas. 

Habilidades perceptivos-motrices. 

Actividad física y salud. 
24 

Marzo 
25 

REPASO: SEGUNDA EVALUACIÓN.  
26 
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TEMPORALIZACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
SESIONES POR 

SEMANAS:2 

CURSO: 4º 

TEMA CONTENIDOS 

 T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

A
b

ri
l 

29 

 

TEMA 12: Me expreso con mi cuerpo. Habilidades motrices básicas. 

Expresión corporal: 

dramatización. 

Actividad física y salud.  
30 

31 TEMA 13: Me divierto jugando.  Juegos cooperativos, 

oposición-cooperación. 

Juegos populares 
32 

M
ay

o
 

 

Habilidades motrices básicas. 

Actividad física y salud. 33 

 

34 TEMA 14: Expresión corporal:  

Danza.  

Habilidades perceptivos-motrices 

Habilidades motrices básicas. 

Actividades físicas artístico-

expresiva. 

Actividad física y salud. 

35 REPASO: TERCERA EVALUACIÓN 
 

36 

 

Junio 

37 TEMA 15: Juegos alternativos. Juegos con materiales alternativos. 

Habilidades motrices básicas, 

aplicadas a los juegos y predeportes. 
Actividad física y salud. 

38 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1.  Conocer e identificar los diferentes tipos 

de huesos del cuerpo humano. 

  2.  Aprender a cuidar la musculatura para la 

práctica física y experimentar con los 

músculos voluntarios. 

  3.  Diferenciar la parte derecha de la parte 

izquierda en el cuerpo y distinguir entre ser 

zurdo o diestro. 

  4.  Aprender a experimentar de forma 

eficaz con las fases de la respiración. 

  5.  Saber utilizar una técnica sencilla de 

relajación. 

  6.  Practicar los equilibrios estáticos y 

dinámicos de forma eficaz. 

  7.  Cuidar la salud con hábitos adecuados. 

  8. Comprender la importancia del ejercicio 

físico para el cuidado del corazón. 

9. Conocer los planos del cuerpo y 

experimentar con ellos de forma correcta. 

10.   Reforzar y ampliar las habilidades 

combinadas. 

11. Conocer y practicar de forma eficaz 

diferentes formas de lanzamientos. 

12. Practicar con soltura trepas sencillas.  

13.   Realizar correctamente habilidades con 

balones. 

  1.1.  Conoce e identifica los diferentes tipos de 

huesos del cuerpo humano. 

  2.1.  Aprende a cuidar la musculatura para la 

práctica física y experimenta con los músculos 

voluntarios. 

  3.1.  Diferencia sin dificultad la parte derecha de la 

parte izquierda del cuerpo y distingue entre ser zurdo 

o diestro. 

. 4.1.  Experimenta de forma eficaz con las fases de 

la respiración. 

  5.1.  Sabe utilizar una técnica sencilla de relajación. 

  6.1.  Practica los equilibrios estáticos y dinámicos 

de forma eficaz. 

  7.1.  Cuida su salud con hábitos adecuados. 

8.1. Comprende la importancia del ejercicio 

físico para el cuidado del corazón 

9.1.  Conoce los planos del cuerpo y experimentar 

con ellos correctamente. 

  10.1.  Refuerza y amplia las habilidades 

combinadas. 

  11.1.  Conoce y realiza de forma eficaz diferentes 

formas de lanzamientos. 

  12.1.  Practica con soltura trepas sencillas. 

  13.1.  Realiza correctamente habilidades con 

balones 
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14.   Valorar la salud y llevar una dieta 

equilibrada.  

15. Conocer las propias capacidades físicas. 

16. Practicar correctamente un 

calentamiento. 

17. Conocer las posibilidades que tenemos 

de ser flexibles y evaluarlas en su propio 

cuerpo. 

18.   Practicar y diferenciar de forma clara 

los diversos tipos de velocidad. 

19.   Valorar la resistencia y aprender a 

medir las propias posibilidades. 

20.   Ser consciente de la importancia de 

hacer esfuerzo sin llegar al agotamiento. 

21.  Valorar la importancia de la higiene y de 

la indumentaria adecuada para el ejercicio.  

22.  Combinar de forma equilibrada la 

actividad con el descanso. 

 

  14.1.  Valora la salud y lleva una dieta equilibrada. 

  15.1.  Conoce las propias capacidades físicas. 

  16.1.  Practica correctamente un calentamiento. 

  17.1.  Descubre las posibilidades que tiene de ser 

flexible. 

  18.1.  Practica y diferencia los diversos tipos de 

velocidad. 

  19.1.  Valora la resistencia y aprende a medir sus 

posibilidades. 

  20.1.  Es consciente de la importancia de su 

esfuerzo sin llegar al agotamiento. 

  21.1.  Valora la importancia de la higiene y de la 

indumentaria adecuada para el ejercicio. 

  22.1.  Combina de forma equilibrada la actividad 

con el descanso. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Favorecer la actividad motriz espontánea y la participación. 

Plantear el juego motor como forma de adquirir conocimientos. 

Afirmar los conocimientos mediante actividades interdisciplinarias. 
RECURSOS 

-Patios  

-Material Educación Física 

-Pizarra digital 
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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS   

OBJETIVOS 

  1.  Fomentar la expresión y la asociación de opiniones, emociones y experiencias personales sobre la 

propia imagen personal para favorecer la autopercepción, la autoaceptación y la autoconfianza.  

  2.  Adquirir mayor autocontrol a través del aprendizaje de habilidades de autorregulación emocional 

y restructuración cognitiva para controlar los impulsos negativos y resolver problemas 

cotidianos con autonomía. 

  3.  Desarrollar el valor del esfuerzo y de la autorresponsabilidad para aprender a asumir 

consecuencias y realizar las tareas escolares y familiares con entusiasmo. 

  4.  Mejorar la autonomía y la iniciativa personal para proponer y realizar metas personales, organizar 

tareas habituales y resolver problemas cotidianos de forma independiente. 

  5.  Participar en actos comunicativos diversos utilizando habilidades comunicativas que favorezcan el 

intercambio ordenado y respetuoso de ideas y pensamientos entre los interlocutores.  

  6.  Reconocer aquellos aspectos que tiene en común con las personas que le rodean para aproximar 

intereses y compartir deseos y propósitos. 

  7.  Desarrollar la empatía a través del empleo de habilidades de escucha activa, tales como la 

clarificación, el parafraseo y el resumen. 

  8.  Analizar las causas que producen situaciones de injusticia y desigualdad social para resaltar el 

respeto por la dignidad humana, y el rechazo activo de toda acción que la vulnere. 

  9.  Expresar interés hacia costumbres y modos de vida diferentes al propio para potenciar la 

aceptación positiva y la riqueza de las diferencias. 

10.  Argumentar respetuosamente el valor que poseen y la función que desempeñan todas las 

profesiones para la sociedad en la que vivimos. 

11.  Comprender el carácter universal de los derechos humanos y valorar derechos básicos como la 

salud, la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, que permiten que 

disfrutemos de un estilo de vida adecuado. 

12.  Identificar, valorar y actuar de acuerdo con las normas de convivencia establecidas en diversos 

ámbitos que implican la interacción. 

13.  Mostrar actitudes cooperativas, emplear tácticas de interacción positivas y estrategias de ayuda 

entre iguales, que potencien el clima positivo del grupo y aporten beneficios al mismo. 

14.  Identificar los rasgos de la amistad y apreciar las relaciones de amistad basadas en el afecto y la 

confianza. 

15.  Aprender a elaborar juicios morales que permitan la reflexión sobre los valores personales y la 

resolución de conflictos. 

16.  Desarrollar actitudes de igualdad y corresponsabilidad entre sexos en la realización de tareas para 

prevenir comportamientos no convenientes en el ámbito escolar y familiar. 

17.  Interactuar con las personas que le rodean en base a los derechos básicos de la Constitución 

española. 

18.  Rechazar la contaminación y el uso abusivo de las fuentes de energía para favorecer el respeto y la 

conservación del medio ambiente. 

19.  Tomar conciencia de la importancia de la educación vial en nuestra sociedad, a través del análisis 

de las causas y las medidas de prevención de accidentes de tráfico. 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

El autoconcepto. Las percepciones, ideas y opiniones de uno mismo. La asociación de las emociones a 

experiencias personales. Las manifestaciones de las emociones. La autoaceptación. La confianza en 

uno mismo. 

El autocontrol. La autorregulación emocional. La regulación de impulsos. La reestructuración cognitiva. 

La responsabilidad. La asunción de los propios actos y de sus consecuencias. El esfuerzo y la 

autorresponsabilidad. 
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La iniciativa. Las metas personales. La iniciativa creativa. Las habilidades de organización para la 

realización de las tareas cotidianas. La resolución de problemas de forma independiente. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

Las habilidades de comunicación.  El uso de los elementos de paralenguaje: fluidez, ritmo y entonación.  

La formulación clara de preguntas y respuestas adecuadas y coherentes. 

 

El diálogo. La admisión de las opiniones de los demás. La escucha comprensiva antes de la respuesta. 

El diálogo ordenado. 

La empatía. La identificación entre personas como medio de compartir propósitos y deseos. La 

aproximación de intereses. La habilidad de la escucha activa: clarificación, parafraseo y resumen. 

La tolerancia. El reconocimiento de la dignidad de todo ser humano. La aceptación y buena acogida de 

la diferencia. La exposición respetuosa de los propios argumentos. 

Los derechos y deberes de las personas. La universalidad de los derechos humanos. La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia 

médica. La igualdad de derechos y corresponsabilidad de hombres y mujeres. 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 

Las normas de convivencia. El concepto y la valoración de las normas de convivencia.  

La cooperación. El bienestar y la mejora del clima del grupo. Las tácticas de interacción positiva. Las 

estrategias de ayuda a otros. La necesidad de la cooperación. Las actitudes cooperativas. La toma de 

conciencia del tipo de emociones que surgen en la relación de amistad. 

La resolución del conflicto. La defensa respetuosa de las propias ideas, opiniones y derechos. La 

diversidad de estrategias de resolución de un conflicto. 

Los valores sociales y la democracia. Los derechos y deberes en la Constitución. La elaboración 

reflexiva de juicios morales. La participación en el bienestar del entorno.  

El respeto y la conservación del medio ambiente. La valoración del uso responsable de las fuentes de 

energía en el planeta. 

La educación vial. La prevención de accidentes de tráfico. 

La formulación clara de preguntas y respuestas adecuadas y coherentes. 

El diálogo. La admisión de las opiniones de los demás. La escucha comprensiva antes de la respuesta. 

El diálogo ordenado. 

La empatía. La identificación entre personas como medio de compartir propósitos y deseos. La 

aproximación de intereses. La habilidad de la escucha activa: clarificación, parafraseo y resumen. 

La tolerancia. El reconocimiento de la dignidad de todo ser humano. La aceptación y buena acogida de 

la diferencia. La exposición respetuosa de los propios argumentos. 

Los derechos y deberes de las personas. La universalidad de los derechos humanos. La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia 

médica. La igualdad de derechos y corresponsabilidad de hombres y mujeres. 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 

Las normas de convivencia. El concepto y la valoración de las normas de convivencia.  

La cooperación. El bienestar y la mejora del clima del grupo. Las tácticas de interacción positiva. Las 

estrategias de ayuda a otros. La necesidad de la cooperación. Las actitudes cooperativas. La toma de 

conciencia del tipo de emociones que surgen en la relación de amistad. 

La resolución del conflicto. La defensa respetuosa de las propias ideas, opiniones y derechos. La 

diversidad de estrategias de resolución de un conflicto. Los valores sociales y la democracia. Los 

derechos y deberes en la Constitución. La elaboración reflexiva de juicios morales. La participación 

en el bienestar del entorno.  

El respeto y la conservación del medio ambiente. La valoración del uso responsable de las fuentes de 

energía en el planeta. 

La educación vial. La prevención de accidentes de tráfico. 
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TEMPORALIZACIÓN DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS             4º NIVEL 

 CURSO:  4º                                                            

TEMA CONTENIDOS 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

S
ep

t.
 

Presentación. Evaluación inicial 

Repaso 
O

ct
u
b
re

 TEMA 1Encantado de 

conocerme. 

•El autoconcepto 

. Las manifestaciones de las emociones. 

•La autoaceptación. La confianza en sí mismo. 

TEMA 2: ¿Cuándo 

morderte la lengua? 

•  El autocontrol 

•  La reestructuración cognitiva. 

N
o
v
ie

m
b
re

 TEMA 3: ¿He sido yo? 
•  La responsabilidad 

TEMA 4: ¿Qué voy a 

hacer? 

•  La iniciativa. 

•  Las habilidades de organización 

•  La resolución de problemas de forma 

independiente 

D
ic

ie
m

b
re

 

TEMA 5: ¿Recibes mi 

mensaje? 

•  Las habilidades de comunicación 

•  La formulación clara de preguntas y respuestas 

adecuadas y coherentes.  

 

TEMPORALIZACIÓN DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS          4º NIVEL 

 CURSO:  4º                                                          

TEMA CONTENIDOS 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

E
n
er

o
 

TEMA 6: Hablo y 

escucho 

•  El diálogo  

•  La escucha comprensiva 

•  La admisión de las opiniones de los demás . 

TEMA 7: Tenemos 

feeling 

•  La empatía. 

•  Las habilidades de la escucha activa 

F
eb

re
ro

 

TEMA 8: Aprendemos de 

nuestras diferencias 

•  El reconocimiento de la dignidad de todo ser humano. 

•  La tolerancia: la aceptación y la buena acogida de la diferencia. 

•  El valor de cada profesión para la sociedad 

M
ar

zo
 TEMA 9: Derechos 

universales 

•  Los derechos y deberes de las personas 

•  La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

TEMA 10: Juntos mucho 

mejor 
•  Las normas de convivencia 

• Las estrategias de ayuda a otros. 
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TEMPORALIZACIÓN DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS       4º NIVEL 

 CURSO:  4º                                                       

TEMA CONTENIDOS 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

A
b

ri
l 

TEMA 11: No estoy de acuerdo •  La defensa respetuosa de las propias ideas, opiniones y 

derechos.  

•  La resolución de conflictos. 

TEMA 12: Mi sociedad  •  Los valores sociales y la democracia 

•  La elaboración reflexiva de juicios morales. La 

participación en el bienestar del entorno.  

•  Los derechos y deberes en la Constitución. 

M
ay

o
 TEMA 13: Soy natural •  El respeto y la conservación del medio ambiente. 

•  Las consecuencias de la contaminación 

TEMA 14: ¡Stop! 

 

•  La educación vial: las causas y la prevención de 

accidentes de tráfico. 

ju
n

io
 

TEMA 15: Repaso y realización de trabajos 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la 

persona. 

 

  1.1.  Analiza y evalúa su actitud en 

diferentes situaciones. 

  1.2.  Reflexiona sobre sus propios rasgos 

de personalidad y verbaliza las 

conclusiones. 

  1.3.  Percibe la influencia de las 

situaciones vividas en su personalidad, 

con la orientación de un adulto. 

  1.4.  Aprende de sus experiencias y de la 

interpretación que de ellas hacen las 

personas con las que las ha compartido. 

  2.1.  Identifica y define problemas.  

  2.2.  Propone soluciones creativas a los 

problemas cotidianos. 

  2.3.  Muestra seguridad y toma iniciativas 

para resolver de forma independiente los 

problemas. 

  2.4.  Emplea diferentes estrategias de 

reestructuración cognitiva aprendidas en 

el entorno escolar y familiar. 

  3.1.  Muestra entusiasmo y se esfuerza en 

la realización de sus tareas. 

  3.2.  Genera confianza en el entorno 

familiar y escolar. 

  3.3.  Asume las consecuencias de sus 

actos. 

  4.1.  Realiza planes acordes con sus 

intereses, necesidades y 

responsabilidades en el entorno escolar. 

  4.2.  Piensa en el modo de realizar 

adecuadamente las tareas con la ayuda de 

un adulto. 

  4.3.  Se propone objetivos de aprendizaje y 

toma iniciativas personales para 

lograrlos. 

 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en 

las relaciones interpersonales. 

 

  1.1.  Escucha con atención y 

respetuosamente en las conversaciones 

de clase. 

  1.2.  Formula preguntas y respuestas 

claras, ajustadas y coherentes durante el 

diálogo. 

 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 

1. Comprender la declaración de la igualdad de 

derechos y no discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social, 

aplicándola al análisis del entorno social. Tener 

percepciones, ideas y opiniones de uno mismo 

asociadas a las experiencias vividas y acordes con la 

imagen que se proyecta en los demás.  

2. Resolver problemas con autonomía y regular 

las propias emociones e impulsos negativos. 

3. Afrontar las responsabilidades con interés y 

asumir las consecuencias de los propios actos. 

4. Plantearse pequeñas metas personales, 

afrontarlas con ilusión y realizar las tareas necesarias 

para alcanzarlas.  

 

 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las 

relaciones interpersonales. 

 

1. Comprender la declaración de la igualdad de 

derechos y no discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social, 

aplicándola al análisis del entorno social. Participar 

en el diálogo de modo ordenado, admitir las 

opiniones de los interlocutores y escuchar 

comprensivamente antes de responder. 

2. Identificarse con otras personas en aspectos 

afines, compartir propósitos y deseos, y aproximar 

intereses, utilizando habilidades de escucha activa. 

3. Reconocer la dignidad de todo ser humano, 

aceptar y realizar una buena acogida de la diferencia 

y exponer respetuosamente los argumentos.  

4. Conocer el carácter universal de los derechos 

humanos y comprender la necesidad de garantizar los 

derechos básicos de todas las personas: salud, 

bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia 

médica. 

 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 

 

1. Analizar críticamente la influencia de la 

publicidad sobre el consumo, utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Contribuir a la mejora del clima del grupo, mediante 

actitudes cooperativas y estrategias de interacción 

positiva y de ayuda entre iguales. 
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  1.3.  Se expresa con fluidez, y la 

entonación y el ritmo son adecuados en 

las exposiciones orales. 

  2.1.  Observa y presta atención a su 

interlocutor en el trabajo cooperativo. 

  2.2.  Clarifica los intereses, los propósitos 

y los deseos implícitos en la expresión de 

hechos, ideas y sentimientos de otras 

personas durante la colaboración. 

  2.3.  Parafrasea los puntos de vista 

explicados por otras personas en los 

debates y en el trabajo en equipo. 

  2.4.  Escribe el resumen de hechos 

descritos oralmente o contemplados a 

través de algún medio de comunicación. 

  3.1.  Muestra curiosidad, sensibilidad y 

respeto por costumbres y modos de vida 

diferentes a los propios. 

  3.2.  Valora los distintos trabajos y 

profesiones, y comprende su función 

complementaria en la sociedad.  

  3.4.  Analiza y expone públicamente las 

causas que provocan las situaciones de 

marginación e injusticia social por 

diferentes razones.  

  3.4.  Toma iniciativas personales de 

rechazo ante las desigualdades sociales. 

  4.1.  Valora y expone por escrito la 

importancia del carácter universal de los 

derechos humanos. 

  4.2.  Comprende y expone mediante 

imágenes la importancia de que todas las 

personas disfruten de los derechos a la 

salud, el bienestar, la alimentación, el 

vestido, la vivienda y la asistencia 

médica. 

  4.3.  Analiza y representa las 

circunstancias de personas que viven en 

situación de privación de estos derechos. 

 

Bloque 3: La convivencia y los valores 

sociales. 

 

  1.1.  Consigue la aceptación de los 

compañeros y forma parte activa en la 

dinámica de su grupo. 

  1.2.  Identifica y expone mediante historias 

creativas las características que definen 

la relación de la amistad.  

  1.3.  Establece y mantiene relaciones 

emocionales amistosas, basadas en el 

2. Realizar la defensa respetuosa de las propias 

ideas, opiniones y derechos, y expresar diferentes 

estrategias de resolución de un mismo conflicto. 

3. Comprender el concepto y valorar la 

necesidad de las normas de convivencia en los 

diferentes espacios de interacción social así como 

valorar la igualdad de derechos y la 

corresponsabilidad de hombres y mujeres.  

4. Conocer y explicar los derechos y deberes 

básicos de la Constitución y realizar juicios morales 

de diferentes circunstancias en base a ellos.  

5. Valorar el uso responsable de las fuentes de 

energía en el planeta. 

6. Investigar sobre la prevención de accidentes 

de tráfico. 
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METODOLOGÍA 

Los estudiantes han de formarse en la reflexión y la vivencia de los valores a lo largo de toda la 

Educación Primaria; para ello, deberán formarse en el respeto de los derechos humanos y las libertades 

intercambio de afecto y la confianza 

mutua. 

  2.1.  Expresa respetuosamente lo que 

piensa y lo que siente en debates. 

  2.2.  Tiene en cuenta al interlocutor al 

expresarse en conversaciones informales 

y formales. 

  2.3.  Toma la palabra y la cede 

correctamente cuando dialoga. 

  3.1.  Valora y argumenta la necesidad de 

las normas de convivencia en los 

diferentes espacios de interacción social. 

  3.2.  Detecta y pone de manifiesto 

actitudes de falta de respeto a la igualdad 

de oportunidades de hombres y mujeres. 

  3.3.  Colabora con agrado con personas de 

otro sexo en diferentes situaciones 

escolares. 

  3.4.  Realiza diferentes tipos de actividades 

independientemente de su sexo. 

  4.1.  Explica por escrito los derechos y 

deberes básicos de la Constitución. 

  4.2.  Verbaliza oralmente sencillos juicios 

morales fundamentados. 

  4.3.  Participa en el bienestar del entorno 

próximo en base a los derechos y deberes 

básicos de la Constitución. 

  5.1.  Toma conciencia de la limitación de 

los recursos energéticos y explica las 

consecuencias del agotamiento de las 

fuentes de energía.  

  5.2.  Investiga los efectos del abuso de 

determinadas fuentes de energía. 

  5.3.  Expone mediante trabajos creativos la 

necesidad del aire no contaminado para 

la salud y la calidad de vida. 

  5.4.  Expone gráficamente argumentos 

para rechazar actividades humanas 

contaminantes. 

  6.1.  Selecciona información en la prensa 

en relación a los accidentes de tráfico. 

  6.2.  Analiza las principales causas de los 

accidentes de tráfico sobre los que se 

informa en diferentes medios de 

comunicación. 

  6.3.  Reflexiona sobre el modo en que se 

podrían haber evitado algunos accidentes 

de tráfico y expone verbalmente. 
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fundamentales, y prepararse para asumir una vida responsable en una sociedad libre y tolerante con las 

diferencias.   

Cada una de las fortalezas individuales del alumnado nos ayudará a definir la predominancia de cada 

una de sus inteligencias, por lo que las tareas a realizar estarán pensadas desde la teoría de las 

inteligencias múltiples, como posibilidad de que todo el alumnado llegue a adquirir todos aquellos 

aspectos que necesita para poder desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

En esta área, los estudiantes se inician en el desarrollo de la estimulación del pensamiento crítico, la 

asimilación de valores, la toma de decisiones desde juicios morales y la resolución de problemas, por 

lo que deberán manejar diferentes destrezas que impliquen el trabajo en grupo colaborativo como una 

forma de entrenar las diferentes habilidades. Estas desarrollarán la capacidad de crear espacios de 

convivencia pacífica y democrática con unos valores socialmente reconocidos. 

Los contenidos del área de Valores Sociales y Cívicos están organizados alrededor de unos conceptos 

fundamentales vinculados al contexto real; será importante trabajar la parte competencial de forma que 

el conocimiento se transforme en acción y aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado.  

RECURSOS 

. •  Vídeos, canciones, cuentos, cortos y películas. 

•  Pizarra tradicional o digital. 

•  Folios o cartulinas pequeñas y grandes. 

•  Lápices de colores y rotuladores. 

•  Tijeras y pegamento. 

•  Material reciclable. 

•  Papel sábana. 

•  Reproductor de CD y música variada. 
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QUINTO CURSO DE PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA 

OBJETIVOS 
  1.  Comprender de forma oral teniendo en cuenta las características de las diferentes situaciones de 

comunicación.  

  2.  Utilizar de forma adecuada los aspectos normativos de la lengua.  

  3.  Potenciar el uso creativo de la lengua.  

  4.  Expresar con claridad, ordenada y coherentemente, vivencias, ideas, observaciones, sentimientos, 

etc.  

  5.  Elegir las formas de comprensión y expresión adecuadas a las diferentes situaciones e intenciones 

comunicativas.  

  6.  Valorar y aceptar las aportaciones propias y las de los demás, respetando las normas del intercambio 

comunicativo.  

  7.  Extraer información de la lectura de textos con una finalidad previa: seleccionar, registrar, buscar, 

recopilar y procesar la información.  

  8.  Comprender textos escritos y otros realizados con signos de diferentes códigos, en diferentes 

contextos.  

  9.  Conocer y utilizar el valor de la lectura como una actividad indispensable e insustituible para ampliar 

el conocimiento como un elemento de entretenimiento y diversión, gozo, información, resolución 

de problemas, enriquecimiento cultural.  

10.  Producir textos escritos propios de la vida social del aula, como modelo de comunicar 

conocimientos, experiencias y necesidades (normas, notas, cartas, avisos, circulares...) de acuerdo 

con las características propias de estos géneros.  

11.  Redactar diversos tipos de texto: cuentos, redacciones, descripciones, cartas, reportajes, normas, 

poemas, adivinanzas, trabalenguas, escritos incorporando las TIC...  

12.  Disfrutar en la elaboración y la producción de textos escritos siguiendo las normas y las pautas 

básicas de ortografía, sintaxis, vocabulario...  

13.  Buscar, recoger y procesar información mediante el empleo eficaz de la lengua.  

14.  Conocer la estructura de los textos propios del ámbito académico-escolar (cuestionarios, resúmenes, 

informes, descripciones, explicaciones...), y aplicar estos conocimientos a la comprensión y a la 

producción de textos para conocimientos, experiencias y necesidades personales.  

15.  Manejar de forma eficaz los recursos aprendidos para aplicarlos correctamente en todas las demás 

áreas que conforman el currículo, siendo conscientes del uso efectivo de la lengua en su aprendizaje 

personal y en la comunicación.  

16.  Utilizar, de manera dirigida, las tecnologías de la información y la comunicación –TIC– y los 

diferentes tipos de bibliotecas (de aula, de centro y de localidad) mostrando respeto por sus normas 

de funcionamiento, con la finalidad de obtener información y modelos para la composición escrita.  

17.  Componer textos de información y de opinión propios de los medios de comunicación social sobre 

acontecimientos que resulten significativos, con especial incidencia en la noticia y en las cartas al 

director, utilizando soportes del ámbito escolar: red WiFi, Notebook y página web del colegio y de 

la localidad.  

18.  Saber utilizar distintas fuentes de información para la elaboración de trabajos y transmitir la 

información en distintos soportes, extrayendo de ellas su máximo rendimiento.  

19.  Desarrollar el gusto literario y la capacidad estética, de manera que facilite la comprensión y la 

expresión de ideas y sentimientos. 

20.  Explorar y aplicar las posibilidades expresivas básicas de la lengua oral y escrita, adquiriendo 

seguridad en las propias habilidades comunicativas y usos personales del lenguaje.  

21.  Componer por escrito, de forma cada vez más compleja, ordenada y coherente, ideas, vivencias, 

sentimientos, hechos reales y fantásticos, tanto en prosa como en verso.  

22.  Identificar y apreciar la unidad y la diversidad lingüística española.  

23.  Valorar estas expresiones lingüísticas como hecho cultural enriquecedor para todos.  
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24.  Analizar el valor de la lengua como instrumento de transmisión de diferentes valores.  

25.  Desarrollar el hábito y el gusto por la lectura, dedicándole parte del tiempo libre disponible.  

26.  Leer en voz alta y en silencio y utilizar la lectura como medio de diversión, gozo y de aprendizaje.  

27.  Leer de forma comprensiva y expresiva textos como medio de afianzar, consolidar y reforzar el uso 

de la lengua, ampliar vocabulario, normas ortográficas, apreciar valores artísticos y culturales. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

MES SEMANA PRIMERA EVALUACIÓN  

SE
P

TI
EM

B
R

E 

1 Evaluación inicial 

2 Tema 1:  
El globo 

Expresión oral y 
escrita 

Lengua oral y lengua escrita. 

Literatura Los primeros textos. 

Ortografía Las sílabas tónica y átona. 

Gramática Los elementos de la comunicación. 

3 Vocabulario El diccionario. 

O
C

TU
B

R
E 4 

 
Tema 2:  
¡Nariz a la vista! 
 

Expresión oral y 
escrita 

Lenguaje verbal y no verbal. Leer en voz alta. 

Literatura Géneros y temas literarios. Recursos literarios. 

5 Ortografía La tilde. El diptongo 

6 Tema 3: 
Las mariposas 

Gramática 
Lenguaje, lenguas y dialectos. La oración: la 
interjección. 

7 Vocabulario Palabras sinónimas. Palabras antónimas. 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

8 
Tema 4: 
Poemas en el 
agua 
 
 

Expresión oral y 
escrita 

El diario. 
El texto: coherencia, cohesión, y adecuación. 

Literatura 
La narración (I): en tercera y primera persona. 
La narración (II). 

9 Ortografía 
El hiato. 
El punto y punto suspensivos. 

10 Tema 5:  
Y la llamaron 
Celeste 

Gramática 
El nombre y sus clases. 
El género y el número. 

11 Vocabulario 
Palabras polisémicas. 
Palabras homófonas. 

D
IC

IE
M

B
R

E 12 
Tema 6:  
¡Estamos de 
safari! 

Expresión oral y 
escrita 

La descripción. 

Literatura La leyenda. 

13 
Ortografía La coma y el punto y la coma. 

Gramática Los artículos y los demostrativos. 

14 Vocabulario La palabra: lexema y morfema. 

15 Evaluación del primer trimestre. 

MES SEMANA SEGUNDA EVALUACIÓN  

EN
ER

O
 

16 
Tema 7:  
Personajes poéticos 

Expresión oral y escrita 
Ideas principales y secundarias. 
Resumen y esquema. 

Literatura 
Cuentos tradicionales. 
La novela. 

17 Ortografía 
El guion y la raya. 
La comilla y los paréntesis. 

18 
Tema 8:  
Pinocho el astuto 

Gramática 
Los posesivos, los numerales, y los 
indefinidos. 
El adjetivo: la concordancia. 

FE B
R

ER O
 

19 Vocabulario 
Los prefijos. 
Los sufijos. 
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20 Tema 9:  
Antiguas 
civilizaciones 

Expresión oral y escrita 
Expresar una opinión. 
El debate. 

Literatura 
El teatro. 
De la narración al teatro. 

21 Ortografía 
La b y la v. 
La g: la diéresis y las palabras con g. 

22 
Tema 10:  
Se abre el telón 

Gramática 
Los grados del adjetivo. 
El pronombre. 

M
A

R
ZO

 
 

23 Vocabulario 
Los gentilicios. 
Las palabras compuestas. 

 
24 

Tema 11:  
Un acertijo 

Expresión oral y escrita El acertijo. 

Literatura La publicidad. 

25 

Ortografía La j. 

Gramática El verbo: la conjugación verbal. 

Vocabulario 
Formación de sustantivos, adjetivos y 
verbos. 

26 
Repaso y evaluación segundo trimestre 

27 

MES SEMANA TERCERA EVALUACIÓN  

A
B

R
IL

 

28 

Tema 12:  
Verano e invierno 

Expresión oral y escrita 
Textos periodísticos (I): secciones y 
noticias. 

Literatura El poema: los versos y las estrofas. 

29 Ortografía La h. 

M
A

Y
O

 

30 Gramática 
El verbo (II): los modos verbales. Voz 
activa y Voz pasiva. 

31 Vocabulario Familia de palabras y campo semántico. 

32 
Tema 13:  
El abuelo Hércules 
 
 
Tema 14:  
La hoja y el puente 

Expresión oral y escrita 
Textos periodísticos (II): la reseña. 
Textos periodísticos (III): cartas al director. 

Literatura 
Recitar romances. 
Prosificar poemas. 

33 Ortografía 
Palabras con ll e y. 
La r: sonido suave y fuerte. 

34 Gramática 
El adverbio y las clases. 
Preposiciones y conjunciones. 

JU
N

IO
 

35 Vocabulario 
Usos del lenguaje. 
Los extranjerismos. 

36 
Tema 15:  
Platero 

Expresión oral y escrita La entrevista. 

Literatura Poesías sin rima. 

Ortografía La c y cc. 

Gramática Los complementos del verbo. 

Vocabulario Las abreviaturas. 

37 Repaso y evaluación del tercer trimestre. 
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CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

1. Producir y presentar textos orales 

adecuados a diferentes situaciones de 

comunicación dirigidas o espontáneas 

utilizando el lenguaje oral como una forma 

de comunicación y expresión personal. 

2. Utilizar el lenguaje oral para 

comunicarse, siendo capaz de escuchar y 

recoger datos, expresando oralmente su 

opinión personal, de acuerdo a su edad. 

(turno de palabra, pedir permiso, disculpas, 

peticiones, sugerencias …)  

3. Reconocer la información verbal y no 

verbal de los discursos orales, localizando 

lo más importante de la información. 

4. Comprender y producir textos orales 

sencillos según su tipología: narrativos 

descriptivos, informativos, instructivos y 

argumentativos. 

5. Utilizar un vocabulario preciso y 

adecuado a las diferentes formas textuales. 

6. Comprender el sentido global de los 

textos orales, reconociendo las ideas 

principales y secundarias y deduciendo el 

significado de las palabras. 

7. Memorizar y reproducir cuentos, 

historias, textos breves y sencillos cercanos 

a sus gustos e intereses, representando 

pequeñas obras de teatro, ayudándose de 

teatro, ayudándose de los recursos 

expresivos adecuados.  

8. Saber valorar la utilidad de expresarse 

con corrección y soltura en la vida social y 

escolar. 

9. Comentar con capacidad crítica el 

contenido, el lenguaje y la finalidad de 

textos orales y audiovisuales de los medios 

de comunicación. 

10. Expresar oralmente con pronunciación, 

entonación, ritmo y volumen adecuados 

distintos tipos de mensajes, en diferentes 

situaciones y finalidades comunicativas. 

1.1 Produce textos orales que nos permitan realizar 

una gran variedad de funciones comunicativas (pedir y 

dar información, expresar sentimientos, opiniones, 

acuerdo, desacuerdo, etc.) expresándose con una 

dicción adecuada, (ritmo, entonación…).  

2.1. Transmite las ideas con claridad, coherencia y 

corrección respetando las normas de la comunicación: 

turno de palabra, organizar el discurso participación 

respetuosa y ciertas normas de cortesía dentro de la 

comunicación oral.  

2.2. Escucha las intervenciones de los compañeros, 

mostrando respeto y consideración por las ideas, 

sentimientos y emociones de los demás. 

3.1. Maneja el gesto y la entonación como elementos 

extralingüísticos en el discurso oral.  

3.2. Participa en las actividades de comunicación y 

expresión oral, exponiendo argumentos, planteando 

ideas, opiniones, comprendiendo lo más importante de 

la información. 

3.3. Integra recursos no lingüísticos en la narración de 

experiencias personales y en la exposición de 

conocimientos. 

4.1. Participa en actividades de aula produciendo 

textos orales según su tipología, valorando y 

respetando las normas que rigen la interacción oral:  

- Se expresa oralmente en diferentes situaciones 

debates, diálogos, exposiciones. 

- Elabora entrevistas para pedir información. 
 

- Realiza una intervención oral expositiva o narrativa, 

previamente preparada, con un discurso ordenado, 

coherente e inteligible formulado.  

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad, en las 

diferentes formas textuales (descripción de objetos, 

personajes, lugares, escenas, etc.). 

5.2. Maneja el diccionario de forma habitual en su 

trabajo escolar.  

6.1 Identifica el tema de un texto. 

6.2 Resume oralmente un texto distinguiendo las ideas 

principales y las secundarias, así como las referencias 

más importantes para la comprensión del texto. 

 6.3Presenta ideas, conocimientos y hechos, 

narrándolos y describiéndolos de forma coherente y 

ordenada. 

7.1. Lee todo tipo de textos con fluidez, velocidad y 

eficacia, en voz alta, mostrando la altura, entonación, 

y ritmo adecuados a su contenido.  

7.2. Reproduce de memoria breves textos literarios o 

no literarios cercanos a sus gustos e intereses.  
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7.3. Identifica las características expresivas en textos 

teatrales (Admiraciones, puntos suspensivos, 

pausas…).  

7.4. Participa y representa oralmente historias, 

cuentos, pequeñas obras de teatro infantiles y 

juveniles, etc., ayudándose de gestos y recursos 

visuales. 

8.1 Reconoce las ventajas de comunicarse con 

corrección y fluidez.  

9.1. Analiza críticamente los mensajes que transmiten 

los medios de comunicación. 

10.1. Es capaz de expresar oralmente diferentes tipos 

de mensajes y distintas necesidades comunicativas 

(expresión de deseos, gustos, preferencias, 

sentimientos y vivencias). 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER. 

1. Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuada. 

2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario 

fijar la ortografía correcta.  

3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

4. Resumir un texto leído reflejando la 

estructura y destacando las ideas 

principales 

y secundarias.  

5. Utilizar estrategias para la comprensión 

de textos de diversa índole. 

6. Leer por propia iniciativa diferentes 

tipos de textos. 

7. Utilizar textos científicos en diferentes 

soportes para recoger información ampliar 

conocimientos y aplicarlos en trabajos 

personales. 

8. Concentrarse en entender e interpretar el 

significado de los textos leídos. 

9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda y tratamiento 

de la información. 

10. Llevar a cabo el plan lector que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia lectora y fomente el 

gusto por la lectura. 

 1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos 

apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 

entonación adecuada. 

1.2. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de 

palabras. 

2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e 

identifica las ideas principales y las secundarias de los 

textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz 

alta.  

2.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, 

de diferentes tipos de textos no literarios (expositivos, 

narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos 

de la vida cotidiana.  

3.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos 

de diferente complejidad.  

3.2. Realiza lecturas en silencio resumiendo 

brevemente los textos leídos.  

4.1. Capta el propósito de los mismos. Identifica las 

partes de la estructura organizativa de los textos y 

analiza su progresión temática 

4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los 

elementos característicos de los diferentes tipos de 

textos. 4.3. Reconoce algunos mecanismos de 

cohesión en diferentes tipos de texto 

4.4. Produce esquemas a partir de textos expositivos.  

5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones 

5.2. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a 

la comprensión global. 

5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de 

ellos para comprender un texto. 

5.4. Realiza inferencias y formula hipótesis. 

5.5. Comprende la información contenida en los 

gráficos, estableciendo relaciones con la información 

que aparece en el texto relacionada con los mismos.  

5.6. Crítica de los mensajes y valores transmitidos por 

un texto sencillo. 
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5.7. Interpreta esquemas de llave, números, mapas 

conceptuales sencillos. 

6.1 Tiene programado un tiempo semanal para leer 

diferentes textos. 

6.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el 

maestro o maestra.  

7.1 Es capaz de consultar diferentes fuentes 

bibliográficas y textos de soporte informático para 

obtener datos e información para llevar a cabo trabajos 

individuales o en grupo. 

8.1. Deduce el significado de palabras y expresiones 

con ayuda del contexto. 

8.2. Comprende textos periodísticos y publicitarios. 

Identifica su intención comunicativa. Diferencia entre 

información, opinión y publicidad. 

 8.3 Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el 

contenido. Sabe relacionar los elementos lingüísticos 

con los no lingüísticos en los textos periodísticos y 

publicitarios. 

8.4 Establece relaciones entre las ilustraciones y los 

contenidos del texto, plantea hipótesis, realiza 

predicciones 

e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención. 

8.5 Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, 

personificaciones, hipérboles y juegos de palabras  en 

textos publicitarios.  

9.1. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener 

información. 

 9.2. Es capaz de interpretar la información y hacer un 

resumen de la misma. 

10.1. Utiliza la biblioteca para localizar un libro 

determinado con seguridad y autonomía, aplicando las 

normas de funcionamiento de una biblioteca.  

10.2. Expone los argumentos de lecturas realizadas 

dando cuenta de algunas referencias bibliográficas: 

autor, editorial, género, ilustraciones  

10.3. Selecciona lecturas con criterio personal y 

expresa el gusto por la lectura de diversos géneros 

literarios como fuente de entretenimiento 

manifestando su opinión sobre los textos leídos. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

1. Utilizar la lengua, de forma oral y 

escrita, para formular y responder a 

preguntas, narrar historias y expresar 

sentimientos, experiencias y opiniones.  

2. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las 

reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, 

el orden y la presentación. 

1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del 

ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos 

electrónicos, imitando textos modelo.  

1.2. Escribe textos del ámbito académico, cotidiano o 

social usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas.  

1.3 Escribe diferentes tipos de textos adecuando el 

lenguaje a las características del género, siguiendo 
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3. Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos escritos 

de distinta índole: planificación, 

textualización, revisión y reescritura, 

utilizando esquemas y mapas conceptuales, 

aplicando estrategias de tratamiento de la 

información, redactando sus textos con 

claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorarlos y evaluando, 

con la ayuda de guías, las producciones 

propias y ajenas. 

4. Utilizar el diccionario como recurso para 

resolver dudas sobre la lengua, el uso o la 

ortografía de las palabras. 

 5. Elaborar proyectos individuales o 

colectivos sobre diferentes temas del área.  

6. Buscar una mejora progresiva en el uso 

de la lengua, explorando cauces que 

desarrollen la sensibilidad, la creatividad y 

la estética. 

 7. Favorecer a través del lenguaje la 

formación de un pensamiento crítico que 

impida discriminaciones y prejuicios.  

8. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia escritora y fomente la 

creatividad.  

9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para presentar sus 

producciones. 

 

 

 

modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 

creativa en la escritura.  

1.4. Cumplimenta correctamente formularios e 

impresos de la vida cotidiana: inscripciones, 

solicitudes, … 

 2.1. Resume el contenido de textos propios del 

ámbito de la vida personal y del ámbito escolar, 

recogiendo las ideas fundamentales, evitando 

parafrasear el texto y utilizando una expresión 

personal.  

2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, 

las reglas de acentuación y ortográficas. Reproduce 

textos dictados con corrección. 

2.3. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la 

información: tomar notas, elaborar esquemas, guiones, 

mapas conceptuales.  

3.1. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso 

de escritura.  

3.2. Escribe dictados sistemáticamente para mejorar 

en la corrección ortográfica y gramatical.  

4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y 

organizados procedentes de diferentes textos (libros de 

consulta, periódicos, revistas, etc.).  

4.2. Presenta un informe de forma ordenada y clara, 

utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o 

situaciones sencillas, recogiendo información de 

diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo 

un plan de trabajo y expresando conclusiones.  

4.3. Elabora un informe siguiendo un guion 

establecido que suponga la búsqueda, selección y 

organización de la información de textos de carácter 

científico, geográfico o histórico.  

5.1. Pone interés y se esfuerza por escribir 

correctamente de forma personal y creativa.  

6.1. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y 

valoraciones argumentadas.  

7.1. Valora su propia producción escrita, así como la 

producción escrita de sus compañeros.  

8.1. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos:  

- Planificación, redacción, revisión y mejora.  

- Determina con antelación cómo será el texto, su 

extensión, el tratamiento autor-lector, la presentación, 

etc.  

- Adapta la expresión a la intención, teniendo en 

cuenta al interlocutor y el asunto de que se trata. 

 - Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden 

los escritos.  

- Reescribe el texto. 

9.1. Usa con eficacia las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para escribir, 

presentar los textos y buscar información.  



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

356 
 

9.2. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, 

reproductor de DVD, ordenador, reproductor de CD-

audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio 

como recursos para la realización de tareas diversas: 

escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, 

etc.  

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

1. Identificar los componentes básicos de 

cualquier situación comunicativa.  

2. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y 

para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos., utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la 

lengua.  

3. Manejar con precisión los diccionarios 

de la lengua española y reconocer las 

abreviaturas utilizadas, seleccionando entre 

las diferentes acepciones de una palabra, la 

más apropiada para su uso.  

4. Utilizar con corrección las normas que 

regulan la ortografía en los textos escritos 

ajustando progresivamente su producción 

en situaciones reales de comunicación 

escrita a las convenciones establecidas.  

5. Comprender, explicar y valorar las 

relaciones semánticas que se establecen 

entre las palabras. 

6. Reconocer en el sustantivo la palabra 

nuclear del grupo nominal identificando 

todas palabras que lo integran.  

7. Entender el concepto de texto partiendo 

de la lectura de textos de diversa índole que 

se ajusten a objetivos comunicativos 

diversos y cercanos a la realidad 

8. Identificar y explicar el papel que 

desempeñan los conectores textuales en el 

texto y reconocer las sustituciones 

pronominales y el uso de sinónimos, 

hiperónimos o elipsis como mecanismos 

léxicos que cohesionan cualquier discurso.  

9. Reconocer la realidad plurilingüe de 

España valorándola como una riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural.  

 

 

1.1. Identifica y reconoce los componentes básicos de 

la comunicación en las diferentes situaciones 

comunicativas: emisor, receptor, canal, código, 

mensaje y contexto.    

2.1. Reconoce e identifica: sustantivos, adjetivos, 

determinantes y pronombre, artículos, verbos, 

adverbios, preposiciones, conjunciones e 

interjecciones.  

2.2. Reconoce y corrige errores de concordancia en 

textos propios y ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos sobre las categorías gramaticales y sus 

normas de uso.  

2.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales o escritas.  

2.4. Reconoce las relaciones gramaticales que se 

establecen entre el sustantivo y el resto de los 

componentes del grupo nominal observando las reglas 

de concordancia.  

2.5. Diferencia determinantes y pronombres.  

2.6. Explica y compara los usos del adjetivo 

calificativo: usos especificativos, explicativos y 

epíteto presente en un texto reconociendo las 

diferencias de significado.  

3.1. Maneja el diccionario para buscar el significado 

de aquellas palabras que desconoce.  

3.2. Interpreta correctamente las abreviaturas 

utilizadas en los diccionarios.  

3.3. Distingue y utiliza correctamente las diferentes 

acepciones de una palabra explicando su significado 

en un texto.  

4.1. Reconoce y corrige progresivamente errores 

ortográficos en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos en la mejora progresiva de 

su producción escrita.  

4.2. Reconoce, explica y usa sinónimos y antónimos 

de una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito.  

4.3. Reconoce y explica las relaciones polisémicas que 

se establecen en algunas palabras aclarando su uso 

concreto en una frase o en un texto oral o escrito.  

5.1. Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica 

la relación que mantienen el resto de palabras del 

grupo con el núcleo: artículo que determina, adjetivo 

que describe o precisa al nombre…  
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6.1. Identifica el sujeto y el predicado de frases, 

explicando la presencia o ausencia del sujeto en 

función de la intención comunicativa del texto.  

7.1. Reflexiona y describe la intención comunicativa 

de un texto a partir de la lectura de textos cercanos a la 

realidad.  

8.1. Reconoce en un texto algunos conectores de 

orden y explicación, así como los mecanismos básicos 

de referencia interna.  

8.2. Selecciona y utiliza adecuadamente las 

sustituciones pronominales y los sinónimos en un 

texto escrito para evitar la repetición valorando el uso 

de un léxico variado en función de la intención 

comunicativa. 

9.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 

España en la actualidad. 

9.2. Identifica y valora las lenguas y dialectos de 

España y respeta a sus hablantes. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA. 

1. Apreciar el valor de los textos literarios 

y utilizar la lectura como fuente de disfrute 

e información y considerarla como un 

medio de aprendizaje y enriquecimiento 

personal de máxima importancia.  

2. Integrar la lectura expresiva y la 

comprensión e interpretación de textos 

literarios narrativos, líricos y dramáticos en 

la práctica escolar, reconociendo e 

interpretando algunos recursos del lenguaje 

literario (metáforas, personificaciones, 

hipérboles y juegos de palabras) y 

diferenciando las principales convenciones 

formales de los géneros. 

3. Utilizar las bibliotecas de aula y de 

centro para obtener información y disfrutar 

de la lectura de obras literarias apropiadas. 

4.- Elaborar cuentos y poemas sencillos, 

siguiendo patrones característicos, 

empleando de forma coherente la lengua 

escrita y la imagen. 

 5. Identificar y corregir, en textos orales y 

escritos, los rasgos y expresiones que 

manifiesten discriminación social, cultural, 

étnica y de género.  

6. Participar con interés en dramatizaciones 

de textos literarios adaptados a la edad y de 

producciones propias o de los compañeros 

utilizando adecuadamente los recursos 

básicos de los intercambios orales y de la 

técnica teatral.  

1.1. Lee y comenta textos propios de la literatura 

infantil y juvenil (poesía, cómics, cuentos, etc.), 

utilizando, entre otras fuentes, webs infantiles.  

1.2. Lee pequeñas obras literarias, completando las 

actividades propuestas, exponiendo sus opiniones.  

2.1. Maneja procedimientos para la interpretación de 

textos, como el subrayado de ideas esenciales, la 

relectura y la consulta en el diccionario.  

2.2. Elabora, de forma escrita o digital, cuentos y 

poemas, utilizando la imagen para expresar 

situaciones comunicativas concretas.  

2.3. Utiliza un vocabulario adecuado según las 

diferentes situaciones comunicativas adquirido a 

través de la lectura de textos literarios y no literarios. 

 2.4. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, 

personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en 

textos literarios.  

3.1. Distingue algunos recursos retóricos y métricos 

propios de los poemas.  

3.2. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, 

diminutivos y sinónimos en textos literarios.  

4.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones 

y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o 

modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos y rítmicos en dichas producciones  

5.1. Selecciona textos orales y escritos de los medios 

de comunicación impresa, audiovisual y digital, 

identificando rasgos y expresiones que manifiesten 

discriminación social, cultural, étnica y de género. 

6.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en 

grupo de textos literarios apropiados o adecuados a su 

edad y de textos de producción propia. 
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6.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y 

sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes 

adivinanzas, trabalenguas. 

METODOLOGÍA 
Para el desarrollo y adquisición de cada una de las competencias comunicativas se debe tener en cuenta 

el principio de actividad: “A hablar se aprende hablando, a leer leyendo, a escribir escribiendo,” 

Se prestará especial atención en situaciones discursivas, a una escucha y la emisión de mensajes de los 

interlocutores que intervienen en el proceso de comunicación. Para ello se sugiere el desarrollo de 

situaciones y modalidades textuales tales como el diálogo, la descripción, el debate,)  

Con respecto a la expresión oral, se partirá en los primeros niveles de la etapa de situaciones de 

comunicación sencillas, espontáneas y naturales, para después planificar y emitir mensajes breves 

utilizando el uso reflexivo del lenguaje con los elementos necesarios. Finalmente, se planteará la emisión 

de mensajes más elaborados y complejos.  

El desarrollo de la expresión escrita se inicia en la lectura y de éste el alumno infiere los elementos 

básicos para la creación de textos.  

Al comienzo de la etapa, se persigue un nivel lector sobre textos sencillos, que permita progresar hacia 

otros más complejos y variados. Esta variedad se deberá fundamentar en una lectura funcional, 

comprensiva y expresiva que permita un conocimiento de las finalidades y de los contextos en los que 

se producen los textos leídos, literarios y no literarios.  

El proceso escritor debe iniciarse con la redacción de mensajes sencillos con una intención clara y 

funcional. Seguidamente se abordarán la composición de mensajes más complejos con un conocimiento 

básico de los elementos que participan en la composición (planificación, organización de las ideas, 

redacción, coherencia, cohesión, corrección y adecuación). Posteriormente se podrán continuar con la 

redacción de proyectos de escritura definidos: poesías, relatos, diálogos, álbumes de textos e 

ilustraciones, noticias, en distintos soportes, procurando aumentar, el uso de las TIC. Finalmente, se 

incorporarán al estilo personal de cada alumno/a, la reflexión lingüística y ciertos modelos de la historia 

de la literatura, así como el tratamiento crítico sobre aspectos de significativa relevancia.  

Los medios de comunicación social deberán estar presentes en el aula con una finalidad didáctica y 

funcional.  

Se fomentará y motivará al alumnado hacia el hábito lector, a una lectura placentera y una escritura 

creativa utilizando para ello diferentes estrategias, fuentes y recursos, siendo la Biblioteca de centro y 

de aula dos de los principales espacios destinados para tal fin.  

El docente deberá crear un ambiente facilitador de aprendizajes, en un clima de libertad en el aula 

evitando correcciones represivas que inhiba la expresión oral del alumnado y la expresión escrita de 

éstos. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Primer Trimestre 
 Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

 Satisfacción por el trabajo bien hecho. 

 Conocer los objetivos del trabajo. 

 Elaboración de un plan de estudio. 

 Resumir mensajes. 

 Participar en trabajos en equipo. 

Segundo Trimestre 
 Fijación de imagen, palabra y concepto. 

 Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

 Satisfacción por el trabajo bien hecho. 

 Conversación, diálogo y debate. 

 Inventar cosas. 

 Teatro leído. 

 Interpretación escénica. 
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 Participar en trabajos en equipo 

Tercer Trimestre 
 Inventar cosas. 

 Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

 Satisfacción por el trabajo bien hecho. 

 Conocer los objetivos del trabajo. 

 Ejercicios de fluidez verbal. 

 Técnicas de subrayado. 

 Iniciación al comentario de texto. 

 Participar en trabajos en equipo. 

RECURSOS 
Usaremos los siguientes materiales de apoyo para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del 

área de Lengua Castellana y Literatura: 

• Libro del alumno 

• CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial y otros textos. 

• Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y 

evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con 

diferente nivel de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con 

fichas de evaluación.  

• Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes proyectos de 

animación a la lectura y Taller de escritura para cada uno de los libros recomendados, 

accesible a través de la web de Anaya Infantil y Juvenil: www.leer enelaula.com/planlector/  

• Cuadernos complementarios al libro del alumno y cuadernos de Ortografía, Dictados, 

Redacción, Caligrafía y Comprensión lectora. 

• El libro digital. 

• Bingo ortográfico: una propuesta lúdica para trabajar las reglas ortográficas. 

• Caja de los cuentos: una propuesta lúdica para trabajar la creatividad. 

• Póster de reglas ortográficas y póster de las tres conjugaciones verbales y algunos verbos 

irregulares. 

  

http://www.leerenelaula.com/
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MATEMÁTICAS 

OBJETIVOS 
  1.  Comprender el enunciado de los problemas identificando la situación problemática y los datos 

necesarios para la resolución. 

  2.  Usar diversas estrategias de resolución de problemas aplicando las operaciones conocidas y 

comprobando las soluciones. 

  3.  Reflexionar sobre los problemas propuestos planteando variaciones, dudas y aplicaciones.  

  4.  Aplicar conocimientos y habilidades matemáticas en otros contextos y en la vida cotidiana.  

  5.  Manejar habilidades de comunicación en distintos contextos en el ámbito de la asignatura.  

  6.  Reconocer bloqueos en la asignatura y desarrollar estrategias personales para vencerlos.  

  7.  Discernir sobre el uso de herramientas tecnológicas de cálculo para la mejora del aprendizaje en el 

área.  

  8.  Desarrollar estrategias y habilidades de trabajo individual y en equipo.  

  9.  Identificar y escribir los números naturales de 0 a 999 999 999. 

10.  Comprender el concepto de número natural y su aplicación en un contexto real.  

11.  Conocer y aplicar algoritmos para la realización de operaciones con números de 0 a  

999 999 999 en sumas y restas. 

12.  Entender el concepto de medida y aplicarlo en la selección y en el uso de instrumentos y magnitudes 

en un contexto real. 

13.  Describir, mediante conceptos sencillos, aspectos sobre longitud, peso y capacidad. 

14.  Utilizar monedas y billetes para el pago de cantidades pequeñas en contextos reales. 

15.  Distinguir y utilizar medidas de tiempo de uso cotidiano con corrección. 

16.  Introducir, en su lenguaje habitual, conceptos sobre relaciones espaciales básicas: izquierda- 

derecha, delante-detrás, arriba-abajo… 

17.  Reconocer figuras geométricas básicas en contextos reales.  

18.  Iniciar procesos de interpretación de datos. 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

MES SEMANA PRIMERA EVALUACIÓN  
SE

P
TI

EM
B

R
E 

1 Evaluación inicial 

 
2 
 Tema 1:  

Números y operaciones 

Los millones. 
La multiplicación. 
Propiedad distributiva. 
Operaciones combinadas. 
Las potencias. 
Potencias de base 10. 

3 

O
C

TU
B

R
E 

 
 

4 
 

Tema 2:  
La división 

División exacta y división inexacta. 
División de dos cifras. 
División de tres cifras. 
Propiedad fundamental de la división exacta. 
Ceros finales en el dividendo y en el divisor. 5 

 
6 
 Tema 3:  

La divisibilidad 

Los múltiplos de un número 
Los divisores de un número. 
Criterios de divisibilidad. 
Criterios de divisibilidad por 3 y por 9. 
Números primos. 
Números compuestos.  

7 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

 
8 
 

Tema 4:  
Números decimales 

La décima y la centésima. 
Las milésimas. 
Comparación de números decimales. 
Aproximación de números decimales por redondeo. 9 

10 Tema 5:  
Operaciones con números 
decimales 

Multiplicación de un decimal por un número. 
División de decimales con cociente decimal. 
División de un decimal entre un decimal. 

11 

D
IC

IE
M

B
R

E 

12 
Tema 6:  
Las fracciones 

La fracción como reparto. 
Fracción decimal y número decimal. 
Comparación de fracciones. 
Fracciones equivalentes. 

13 

14 
 Evaluación del primer trimestre. 

15 
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MES SEMANA SEGUNDA EVALUACIÓN  
EN

ER
O

 

16 
Tema 7:  
Operaciones con 
fracciones 

Suma y resta de fracciones con igual denominador. 
Suma y resta de fracciones y unidades. 
La fracción de una cantidad. 
Producto de una fracción por un número. 
La fracción como división. 
Los números mixtos. 

17 

18 
Tema 8:  
Los porcentajes 

El tanto por ciento o porcentaje. 
Algunos porcentajes particulares. 
Cálculo del porcentaje de una cantidad. 

FE
B

R
ER

O
 

19 

20 Tema 9:  
El sistema métrico 
decimal. 

El sistema métrico decimal. 
Expresiones complejas e incomplejas. 
Sumas y restas con expresiones en forma compleja. 
Productos y cocientes en forma compleja. 

21 

22 
 

Tema 10:  
La medida de la superficie 

Las unidades de superficie en el sistema métrico 
decimal. 
Unidades agrarias. 
Expresiones complejas e incomplejas. 
Operaciones con unidades de superficie. 

M
A

R
ZO

 
  

23 

24 Tema 11:  
Medidas del sistema 
sexagesimal 

Horas, minutos y segundos. 
Expresiones complejas e incomplejas. 
Operaciones con cantidades de tiempo. 
Medida de ángulos. 
Clasificación de ángulos. 

25 

26 
Repaso y evaluación segundo trimestre. 

27 

 

MES SEMANA TERCERA EVALUACIÓN  

A
B

R
IL

 28 
Tema 12:  
El plano y el espacio 

Coordenadas de un punto. 
Escalas. 
Simetrías. 
Traslaciones. 

 
29 

M
A

Y
O

 

30 
Tema 13: Las figuras 
planas 

Polígonos regulares. 
Los triángulos. 
Los cuadriláteros. 
La circunferencia y el círculo. 

 
31 

32 

Tema 14: Áreas de las 
figuras planas 

Áreas del cuadrado y el rectángulo. 
Áreas del romboide y del rombo. 
Área del triángulo. 
Área de un polígono regular. 
Área del círculo. 

33 

JU
N

IO
 

 
34 

 

Tema 15:  
Representación de datos y 
probabilidad 

Tabla de frecuencias. Gráfico de barras. 
Gráficos dobles. 
La media y la moda. 
Probabilidad. 35 

36 
Repaso y evaluación del tercer trimestre. 

37 
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CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. PROCESOS , MÉTODOS Y ACTITUDES  EN MATEMÁTICAS 

1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento 

y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos y 

funcionales, valorando su utilidad 

para hacer predicciones.  

4. Profundizar en problemas 

resueltos, planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras 

preguntas, etc.  

5. Elaborar y presentar pequeños 

informes sobre el desarrollo, 

resultados y conclusiones 

obtenidas en el proceso de 

investigación. 

6. Identificar y resolver problemas 

de la vida cotidiana, adecuados a 

su nivel, estableciendo 

conexiones entre la realidad y las 

Matemáticas y valorando la 

utilidad de los conocimientos 

matemáticos adecuados para la 

resolución de problemas.  

7. Conocer algunas características 

del método de trabajo científico 

en contextos de situaciones 

problemáticas a resolver. 

8. Planificar y controlar las fases de 

método de trabajo científico en 

situaciones adecuadas al nivel.  

9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

10. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

11. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo para 

situaciones similares futuras. 

12. Utilizar los medios tecnológicos 

de modo habitual en el proceso de 

1.1. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema de Matemáticas o 

en contextos de la realidad.  

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 

 2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas.  

2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas: revisa las operaciones utilizadas, las unidades de 

los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el 

contexto de la situación, busca otras formas de resolución, 

etc.  

 2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, contrastando su 

validez y valorando su utilidad y eficacia.  

2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos 

publicitarios, rebajas…) 

 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en contextos numéricos, 

geométricos y funcionales. 

3.2. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, 

utilizando los patrones y leyes encontrados, analizando su 

idoneidad y los errores que se producen.  

4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando 

la coherencia de la solución y buscando otras formas de 

resolverlos.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 

variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 

conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc.   

5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación 

realizado, exponiendo las fases del mismo, valorando los 

resultados y las conclusiones obtenidas. 

6.1. Practica el método científico, siendo ordenado, 

organizado y sistemático.  

6.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas 

adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué 

busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al 

hacerlo?, ¿la solución es adecuada? 

7.1. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y 

contrasta su validez, valorando los pros y los contras de su 

uso.  

8.1. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen 

o las refuten, en situaciones a resolver, en contextos 

numéricos, geométricos o funcionales. 

9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo 

en Matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 
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aprendizaje, buscando, analizando 

y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. 

13. Seleccionar y utilizar las 

herramientas tecnológicas y 

estrategias para el cálculo, para 

conocer los principios 

matemáticos y resolver 

problemas. 

 

9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados a su nivel educativo y 

a la dificultad de la situación.  

9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las 

estrategias adecuadas para cada caso.  

9.4. Se habitúa al planteamiento de preguntas y a la 

búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas.  

9.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 

contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y 

construir y defender argumentos. 

 10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas valorando las consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad.  

11.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 

procesos desarrollado valorando las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.  

12.1. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización 

de cálculos numéricos, para aprender y para resolver 

problemas. 

12.2. Utiliza la calculadora para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver problemas.  

13.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe 

creando documentos digitales propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,), buscando, analizando y 

seleccionando la información relevante, utilizando la 

herramienta tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus 

compañeros. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 

razonamientos apropiados, distintos 

tipos de números (naturales, enteros, 

fracciones y decimales hasta las 

décimas). 

 2. Interpretar diferentes tipos de 

números según su valor, en 

situaciones de la vida cotidiana.  

3. Realizar operaciones y cálculos 

numéricos sencillos mediante 

diferentes procedimientos, incluido el 

cálculo mental, haciendo referencia 

implícita a las propiedades de las 

operaciones, en situaciones de 

resolución de problemas. 

 4. Utilizar las propiedades de las 

operaciones, las estrategias 

personales y los diferentes 

procedimientos que se utilizan según 

la naturaleza del cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos escritos, cálculo 

1.1. Utiliza los números ordinales en contextos reales.  

1.2. Lee, escribe y ordena números (naturales de seis cifras, 

enteros, fracciones y decimales hasta las milésimas), 

utilizando razonamientos apropiados e interpretando el 

valor de posición de cada una de sus cifras.  

1.3. Descompone, compone y redondea números naturales y 

decimales, interpretando el valor de posición de cada una de 

sus cifras.  

1.4. Ordena números naturales, enteros, decimales y 

fracciones básicas por comparación, representación en la 

recta numérica y transformación de unos en otros. 

 2.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y 

calcula fracciones equivalentes.  

2.2. Redondea números decimales a la décima, centésima o 

milésima más cercana.  

2.3. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y 

número decimal.  

3.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 

9 y 10. 

4.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las 

operaciones.  
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mental, tanteo, estimación, 

calculadora).  

5. Utilizar los números enteros, 

decimales, fraccionarios y los 

porcentajes sencillos para interpretar 

e intercambiar información en 

contextos de la vida cotidiana. 

 6. Operar con los números teniendo 

en cuenta la jerarquía de las 

operaciones, aplicando las 

propiedades de las mismas, las 

estrategias personales y los diferentes 

procedimientos que se utilizan según 

la naturaleza del cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental, tanteo, estimación, 

calculadora), decidiendo sobre el uso 

más adecuado.  

7. Conocer, utilizar y automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en 

contextos de resolución de problemas 

y en situaciones de la vida cotidiana.  

8. Identificar, resolver problemas de 

la vida cotidiana, adecuados a su 

nivel, estableciendo conexiones entre 

la realidad y las Matemáticas y 

valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos 

adecuados y reflexionando sobre el 

proceso aplicado para la resolución 

de problemas.  

 

 

4.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, 

estableciendo equivalencias entre ellos, identificándolos y 

utilizándolos como operadores en la interpretación y la 

resolución de problemas.  

4.3. Estima y comprueba resultados mediante diferentes 

estrategias. 

5.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, 

resta, multiplicación y división.  

5.2. Identifica y usa los términos propios de la 

multiplicación y de la división.  

5.3. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para 

realizar recuentos, en disposiciones rectangulares en los que 

interviene la ley del producto.  

5.4. Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10.  

5.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las 

relaciones entre ellas.  

5.6. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo 

denominador. Calcula el producto de una fracción por un 

número.  

5.7. Realiza operaciones con números decimales.  

5.8. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del 

paréntesis.  

5.9. Realiza operaciones y cálculos numéricos mediante 

diferentes procedimientos, incluidos el cálculo mental y la 

calculadora, haciendo referencia a las propiedades de las 

operaciones, resolviendo problemas de la vida cotidiana.  

6.1. Calcula porcentajes de una cantidad aplicando el 

operador decimal o fraccionario correspondiente  

6.2. Utiliza los porcentajes para expresar partes.  

6.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.  

6.4. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando 

porcentajes, explicando oralmente y por escrito el 

significado de los datos, la situación planteada, el proceso 

seguido y las soluciones obtenidas.  

7.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación y división con distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones cotidianas.  

7.2. Descompone de forma aditiva y de forma  aditivo-

multiplicativa, números menores que un millón, atendiendo 

al valor posicional de sus cifras.  

7.3. Construye series numéricas, ascendentes y 

descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir de cualquier 

número.  

7.4. Descompone números naturales atendiendo al valor 

posicional de sus cifras.  

7.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, 

utilizándolas para realizar cálculo mental.  

7.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de 

multiplicar.  

7.7. Calcula los primeros múltiplos de un número dado.  
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7.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor 

que 100.  

7.9. Descompone números decimales atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. 7.10. Calcula tantos por ciento en 

situaciones reales.  

7.11. Elabora y usa estrategias de cálculo mental.  

7.12. Estima y redondea el resultado de un cálculo y 

valorando la respuesta.  

7.13. Usa la calculadora aplicando las reglas de su 

funcionamiento, para investigar y resolver problemas.  

8.1. Resuelve problemas combinados cuya resolución 

requiera realizar varias operaciones que impliquen dominio 

de los contenidos trabajados, utilizando estrategias 

heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento 

de las relaciones, uso de contraejemplos), creando 

conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando 

decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia de su utilización.  

8.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de 

problemas: revisando las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprobando e interpretando las 

soluciones en el contexto, buscando otras formas de 

resolverlos.  

8.3. Usa la calculadora para resolver problemas y para 

comprobar resultados teniendo en cuenta las normas de su 

funcionamiento.  

BLOQUE 3. MEDIDA 

1. Seleccionar, instrumentos y 

unidades de medida usuales, haciendo 

previamente estimaciones y 

expresando con precisión medidas de 

longitud, superficie, peso/masa, 

capacidad y tiempo, en contextos 

reales. 

2. Escoger los instrumentos de 

medida más pertinentes en cada caso, 

estimando la medida de magnitudes 

de longitud, capacidad, masa y 

tiempo haciendo previsiones 

razonables.  

3. Operar con diferentes medidas. 

 4. Utilizar las unidades de medida 

más usuales, convirtiendo unas 

unidades en otras de la misma 

magnitud, expresando los resultados 

en las unidades de medida más 

adecuadas, explicando oralmente y 

por escrito, el proceso seguido y 

aplicándolo a la resolución de 

problemas.  

5. Conocer las unidades de medida 

del tiempo y sus relaciones, 

1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. 

Longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 

2.1. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y 

volúmenes de objetos y espacios conocidos; eligiendo la 

unidad y los instrumentos más adecuados para medir y 

expresar una medida, explicando de forma oral el proceso 

seguido y la estrategia utilizada. 

 2.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y 

unidades convencionales y no convencionales, eligiendo la 

unidad más adecuada para la expresión de una medida. 3.1. 

Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, 

superficie y volumen en forma simple dando el resultado en 

la unidad determinada de antemano.  

3.2. Expresa en forma simple la medición de longitud, 

capacidad o masa dada en forma compleja y viceversa.  

3.3. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud.  

3.4. Compara superficies de figuras planas por 

superposición, descomposición y medición.  

4.1. Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de 

capacidad y volumen. 

 4.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos 

seguidos y las estrategias utilizadas en todos los 

procedimientos realizados. 

 4.3. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida 

más usuales, convirtiendo unas unidades en otras de la 
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utilizándolas para resolver problemas 

de la vida diaria. 

 6. Conocer el sistema sexagesimal 

para realizar cálculos con medidas 

angulares.  

7. Conocer el valor y las 

equivalencias entre las diferentes 

monedas y billetes del sistema 

monetario de la Unión Europea. 

8. Identificar, resolver problemas de 

la vida cotidiana, adecuados a su 

nivel, estableciendo conexiones entre 

la realidad y las matemáticas y 

valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos 

adecuados y reflexionando sobre el 

proceso aplicado para la resolución 

de problemas. 

misma magnitud, expresando los resultados en las unidades 

de medida más adecuadas, explicando oralmente y por 

escrito, el proceso seguido.  

5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y 

sus relaciones. Segundo, minuto, hora, día, semana y año. 

5.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, 

minutos y segundos.  

5.3. Lee en relojes analógicos y digitales.  

5.4. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las 

medidas temporales y sus relaciones.  

6.1. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura.  

6.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionales.  

6.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas 

angulares.  

7.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las 

diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la 

Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas 

en situaciones reales como figuradas.  

7.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro.  

8.1. Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias 

heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento 

de las relaciones, uso de contraejemplos), creando 

conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando 

decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia de su utilización.  

8.2. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de 

problemas: revisando las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprobando e interpretando las 

soluciones en el contexto, buscando otras formas de 

resolverlo. 

BLOQUE 4. GEOMETRÌA 

1. Utilizar las nociones geométricas 

de paralelismo, perpendicularidad, 

simetría, geometría, perímetro y 

superficie para describir y 

comprender situaciones de la vida 

cotidiana.  

2. Conocer las figuras planas; 

cuadrado, rectángulo, romboide, 

triangulo, trapecio y rombo. 

3. Comprender el método de calcular 

el área de un paralelogramo, 

triángulo, trapecio, y rombo. Calcular 

el área de figuras planas.  

4. Utilizar las propiedades de las 

figuras planas para resolver 

problemas.  

5. Conocer las características y 

aplicarlas a para clasificar: poliedros, 

prismas, pirámides, cuerpos 

redondos: cono, cilindro y esfera y 

sus elementos básicos.  

1.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas 

y circunferencias. 

 1.2. Identifica y representa ángulos en diferentes 

posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el 

vértice…  

1.3. Describe posiciones y movimientos por medio de 

coordenadas, distancias, ángulos, giros…  

1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer 

representaciones elementales en el espacio.  

1.5. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de 

tipo axial y especular.  

1.6. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un 

eje.  

1.7. Realiza ampliaciones y reducciones. 

2.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus 

ángulos, identificando las relaciones entre sus lados y entre 

ángulos. 2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas 

tecnológicas para la construcción y exploración de formas 

geométricas.  

3.1. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, 

triangulo. 
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6. Interpretar representaciones 

espaciales realizadas a partir de 

sistemas de referencia y de objetos o 

situaciones familiares.  

7. Identificar, resolver problemas de 

la vida cotidiana, adecuados a su 

nivel, estableciendo conexiones entre 

la realidad y las matemáticas y 

valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos 

adecuados y reflexionando sobre el 

proceso aplicado para la resolución 

de problemas. 

 6. Identificar y resolver problemas de 

la vida cotidiana, utilizando los 

conocimientos geométricos 

trabajados estableciendo conexiones 

entre la realidad y las Matemáticas y 

valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos 

adecuados y reflexionando sobre el 

proceso aplicado para la resolución 

de problemas. 

 

 

 3.2. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de 

figuras para la realización de cálculos sobre planos y 

espacios reales y para interpretar situaciones de la vida 

diaria.  

4.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus 

lados.  

4.2. Identifica y diferencia los elementos básicos de 

circunferencia y circulo: centro, radio, diámetro, cuerda, 

arco, tangente y sector circular.  

4.3. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el 

círculo.  

4.4. Utiliza la composición y descomposición para formar 

figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras. 5.1. 

Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de 

lados.  

5.2. Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y 

sus elementos básicos: vértices, caras y aristas.  

5.3. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro 

y esfera y sus elementos básicos.  

6.1. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, 

e interpreta y elabora representaciones espaciales (planos, 

croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, escala, simetría, perímetro, superficie).  

6.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de 

la vida diaria utilizando el vocabulario geométrico 

adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se 

orienta en el espacio.  

7.1. Resuelve problemas geométricos que impliquen 

dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias 

heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento 

de las relaciones, uso de contraejemplos), creando 

conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando 

decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia de su utilización.  

7.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas: revisando las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprobando e interpretando las 

soluciones en el contexto, proponiendo otras formas de 

resolverlo. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

1. Recoger y registrar una 

información cuantificable, utilizando 

algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de 

datos, bloques de barras, diagramas 

lineales, comunicando la 

información.  

2. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un 

conjunto de datos relativos al entorno 

inmediato.  

1.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en 

situaciones familiares.  

2.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de 

situaciones de su entorno, utilizándolos para construir tablas 

de frecuencias absolutas y relativas.  

2.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares, las 

medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el 

rango.  

2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas 

de barras, poligonales y sectoriales, con datos obtenidos de 

situaciones muy cercanas.  
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3. Hacer estimaciones basadas en la 

experiencia sobre el resultado 

(posible, imposible, seguro, más o 

menos probable) de situaciones 

sencillas en las que intervenga el azar 

y comprobar dicho resultado.  

4. Observar y constatar que hay 

sucesos imposibles, sucesos que con 

casi toda seguridad se producen, o 

que se repiten, siendo más o menos 

probable esta repetición.  

5. Identificar, resolver problemas de 

la vida cotidiana, adecuados a su 

nivel, estableciendo conexiones entre 

la realidad y las matemáticas y 

valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos 

adecuados y reflexionando sobre el 

proceso aplicado para la resolución 

de problemas. 

3.1. Realiza análisis crítico argumentado sobre las 

informaciones que se presentan mediante gráficos 

estadísticos.  

4.1. Identifica situaciones de carácter aleatorio.  

4.2. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos 

(monedas, dados, cartas, lotería…). 

 5.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los 

contenidos propios de estadística y probabilidad, utilizando 

estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento 

de las relaciones, uso de contraejemplos), creando 

conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando 

decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia de su utilización.  

5.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas: revisando las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprobando e interpretando las 

soluciones en el contexto, proponiendo otras formas de 

resolverlo. 

METODOLOGÍA 
La metodología que propone el actual marco normativo se basa en una serie de principios que encuentran 

su fundamentación en las teorías constructivistas del aprendizaje, entre los que destacan el principio de 

aprendizaje significativo y el enfoque globalizador aporta dotando de una visión integrada de la realidad 

y otorgando a los aprendizajes y contenidos de la áreas curriculares y asignaturas una vinculación directa 

con el desarrollo y adquisición de las competencias básicas. 

Así, como principios que garantizan el enfoque general -favorecer la construcción de aprendizajes 

significativos por medio de la transferencia entre los contenidos que promueven el enfoque globalizador 

y competencial, se pueden considerar los siguientes: 

• Se priorizarán las experiencias de los alumnos asegurando de esta forma un aprendizaje 

matemático basado en la acción y la reflexión. Se deben ofertar acciones y situaciones en la que los 

alumnos/as relaciones los conocimientos pretendidos, verbalicen y representen la realidad 

matemática, establezcan relaciones entre sus elementos, reflexiona en sobre sus procesos y puedan 

prever y comprobar sus resultados.  

• El proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser eminentemente gradual, activo y reflexivo en la 

que se le estimule al alumno a que sean autónomos intelectualmente, a que indaguen, analicen, 

discutan y explican relaciones y estrategias de pensamiento, en relación con las situaciones 

planteadas.  

• La manipulación de objetos, las acciones y operaciones sobre ellos, así como la posibilidad de 

representar concreta y materialmente determinadas relaciones y conceptos aconsejan sobre la 

importancia de materiales apropiados en las situaciones de aprendizaje.   

• Tener en cuenta los conocimientos matemáticos que los alumnos ya poseen, adoptando una actitud 

receptiva ante la matemática informal de los alumnos/as y fomentando en ellos una imagen 

positiva de sus experiencias y conocimientos.  

• Contextualizar las actividades de aprendizaje matemático para garantizar que los conocimientos 

adquiridos sean significativos y los aprendizajes sean constructivos. Para ello se aprovecharán 

situaciones escolares y extras escolares de la vida cotidiana que sean susceptibles de tratamiento 

matemático. 

• Presentar los contenidos de forma integrada y recurrente puesto que algunas nociones se 

fundamentan en otras, apareciendo éstas de forma jerarquizada. Igualmente, la elaboración de 

muchos contenidos matemáticos son el resultado de la aplicación de determinadas estrategias y 

procedimientos generales a diferentes aspectos de la realidad, en diversos contextos.  
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• Las experiencias o situaciones de aprendizaje diseñadas deberán integrar conocimientos relativos a 

los distintos ámbitos o bloques matemáticos, programándose actividades que permitan un 

tratamiento cíclico.  

• Utilizar adecuadamente en las situaciones de aprendizaje distintos códigos y modos de expresión, 

tanto los no convencionales como los propiamente matemáticos. Así en el diseño y realización de 

actividades y situaciones de aprendizaje se procurará que los alumnos y alumnas hablen 

matemáticas, expongan opiniones, formulen hipótesis, expliquen y debatan sobre procedimientos y 

resultados, verbalicen lo que hacen y dialoguen sobre ello.  

• Incluir las actividades de aprendizaje matemático en situaciones educativas más amplias que les 

presten significado. Se trata de organizar distintas actividades en función de la búsqueda de 

soluciones a un problema formulado, favoreciendo el desarrollo de estrategias de carácter general 

como las relativas a identificar y analizar el problema, formular conjeturas, prever el proceso de 

resolución, estimar resultados, interpretarlos,... Igualmente, implica poner en juego procedimientos 

propios de la actividad matemática tales como buscar criterios de agrupación, clasificar, seriar, 

secuenciar, realizar transformaciones,…  

• Usar los recursos TIC (calculadoras, aplicaciones informáticas específicas, recursos interactivos y 

simuladores virtuales) no sólo como apoyo para la realización de cálculos sino como herramientas 

para la construcción del pensamiento matemático.  

• Utilizar los medios de comunicación para comprender las informaciones matemáticas que estos nos 

ofrecen y que permiten el desarrollo de conocimientos estadísticos y la interpretación y elaboración 

de tablas y gráficos. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Primer Trimestre 
Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 
Satisfacción por el trabajo bien hecho. 
Conocer los objetivos del trabajo. 
Elaboración de un plan de estudio. 
Participar en trabajos en equipo 

Segundo Trimestre 
Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 
Satisfacción por el trabajo bien hecho. 
Conocer los objetivos del trabajo. 
Elaboración de un plan de estudio. 
Realizar un croquis. Participar en trabajos en equipo. 
Participar en trabajos en equipo. 

Tercer Trimestre 
Construcciones geométricas. 

Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

Satisfacción por el trabajo bien hecho. 

Conocer los objetivos del trabajo. 

Elaboración de un plan de estudio. 

Participar en trabajos en equipo. 

RECURSOS 
Usaremos los siguientes materiales de apoyo para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del 

área de Matemáticas: 

•  El libro del alumno para el área de Matemáticas 5.º E.P. 

•  La propuesta didáctica para Matemáticas 5.º E.P. 

• Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

•  Los cuadernos complementarios al libro del alumno.  



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

371 
 

•  El libro digital. 

•  El CD que acompaña a la propuesta didáctica. 

• El material de aula correspondiente a este curso se corresponde de 6 murales: criba de Eratóstenes, 

fracciones, operaciones con fracciones, unidades de medida, clasificación de triángulos y 

cuadriláteros, y áreas y perímetros. 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

OBJETIVOS 
  1.  Describir la función de relación en el ser humano y conocer los procesos implicados en ella y la 

anatomía y las funciones de las estructuras de los órganos de los sentidos. 

  2.  Identificar y conocer el funcionamiento de los principales aparatos, órganos y sistemas del cuerpo 

humano para realizar la función de relación. 

  3.  Valorar y adaptar estilos de vida saludables.  

  4.  Conocer algunas enfermedades como forma de preservar y cuidar la salud. 

  5.  Identificar, describir y clasificar los principales grupos de plantas.  

  6.  Reconocer los diferentes niveles de organización de los seres vivos.  

  7.  Identificar los componentes de un ecosistema y analizar las relaciones entre los seres vivos que 

forman parte de él.  

  8.  Conocer los factores que contribuyen al deterioro de los ecosistemas y valorar las iniciativas que 

favorecen su mantenimiento.  

  9.  Identificar los principales elementos de su entorno natural, analizando sus características más 

relevantes. 

10.  Valorar la entrega de aquellas personas que se dedican, de forma altruista, al cuidado y a la mejora 

del patrimonio natural.  

11.  Adoptar actitudes que contribuyan activamente a la conservación y a la mejora del medio ambiente 

y del patrimonio natural.  

12.  Diferenciar las propiedades, los estados y los cambios de la materia.  

13.  Identificar las manifestaciones de la energía, sus orígenes y transformaciones, con una especial 

atención a la energía eléctrica.  

14.  Diferenciar los tipos de máquinas y los operadores que las forman. Relacionar las fuerzas, las 

máquinas y sus aplicaciones.  

15.  Analizar y enumerar las propiedades de los materiales, sustancias y objetos que se van a emplear.  

16.  Desarrollar actitudes de respeto de las normas de cuidado, higiene y seguridad en la realización de 

los trabajos y en la manipulación de las sustancias y los aparatos.  

17.  Construir esquemas, mapas de conceptos, fichas y otros instrumentos que permitan organizar la 

información.  

18.  Practicar las cualidades básicas del pensamiento científico: objetividad, reflexión, planificación, 

rigor, causalidad, etc.  

19.  Desarrollar actitudes de valoración positiva de los trabajos bien planificados, ejecutados y 

evaluados, propios y ajenos.  

20.  Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento constructivo y de respeto por los 

demás compañeros e interiorizar las normas de funcionamiento democrático en el grupo escolar. 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

MES SEMANA PRIMERA EVALUACION  

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 1 Evaluación inicial 

 

2 

 

Tema 1: Los 

seres vivos 

• Características de los seres vivos: la célula 

➢ Estamos formados por células 

➢ Células y niveles de organización (seres unicelulares y 

pluricelulares) 

• Las funciones vitales 

➢ Función de nutrición (nutrientes, respiración, 

utilización de sustancias y expulsión de desechos) 

➢ Función de relación  

➢ Función de reproducción (reproducción sexual y 

asexual) 

• Los diferentes tipos de seres vivos y su clasificación 

➢ Los cinco reinos (móneras, protoctistas, hongos 

plantas, animales) 

• Del reino a la especie 

 

3 

 

O
C

T
U

B
R

E
 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

Tema 2: Las 

plantas 

• Cómo es una planta 

➢ La raíz, el tallo, las hojas, y los vasos conductores 

• La nutrición de las plantas 

➢ Fabricación de nutrientes (absorción de nutrientes y la 

fotosíntesis) 

➢ Respiración de las plantas para utilizar los nutrientes 

➢ Las plantas expulsan deshechos. 

• La relación en las plantas 

• La reproducción de las plantas 

➢ La reproducción sexual  

➢ La reproducción asexual 

➢ Las flores. 

• La reproducción sexual de las plantas con semilla 

➢ La polinización. 

➢ La fecundación 

➢ Formación de la semilla y del fruto. 

➢ La germinación 

 

 

7 

 

 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

Tema 3: Los 

ecosistemas 

• ¿Qué es un ecosistema? 

➢ El biotopo y los tipos de ecosistema (acuáticos, 

terrestres, mixtos) 

➢ La biocenosis: los seres vivos de un ecosistema. 

➢ Las relaciones en los ecosistemas y el equilibrio 

• Relaciones alimentarias 

➢ Los productores 

➢ Los consumidores  

➢ Los descomponedores 

• Otras relaciones en los ecosistemas 

➢ Relaciones entre seres vivos de la misma especie. 

➢ Relaciones entre seres vivos de distintas especies9 

• Los seres vivos están adaptados 

➢ ¿Qué significa estar adaptado? 

➢ Las adaptaciones anatómicas 

➢ Las adaptaciones funcionales de los seres vivos 

• Las personas y los ecosistemas 

➢ Vivimos en ecosistemas y los alteramos 

➢ Desarrollo sí, pero sostenible 

 

 

11 

 

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

14 
Repaso Primera Evaluación 

15 
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MES SEMANA SEGUNDA EVALUACION  
E

N
E

R
O

 

  
16 

Tema 4: La 

relación humana 

(I) 

• La función de relación 

➢ La captación de los estímulos 

➢ La elaboración de las órdenes 

➢ La ejecución de las respuestas 

➢ El impulso nervioso y las neuronas 

• El sentido la vista y el oído 

➢ Como son y cómo funcionan los ojos 

• El oído 

➢ Cómo son y cómo funcionan los oídos  

• Los sentidos: el olfato, el gusto y el tacto 

➢ Cómo es y cómo funciona la pituitaria de la nariz. 

➢ Cómo son y cómo funcionan las papilas gustativas 

➢ Cómo es y cómo funciona la piel 

• El cuidado de los sentidos 

17 

18 

19 

F
E

B
R

E
R

O
 

               
20 

Tema 5: La 

relación humana 

(II) 

• El sistema nervioso 

➢ El sistema nervioso central (el encéfalo y la medula espinal) 

➢ El sistema nervioso periférico  

• El esqueleto 

➢ Los huesos  

➢ Las articulaciones 

• La musculatura 

➢ Como están formados los músculos 

➢ Tipos de músculos 

• Función de relación y salud 

➢ La salud del sistema nervioso, el esqueleto y los músculos. 

21 

22 

23 

 

 

 

24 

 

 

Tema 6: Ciencia 

y salud 

• La salud y las enfermedades 

➢ ¿Qué es la salud? 

➢ ¿Qué es una enfermedad? 

• Las enfermedades infecciosas 

➢ Tipos de enfermedades infecciosas 

• Las enfermedades no infecciosas 

➢ Las intoxicaciones, traumatismos, enfermedades 

nutricionales, tumores y el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, alergias, enfermedades del estado de 

ánimo Y enfermedades congénitas. 

• Podemos prevenir las enfermedades 

➢ La higiene 

➢ La alimentación saludable 

➢ El ejercicio y la postura 

➢ El descanso y el sueño 

➢ La autoestima 

➢ La conducta responsable 

• La medicina no ayuda 

➢ EL diagnostico y el tratamiento 

• Los avances médicos y la salud 

➢ Sanidad y salud pública 

➢ Los avances en el diagnostico y en el tratamiento 

M
A

R
Z

O
 

         

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

26 

27 Repaso Segunda Evaluación 
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MES SEMANA TERCERA EVALUACIÓN 2016-2017 

A
B

R
IL

 

27 

Tema 7: La 

materia y sus 

propiedades 

• ¿Qué es la materia 
➢ Propiedades de la materia 

➢ Cómo medimos la masa 

➢ Como medimos el volumen 

• Las propiedades específicas. La densidad. 

• Clasificación de la materia 
➢ Sustancias puras 

➢ Las mezclas 

➢ Tipos de mezclas: homogéneas y heterogéneas 

• Cómo aprovechamos los materiales 
➢ Los materiales naturales y artificiales 

28 

29 

M
A

Y
O

 

30 

Tema 8: La 

energía, las 

fuerzas y los 

cambios 

• La energía y sus formas 
➢ Qué es la energía 

➢ Características de la energía 

➢ Las formas de la energía 

• La luz 
➢ Vemos lo que nos rodea 

➢ Características de la luz 

➢ Los materiales y la luz 

• La electricidad 
➢ La carga eléctrica 

➢ La corriente eléctrica: el circuito eléctrico 

➢ Los materiales y la electricidad 

• Los cambios y la energía 
➢ Porqué se producen los cambios 

➢ Los tipos de cambio: físicos y químicos 

• Los cambios físicos y el calor 
➢ El calor y la temperatura 

➢ El calor y sus efectos: variaciones de temperatura y la 

dilatación 

• Los cambios de estado 

• Los cambios físicos y las fuerzas 
➢ Que son las fuerzas 

➢ Los tipos de fuerza 

➢ Las fuerzas y sus efectos: movimientos y deformaciones 

31 

32 

33 

JU
N

IO
 

 

34 

 

Tema 9: la 

energía el ser 

humano. las 

máquinas 

• Las transformaciones de energía 
➢ Trasformaciones de la energía en la naturaleza 

➢ Aparatos que transforma la energía 

• Las fuentes de energía 
➢ Fuentes de energía renovables  

➢ Fuentes de energía no renovables 

• La necesidad de energía 
➢ La energía una necesidad básica 

➢ Los problemas del gran consumo de energía 

➢ Consejos para ahorrar energía 

• Las máquinas y la energía 

• Avances de la ciencia y la tecnología 
➢ Avances en: vivienda, ciencias, medicina, transportes 

comunicación y la informática. 

 

35 

 

36 

37 Repaso Tercera Evaluación y Evaluación Final 
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CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

1. Obtener información relevante sobre 

hechos o fenómenos previamente 

delimitados, haciendo predicciones 

sobre sucesos naturales, integrando 

datos de observación directa e 

indirecta a partir de la consulta de 

fuentes básicas y comunicando los 

resultados. 

2. Establecer conjeturas tanto respecto 

de sucesos que ocurren de una forma 

natural como sobre los que ocurren 

cuando se provocan, a través de un 

experimento o una experiencia. 

3. Comunicar de forma oral y escrita los 

resultados presentándolos con apoyos 

gráficos. 

4. Trabajar de forma cooperativa, 

apreciando el cuidado por la 

seguridad propia y de sus 

compañeros, cuidando las 

herramientas y haciendo uso 

adecuado de los materiales. 

5. Realizar un proyecto y presentar un 

informe. 

 

1.1. De manera muy guiada, busca, selecciona y 

organiza información concreta y relevante…. 

Busca, selecciona y organiza información concreta 

y relevante, en fuentes directas o indirectas, la 

analiza, saca conclusiones, comunica su 

experiencia, reflexionando acerca del proceso 

seguido comunicándolo oralmente y por escrito.  

1.2. Utiliza medios propios de la observación, como 

instrumentos ópticos y de medida, consulta y utiliza 

documentos escritos, imágenes, gráficos. 

2.1. Realiza pequeños experimentos o experiencias 

estableciendo conjeturas respecto de hechos que 

suceden de una forma natural como sobre los que 

ocurren cuando se provocan. 

3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario 

correspondiente a cada uno de los bloques de 

contenidos. 

4.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, mostrando habilidades para 

la resolución pacífica de conflictos. 

4.2. Conoce y representa actividades de primeros 

auxilios. 

4.3. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad 

de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 

5.1. Manifiesta autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas y teniendo iniciativa 

en la toma de decisiones. 

5.2. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 

limpia, en soporte papel y digital. 

5.3. Realiza un proyecto y presenta un informe, 

utilizando soporte papel y/o digital, sobre, 

recogiendo información de diferentes fuentes 

(directas, libros, Internet), con diferentes medios, 

sobre las energías renovables y no renovables, 

comunicando oralmente las experiencia realizada, 

apoyándose en imágenes y breves textos escritos 

siguiendo pautas. 
BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD. 

1. Identificar y localizar los principales 

órganos implicados en la realización 

de las funciones de relación del 

cuerpo humano, estableciendo 

relaciones entre ellos y determinados 

hábitos de salud. 

2. Conocer el funcionamiento del 

cuerpo humano: células, tejidos, 

órganos, aparatos y sistemas: su 

localización, forma, estructura, 

funciones, cuidados, etc.  

1.1. Observa, identifica, describe y localiza los 

principales órganos implicados en la realización de 

la funciones de relación del cuerpo humano, 

(órganos de los sentidos, sistema nervioso). 

estableciendo algunas relaciones fundamentales 

entre ellos y algunos hábitos de salud. 

2.1. Identifica y explica algunas características del 

funcionamiento del cuerpo humano: células, tejidos, 

órganos, aparatos, sistemas: localizándolos, 

identificándolos según forma, estructura, y 

funciones. 
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3. Relacionar determinadas prácticas de 

vida con el adecuado funcionamiento 

del cuerpo. Adoptar estilos de vida 

saludables, conociendo las 

repercusiones para la salud de su 

modo de vida, tanto en la escuela 

como fuera de ella. 

3.1.  Reconoce y explica estilos de vida saludables y sus 

efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los 

diferentes órganos y aparatos. 

3.2.  Identifica y explica hábitos saludables para 

prevenir enfermedades y mantiene una conducta 

responsable.  

3.3.  Conoce y explica algunos avances de la ciencia que 

mejoran la salud. 

3.4.  Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios y las 

representa en situaciones simuladas. 

3.5. Manifiesta autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas y desarrolla 

iniciativa en la toma de decisiones, identificando los 

criterios y las consecuencias de las decisiones 

tomadas. 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS. 

1. Conocer la estructura y fisiología de 

las plantas y las principales 

características de las fotosíntesis. 

2. Conocer las relaciones entre los seres 

vivos. Cadenas alimentarías. 

Poblaciones, Comunidades y 

ecosistemas.  

3. Conocer las características y 

componentes de un ecosistema. 

4. Conocer la relación entre el ser 

humano y la biodiversidad e 

identificar las causas de la extinción 

de especies.  

5. Relacionar determinadas prácticas 

del ser humano con el adecuado 

respeto y cuidado por el medio 

natural. Adoptando estilos de vida 

consecuentes, conociendo las 

consecuencias para la vida en el 

planeta de sus actuaciones, tanto en 

la escuela como fuera de ella. 

6. Conocer cómo los cambios en el 

medio ambiente, tanto los producidos 

por procesos naturales como por la 

actividad humana, pueden afectar 

seres vivos y componentes inertes y 

el equilibrio en la Tierra. 

1.1. Conoce y relaciona la estructura y fisiología de las 

plantas. Describiendo las principales características 

de la fotosíntesis reconociendo su importancia para 

la vida en el planeta.  

2.1.  Observa e identifica las principales relaciones entre 

los seres vivos, describiendo las principales 

características de las cadenas alimentarías. 

Poblaciones, Comunidades y ecosistemas. 

3.1.  Observa, identifica y describe las características y 

componentes de un ecosistema. Ecosistemas: 

pradera, charca, bosque, litoral y ciudad. 

4.1.  Identifica y explica la relación entre el ser humano 

y la biodiversidad e identificando y ejemplificando 

las causas de la extinción de especies 

4.2.  Establece y explica la relacione entre las 

actuaciones del ser humano y la biodiversidad. 

4.3.  Propone acciones argumentadas para evitar la 

extinción de especies. 

5.1.  Conoce las principales características de la 

biosfera, explicando e identificando diferentes 

hábitats de los seres vivos. 

5.2.  Identifica y describe algunas de las actuaciones del 

hombre que modifican el medio natural 

6.1.  Muestra interés por la observación y el estudio 

riguroso de todos los seres vivos.  

6.2.  Manifiesta hábitos de respeto y cuidado hacia los 

seres vivos.  

6.3. Observa y registra algún proceso asociado a la vida 

de los seres vivos, comunicando de forma oral y 

escrita los resultados. 
BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA. 

1. Conocer y aplicar algunos criterios 

para estudiar y clasificar algunos 

materiales por sus propiedades. 

2. Efectuar experiencias y pequeñas 

investigaciones sobre diferentes 

1.1. Estudia y clasifica algunos materiales por sus 

propiedades (dureza, solubilidad, estado de 

agregación y conductividad térmica).  

1.2. Conoce la utilidad de algunos avances, productos y 

materiales para el progreso de la sociedad. 
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fenómenos físicos y químicos de la 

materia: planteando problemas, 

enunciando hipótesis, seleccionando 

el material necesario, realizándolas, 

extrayendo conclusiones, 

comunicando resultados. 

3. Conocer la utilización humana de los 

recursos naturales de la Tierra 

identificando algunos recursos físicos 

utilizados en la vida cotidiana y la 

necesidad de conservar estos 

recursos, especialmente el agua. 

4. Conocer los efectos de algunos tipos 

comunes de contaminación y cómo 

las personas los podemos prevenir o 

reducir. 

2.1.  Conoce y utiliza diferentes procedimientos 

sencillos para la medida de la masa y el volumen de 

un cuerpo. 

2.2.  Identifica las principales características de la 

flotabilidad de determinados cuerpos en un medio 

líquido y la usa para explicar algún fenómeno físico 

observable en términos de diferencias de densidad. 

2.3.  Identifica y explica diferentes formas de energía: 

mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, 

química. 

2.4.  Realiza sencillas experiencias para predecir 

cambios en el movimiento, en la forma o en el 

estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de 

las aportaciones de energía. 

2.5. Respeta las normas de uso, seguridad y 

conservación de los instrumentos y de los 

materiales de trabajo. 

3.1.  Identifica los principales usos y aplicaciones en 

distintas actividades de la sociedad actual de 

materiales elaborados al aplicar las nuevas 

investigaciones científicas al desarrollo tecnológico: 

papel, pinturas, fibras, plásticos, cerámicas y 

aleaciones.  

3.2. Identifica y explica las diferencias entre las fuentes 

de energías renovables y no renovables, y 

argumenta sobre las acciones necesarias para el 

desarrollo energético, sostenible y equitativo. 

4.1 Identifica y explica los efectos de algunos tipos 

comunes de contaminación y expone algunas de las 

acciones con las que podemos la prevenir o reducir.  

BLOQUE 5. LA TECNOLOGÍA. OBJETOS Y MÁQUINAS. 

1. Conocer algunos tipos de máquinas y 

aparatos que se utilizan en la vida 

cotidiana y su utilidad. 

2. Planificar la construcción de objetos 

y aparatos con una finalidad previa, 

utilizando fuentes energéticas, 

operadores y materiales apropiados, y 

realizarla, con la habilidad manual 

adecuada, combinando el trabajo 

individual y en equipo y presentar el 

objeto construido así como un 

informe, teniendo en cuenta las 

medidas de prevención de accidentes. 

3. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de 

manera eficaz y responsable. 

 

1.1. Identifica alguna de las aplicaciones de los objetos y 

las máquinas, y de su utilidad para facilitar las 

actividades humanas. 

1.2.  Lee y expone biografías de investigadores, 

inventores y científicos. 

1.3.  Conoce los avances de la ciencia en: El hogar y la 

vida cotidiana, electrodomésticos, alimentos, 

residuos, fibras textiles, la cultura y el ocio, el arte 

(pinturas y colorantes), la música, el cine y el 

deporte.  

2.1.  Observa y analiza operadores y para obtener 

información su utilización en la construcción de un 

aparato. 

2.2.  Construye alguna estructura sencilla que cumplan 

una función o condición para resolver un problema a 

partir de piezas moduladas, (puente, tobogán, 

escalera, etc. 

2.3.  Utiliza los recursos proporcionados por las 

tecnologías de la información para, buscar 

información de manera guiada, comunicarla y 

colaborar en la realización de un proyecto.  
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3.1.  Usa de manera autónoma el tratamiento de textos 

(ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas, 

etc.) 

3.2.  Toma de conciencia de la necesidad de controlar el 

tiempo de entretenimiento con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y de su poder de 

adicción.  

3.3. Elabora un informe como técnica para el registro de 

un plan de trabajo, comunicando de forma oral y 

escrita de conclusiones. 

METODOLOGÍA 
Tomar como punto de partida los que los alumnos y alumnas conocen y piensan acerca de los hechos y 

fenómenos naturales, y organizar el proceso de enseñanza teniendo en cuenta dichos conocimientos y 

concepciones previas. Para ello, se podría incorporar a la metodología docente algún mecanismo de 

exploración e indagación de sus alumnos (a partir de cuestionarios, entrevistas, observación, lluvia de 

ideas, asambleas,) 

• Plantear los procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a problemas contextualizados de diversa 

índole y complejidad (salud, incidencia de la actividad humana en el medio, uso responsable de los 

recursos naturales,) y que afectan directamente al aula y a la comunidad en que se está trabajando. 

A este respecto se sugieren actividades con implicaciones en el medio, por ejemplo, la negociación 

y adopción de normas, las campañas de información y concienciación, etc. Entre los recursos que 

pueden aportar información de interés están los diferentes programas educativos relacionados con 

el medio ambiente, informes de instituciones, la prensa, las ONG, asociaciones, visitas a zonas 

protegidas, … 

• Utilizar preferiblemente una metodología investigativa del medio y el trabajo de campo, facilitando 

de esta forma el contacto directo con el objeto de estudio, conectado a su vida cotidiana y entorno 

inmediato.  

• Trabajar con diferentes fuentes y medios de comunicación que ofrezcan informaciones diversas. 

Analizar y contrastar distintas fuentes, textos, cuadros de textos, mapas, entrevistas, opiniones de 

otros, observaciones de la realidad, con el fin de valorar e interpretar sobre determinados hechos y 

fenómenos del entorno natural, debe considerarse un procedimiento habitual de esta área.  

• Uso de las tecnologías de la información y comunicación como recurso habitual de aprendizaje. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Primer Trimestre 
• Fijación de imagen, palabra y concepto. 

• Conocer los objetivos del trabajo. 

• Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

• Satisfacción por el trabajo bien hecho. 

• Elaboración de un plan de estudio. 

• Tomar notas y apuntes. 

• Realizar cuadros sinópticos. 

• Técnicas de subrayado 

• Participar en trabajos en equipo 

Segundo Trimestre 
 Tomar notas y apuntes. 

 Construir aparatos y utensilios. 

 Conocer los objetivos de trabajo. 

 Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

 Satisfacción por el trabajo bien hecho. 

 Elaboración de un plan de estudios. 
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 Realizar cuadros sinópticos. 

 Técnicas de subrayado   

 Participar en trabajos en equipo. 

Tercer Trimestre 
2. Construir aparatos y utensilios. 
3. Inventar cosas. 
4. Realizar un croquis. 
5. Conocer los objetivos de trabajo. 
6. Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 
7. Satisfacción por el trabajo bien hecho. 
8. Elaboración de un plan de estudio. 
9. Realizar cuadros sinópticos. 
10. Técnicas de subrayado. 
11. Participar en trabajos en equipo. 

RECURSOS 
Usaremos los siguientes materiales de apoyo para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del 

área de Ciencias de la Naturaleza: 

•  El libro del alumno para el área de Ciencias de la Naturaleza de 5.º E.P. en diferentes soportes. 

•  La propuesta didáctica para Ciencias de la Naturaleza de 5.º E.P. 

•  Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación, talleres 

de ciencia y evaluación. 

•  Los cuadernos complementarios al libro del alumno.  

•  Los materiales digitales asociados a la unidad. 
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CIENCIAS SOCIALES 

OBJETIVOS 
  1.  Desarrollar el interés por la búsqueda de información utilizando tanto la lectura como las TIC.  

  2.  Participar en actividades de grupo de modo constructivo, responsable y solidario, respetando los 

principios básicos establecidos.  

  3.  Adoptar una actitud de respeto y valoración de las aportaciones propias y de los demás, en función 

de los objetivos comunes.  

  4.  Promover situaciones de encuentro, comunicación, conocimiento y comprensión con los demás, 

como base de la empatía, la simpatía, el respeto mutuo y la solidaridad.  

  5.  Conocer el origen del universo y sus componentes. 

  6.  Definir características del sistema solar e identificar tipos de astros y algunas de sus 

características. 

  7.  Descubrir los movimientos de la Tierra y sus consecuencias. 

  8.  Nombrar las capas de la Tierra según su estructura y algunas de sus características. 

  9.  Descubrir características de la Luna y los movimientos que realiza. Nombrar las fases lunares y 

sus características. 

10.  Conocer las diferentes formas de representar la superficie terrestre. 

11.  Iniciarse en la interpretación de escalas y signos convencionales en planos y mapas sencillos. 

12.  Conocer los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas gráficas. 

13.  Identificar las zonas climáticas del mundo, tipos de climas en España identificando algunas de sus 

características básicas. 

14.  Conocer los factores que causan el cambio climático. 

15.  Conocer la Constitución española como eje del Estado español.  

16.  Conocer la monarquía parlamentaria y las funciones del rey así como la forma de sucesión de la 

Corona en España. 

17.  Conocer las Instituciones políticas más importantes de España y sus funciones. 

18.  Reconocer la organización territorial del Estado español distinguiendo las distintas 

administraciones: municipal, provincial y autónoma. 

19.  Valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística del Estado español. 

20.  Conocer la estructura y los fines de la Unión Europea. 

21.  Identificar los rasgos característicos de la población española y europea. 

22.  Conocer los movimientos migratorios de la población. 

23.  Conocer los hechos fundamentales de la Historia de España en diferentes espacios y tiempos: 

Edad Media y Edad Moderna. 

24.  Conocer la influencia de la civilización árabe en España. 

25.  Describir el reinado de los Reyes Católicos. 

26.  Reconocer las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. 

27.  Conocer las aportaciones artísticas y culturales del Siglo de Oro español. 

28.  Explicar causas y consecuencias de la Guerra de Secesión y Tratado de Utrecht. 

29.  Definir el despotismo Ilustrado de Carlos III. 

30.  Conocer algunas obras representativas de Goya identificando características sociales y políticas 

del siglo XVIII. 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

 

MES SEMANA PRIMERA EVALUACIÓN  
S

E
P

T
IE

M
B

R
E

 
1 Evaluación inicial 

 

2 

 

Tema 1: El 

universo y la 

Tierra 

• Que hay en el universo 

➢ Las estrellas, las nebulosas y las galaxias 

➢ Los planetas y los planetas enanos 

➢ Los satélites, los asteroides, y los cometas, 

• El sistema solar 

➢ Los sistemas planetarios: nuestro sistema solar 

➢ El sol y los objetos que giran a su alrededor 

• Los movimientos de la tierra 

➢ La tierra está en continuo movimiento 

▪ Las estaciones en el hemisferio norte y en el 

hemisferio sur. 

• La Tierra y su satélite 

➢ Algunas características de la Tierra: los 

planetas 

➢ La luna: la influencia de la Luna en la Tierra 

• La atmosfera terrestre 

➢ La atmosfera y su composición 

➢ Los fenómenos meteorológicos 

➢ La importancia de la atmosfera 

• El relieve terrestre 

➢ El relieve de los continentes: América, África, 

Europa, Asia, Oceanía y Antártida. 

 

3 

 

O
C

T
U

B
R

E
 

 

4 

 

5 

6 

Tema 2: Las 

formas de 

representación 

de la tierra 

• El plano 

➢ Elementos y tipos de planos urbano 

• El mapa 

➢ Tipos de mapa 

• La escala de los mapas 

➢ Escalas gráficas y escalas numéricas 

• Como se representa la tierra 

➢ La representación de la tierra 

➢ Localización y orientación de la superficie 

terrestre. 

7 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

8 

9 

 

10 

Tema 3: El 

clima 

• El tiempo atmosférico y el clima 

➢ Los elementos del clima: la temperatura, la 

presión atmosférica, la humedad del aire, el 

viento, las precipitaciones 

• Los factores climáticos 

➢ La latitud, la altitud, la influencia del mar, el 

relieve. 

• Las grandes zonas climáticas de la Tierra 

➢ La zona de clima cálido, templado y frío 

• El climograma: elaboración e interpretación. 

 

11 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

 

12 

 

13 

14 Repaso Primera Evaluación 

15 
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MES SEMANA SEGUNDA EVALUACIÓN  

E
N

E
R

O
 

  

16 

Tema 4: Los 

climas de 

España 

• El clima oceánico 

➢ Características y vegetación del clima oceánico 

• El clima continental 

➢ Características y vegetación del clima continental 

➢ El clima continental-mediterráneo 

• El clima mediterráneo 

➢ Características generales y vegetación 

• El clima de montaña y subtropical 

➢ Características y vegetación 

17 

18 

19 

F
E

B
R

E
R

O
 

               

20 

Tema 5: La 

población en 

España y en 

Europa 

 

• El estudio de la población  

➢ ¿Qué es la población? 

➢ El padrón y el censo 

• La población en España(I) 

➢ La natalidad y la mortalidad 

➢ La emigración y la inmigración 

• La población en España (II) 

➢ La distribución de la población 

➢ La población y las migraciones 

➢ La población y el trabajo 

• La población en Europa 

➢ Una distribución desigual 

➢ Un escaso crecimiento de la población 

➢ Una elevada inmigración 

➢ Una población envejecida 

➢ Una población urbana 

21 

22 

 

23 

 

• La organización territorial ce España 

➢ Los municipios 

➢ La provincia 

➢ Las comunidades autónomas 

• El gobierno de España 

➢ La constitución 

➢ El jefe del estado 

➢ El gobierno central 

➢ Las cortes generales 

➢ Los tribunales de justicia 

• Los gobiernos municipal y autonómico 

➢ El gobierno municipal: El ayuntamiento 

➢ El gobierno autonómico: el estatuto de autonomía, 

el parlamento o asamblea legislativa, el consejo 

de gobierno o gobierno autonómico, el Tribunal 

Superior de Justicia. 

M
A

R
Z

O
 

         

24 

Tema 6: La 

organización 

de España 

25 

26 

 

27 Repaso Segunda Evaluación 



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

384 
 

MES SEMANA TERCERA EVALUACIÓN  
A

B
R

IL
 

28 

Tema 7: 

España y la 

Unión Europea 

• España y la Unión Europea 

➢ La unión europea: objetivos y ventajas de formar 

parte de la Unión Europea. 

• Historia de la Unión Europea 

➢ Los primeros Años de la Unión Europea 

➢ Las ampliaciones y los cambios de nombre 

➢ Futuras incorporaciones 

• Instituciones de la Unión Europea 

➢ El parlamento europeo 

➢ El consejo de la Unión Europea 

➢ La comisión europea 

➢ El Tribunal de Justicia Europeo 

➢ El Tribunal de Cuentas 

29 

30 

M
A

Y
O

 

 

 

31 

 

Tema 8: La 

Edad Media  

• La invasión germánica y el reino visigodo 

➢ Los pueblos germánicos y la caída del imperio 

➢ El reino visigodo en España 

• Al-Ándalus 

➢ Mahoma y el islam 

➢ La evolución de al- Ándalus 

➢ La vida en al-Ándalus 

• Los reinos cristianos 

➢ Origen y proceso de formación 

➢ La Reconquista 

➢ La organización social 

➢ La repartición de las ciudades 

• El Camino de Santiago 

➢ El arte románico 

➢ El arte Gótico 

• Cristianismo, islam, y judaísmo 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

JU
N

IO
 

 

 

34 

 

 

 

Tema 9: La 

Edad Moderna. 

• Los Reyes Católicos 

➢ Los grandes acontecimientos de la Edad 

Moderna 

➢ Isabel y Fernando 

➢ El descubrimiento de América 

• El auge de la monarquía 

➢ Carlos I: los problemas internos  

➢ Los problemas exteriores del emperador 

➢ Felipe II 

• La decadencia del imperio 

➢ Un siglo de cambios 

• El Siglo de Oro 

➢ El Renacimiento 

➢ El barroco 

➢ El mundo literario 

• El siglo XVIII: los Borbones 

➢ La guerra de Sucesión 

➢ El despotismo ilustrado 

➢ Francisco de Goya 

 

 

35 

 

 

 

36 

37 Repaso Tercera Evaluación y Evaluación Final 
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CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES. 

1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e 

indirectas). 

2. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

obtener información aprender y 

expresar contenidos sobre Ciencias 

Sociales. 

3. Desarrollar la responsabilidad, 

la capacidad de esfuerzo y la constancia 

en el estudio. 

4. Realizar trabajos y 

presentaciones a nivel individual y 

grupal que supongan la búsqueda, 

selección y organización de textos de 

carácter social, geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera 

colaborativa dentro de un equipo. 

5. Valorar el trabajo en grupo, 

mostrando actitudes de cooperación y 

participación responsable, aceptando las 

diferencias con respeto y tolerancia 

hacia las ideas y aportaciones ajenas en 

los diálogos y debates. 

6. Respetar la variedad de los 

diferentes grupos humanos y valorar la 

importancia de una convivencia 

pacífica y tolerante entre todos ellos 

sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos. 

7. Participar de una manera eficaz 

y constructiva en la vida social creando 

estrategias para resolver conflictos. 

8. Valorar la cooperación y el 

dialogo como forma de evitar y resolver 

conflictos, fomentando los valores 

democráticos. 

9. Desarrollar la creatividad y el 

espíritu emprendedor, aumentando las 

capacidades para aprovechar la 

información, las ideas y presentar 

conclusiones innovadoras. 

10. Desarrollar actitudes de 

cooperación y de trabajo en equipo, así 

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.  

2.1. Utiliza la Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) para 

elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 

temas tratados. 

2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y 

maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los 

trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 

3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario 

adquirido para elaborar trabajos con la terminología 

adecuada a los temas tratados. 

3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 

contenidos relacionados con el área, que manifiesten la 

comprensión de textos orales y/o escritos. 

4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual 

y grupal que suponen la búsqueda, selección y 

organización de textos de carácter geográfico, social e 

histórico. 

5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, y muestra habilidades para la 

resolución pacífica de conflictos. 

5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un 

comportamiento responsable, constructivo y solidario y 

respeta los principios básicos del funcionamiento 

democrático. 

6.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y 

tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la 

base de los valores democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos. 

7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la 

vida social y crea estrategias para resolver conflictos.  

7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los 

usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y 

entornos (escuela, familia, barrio etc.). 

8.1. Valora la cooperación y el dialogo como forma de 

evitar y resolver conflictos y fomenta los valores 

democráticos. 

9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad 

en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen 

activo ante las circunstancias que le rodean. 

9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución 

de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de 

decisiones. 
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como el hábito de asumir nuevos roles 

en una sociedad en continuo cambio. 

10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en 

equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, 

apertura y flexibilidad ante ellas. 

10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma 

decisiones y acepta responsabilidades. 
 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS. 

1. Explicar cómo es y de qué 

forma se originó el Universo y sus 

principales componentes. 

2. Describir las características 

principales del Sistema solar identificar 

diferentes tipos de astros y sus 

características ubicando al planeta 

Tierra en el Sistema Solar. 

3. Explicar los movimientos de la 

Tierra y sus consecuencias, asociando 

las estaciones del año al efecto 

combinado de la traslación de la Tierra 

alrededor del Sol, la inclinación del eje 

de rotación y a la proximidad o lejanía 

del Sol y describiendo la secuencia día-

noche como efecto de la rotación de la 

Tierra. 

4. Identificar las capas de la Tierra 

según su estructura ya sea interna o 

externa explicando algunas de sus 

características básicas.  

5. Explicar características de la 

Luna y de los movimientos que realiza, 

identificando las fases Lunares y sus 

consecuencias. 

6. Explicar las distintas formas de 

representar la superficie terrestre. 

7.  Describir correctamente planos 

y mapas sencillos interpretando su 

escala y signos convencionales situando 

correctamente los elementos 

geográficos 

8. Identificar y manejar los 

conceptos de paralelos, meridianos y 

coordenadas geográficas. 

9. Identificar los elementos que 

influyen en el clima, explicando cómo 

actúan en él y adquiriendo una idea 

básica de clima y de los factores que lo 

determinan. 

10. Reconocer las zonas climáticas 

mundiales y los tipos climas de España 

y las zonas a las que afecta cada uno de 

ellos identificando algunas de sus 

características básicas.  

1.1. Describe cómo es y de qué forma se originó el 

Universo, explica sus principales componentes 

identificando galaxia, estrella, planeta, satélite, 

asteroide y cometa. 

2.1.  Describe las características, componentes y 

movimientos del Sistema Solar, localizando el Sol en 

el centro del mismo y los planetas según su 

proximidad.  

2.2. Describe la localización de la Tierra en el Sistema 

Solar. 

2.3. Explica la forma y algunas características de la Tierra 

vista desde el espacio. 

3.1. Define el movimiento de traslación terrestre, el eje de 

giro y los polos geográficos y asocia las estaciones de 

año a su efecto combinado.  

3.2. Identifica las estaciones, fija su duración, y describe 

la luz solar en ellas y sus efectos sobre los seres 

vivos. 

3.3. Explica el día y la noche como consecuencia de la 

rotación terrestre y como unidades para medir el 

tiempo. 

4.1. Identifica, nombra y describe las capas de la Tierra, y 

algunas de sus características. 

5.1. Define la traslación de la Luna e identifica y nombra 

las fases Lunares. 

5.2. Explica, de forma sencilla, la formación de las 

mareas como consecuencia de la influencia de la 

Luna sobre la Tierra. 

5.3. Describe a que se deben la formación de los eclipses 

y nombra distintos tipos. 

6.1. Explica las distintas formas de representación de la 

Tierra, planos mapas planisferios y globos 

terráqueos. 

6.2. Describe las características del globo terráqueo y del 

planisferio. 

6.3. Define planisferio físico y planisferio político y 

explica sus diferencias. 

6.4. Localiza en el planisferio físico los continentes y los 

océanos y en el planisferio político diferentes países 

de la Tierra. 

7.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas. 
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11. Explicar los rasgos más 

destacados de las temperaturas y las 

precipitaciones de los climas de España 

y de su entorno próximo, identificando 

alguna especie vegetal propia de cada 

zona climática. 

12. Explicar las consecuencias que 

tienen nuestras acciones sobre el clima 

y el cambio climático. 

7.2. Define qué es la escala en un mapa y distingue entre 

escala gráfica y escala numérica 

7.3. Interpreta y localiza en mapas utilizando diferentes 

escalas, un lugar o un conjunto geográfico.  

7.4. Utiliza e interpreta los signos convencionales más 

usuales de los mapas explicando el significado de los 

distintos elementos que pueden aparecer en él. 

8.1. Explica y maneja los conceptos de paralelos, 

meridianos.  

8.2. Localiza diferentes puntos de la Tierra empleando los 

paralelos y meridianos y las coordenadas geográficas. 

9.1. Define clima, nombra sus elementos e identifica los 

factores que determinan el clima de su zona. 

10.1. Explica que es una zona climática, nombra las tres 

zonas climáticas del planeta y describe sus 

características principales. 

10.2. Explica por qué las plantas tienen características 

especiales según la zona climática en la que crecen. 

10.3. Describe y señala en un mapa los tipos de climas 

de España y las zonas a las que afecta cada uno.  

10.4. Interpreta y analiza climogramas de distintos 

territorios de España y los relaciona con el clima al 

que pertenece. 

11.1. Indica qué temperaturas y qué precipitaciones son 

características de cada tipo de clima en España y en 

su entorno próximo. 

11.2. Identifica alguna especie vegetal propia de cada 

zona climática de España. 

11.3. Observa y describe los efectos del cambio 

climático y las acciones necesarias para combatirlo. 

BLOQUE 3, VIVIR EN SOCIEDAD. 

1. Explicar la importancia que tiene la 

Constitución para el funcionamiento 

del Estado español, así como los 

derechos, deberes y libertades 

recogidos en la misma. 

2. Identificar la Monarquía 

parlamentaria como forma de 

gobierno y reconocer la figura del 

Rey, sus funciones y la forma de 

sucesión de la corona en España. 

3. Identificar las Instituciones Políticas 

más importante de España y cuáles 

son sus funciones así como los 

distintos derechos y libertades 

recogidos en la Constitución. 

4. Describir la organización territorial 

del Estado español, distinguiendo la 

administración municipal, 

1.1. Identifica, respeta y valora los principios 

democráticos más importantes establecidos en la 

Constitución. 

1.2. Explica la importancia que la Constitución tiene para 

el funcionamiento del Estado español.  

2.1. Reconoce la figura del Rey y sus funciones como 

jefe del Estado y explica cómo es la sucesión del Rey 

en una Monarquía Parlamentaria. 

3.1. Identifica y comprende la división de poderes del 

Estado y cuáles son las funciones recogidas en la 

Constitución para cada uno de ellos. 

3.2. Explica las funciones del Gobierno y su composición 

y reconoce la importancia de su toma de decisiones 

en asuntos que afectan a toda la nación. 

3.3. Identifica las principales instituciones del Estado 

español y describe sus funciones y su organización. 

3.4. Describe la bandera y escudo de España. 



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

388 
 

provincial u autonómica, así como 

sus atribuciones administrativas. 

5. Valorar la diversidad cultural, 

social, política y lingüística del 

Estado español, respetando las 

diferencias. 

6. Identificar la estructura y los fines 

de la Unión Europea, explicando 

algunas ventajas derivadas del 

hecho de formar parte de la Unión 

Europea. 

7. Comprender los principales 

conceptos demográficos y su 

relación con los factores 

geográficos, sociales económicos o 

culturales y calculándolos a partir 

de los datos de población. 

8. Distinguir los principales rasgos de 

la población española y europea, 

explicando su evolución y su 

distribución demográfica, 

representándola gráficamente. 

9. Analizar los movimientos 

migratorios de la población 

española 

 

4.1. Explica la organización territorial de España, nombra 

las estructuras básicas de gobierno y localiza en 

mapas políticos las Ciudades Autónomas y las 

distintas Comunidades Autónomas que forman 

España, así como sus Provincias. 

4.2. Identifica los distintos tipos de elecciones como una 

forma de participar en el funcionamiento del 

Municipio, de la Comunidad Autónoma, de la 

Ciudad Autónoma y de España. 

4.3. Explica los niveles de jerarquía en las Ciudades 

Autónomas y la organización administrativa de sus 

territorios. 

5.1. Valora, partiendo de la realidad del estado español, la 

diversidad cultural, social, política y lingüística en un 

mismo territorio como fuente de enriquecimiento 

cultural.  

5.2. Identifica las tradiciones y costumbres de su 

territorio, sus características, sus orígenes y su 

significado. 

6.1. Describe qué es la Unión Europea y cuáles son sus 

objetivos políticos y económicos. 

6.2. Localiza en un mapa los países de la Unión Europea 

y sus capitales. 

6.3. Identificar las principales instituciones y sus órganos 

de gobierno en la Unión Europea. 

6.4. Explica que es el mercado único y la zona euro y 

reconoce las ventajas que tiene para los ciudadanos 

de la Unión Europea.   

7.1. Define demografía, comprende los principales 

conceptos demográficos y los calcula a partir de los 

datos de población.  

7.2. Explica el concepto de densidad de población y sabe 

calcularla. 

7.3. Interpreta una pirámide de población y otros gráficos 

usados en el estudio de la población. 

8.1. Describe los principales rasgos de la población 

española. 

8.2. Describe los principales rasgos de la población 

europea. 

8.3. Explica el proceso de la evolución de la población en 

España y en Europa y describe la incidencia que han 

tenido en la misma, factores como la esperanza de 

vida o la natalidad. 

8.4. Describe los factores que condicionan la distribución 

de la población española y europea. 

8.5. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población 

en España y las zonas más densamente pobladas.  

8.6. Describe la densidad de población de España 

comparándola con la media de la Unión Europea. 

8.7. Realiza gráficos comparativos con datos de 

población de España y Europa y describe cuáles son 
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los factores demográficos del crecimiento de la 

población.  

9.1. Reconoce la importancia de las migraciones en el 

mundo y en nuestro entorno. 

9.2. Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la 

llegada de emigrantes a nuestro país.  

9.3. Identifica y describe los principales problemas 

actuales de la población: superpoblación, 

envejecimiento, inmigración, etc. 

BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO. 

1. Identificar los hechos 

fundamentales de la Historia de 

España en la Edad Media, 

situándolos en el espacio y el 

tiempo. 

2. Describir las etapas históricas más 

importantes de la Edad Media en la 

Península Ibérica.  

3. Explicar la influencia de la 

civilización árabe en España 

especificando su legado artístico, 

cultural y económico. 

4. Explicar el proceso de reconquista 

relacionándolo con estructura social 

y política de los reinos cristianos. 

5. Describir las singularidades de las 

tres culturas: musulmana, judía y 

cristiana. 

6. Describir el reinado de los Reyes 

Católicos, definiéndolo como una 

etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. 

7. Identificar los aspectos básicos de la 

Historia de España en la Edad 

Moderna localizándolos en el 

espacio y el tiempo. 

8. Explicar la evolución y expansión 

de la monarquía hispana durante el 

siglo XVI, diferenciando los 

reinados de Carlos I y Felipe II. 

9. Enumerar las principales 

transformaciones que se produjeron 

en España durante la Edad Moderna 

distinguiendo los diferentes 

ámbitos: económico, social, político 

y cultural. 

10. Evaluar los perjuicios ocasionados 

por la intolerancia social y religiosa, 

relacionándolos con la 

reinstauración de la Inquisición, la 

expulsión de los judíos y la de los 

moriscos. 

1.1. Localiza en el espacio y el tiempo los hechos 

fundamentales de la Historia de España en la Edad 

Media. 

2.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas 

más importantes de la Edad Media en la Península 

Ibérica: reino visigodo, Al-Ándalus y los reinos 

cristianos. 

2.2. Representa en una línea del tiempo los principales 

hechos históricos relativos a Al Ándalus.  

2.3. Localiza en una línea del tiempo los principales 

hechos históricos relativos a los reinos cristianos. 

3.1. Describe el legado artístico, cultural, y económico 

del Al Ándalus. 

4.1. Explica el proceso de la reconquista y repoblación de 

los reinos cristianos. 

4.2. Describe la importancia del Camino de Santiago.  

4.3.  Explica cómo estaba estructurada la sociedad en la 

Edad Media y su relación con la propiedad de la 

tierra como símbolo de poder. 

5.1. Explica la importancia de la convivencia de las tres 

culturas como un elemento enriquecedor para la 

cultura hispana. 

5.2. Identifica la Escuela de Traductores de Toledo como 

lugar de encuentro de sabios e intelectuales de las 

tres culturas y explica por qué fue tan importante.  

6.1. Describe los hechos más destacados del reinado de 

los Reyes Católicos. 

6.2. Sitúa en una línea de tiempo los hechos más 

relevantes del reinado de los Reyes Católicos.  

7.1. Explica las causas que motivaron las grandes 

expediciones marítimas.  

7.2. Localiza en una línea de tiempo los monarcas de la 

dinastía de los Austrias que reinaron en España 

durante los siglos XVI y XVII. 

8.1. Explica los hechos más importantes de los reinados 

de Carlos I y Felipe II.  

8.2. Identifica los territorios que comprendía la 

monarquía hispánica durante el reinado de Carlos I y 

durante el reinado de Felipe II. 

8.3. Localiza en un mapa los territorios europeos que 

comprendía el imperio hispánico en tiempos de 

Carlos I. 
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11. Explicar las causas de la decadencia 

del Imperio durante el siglo XVII. 

12. Describir las grandes aportaciones 

artísticas y culturales del Siglo de 

Oro español, identificando a sus 

representantes más destacados en 

los diferentes ámbitos de la cultura 

y el arte.  

13.  Describir las causas y 

consecuencias de la Guerra de 

Sucesión y el Tratado de Utrecht.  

14. Describir la máxima expresión en 

España del Despotismo Ilustrado 

con Carlos III. 

15.  Analizar y comentar una serie de 

obras representativas de la 

producción de Goya identificando a 

través de ellas algunas 

características sociales y políticas 

del siglo XVIII. 

 

9.1. Enumera las principales transformaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales que se produjeron 

en la Edad Moderna. 

9.2. Describe la estructura social de los territorios 

peninsulares en los siglos XVI y XVII. 

10.1. Evalúa los perjuicios ocasionados por la intolerancia 

social y religiosa de los Reyes Católicos y los 

Austrias. 

11.1. Describe los acontecimientos marcaron el declive 

del Imperio español con los Austrias menores. 

12.1.  Explica las características principales del Siglo de 

Oro. 

12.2. Reconoce a los personajes clave del siglo de Oro y 

sus aportaciones culturales y artísticas. 

12.3.  Describe las aportaciones de las principales figuras 

del barroco español: Velázquez, Murillo, etc. 

13.1. Reconoce a los bandos contendientes en la Guerra 

de Sucesión y analiza las consecuencias del Tratado 

de Utrecht. 

14.1. Describe las características generales del reinado de 

Carlos III, del Despotismo Ilustrado y su significado. 

15.1 Identifica algunas características sociales y políticas 

del siglo XVIII a través del estudio y el análisis de 

algunas de las obras más representativas de la producción 

de Goya. 

 

  



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

391 
 

METODOLOGÍA 
• Partir de lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan acerca de los hechos y fenómenos 

sociales, y organizar el proceso de enseñanza teniendo en cuenta dichos conocimientos y 

concepciones previas. Para ello, se podría incorporar a la metodología docente algún mecanismo de 

exploración e indagación de sus alumnos (a partir de cuestionarios, entrevistas, observación, lluvia 

de ideas, asambleas,) 

• Plantear los procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a problemas contextualizados de diversa 

índole y complejidad (el deterioro de las relaciones sociales, la destrucción del patrimonio 

histórico-artístico, igualdad, interculturalidad, convivencia, organización social, evolución social e 

historia) y que afectan directamente al aula y a la comunidad en que se está trabajando. A este 

respecto se sugieren actividades con implicaciones en el medio, debates sobre temáticas sociales, 

visitas culturales a museos y monumentos, etc. Entre los recursos que pueden aportar información 

de interés están los informes de instituciones y administraciones, planes y programas educativos, la 

prensa, las ONG, asociaciones, …  

• Trabajar con diferentes fuentes y medios de comunicación que ofrezcan informaciones diversas. 

Analizar y contrastar distintas fuentes, textos, cuadros de textos, mapas, entrevistas, opiniones de 

otros, observaciones de la realidad, con el fin de valorar e interpretar sobre determinados hechos y 

fenómenos del entorno social, debe considerarse un procedimiento habitual de esta área.  

• Uso de las tecnologías de la información y comunicación como recurso habitual de aprendizaje. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Primer Trimestre 
• Fijación de imágenes, palabra y concepto. 

• Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

• Participar en trabajos en equipo. 

• Satisfacción por el trabajo bien hecho. 

• Elaborar un plan de estudio. 

• Tomar notas y apuntes. 

• Realizar cuadros sinópticos. 

• Realizar un croquis. 

• Realizar diagramas. 

• Técnicas de subrayado. 

• Participar en trabajos en equipo. 

Segundo Trimestre 
• Participar en trabajos en equipo. 

• Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

• Satisfacción por el trabajo bien hecho. 

• Fijación de imagen, palabra y concepto. 

• Tomar notas y apuntes. 

• Realizar cuadros sinópticos. 

• Técnicas de subrayado. 

• Realizar diagramas. 

• Participar en trabajos en equipo. 

Tercer Trimestre 
• Participar en trabajos en equipo. 

• Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

• Fijación de imagen, palabra y concepto. 

• Elaborar un plan de estudios. 

• Tomar notas y apuntes. 
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• Realizar cuadros sinópticos. 

• Realizar diagramas. 

• Participar en trabajos en equipo. 

• Técnicas de subrayado. 

RECURSOS 
Usaremos los siguientes materiales de apoyo para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del 

área de Ciencias Sociales. 

•  El libro del alumno para el área de Ciencias Sociales de 5.º E.P. en diferentes soportes. 

•  La propuesta didáctica para Ciencias Sociales de 5.º E.P. 

•  Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación. 

•  El cuaderno de trabajo complementario al libro del alumno.  

•  Los materiales digitales asociados a la unidad. 
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PLÁSTICA QUINTO CURSO  

Objetivos: 

▪ Motivar a los alumnos y alumnas del grupo al inicio de un nuevo curso, determinando el grado de 

adquisición que tienen de los objetivos y contenidos programados. 

▪ Desarrollar habilidades en el uso de Internet. 

▪ Realizar proyectos en parejas y en pequeño grupo. 

▪ Evaluar los conocimientos y habilidades adquiridos. 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS: 

MES PLÁSTICA QUINTO CURSO PRIMERA EVALUACION  

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

Evaluación inicial 

¿En qué hábitat…? 

Paisajes de la sabana, el polo norte, el desierto y la selva 

Dibujo de líneas 

Coloreado con lápices 

Mezcla de colores 

Frutas 

Colores primarios mezclados con blanco y negro 

Dibujo de líneas 

Coloreado con ceras blandas 

Difuminado 

El dibujo con ordenador 

Animales 

Imitar el proceso de dibujo con ordenador 

Dibujo de líneas 

Coloreado con rotuladores 

O
C

T
U

B
R

E
 

Una escultura de Fernando 
Hombre a caballo 

Sombreado con diferentes tonos de grises 

La fiesta de la vendimia 

Cartel publicitario 

Dibujo de líneas 

Coloreado con lápices y rotuladores 

Colores fríos y cálidos 

Paisaje con efectos de luces y sombras 

Dibujo de líneas 

Coloreado con lápices 

Estampación de flores 

Flores 

Estampación con tela y témpera 

Detalles con rotulador 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

El dibujo con cuadrícula 

Dibujo de paisaje 

Dibujo mediante cuadrícula 

Dibujo de líneas 

Coloreado con lápices y rotuladores 

¿En qué puede convertirse…? 

Dibujamos animales a partir de un trazo 

Dibujo de líneas 

Coloreado con lápices y rotuladores 

Descubre la perspectiva 

Puzle 

Recortado y pegado de piezas 

Creación de Puzles a partir de imágenes 

Construye un puente 

Puente de cartón y otros materiales 

Recortado y pegado 

Uso de materiales diversos 

Decoración de detalles 

D
IC

IE
M

B
R

E
 Una escena prehistórica 

Composiciones tridimensionales 

Troquelado y pegado de piezas 

Es tiempo de Navidad 
Composiciones tridimensionales 

Troquelado y pegado de piezas 

Evaluación del primer trimestre 
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MES PLÁSTICA QUINTO CURSO SEGUNDA EVALUACION  
E

N
E

R
O

 

El barroco 

Variante de cuadros 

Dibujo de líneas 

Coloreado con lápices 

El efecto de la publicidad 

Cartel publicitario 

Dibujo de líneas 

Collage con papeles 

Coloreado con lápices y rotuladores 

La cara de mi retrato 

Dibujo y coloreado de un rostro 

Situación correcta de las facciones 

Dibujo de líneas 

Coloreado con lápices y rotuladores 

F
E

B
R

E
R

O
 

La proporción el cuerpo 

Figura humana de chico y chica 

Proporción el canon de las 7 cabezas 

Dibujo de líneas 

Coloreado con lápices  

¿Qué es la arquitectura? 

La Sagrada Familia de Gaudí 

Puzle 

Recortado y pegado de piezas 

Creación de Puzles a partir de imágenes 

Conocemos a GAudí 

Con regla y compás 

Figuras geométricas en el interior de una 

circunferencia 

Dibujo con regla y compás 

Coloreado con lápices 

¡Llegando a la meta! 

Atleta corriendo 

Coloreado con sensación de movimiento 

Dibujo de líneas 

Coloreado con ceras  

Difuminado 

M
A

R
Z

O
 

Una marina muy divertida Paisaje de mar con oleaje 

Efectos de luces y sombras 

Dibujo de líneas 

Coloreado con lápices 

¿Qué es el movimiento? 

Cuadro cubista 

Collage con papeles recortados 

Detalles con rotulador 

El cubismo 

Juan Gris 

Repaso y evaluación segundo trimestre 
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MES PLÁSTICA QUINTO CURSO TERCERA EVALUACION  
A

B
R

IL
 

El cuerpo humano en 3D 
Figura humana con plastilina y palos 

Modelado de plastilina 

El tablero de ajedrez 

Dibujo en perspectiva 

Dibujo de líneas 

Sombreado con diferentes tonos de grises 

El logotipo de mi cole 

Creación de logotipos 

Dibujo de líneas 

Coloreado con témperas y rotuladores 

¿Sabes qué es un dolmen? 

Dibujamos un dolmen  

Construcciones prehistóricas.  

Dolmen de la ermita de Santa Elena 

Dibujo de líneas 

Sombreado con diferentes tonos de grises 

M
A

Y
O

 

El arte abstracto 

Cuadro con figuras geométricas 

Dibujo de líneas con regla y compás 

Coloreado con cera blandas 

Arte abstracto 

Kandinsky 

Dibujo de un poema 

Dibujo sobre un poema de Lorca 

Dibujo de líneas 

Coloreado  con lápices, ceras y rotuladores 

¿Qué es un boceto? 

Bocetos de Jarrón con flores 

Dibujo de líneas 

Sombreado con diferentes tonos de grises 

El Guernica 

Picasso 

El arte mudéjar 

Coloreado de teselas 

Recortado de piezas 

Composición de mosaico 

Dibujo de líneas con regla y compás 

Coloreado con lápices y rotuladores 

J
U

N
IO

 

La perspectiva 

Paisaje con carretera y árboles 

Dibujo de líneas  

Coloreado con lápices y ceras 

Las bodas de Camacho 

Lectura e interpretación de obras dramáticas 

Dibujos temáticos  

Declamación 

Expresión corporal 

Dibujo de líneas  

Coloreado con lápices y rotuladores 

Escenario teatral 

Composición tridimensional 

Crea tu propio cuadro 

Composición de un cuadro dadaísta 

Collage 

Coloreado con témperas 

Repaso y evaluación del tercer trimestre. 
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METODOLOGÍA. 

 El desarrollo de las Unidades tiene un enfoque integrador, acercando al alumno a situaciones 

contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, alternándose actividades 

de diversa naturaleza, a través de la actuación del y con la participación de los alumnos y alumnas. 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a los alumnos, 

que se complementará con actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y 

contenidos básicos no consolidados y con actividades de ampliación cuando ello sea posible. 

 Los sistemas de agrupamiento se adecuarán al tipo de actividades que se pretende desarrollar, 

incluyendo el grupo de clase, el trabajo individual, los pequeños grupos y las parejas, así como el 

agrupamiento flexible para algunas actividades de refuerzo o de ampliación. 

 El espacio habitual de la actividad docente es el aula, pudiendo utilizarse otros espacios del Centro 

como el laboratorio, la biblioteca, el aula de usos múltiples, el aula de medios audiovisuales o el aula 

de informática. 

 A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos a través del empleo del refuerzo 

positivo, valorando los éxitos que vaya logrando cada alumno y cada alumna. 

 

RECURSOS Y TIC. 

▪ Impresos: 

 

▪ Audiovisuales e informáticos: 
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EDUCACIÓN MUSICAL. 

OBJETIVOS: 

o Diferenciar y comprender los conceptos sonido – ruido y entender el concepto de contaminación 

acústica. 

o Comprender el concepto de señal sonora y conocer señales sonoras de diferentes épocas y culturas. 

Conocer el código Morse. 

o Recordar las cualidades del sonido y cómo se representan en el lenguaje. 

o Repasar los matices de intensidad y sus indicaciones. 

o Recordar los indicadores de velocidad. 

o Repasar el concepto de compás. Compases de dos, tres y cuatro tiempos, 

o Repaso de figuras y silencios. La redonda y su silencio. 

o Conocer el diapasón y sus características. 

o Interpretar canciones al unísono. 

o Comprender cómo se representa la música en una musicograma. Reconocer en un musicograma la 

estructura de una pieza musical y los timbres de los instrumentos. 

o Conocer datos sobre compositores: P. Sarasate, Mozart, G. Gershwin, Manuel de Falla y sus obras. 

o Conocer algunas características de los instrumentos cordófonos, de viento y percusión y su 

clasificación. 

o Conocer y escuchar instrumentos del mundo y construir uno con materiales varios. 

o Conocer los signos de repetición 1ª y 2ª vez, Da Capo a Fine 

o Conocer las posiciones en la flauta de las notas de la escala de do. 

o Interpretación de melodías a la flauta. 

o Conocer la utilidad del metrónomo y la relación entre los indicadores de velocidad y las 

indicaciones metronómicas. 

o Conocer el origen y características de la ópera. Escuchar algunos fragmentos. 

o Aprender la clasificación de las voces según su altura e identificarlas. 

o Entender el concepto de danza tradicional y conocer danzas tradicionales de diferentes 

Comunidades Autónomas. 

o Reconocer agrupaciones instrumentales tradicionales en nuestro país. Conocer algunas 

características de la dulzaina. 

o Conocer los orígenes y la historia de la orquesta y diferentes tipos de orquestas. La posición de las 

diferentes secciones en una orquesta sinfónica. 

o Conocer e identificar distintos tipos de agrupaciones vocales. 

o Cantar canciones de ronda y conocer algunas de sus características. 

o Cantar canciones al unísono y en canon a tres voces. 

o Comprender el concepto de banda sonora. 

o Conocer algunos detalles de la historia de la música en el cine y las bandas sonoras. 

o Conocer elementos y profesionales característicos de un programa radiofónico. 

o Conocer datos sobre la historia de los dispositivos de registro y reproducción del sonido. 

o Comprender la capacidad descriptiva de la música y relacionar músicas y escenas. 

o Buscar, analizar y concretar información musical por escrito sobre la música en otras culturas. 

o Trabajar en equipo, aportando ideas y respetando las de las demás. 

o Reconocer la escala pentatónica en una melodía. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS: 

TRIMESTRE TEMAS 

1º 1. En busca del silencio. 

2. Mucho ruido en la ciudad. 

3. Romanza andaluza. 

4. No es lo mismo. 

5. Tarantela napolitana. 

6. Instrumentos viajeros. 

7. La ópera. 

8. Un nuevo ritmo. 

2º 9. Señales sonoras. 

10. Si tú buscas paz. 

11. Summertime. 

12. El blus del do. 

13. Esku dantza. 

14. La ronda. 

15. De cine. 

16. Moon river. 

3º 17. Sonidos que hacen historia. 

18. Maneras de cantar. 

19. Al son de la percusión. 

20. Da Capo. 

21. La danza ritual del fuego. 

22. La canción del cosaco. 

23. La orquesta. 

24. Crear para aprender. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. ESCUCHA  

B1-1. Utilizar la escucha musical para indagar en 

las posibilidades del sonido de manera que 

sirvan como marco de referencia para creaciones 

propias. 

B1-1.1. Identifica, clasifica y describe utilizando 

un vocabulario preciso las cualidades de los 

sonidos del entorno natural y social. 

B1-2. Analizar la organización de obras 

musicales sencillas y describir los elementos que 

las componen. 

B1-2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variaciones y contrastes de velocidad e 

intensidad tras la escucha de obras musicales, 

siendo capaz de emitir una valoración de las 

mismas. 

B1-2.2. Se interesa por descubrir obras 

musicales de diferentes características, y las 

utiliza como marco de referencia para las 

creaciones propias. 

B1-3. Conocer ejemplos de obras variadas de 

nuestra cultura y otras para valorar el patrimonio 

musical, conociendo la importancia de su 

mantenimiento y difusión y aprendiendo el 

respeto con el que deben afrontar las audiciones 

y representaciones. 

B1-3.1. Conoce, entiende y observa las normas 

de comportamiento en audiciones y 

representaciones musicales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN ESCOLAR  

B2-1. Entender la voz como instrumento y 

recurso expresivo, partiendo de la canción y de 

sus posibilidades para interpretar, crear e 

improvisar. 

B2-1.1. Reconoce y describe las cualidades de 

la voz a través de audiciones diversas y 

recrearlas. 

B2-2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz 

o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, 

composiciones sencillas que contengan 

procedimientos musicales de repetición, variación 

y contraste, asumiendo la responsabilidad en la 

interpretación en grupo y respetando, tanto las 

aportaciones de los demás como a la persona que 

asume la dirección. 

B2-2.1. Reconoce y clasifica instrumentos 

acústicos y electrónicos de diferentes registros 

de la voz y de las agrupaciones vocales e 

instrumentales. 

B2-2.2. Utiliza el lenguaje musical para la 

interpretación de obras. 

B2-2.3. Traduce al lenguaje musical 

convencional melodías y ritmos sencillos. 

B2-2.4. Interpreta piezas vocales e 

instrumentales de diferentes épocas, estilos y 

culturas para distintos agrupamientos con y sin 

acompañamiento. 

B2-2.5. Conoce e interpreta canciones de 

distintos lugares, épocas y estilos, valorando su 

aportación al enriquecimiento personal, social y 

cultural. 

B2-3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras 

y expresivas de diferentes materiales, 

instrumentos y dispositivos electrónicos. 

B2-3.1. Busca información bibliográfica, en 

medios de comunicación o en Internet, 

información sobre instrumentos, compositores, 

intérpretes y eventos musicales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

400 
 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL 

MOVIMIENTO Y LA DANZA 

 

B3-1. Adquirir las capacidades expresivas y 

creativas que ofrecen la expresión corporal y la 

danza, valorando su aportación al patrimonio y 

disfrutando de su interpretación como una forma 

de interacción social. 

B3-1.1. Identifica el cuerpo como instrumento 

para la expresión de sentimientos y emociones y 

como forma de interacción social. 

B3-1.2. Controla la postura y la coordinación 

con la música cuando interpreta danzas. 

B3-1.3. Conoce danzas de distintas épocas y 

lugares valorando su aportación al patrimonio 

artístico y cultural. 

B3-1.4. Reproduce y disfruta interpretando 

danzas tradicionales españolas, entendiendo la 

importancia de su continuidad y el traslado a las 

generaciones futuras. 

 B3-1.5 Inventa coreografías que corresponden 

con la forma interna de una obra musical y 

conlleva un orden espacial y temporal. 
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LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 

OBJETIVOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del texto. 

- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida 

cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso de 

la voz, ontacto físico) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

- Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy 

breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados 

con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia 

contextual. 

- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. e. una demanda de información, una orden, 

o un ofrecimiento) así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los 

puntos de una narración esquemática). 

- Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para demandar información). 

- Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar 

las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para hacerse una idea de los 

significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, 

o apoyando con gestos lo que se quiere expresar.  

- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las 

convenciones comunicativas más elementales. 

- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. 

gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve conversación, cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un intercambio de información). 

- Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno 

mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en un registro 

neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente 

aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, 

sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del 

interlocutor para mantener la comunicación. 
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- Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque se produzcan titubeos, vacilaciones, 

repeticiones o pausas para reorganizar el discurso. 

- Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas 

y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

- Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras 

lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida 

cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de 

cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del 

texto. 

- Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico de 

alta frecuencia, y 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, se pueda consultar un 

diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual.  

- Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una 

demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, 

así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una 

descripción esquemática). 

- Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para demandar información). 

- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas 

y temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 

contexto y de la información contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p. 

e. ☺, @, €, $, ₤), e identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 

los mismos. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

- Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases muy usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las 

convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas de 

cortesía básicas. 

- Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones 
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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. 

- Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y 

de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o una 

narración esquemática desarrollada en puntos). 

- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores 

básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y 

necesidades. 

- Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con razonable corrección 

palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero no necesariamente con una ortografía 

totalmente normalizada. 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

MES PRIMERA EVALUACION  

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

Evaluación inicial 

Introduction 

Mainvocabulary Ordinal numbers 1st–10th Spain, France, 

Thailand, Germany, China, Italy Review of levels 

3 and 4 vocabulary 

Mainstructures Review of question forms: What’s your name? 

Where are you from? What’s your favourite 

hobby? etc 

Funciones del 

lenguaje 

Presentarse 

Hacer y responder a preguntas sobre la identidad 

de la gente 

Utilizar el lenguaje del ordenador 

O
C

T
U

B
R

E
 

Tema 1  

Family and 

friends 

Mainvocabulary 
curly hair, short blond hair, big blue eyes, a fringe, 

a beard polite, rude, tidy, untidy, on time, late 

MainStructures 

He’s / She’s got (short curly hair). He / She hasn’t 

got … They’ve got ... They haven’t got ... He’s / 

She’s wearing (black trainers). He / She isn’t 

wearing … They’rewearing ... Theyaren’twearing 

... 

Funciones del 

lenguaje 

Describirse uno mismo y a la gente. 

Expresar lo que uno tiene. 

Expresar normas. 

Cross-curricular 

themes 

Geography: School uniforms around the world. 

Halloween 
Mainvocabulary 

Vocabulario clave: monster, vampire, ghost, 

witch, wizard, black cat, pumpkin, apple; make 

(cakes), dress up, play, use. 

Vocabulario de repaso: spider, celebrate, snake, 

sugar, chocolate, night, sandwiches, soothie, 

milkshake, salad, green. 

Vocabularioreceptivo: dye, Apple bobbing, Apples 

on strings, scary, lab, slab, began to rise, he did 
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the mash, graveyard smash, it caught on in a 

flash, cakes 
N

O
V

IE
M

B
R

E
 

Tema 2: 

Healthyeating 

Mainvocabulary 

carrots, pineapples, broccoli, beans, potatoes, 

peas, onions, plums, olives, mangoes a sink, a 

chopping board, a peeler, a knife, a blender 

Mainstructures 

I like (carrots). I don’t like … it / him / her / them. 

He / She likes ... She doesn’t like … it / him / her / 

them. He / She quite likes (carrots), but he / she 

really likes ... He / She loves / hates ... too. He / 

She doesn’t like ... either. 

Funciones del 

lenguaje 

Saludar y despedirse 

Hacer y responder a preguntas sobre los gustos 

alimenticios 

Expresar gustos y preferencias. 

Cross-curricular 

themes 

Science: Foodgroups 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Christmas 

Mainvocabulary 

Vocabulario clave: Christmas Day, Christmas 

Eve, Christmas tree, present, Santa Claus, star, 

stocking, decorations, snowflake, candle, roast 

turkey, we have (Christmas lunch), open, cook, 

have, make, cut up, eat, play. 

Cross-curricular 

themes 

English Christmas celebrations 

LECTURA 

LIBRO 
THE ELVES AND THE SHOEMARKER 

Evaluación del primer trimestre 

 SEGUNDA EVALUACION  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

E
N

E
R

O
  
  

 

Tema 3: 

Mycity 

Mainvocabulary 

an art gallery, a bowling alley, an ice rink, sports 

centre, a shopping centre, a restaurant, a football 

stadium, internet cafe, a tennis court, a skate park 

a cycle helmet, a reflective vest, lights, a 

pavement, knee pads, traffic lights 

MainStructures 

There is a (painting). There isn’t a … There are 

… There aren’t any … Go straight on / past / 

through ... Turn left / right Cross the road 

Funciones del 

lenguaje 

Hablar sobre lo que se hace el fin de semana. 

Expresar lo que hay o no hay al describir una 

ciudad. 

Indicar dirección para ir a un lugar. 

Cross-curricular 

themes 

Art: Uniquebuildings 

Peace Mainvocabulary 

Vocabulario clave: peace, respect, friendship, 

diversity, dove, make, draw, write, stick, use, cut, 

fold, test! 

F
E

B
R

E
R

O
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Tema 4: 

Sports and 

hobbies 

Mainvocabulary 

playing handball, doing gymnastics, doing 

aerobics, kitesurfing, bowling, snowboarding, 

doing judo, playing volleyball, windsurfing, 

rowing a laptop, a smart phone, texting, an 

autobiography, wakeboarding, sausage and mash 
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MainStructures 

I’m (playing football). He’s (kitesurfing). They’re 

(making an action film). Is he / she (swimming)? 

Yes, he / she is. No, he / she isn’t. Are they 

swimming? Yes, they are. No, they aren’t. He / 

She isn’t (swimming). Theyaren’t (swimming). 

Funciones del 

lenguaje 

Expresar gustos en relación con los deportes 

Hablar sobre hábitos saludables 

Cross-curricular 

themes 

Healthyhabits 

   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 M

A
R

Z
O

 

 

EASTER 

Vocabulario clave: give Easter eggs, go egg-rolling, go to church, hunt 

eggs, wear Easter bonnets, eat hot cross buns. 

Vocabulario de repaso: get up, church, hide, go up, go down, go left, go 

right, go straight on, flowers, tree, rabbit, plant, fountain, table, chairs, 

Easter egg, a basket, the Easter bunny, cards, days of the week. 

Vocabularioreceptivo: Good Friday, Easter Saturday / Sunday / 

Monday, Easter parade; celebration, celebrate, good times, have a good 

time. 

Cross-curricular 

themes 

English Easter celebrations 

LECTURA 

LIBRO 
THE GOLDEN GOOSE 

Repaso y evaluación segundo trimestre 

 TERCERA  EVALUACION  

A
B

R
IL

 

Tema 5: 

My Country 

Mainvocabulary 

a beach, an island, a jungle, a lake, mountains, an 

ocean, a river, a waterfall, hills, a volcano a pier, 

faorest, pebbles, cliffs, a funfair, a coast 

MainStructures 
Is, are, was, were. My favourite food was pizza. 

My favourite toys were a scooter and a bike. 

Funciones del 

lenguaje 

Indicar dónde van y que hacen de vacaciones 

Expresar preferencias en presente y en pasado          

M
A

Y
O

 

Tema 6: 

Animals 

Mainvocabulary 

a cheetah, a koala, a rhino, gorilla, a spider, a 

kangaroo, a hippo, a panda, a zebra, an ant bigger, 

smaller, slower, faster, heavier, lighter 

MainStructures 

They lived (in the sea). They visited (the centre of 

China). I watched (the fish). He watched … 

visited, watched, walked, liked, played 

Funciones del 

lenguaje 

Hablar de los animales favoritos. 

Expresar pasado 

 J
U

N
IO

 LECTURA 

LIBRO 
SNOW WHITE   

Revisión del 

curso 
 Repaso y evaluación del tercer trimestre. 

 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Bloque 1 y 3: Comprensión de textos orales y escritos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 
Específico de comprensión de textos orales 
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la información esencial o los puntos principales del 

texto, tales como: partir de los conocimientos 

previos antes de la escucha o la lectura del texto, 

realizar predicciones basándose en el apoyo visual, 

trabajar las destrezas de skimming y scanning a 

nivel oral y escrito, así como reconocer la clase de 

texto (video, entrevista, relato, canción, página 

web…) y deducir el significado de palabras 

desconocidas a través del contexto. 

1.1. Comprende el sentido general y lo esencial 

y distingue los cambios de temas de programas 

de televisión u otro material audiovisual dentro 

de su área de interés (p. e. en los que se 

entrevista a jóvenes o personajes conocidos 

sobre temas cotidianos, lo que les gusta hacer 

en su tiempo libre) o en los que se informa 

sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento 

deportivo, etc.). 

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral 

o escrito breve y sencillo (diálogos, canciones, 

rimas y narraciones de hasta 100 palabras). 

Específico de comprensión de textos orales 

2.1. Identifica el tema de una conversación 

cotidiana predecible que tiene lugar en su 

presencia (por ejemplo, en una tienda, en el 

colegio…). 

3. Comprender el sentido general, la información 

esencial y los puntos principales en textos orales 

y escritos muy breves y sencillos (diálogos, 

canciones, rimas y narraciones, descripciones de 

hasta 100 palabras) sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses, articulados 

con claridad y lentamente y transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos, en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad 

inmediata. Para favorecer la comprensión y no se 

distorsione el mensaje, las condiciones acústicas 

deben ser buenas. Siempre se podrá volver a 

escuchar lo dicho o pedir confirmación y 

contando con apoyo visual. 

3.1. En referencia a los textos escritos este criterio 

pretende evaluar la comprensión del alumnado 

cuando lee textos en lengua estándar sobre 

temas trabajados muy familiares. Se debe releer 

lo que no ha entendido y consultar diccionarios 

que cuenten con apoyo visual. 

Específico de comprensión de textos orales 

3.1. Comprende lo esencial de anuncios 

publicitarios sobre productos que le 

interesan (juegos, libros, ordenadores, CD, 

etc.). 

3.2. Comprende las ideas principales de 

presentaciones sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares o de su interés (por 

ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 

cuando cuente con imágenes e ilustraciones 

y se hable de manera lenta y clara. 

Específicos de comprensión de textos escritos. 

3.3. Comprende lo esencial en historias 

breves y bien estructuradas e identifica a los 

personajes principales, siempre y cuando la 

imagen y la acción conduzcan gran parte 

del argumento (lecturas adaptadas, cómics, 

etc.) 

Comprende lo esencial y los puntos principales 

de noticias breves y artículos de revistas para 

jóvenes que traten temas que le sean familiares 

o sean de su interés (deportes, grupos 

musicales, juegos de ordenador). 

4. Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades 

y celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales y uso de la voz) y convenciones sociales 

(normas de cortesía) tales como presentaciones, 

saludos, … 

4.1. Identifica hábitos, costumbres y 

celebraciones de países de la Unión 

Europea. 

Entiende aspectos básicos relacionados con 

costumbres, hábitos y celebraciones 

tradicionales al escuchar y leer cuentos, 

dramatizaciones, música, películas, etc. de los 

países de habla inglesa 
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5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 

significativos a una comprensión adecuada del 

texto. 

5.1. Aplica los conocimientos relacionados 

con las normas de cortesía, horarios, hábitos 

y convenciones sociales para favorecer la 

comprensión oral de un diálogo. 

Comprende a niños y niñas angloparlantes a 

través de medios informáticos (vídeos, 

podcasts, etc.). 

6.1. 6. Distinguir la función o funciones 

comunicativas del texto y sus exponentes más 

habituales en la realización de preguntas y 

respuesta de las mismas sobre saludos, 

presentaciones, disculpas y agradecimientos; 

expresión de la preferencia, acuerdo y 

desacuerdo, el sentimiento y la intención; 

descripción de personas, actividades, lugares y 

planes; narración de hechos pasados y recientes; 

petición de ayuda, información e instrucciones; 

establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 

6.1. Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales sencillas 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos) apoyándose en el lenguaje no verbal. 

Comprende instrucciones, indicaciones, e 

información básica en notas, letreros y carteles 

en calles, tiendas, medios de transporte, cines, 

museos, colegios, y otros servicios y lugares 

públicos. 

7.1. 7. Reconocer los patrones discursivos 

básicos: inicio y cierre de una conversación, los 

puntos de una narración esquemática, así como 

los elementos de una descripción. 

7.1. Comprende correspondencia (SMS, 

correos electrónicos, postales y tarjetas) breve 

y sencilla que trate sobre temas familiares 

como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la descripción de un 

objeto o un lugar, la indicación de la hora, etc. 

8. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus 

significados asociados como la expresión de 

relaciones lógicas: eexpresión de relaciones lógicas: 

comparación(as adj. As; smaller than…; the 

biggest); afirmación (affirmative sentences; Yes (+ 

tag)); negación (negative sentences with not; No (+ 

negative tag)); interrogación (Wh- questions; Aux. 

questions); expresión del tiempo: pasado (simple 

past verb to be; regular forms); futuro (going to); 

expresión del aspecto: habitual (simple tenses); 

expresión de la modalidad: posibilidad (may), 

imperative, intención (going to); expresión de la 

existencia: demostrativos, cualidad (very + adj.); 

expresión de la cantidad: cardinal numerals up to 

four digits; quantity: more, very.; expresión del 

espacio (prepositions and adverbs of location and 

direction); expresión del tiempo: divisions (e. g. 

half an hour), and indications (e. g. yesterday, last 

…) of time. 

8.1. Comprende mensajes que contengan 

instrucciones, indicaciones u otro tipo de 

información (por ejemplo, números, precios, 

horarios, o en una estación) apoyándose en 

las imágenes que acompañan al texto tanto 

oral como escrito. 

Lee diferentes tipos de texto en soporte impreso 

o digital y con diferentes objetivos (desarrollar 

una tarea, disfrutar de la lectura, apoyar la 

comprensión y producción oral, obtener 

informaciones, etc.) con ayuda de diccionarios 

bilingües. 
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9. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses propio de la 

identificación personal, hogar (tareas domésticas); 

entorno (calle, barrio); 

9.1. Comprende información esencial y 

específica en material informativo sencillo 

como menús, horarios, catálogos, listas de 

precios, anuncios, guías telefónicas, programas 

culturales o de eventos, etc. 

 

Bloque 2 y 4: Producción de textos orales y escritos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Específicos de producción de textos orales. 

1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de 

lugares y cosas, expresando sus gustos y opiniones 

utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy 

frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con 

conectores básicos. 

Específicos de producción de textos 

orales. 

1.1. Hace presentaciones breves y 

sencillas, previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas cotidianos o de su 

interés (presentarse y presentar a otras 

personas; dar información básica sobre sí 

mismo, su familia y su clase; indicar sus 

aficiones e intereses y las principales 

actividades de su día a día; su menú 

preferido, el aspecto exterior de una 

persona, o un objeto; presentar un tema 

que le interese su grupo de música 

preferido; decir lo que le gusta y no le 

gusta usando estructuras sencillas). 

Específicos de producción de textos orales. 

2. Participar en conversaciones de manera simple y 

comprensible que requieran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidad inmediata o sobre 

temas muy familiares, aunque en ocasiones la 

pronunciación no sea muy clara y pueda provocar malos 

entendidos. Se consideran evidentes las pausas y 

titubeos, la repetición, la paráfrasis y la cooperación del 

interlocutor para mantener la comunicación. 

Específicos de producción de textos 

orales. 

2.1. Participa en conversaciones cara a 

cara o por medios técnicos (teléfono, 

Edmodo) en las que se establece contacto 

social (dar las gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, pedir disculpas, 

presentarse, felicitar a alguien), se 

intercambia información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a alguien, se 

pide prestado algo, se queda con amigos 

o se dan instrucciones (por ejemplo 

cómo se llega a un sitio con ayuda de un 

plano). 

Específicos de producción de textos escritos. 

3. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos 

cortos y sencillos de no más de 30 palabras utilizando 

correctamente las convenciones ortográficas básicas y los 

Específicos de producción de textos 

escritos. 

3.1. Elabora guiones escritos para

 hacer exposiciones orales. 
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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 

en textos compuestos de frases simples aisladas. 

3.2. Elabora mapas mentales sobre un 

tema como estrategia de memorización 

de léxico. 

Redacta textos breves partiendo de 

modelos o siguiendo indicaciones 

sencillas. 

4.1. 4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos tales como: normas de 

cortesía, presentaciones, saludos… a una producción 

oral y escrita adecuada al contexto. 

4.1. Escribe correspondencia personal 

breve y simple (mensajes, notas, postales, 

correos, chats o SMS) a sus compañeros 

y/o con niños y niñas angloparlantes, en la 

que da las gracias, felicita a alguien, hace 

una invitación, da instrucciones, o habla 

de sí mismo y de su entorno inmediato 

(familia, amigos, aficiones, actividades 

cotidianas, objetos, lugares) y hace 

preguntas relativas a estos temas. 

1.. 5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y 

sus exponentes más habituales en textos orales y 

escritos tales como: saludos y presentaciones (en el 

momento de  establecer la conversación), disculpas y 

agradecimientos; expresión de la preferencia, acuerdo 

y desacuerdo, del sentimiento y de la intención; 

descripción de personas, actividades, lugares y planes; 

narración de hechos pasados y recientes; petición de 

ayuda, información e instrucciones; y que se preocupa 

por el mantenimiento de la comunicación (en 

conversaciones). 

Específicos de producción de textos 

orales. 

5.1. Se desenvuelve en transacciones 

cotidianas (por ejemplo pedir en una 

tienda un producto y  preguntar el 

precio, pedir información sobre un lugar 

cercano…). 

5.2. Participa en una entrevista, por 

ejemplo: preguntando aficiones, grupos 

musicales, deportes, etc. 

Específicos de producción de textos 

escritos. 

5.3 Escribe pequeños textos (cartas o 

tarjetas de felicitación), relacionados con 

los temas trabajados, siguiendo el modelo 

dado, respetando la estructura gramatical 

y empleando fórmulas de inicio y cierre 

de correspondencia. 

Específicos de producción de textos orales. 

6. Manejar estructuras sintácticas básicas como la 

expresión de relaciones lógicas: comparación (as adj. 

As; smaller than…; the biggest); afirmación 

(affirmative sentences; Yes (+ tag)); negación (negative 

sentences with not; No (+ negative tag)); interrogación 

(Wh- questions; Aux. questions); expresión del tiempo: 

pasado (simple past verb to be; regular forms); futuro 

(going to); expresión del aspecto: habitual (simple 

tenses); expresión de la modalidad: posibilidad (may), 

imperative, intención (going to); expresión de la 

existencia: demostrativos, cualidad (very + adj.); 

expresión de la cantidad: cardinal numerals up to four 

Específicos de producción de textos 

orales. 

6.1. Presenta a los demás, de forma muy 

sencilla, el resultado de un trabajo de 

investigación con apoyo escrito o gráfico 

(mural con fotos y textos muy básicos, 

tríptico, póster, etc.). 
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digits; quantity: more, very; expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of location and direction); 

expresión del tiempo: divisions (e. g. half an hour), and 

indications (e. g. yesterday, last …) of time. 

Específicos de producción de textos escritos. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de 

estructuras gramaticales sencillas y de modelos de 

oraciones y frases dentro un repertorio memorizado 

como la expresión de relaciones lógicas: comparación 

(as adj. As; smaller than…; the biggest); afirmación 

(affirmative sentences; Yes (+ tag)); negación (negative 

sentences with not; No (+ negative tag)); interrogación 

(Wh- questions; Aux. questions); expresión del tiempo: 

pasado (simple past verb to be; regular forms); futuro 

(going to); expresión del aspecto: habitual (simple 

tenses); expresión de la modalidad: posibilidad (may), 

imperative, intención (going to); expresión de la 

existencia: demostrativos, cualidad (very + adj.); 

expresión de la cantidad: cardinal numerals up to four 

digits; quantity: more, very; expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of location and direction); 

expresión del tiempo: divisions (e. g. half an hour), and 

indications (e. g. yesterday, last …) of time. 

Específicos de producción de textos 

escritos. 

7.1. Completa cómics muy sencillos 

basados en narraciones o situaciones 

conocidas y trabajadas oralmente. 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 

con sus experiencias, necesidades e intereses relativo a 

identificación personal; hogar (tareas domésticas); 

entorno (calle, barrio); actividades de la vida diaria; 

trabajo (personajes célebres); tiempo libre, ocio 

(deportes de aventura); viajes y vacaciones; educación y 

estudio (los instrumentos musicales); transporte; medio 

ambiente (accidentes geográficos); clima y entorno 

natural (el Sistema Solar); tecnologías de la información 

y la comunicación (aplicaciones informáticas); países de 

la Unión Europea. 

Específicos de producción de textos 

orales 

8.1. Describe oralmente una imagen 

(dibujo, fotografía…) indicando los 

elementos que aparecen (personas, 

animales, objetos, lugares…) o 

sugiriendo las acciones que están 

realizando. 

Específicos de producción de textos 

escritos 

Completa datos u otro tipo de 

información personal (por ejemplo: 

pasaporte de las lenguas, 

autoevaluaciones, gustos, título de un 

cuento leído, etc.) con el vocabulario de 

alta frecuencia. 

Específicos de producción de textos orales. 

9. Articular un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere 

llevar a cabo. 

Específicos de producción de textos 

orales. 

9.1. Pronuncia palabras correctamente 

con una correcta entonación y ritmo a la 

hora de representar pequeños diálogos 

dramatizados (role-plays). 

Específicos de producción de textos orales. 

10. Reconocer la pronunciación de diptongos y v/b; s 

inicial delante de consonante; sh/ch. 

Específicos de producción de textos 

orales. 

10.1. Recita trabalenguas que contengan 
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METODOLOGÍA 

La metodología que se utiliza pretende que el alumno/a aprenda cómo usar las diferentes estructuras y 

elementos del lenguaje a través de historias. Los personajes de las historias tienen la misma edad de los 

alumnos/as y las historias tienen elementos fantásticos y de magia que las hace más atractivas y permiten 

contextualizar la lengua; los alumnos/as practican el lenguaje a través de actividades que les resultan 

significativas. Estas historias refuerzan actitudes y modelos de comportamiento positivos y favorecen el 

desarrollo integral del alumno/a: emocional, cognitivo, social y físico. Y se utilizan la pizarra digital, 

grabaciones, flash cards, la mímica del maestro/a,… que facilitan la comprensión global; también se 

realizan unas actividades de seguimiento que están diseñadas para facilitar la comprensión global de la 

historia y estimular el desarrollo cognitivo. 

Es una metodología activa basada en el aprendizaje significativo. En las historias, las canciones y 

muchas de las actividades aprovechan el deseo natural de los niños de estar activos; las canciones 

requieren una respuesta física, en las historias se actúa y en la mayoría de las actividades del curso los 

alumnos/as están obligados a moverse por el aula pidiendo información a sus compañeros/as. Es un 

aprendizaje global que utiliza el inglés como vehículo para aprender una variedad de temas significativos 

y relevantes que incrementan el conocimiento del mundo por parte del niño y también el interés por 

aprender y utilizar el inglés como herramienta de comunicación. Se parte de los conocimientos previos 

de los alumnos/as para expresar ideas con las que los niños/as ya están familiarizados y se facilita una 

comunicación significativa y activa. Se trabajan las competencias básicas y las destrezas lingüísticas de 

forma integral, no por separado. Cuando hablamos, escuchamos y viceversa; antes de escribir, leemos, 

etc.; en todas las actividades se utilizan más de una destreza al mismo tiempo y así consolidan las 

destrezas básicas en su propia lengua, sobre todo las relacionadas con la lectura y la expresión escrita. 

Las bases metodológicas: 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una vertiente de fantasía 

para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El alumno puede 

transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y atribuir sentido a lo que 

aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a 

interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, 

preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los 

alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a ellos y 

aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. El aprendizaje por competencias 

tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces 

de aprender, sino entre otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una 

de las unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de 

las competencias básicas. 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del alumnado y 

facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de las canciones e historias, 

las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las grabaciones. 

palabras con los pares de sonidos 

trabajados. 

Específicos de producción de textos escritos. 

11. Aplicar patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas para escribir con razonable 

corrección palabras o frases cortas que se utilizan 

normalmente al hablar. 

Específicos de producción de textos 

escritos. 

11.1. Escribe de forma clara y 

comprensible a la hora de redactar 

palabras y oraciones sencillas. 

Usa el diccionario bilingüe para 

comprobar la ortografía correcta de las 

palabras. 
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Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto está diseñado 

para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los integrantes del grupo puedan participar y 

encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de 

la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. En nuestro proyecto existe siempre 

un apoyo para aquellos niños/as que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que 

el progreso no responda a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos 

destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y 

pierdan el interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen 

actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan 

estancarse en algún momento. Estas actividades no aparecen en el Class Book. Están explicadas en el 

Teacher’s Guide y pueden ser de grandísima utilidad para el quehacer diario del profesor. 

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos demandan ejercer 

su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro proyecto proporciona una amplia gama de 

actividades y recursos didácticos de diferente participación. En nuestro proyecto el alumno/a es el centro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista depende de la intervención del 

profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a 

debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la interacción con los demás, evaluar lo 

que hacen los niños/as, proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados 

comprensibles para el alumno/a, promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de 

aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 

Considerar el progreso, pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. El error 

ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio progresivo del 

nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se entiende que los errores se producen cuando el 

niño/a anticipa como va a funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un 

proceso natural de adquisición. Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se 

considera error el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se 

corregirán al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre 

teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación 

es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede 

ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor importante 

para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto existe un Cuaderno de Evaluación con hojas de 

evaluación fotocopiable para cada unidad lo que permite al profesor anotar las observaciones referentes 

al progreso de cada alumno. Tal y como está concebida, el profesor puede adaptarla fácilmente a sus 

necesidades específicas. 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. Nuestro 

proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades interrelacionadas con las otras áreas 

curriculares, empezando por el conocimiento del mismo niño y a continuación con la exploración del 

mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Este desarrollo 

se refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de 

la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada 

materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el alumno aprende en las 

diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de información 

que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y 

en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, las competencias básicas 

pueden alcanzarse si no en todas, sí en la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en 

todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las 

haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado 

determinados aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar 

como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de comunicarse en 
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situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar aún que 

tendrá que hacerlo). 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Conocimiento de terminos básicos 

Completar frases e historietas 

Reconocimiento de errores 

Describir objetos, situaciones y fenómenos 

Emitir juicios críticos 

Tachado de letras 

Ejercicios de asociación 

Ejercicios de fijacion de imágenes, palabras y conceptos 

Ejercicios de evocación 

Indicar gustos y preferencias 

Conocer los objetivos de trabajos y de estudio 

Prestar atencion a los compañeros 

Respetar la opinion de los demas 

Participar activamene en el trabajo en equipo 

Curiosidad por lo nuevo 

Satisfaccion por el trabajo bien hecho 

Distribucion correcta del tiempo de estudio 

Elaboracion de un plan de estudio 

Tomar apuntes 

Hacer resúmenes, cuadros y esquemas 

Ejercicios de fluidez verbal 

Ejercicios de pronunciación 

Conversacion diálogo y debate 

Entrevista y encuesta 

Mesa Redonda 

Representacion escénica 

Realizacion de esquemas y gráficos 

Comparar, relacionar y asociar. 

Mecanismos básicos de lectura 

Tecnicas de subrayado 

Tecnicas para la clasificación 

Teatro leido 

Uso y manejo del diccionario 

Cumplir encargos orales 

Resumir mensajes 

 

RECURSOS 

El libro de texto utilizado es: Big Surprise! de Oxford University Press. El alumno dispone del Class 

Book con una unidad introductoria en la que se presentan los personajes que van a acompañar a los 

alumnos a lo largo del curso, seis unidades con ocho lecciones cada una en las que se presenta el 

contenido clave, tres unidades de repaso, material sobre festividades y un CD con todas las canciones 

del curso. Y también dispone del Activity book, con una página de práctica escrita para cada unidad. 

¿Incluye actividades Finished?  para la atención a la diversidad, una página basada en las destrezas para 

cada unidad, un Picture Dictionary para cada unidad, actividades para el Portfolio y 6 cut-outs para los 

juegos de comunicación. Dispone también del Study Skills Book, para consolidar lo aprendido en clase 

y llevar un control de su progreso. 

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotaciones didácticas concisas para 

cada lección, sugerencias para actividades extra e ideas, la versión solucionada de las Mixed Ability 

Worksheets, anotaciones para el desarrollo de las competencias básicas en cada lección, indicaciones 
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para integrar el material audiovisual y un banco de ideas con sugerencias para juegos y actividades. El 

Teacher’s Resource CD-ROM contiene material para la evaluación, los tests de las unidades y 

worksheets para la práctica adicional sobre las historias, vocabulario, gramática, competencias básicas, 

etc. Dispone además de un DVD con la versión animada de cada historia, un video clip sobre el tema 

intercurricular y video clips de las canciones; los CDs de audio con todas las cantiones, historias y 

audiciones. 

El Teacher’s Resource Pack contiene 66 flashcards, 6 cross-curricular posters y 3 grammar posters. 

El iPack, con material para la presentación y práctica en las pizarras interactivas. 

Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone con práctica interactiva, para ser 

utilizados en casa o en el aula. 

Los recursos multimedia mencionados (iPack, Teacher's Resource CD-ROM, DVD y la web) integran 

por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los profesores adaptar las mejores soluciones 

digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el que se desarrolla la enseñanza. 
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EDUCACIÓN  FÍSICA  5º  CURSO. 
OBJETIVOS 
1. Resolver situaciones motrices propias de situaciones individuales y de cooperación, con o sin 

oposición,  utilizando   las habilidades perceptivo- motrices y seleccionando y aplicando 

combinaciones de habilidades motrices básicas.                     

2. Resolver retos tácticos elementales propios de situaciones motrices individuales o de 

cooperación, con o sin oposición, actuando de forma individual, y cooperativa,  y desempeñando 

las diferentes funciones implícitas a la situación motora. 

3. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y  creativa, 

comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

4.  Relacionar los conceptos específicos de educación física y los introducidos en otras áreas con la 

práctica de actividades físico-deportivas y artístico expresivas. 

5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación y sobre la salud y el bienestar, 

manifestando una actitud responsable    hacia    uno mismo. 

6. Regular y dosificar la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades 

para mejorar el nivel de sus capacidades físicas. 

7.  Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de  los demás, mostrando una actitud 

reflexiva y crítica. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas. 

9. Opinar coherentemente con actitud crítica, tanto desde la perspectiva de participante como de 

espectador, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas, participando en debates, y aceptando 

las opiniones de los demás. 

10. Identificar e interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las medidas de 

seguridad en la realización de la práctica de la actividad física. 

11. Extraer y elaborar información relacionada con   temas   de   interés tratados en  el  curso y 

compartirla, utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso de apoyo. 

12. 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 reglas establecidas y actuando 

con interés e iniciativa individual y trabajo en equipo. 

13. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades  al aire libre, 

identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación. 

 

JUSTIFICACIÓN/INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza de la Educación Física siempre ha sido relegada a un segundo e incluso tercer plano 

dentro de la educación del alumnado. Este retroceso es aún más evidente cuando nos fijamos como han 

ido evolucionando las distintas leyes. Mientras que en la L.O.G.S.E., se desarrollaban todos los aspectos 

de todas las áreas; en la L.O.E. sólo se ocupaban de las áreas que consideraban más importantes, como 

son las instrumentales, dejando de lado al resto, entre ellas la Educación Física.  

 

  Esto parece contradictorio cuando se le pregunta a la gente con cierta edad que cual es su 

principal preocupación, y su contestación es casi unánime: la salud por encima del dinero. 

 

 Actualmente, debido a la evolución de la sociedad, la Educación Física está considerada como 

una disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser humano, sobre todo a edades 

tempranas, posibilitando el desarrollo de las destrezas motoras, cognitivas, sociales y afectivas del niño.  

 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. Este Real Decreto se deriva de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8, de 9 de diciembre, 

para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Tal y como se contempla, en el artículo 3, de este 
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Real Decreto, para las asignaturas específicas, como es el caso de Educación Física, la administración 

educativa del estado plantea un marco curricular bastante genérico y abierto para que sea concretado 

posteriormente, tanto por las administraciones educativas autonómicas como por los propios centros 

educativos. 

 

Siguiendo a Francisco Javier Castejón (1997), podemos decir que los ejes básicos a través de los 

cuales se organizará la enseñanza de la educación física son el cuerpo y el movimiento. El Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, establecerá que los elementos esenciales de la educación física van a ser el 

cuerpo, el movimiento y la relación con el entorno, muy relacionado con el criterio de incertidumbre de 

Parlebas (1987) quién clasifica las situaciones motrices en función de los compañeros, del adversario y 

el medio. 

 

El RD 126/2014, de 28 de febrero marca como finalidad principal en la asignatura de Educación 

Física el desarrollar en las personas su competencia motriz, integrando conocimientos, procedimientos, 

actitudes y los sentimientos vinculados a la conducta motora. La Educación Física la debemos entender 

como el arte de ayudar a nuestros alumnos al desarrollo intencional, armonioso, natural y progresivo de 

todas sus potencias y facultades personales a través del movimiento y con especial atención hacia él. Por 

tanto, no es un mero aprendizaje de movimientos, sino un camino hacia la Educación Integral, que utiliza 

el movimiento como agente pedagógico encaminado al desarrollo de su eficacia. 

 

 Para valorar el ámbito de acción del área de Educación Física se atribuyen al movimiento una 

serie de funciones principales que debemos recordar dado que son cruciales para el desarrollo integral y 

globalizado del alumno: 

 

➢ Función de conocimiento: el movimiento a través del cual la persona puede conocerse tanto a sí 

misma, como a los demás y a su entorno inmediato. A través del movimiento el niño adquiere 

conciencia de su cuerpo y del mundo. 

➢ Función anatómico funcional: para mejorar la competencia motriz del individuo en diferentes 

situaciones. 

➢ Función comunicativa y de relación: nos relacionamos y  nos comunicamos con las demás 

personas. 

➢ Función higiénica: la propia conservación y mejora de la salud y del estudio físico, y la 

prevención de algunas enfermedades. 

➢ Función agonística: demostrar su nivel de destreza y de capacidad a través de la participación 

en competiciones. 

➢ Función catártica y hedonista: las personas son capaces de liberarse de tensiones y reestablecer 

su equilibrio psíquico, disfrutando de su propio movimiento. 

➢ Función estética y expresiva: ya que hay numerosas manifestaciones artísticas basadas en el 

movimiento y en la expresión corporal. 

➢ Función de compensación: el movimiento compensa el sedentarismo habitual de la sociedad. 

 

 Cada una de ellas trata sobre una función concreta del cuerpo y el movimiento que debe tenerse 

presente a la hora de planificar la acción didáctica en Primaria. Estas funciones deben estar presentes en 

el enfoque globalizador de nuestra programación porque marcan las intenciones del área. 

 

 Siguiendo con el enfoque globalizador, en la LOMCE se hará referencia a 7 Competencias claves 

 

➢ Comunicación lingüística.  

➢ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

➢ Competencia digital.  

➢ Aprender a aprender.  

➢ Competencias sociales y cívicas.  
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➢ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

➢ Conciencia y expresiones culturales. 

 

 El área de Educación Física contribuirá de manera prioritaria al mejor desarrollo de la 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la percepción e 

interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado 

mejorando sus posibilidades motrices. Para ello, el R.D. 126/2014 establece que la Educación Física 

debe ofrecer situaciones y contextos de aprendizaje variados es por ello que recomienda que los 

elementos curriculares de la programación de la asignatura puedan estructurarse en torno a cinco 

situaciones motrices diferentes.  

 

a) Acciones motrices individuales en entornos estables: esquema corporal, habilidades individuales, 

preparación física de forma individual, atletismo, natación, gimnasia...  

b) Acciones motrices en situaciones de oposición: juegos de uno contra uno, juegos de lucha, (judo, 

bádminton, tenis, mini-tenis, tenis de mesa,…).  

c)  Acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición: juegos tradicionales, 

actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o malabares en grupo), deportes (patinaje por 

parejas, relevos en línea, gimnasia en grupo) y deportes adaptados, juegos en grupo; deportes colectivos 

(baloncesto, balonmano, béisbol, rugby, fútbol y voleibol,…).  

d) Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico: marchas y excursiones a pie o en 

bicicleta, acampadas, actividades de orientación, grandes juegos en la naturaleza (de pistas, de 

aproximación y otros), esquí, escalada,...   

e) Acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión: juegos cantados, expresión 

corporal, danzas, juego dramático, mimo,… 

“Educar es dar al cuerpo y al alma toda  

la belleza y perfección de que son capaces”  

Platón 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO 5º 

CONTENIDOS 

 

OBJETIVOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE  

EVALUABLES 

COMP 

Bloque 1. Habilidades perceptivo-

motrices.  

 

Introducción a los elementos 

orgánico-funcionales implicados 

en las situaciones motrices 

habituales.  

 

Conciencia y control del cuerpo en 

reposo y en movimiento. 

Aplicación de técnicas de 

relajación global y segmentaria.  

 

Aplicación del control tónico y de 

la respiración al control motor.  

 

Adecuación de la postura a las 

necesidades expresivas y motrices 

de forma equilibrada.  

 

Reconocimiento de la izquierda y 

1. Utilizar sus 

habilidades 

perceptivo-

motrices para 

adaptar el 

movimiento a 

distintas 

situaciones 

motoras. 

1. Resolver 

situaciones 

motrices propias 

de situaciones 

individuales y de 

cooperación, con o 

sin oposición, 

utilizando las 

habilidades 

perceptivomotrices 

y seleccionando y 

aplicando 

combinaciones de 

habilidades 

motrices básicas.  

 

1.1 Se orienta en 

movimiento situando 

los elementos del 

entorno en relación a 

otros objetos, a los 

demás y a las 

finalidades de la 

actividad.  

1.2 Interpreta planos 

sencillos de orientación 

para elegir el itinerario 

que mejor se ajuste a la 

situación y al objetivo 

que se pretende.  

1.3 Discrimina la 

izquierda y derecha de 

los demás en 

movimiento.  

1.4 Adapta los 

desplazamientos, saltos 

y otras habilidades 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CSC 

CAA 

CIE 

CCC 
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derecha de los demás en 

movimiento.  

 

Orientación en el espacio tomando 

puntos de referencia. 

Interpretación de planos sencillos.  

 

Utilización adecuada de la 

discriminación selectiva de 

estímulos y de la anticipación 

perceptiva que determinan la 

ejecución de la acción motora.  

 

Ejecución de movimientos sin 

demasiada dificultad con los 

segmentos corporales no 

dominantes.  

 

Equilibrio estático y dinámico en 

situaciones con cierta 

complejidad.  

 

Estructuración espaciotemporal en 

acciones y situaciones motrices 

complejas que implique 

variaciones de velocidad, 

trayectoria, evoluciones grupales.  

 

Valoración y aceptación de la 

propia realidad corporal y la de los 

demás mostrando una actitud 

crítica.  

 

Seguridad y confianza en sí 

mismo y en los demás.  

 

Autonomía personal y autoestima.  

 

Bloque 2. Habilidades motrices 

básicas.  

 

Adaptación de la ejecución de las 

habilidades motrices a contextos 

de práctica de complejidad 

creciente, con eficiencia y 

creatividad.  

 

Resolución de problemas motores 

de cierta complejidad.  

 

Reconocimiento e identificación 

de diferentes juegos y deportes.  

 

Práctica de juegos populares, 

tradicionales de distintas culturas 

y autóctonos. Práctica de juegos y 

actividades pre-deportivas con o 

motrices básicas a las 

finalidades y a los roles 

desempeñados en 

juegos y actividades 

pre-deportivas y a 

diferentes tipos de 

entornos que puedan 

suponer cierto grado de 

incertidumbre  

1.5 Adapta las 

habilidades motrices 

básicas de lanzamiento, 

pase, recepción, 

conducción y golpeo de 

móviles a las 

situaciones de juego, 

sin perder el control de 

los mismos y 

anticipándose a su 

trayectoria y velocidad.  

1.6 Adapta las 

habilidades motrices de 

giro a las finalidades y 

a los roles 

desempeñados en 

juegos y actividades 

predeportivas, 

manteniendo el 

equilibrio, evitando el 

riesgo de lesión.  

2. Utilizar las 

habilidades 

motrices 

básicas para 

adaptar el 

movimiento a 

las 

circunstancias 

y condiciones 

de cada 

momento. 

2. Resolver retos 

tácticos 

elementales 

propios de 

situaciones 

motrices 

individuales o de 

cooperación, con o 

sin oposición, 

actuando de forma 

individual, y 

cooperativa, y 

desempeñando las 

diferentes 

funciones 

implícitas a la 

situación motora.  

 

2.1 Utiliza los 

conocimientos, 

principios y estrategias 

sencillas para resolver 

retos y situaciones de 

oposición, adecuándose 

a las acciones del 

oponente.  

2.2 Utiliza los 

conocimientos, 

principios y estrategias 

sencillas para resolver 

retos y situaciones de 

cooperación, 

colaborando con los 

compañeros.  

2.3 Utiliza los 

conocimientos, 

principios y estrategias 

sencillas para resolver 

retos y situaciones de 

cooperación- oposición, 

adecuándose a las 

interacciones de todos 

los elementos presentes.  

2.4 Utiliza los 

conocimientos, 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CSC 

CAA 

CIE 
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sin implemento.  

 

Aplicación de la organización 

espacial en juegos colectivos, 

adecuando la posición propia en 

función de las acciones de los 

compañeros, de los adversarios y, 

en su caso, del móvil.  

 

Uso adecuado de las estrategias 

básicas de juego relacionadas con 

la cooperación, la oposición y la 

cooperaciónoposición.  

 

Iniciación al deporte de 

orientación.  

 

Respeto del medio ambiente y 

sensibilización por su cuidado y 

mantenimiento sostenible.  

 

Aceptación y respeto hacia las 

normas, reglas, estrategias y 

personas que participan en el 

juego.  

 

Aceptación de formar parte del 

grupo que le corresponda, el papel 

a desempeñar en el grupo y el 

resultado de las competiciones con 

deportividad.  

 

Valoración del trabajo bien 

ejecutado desde el punto de vista 

motor en la actividad física.  

 

Valoración del esfuerzo personal y 

colectivo en los diferentes tipos de 

juegos y actividades deportivas al 

margen de preferencias y 

prejuicios.  

 

Valoración del juego y las 

actividades deportivas como 

medio de disfrute, de relación y de 

empleo satisfactorio del tiempo de 

ocio.  

 

Implicación activa en actividades 

motrices diversas, reconociendo y 

aceptando las diferencias 

individuales en el nivel de 

habilidad.  

 

Bloque 3. Actividades físicas 

artísticoexpresivas.  

 

principios y estrategias 

sencillas para resolver 

retos y situaciones 

motoras de carácter 

individual, adecuándose 

los requerimientos de la 

actividad y del entorno.  

3. Utilizar los 

recursos 

expresivos 

del cuerpo y 

el 

movimiento, 

de forma 

estética, 

rítmica y 

creativa, 

comunicando 

sensaciones, 

emociones e 

ideas. 

3. Utilizar los 

recursos 

expresivos del 

cuerpo y el 

movimiento, de 

forma estética y 

creativa, 

comunicando 

sensaciones, 

emociones e ideas.  

 

3.1 Comunica de forma 

comprensible 

personajes, situaciones, 

ideas, sentimientos 

utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo 

individualmente, en 

parejas o en grupos, 

utilizando alguna 

técnica expresiva.  

3.2 Construye 

composiciones grupales 

en interacción con los 

compañeros y 

compañeras utilizando 

los recursos expresivos 

del cuerpo y partiendo 

de estímulos musicales 

y plásticos.  

 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CIE 

CCC 

 

4. Adquirir, 

elegir y 

aplicar 

principios y 

reglas para 

resolver 

problemas 

motores de 

forma eficaz. 

4. Relacionar los 

conceptos 

específicos de 

educación física y 

los introducidos en 

otras áreas con la 

práctica de 

actividades físico 

deportivas y 

artístico 

expresivas.  

 

4.1 Identifica la 

capacidad física básica 

implicada de forma más 

significativa en los 

ejercicios  

4.2 Reconoce la 

importancia del 

desarrollo de las 

capacidades físicas para 

la mejora de las 

habilidades motrices.  

4.3 Comprende la 

explicación y describe 

los ejercicios 

realizados, usando los 

términos y 

conocimientos que 

sobre el aparato 

locomotor.  

4.5 Aplica los 

conceptos musicales de 

acento, frase y 

estructura a las danzas y 

composiciones 

expresivas  

4.6 Relaciona 

características de una 

época con los modos de 

relación de las personas 

en las danzas.  
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CIE 

CCC 

 

5. Apreciar la 5. Reconocer los 5.1 Relaciona los  
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El cuerpo y el movimiento. 

Exploración y conciencia de las 

posibilidades y recursos del 

lenguaje corporal con 

espontaneidad y creatividad.  

 

Composición de movimientos a 

partir de estímulos rítmicos y 

musicales. Identificación y 

práctica de bailes populares y 

bailes procedentes de otras 

culturas.  

 

Indagación sobre el folklore.  

 

Expresión y comunicación de 

sentimientos y emociones 

individuales o compartidas, a 

través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento, con espontaneidad y 

creatividad.  

 

Comprensión de mensajes 

corporales y de representaciones 

realizados de manera individual o 

colectiva.  

 

Representaciones e 

improvisaciones artísticas con el 

lenguaje corporal y con la ayuda 

de objetos y materiales.  

 

Participación activa en situaciones 

que supongan comunicación 

corporal.  

 

Valoración de los recursos 

expresivos y comunicativos del 

cuerpo y del movimiento.  

 

Valoración y respeto ante los 

diferentes modos de expresarse, 

independientemente del nivel de 

habilidad mostrado.  

 

Control emocional frente a las 

representaciones ante los demás.  

 

Bloque 4. Actividad física y salud.  

 

Acondicionamiento físico 

orientado a la mejora de la 

ejecución de las habilidades 

motrices. Mejora de la flexibilidad 

y de la resistencia, y ejercitación 

globalizada de la fuerza y la 

velocidad. 

actividad 

física para el 

bienestar, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico y de la 

higiene. 

 

efectos del 

ejercicio físico, la 

alimentación y 

sobre la salud y el 

bienestar, 

manifestando una 

actitud 

responsable hacia 

uno mismo. 

principales hábitos de 

alimentación con la 

actividad física.  

 

 

 

 

CSC 

CAA 

CIE 

 

6. Apreciar la 

actividad 

física para el 

bienestar, 

manifestando 

una actitud 

responsable 

hacia uno 

mismo y las 

demás 

personas, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico. 

6. Regular y 

dosificar la 

intensidad y 

duración del 

esfuerzo, teniendo 

en cuenta sus 

posibilidades para 

mejorar el nivel de 

sus capacidades 

físicas.  

 

 6.1 Desarrolla las 

capacidades físicas de 

acuerdo con el 

momento de desarrollo 

motor, teniendo en 

cuenta su nivel de 

partida y sus 

posibilidades.  

6.2 Identifica su 

frecuencia cardiaca y 

respiratoria, en distintas 

intensidades de 

esfuerzo. 

 6.3 Adapta la 

intensidad de su 

esfuerzo al tiempo de 

duración de la 

actividad. 6.4 Identifica 

su nivel de condición 

física comparando los 

resultados obtenidos 

con tablas 

correspondientes a su 

momento evolutivo.  
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6. Apreciar la 

actividad 

física para el 

bienestar, 

manifestando 

una actitud 

responsable 

hacia uno 

mismo y las 

demás 

personas, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico. 

7. Valorar, aceptar 

y respetar la 

propia realidad 

corporal y la de 

los demás, 

mostrando una 

actitud reflexiva y 

crítica.  

7.1 Respeta la 

diversidad de realidades 

corporales y de niveles 

de competencia motriz 

entre los niños y niñas 

de la clase.  

7.2 Reconoce las 

exigencias y valora el 

esfuerzo que comportan 

los aprendizajes de 

nuevas habilidades.  

7.3 Muestra una 

conducta activa para la 

mejora global de la 

condición física. 

 

CSC 

CAA 

CIE 

CCC 

 

7. Conocer y 

valorar la 

diversidad de 

actividades 

físicas, 

lúdicas y 

deportivas, 

mostrando 

una actitud 

8. Conocer y 

valorar la 

diversidad de 

actividades físicas, 

lúdicas, deportivas 

y artísticas.  

8.1 Reconoce la riqueza 

cultural, la historia y el 

origen de los juegos, las 

danzas y el deporte.  

8.2 Reconoce el papel 

del juego y de las 

actividades deportivas 

como medio de disfrute, 

de relación y de empleo 
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El cuidado del cuerpo. 

Adquisición de hábitos posturales 

y alimentarios saludables y 

autonomía en la higiene corporal.  

 

Reconocimiento de los efectos 

beneficiosos de la actividad física 

en la salud y el bienestar e 

identificación de las prácticas 

poco saludables. 

 

Mejora de las capacidades físicas 

orientadas a la salud.  

 

Funcionamiento del aparato 

locomotor en la práctica de 

actividades físicas.  

 

Calentamiento, dosificación del 

esfuerzo y recuperación, 

necesarios para prevenir lesiones.  

 

Medidas básicas de prevención y 

medidas de seguridad en la 

práctica de la actividad física. Uso 

correcto de materiales y espacios.  

 

Valoración de la actividad física 

para el mantenimiento y la mejora 

de la salud 

 

crítica tanto 

de la 

perspectiva 

de 

participante 

como de 

espectador. 

del tiempo de ocio.  

7. Conocer y 

valorar la 

diversidad de 

actividades 

físicas, 

lúdicas y 

deportivas, 

mostrando 

una actitud 

crítica tanto 

de la 

perspectiva 

de 

participante 

como de 

espectador. 

9. Opinar 

coherentemente 

con actitud crítica, 

tanto desde la 

perspectiva de 

participante como 

de espectador, ante 

las posibles 

situaciones 

conflictivas 

surgidas, 

participando en 

debates, y 

aceptando las 

opiniones de los 

demás.  

9.1 Adopta una actitud 

crítica en los debates, 

tanto en cuestiones 

relacionadas con su 

propia práctica como 

desde el papel de 

espectador.  

9.2 Muestra buena 

disposición para 

solucionar los 

conflictos de manera 

razonable.  

 

 

CSC 

CAA 

CIE 
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6. Apreciar la 

actividad 

física para el 

bienestar, 

manifestando 

una actitud 

responsable 

hacia uno 

mismo y las 

demás 

personas, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico. 

10. Identificar e 

interiorizar la 

importancia de la 

prevención, la 

recuperación y las 

medidas de 

seguridad en la 

realización de la 

práctica de la 

actividad física.  

 

10.1 Adopta las 

medidas de prevención 

y sigue las normas de 

seguridad indicadas 

para el desarrollo de las 

clases, evitando las 

acciones peligrosas 

durante las actividades.  

10.2 Adopta medidas 

preventivas para evitar 

lesiones y accidentes.  

10.3 Realiza “el 

calentamiento inicial“ 

de la sesión con cierta 

autonomía, utilizando 

ejercicios conocidos y 

siguiendo las 

instrucciones recibidas.  

10.4 Actúa de forma 

crítica identificando 

comportamientos 

responsables e 

irresponsables en 

relación con la 

seguridad en las clases 

y en la práctica de las 

diferentes actividades 

físico-deportivas.  

 

 

CSC 

CAA 

CIE 

CCC 
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7. Conocer y 

valorar la 

diversidad de 

actividades 

físicas, 

lúdicas y 

deportivas, 

mostrando 

una actitud 

crítica tanto 

de la 

perspectiva 

de 

participante 

como de 

espectador. 

11. Extraer y 

elaborar 

información 

relacionada con 

temas de interés 

tratados en el 

curso y 

compartirla, 

utilizando fuentes 

de información 

determinadas y 

haciendo uso de 

las tecnologías de 

la información y la 

comunicación 

como recurso de 

apoyo.  

11.1 Utiliza las nuevas 

tecnologías para 

localizar y extraer la 

información que se le 

solicita.  

11.2 Presenta sus 

trabajos atendiendo a 

las pautas 

proporcionadas, con 

orden, estructura y 

limpieza y utilizando 

programas de 

presentación.  

 

 

 

CSC 

CAA 

CIE 

CCC 

CD 

6. Apreciar la 

actividad 

física para el 

bienestar, 

manifestando 

una actitud 

responsable 

hacia uno 

mismo y las 

demás 

personas, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico. 

12. 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 

reglas establecidas 

y actuando con 

interés e iniciativa 

individual y 

trabajo en equipo.  

 

12.1 Tiene interés por 

mejorar la competencia 

motriz.  

12.2 Demuestra 

autonomía y confianza 

en diferentes 

situaciones, resolviendo 

problemas motores con 

espontaneidad y 

creatividad.  

12.3 Incorpora en sus 

rutinas el cuidado e 

higiene del cuerpo.  

12.4 Participa en la 

recogida y organización 

de material utilizado en 

las clases.  

12.5 Acepta formar 

parte del grupo que le 

corresponda y el 

resultado de las 

competiciones con 

deportividad.  

12.6 Anima a sus 

compañeros o 

compañeras valorando 

las aportaciones 

positivas de cada uno 

en las actividades  

12.7 Reconoce su 

aportación al resultado 

de las actividades 

colectivas y sabe 

diferenciar entre éxito y 

esfuerzo.  

 

 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CIE 

CCC 
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6. Apreciar la 

actividad 

física para el 

bienestar, 

manifestando 

una actitud 

responsable 

hacia uno 

mismo y las 

demás 

personas, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico. 

13. Manifestar 

respeto hacia el 

entorno y el medio 

natural en los 

juegos y 

actividades al aire 

libre, identificando 

y realizando 

acciones concretas 

dirigidas a su 

preservación. 

13.1 Se hace 

responsable de la 

eliminación de los 

residuos que se genera 

en las actividades en el 

medio natural.  

13.2 Utiliza los 

espacios naturales 

respetando la flora y la 

fauna del lugar. 

 

 

 

CSC 

CAA 

CIE 

CCC 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

TEMPORALIZACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

SESIONES POR 

SEMANAS 
CURSO:    5º                                                       

TEMA CONTENIDOS 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

S
ep

t.
 1 I. Empezamos el curso 

El uso de materiales y espacios. 

Técnicas básicas de trabajo en la actividad física. 

2 
II. La salud ante todo: CFB y salud 

Hábitos en el cuidado del cuerpo.  

Efectos de la actividad.  

Participación, y la regulación de los hábitos de actividad 

física 
3 

O
ct

u
b
re

 

4 

III. Juegos predeportivos. 

Juegos predeportivos (previos a la iniciación al baloncesto, 

balonmano, fútbol sala y voleibol). 

Práctica de actividades deportivas adaptadas mediante la 
flexibilización de las normas de juego. 

Desarrollo de estrategias cooperativas en las actividades 

predeportivas. 
Oposición a compañeros (con rol de adversario) en 

situaciones de juego sin que ello conlleve menosprecio al 

contrario. 

5 

6 

7 

N
o
v
ie

m
b
re

 8 

IV. Jugando al Atletismo. 

Trabajo de CFB. 
Habilidades motrices básicas. 

Trabajo de la respiración y su importancia. 

Respeto y valoración de nuestras posibilidades y 
limitaciones y las de los compañeros/ as. 

Participación activa y superación. 

9 

10 

11 

12 

V. Juegos alternativos: El colpbol. 

Habilidades motrices básicas. 

Orientación espacial. 

Conciencia corporal, temporal y espacial.  

Juegos alternativos. 
Hábitos en el cuidado del cuerpo.  

Efectos de la actividad. 

 

D
ic

i.
 13 

14 

15 
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TEMPORALIZACIÓN DE  
SESIONES 

POR 

SEMANAS 

CURSO:    5º                                                      

TEMA CONTENIDOS 

S
E

G
U

N
D

O
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 E
n

er
o
 1 

VI. Juegos alternativos: cachibol  

Habilidades motrices básicas. 

Orientación espacial. 

Conciencia corporal, temporal y espacial.  
Juegos alternativos. 

Hábitos en el cuidado del cuerpo.  

Efectos de la actividad. 

2 

3 

F
eb

re
ro

 4 
 

VII. Iniciación deportiva: Baloncesto 

 

Habilidades motrices básicas. 
Orientación espacial. 

Conciencia corporal, temporal y espacial.  

Hábitos en el cuidado del cuerpo.  
Efectos de la actividad. 

5 

6 

7 

M
ar

zo
 8 

VIII. Iniciación deportiva: Palas y 

raquetas. 

Habilidades motrices básicas. 

Orientación espacial. 
Conciencia corporal, temporal y espacial.  

Hábitos en el cuidado del cuerpo.  

Efectos de la actividad. 

9 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
SESIONES POR 

SEMANAS 
CURSO:     5º                                                     

TEMA CONTENIDOS 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

A
b

ri
l 1 

IX. Expresión corporal y ritmo 

Cuerpo: expresivos y de comunicación posibilidades 

asociado con el movimiento.  
Las cualidades del movimiento.  

La simbolización y codificación a través del movimiento. 

2 

3 

M
ay

o
 

4 

5   

X. Uno para ganar.  

Tipos de juegos.  

Uso de estrategias básicas: la cooperación, la oposición y 

cooperacion-oposicion.  
Reglamento de base.  

Uso de habilidades en situaciones de juego.  

La aceptación de roles. 

6 

7 

ju
n
io

 

8   

XI. Juegos de hoy, de ayer y de siempre 

  

Tipos de juegos.  

Uso de estrategias básicas: la cooperación, la oposición y 

cooperacion-oposicion.  
Reglamento de base.  

Uso de habilidades en situaciones de juego.  

La aceptación de roles. 

9 

10 

11 
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METODOLOGÍA 
 

Los contenidos de la E.F. tienen una diferenciación y especificidad muy evidente que hace 

necesario una didáctica específica de la E.F. y el deporte. 

 

La problemática metodológica en la enseñanza de la E.F. es diferente a la del aula y presenta 

unos niveles mayores de complejidad en lo que se refiere al aspecto organizativo de la clase, y a la vez 

ofrece unas oportunidades sin par para el desarrollo de las relaciones sociales y afectivas. 

 

Generalidades metodológicas 

 
- Globalidad, siendo el juego en torno al cual giran los contenidos, luego utilizaremos el juego 

como estrategia metodológica, confiriéndole un tratamiento especial respecto al resto de 

contenidos, como consecuencia, conseguiremos crear un ambiente de motivación. 

- Empleo del juego como recurso metodológico básico. 

- Generalidad y variedad, de nuevo la consecuencia va a ser la creación de un currículo más 

atractivo e interesante para los alumnos y alumnas, además el aprendizaje será vivenciado con 

lo cual será más significativo. 

- Creación de una serie de hábitos de comportamiento y de trabajo en relación a la E.F. Como 

consecuencia seremos estrictos en el establecimiento y cumplimiento de las normas, tanto de 

clase, como de seguridad, lo cual nos lleva a la utilización de estilos de enseñanza de carácter 

más tradicional, sobre todo al principio de curso. Partimos de la convicción de que el orden en 

clase no está opuesto a la diversión, sin embargo, es posible, que si no hay orden no haya 

aprendizajes. 

- Respeto entre los compañeros y compañeras, no se permitirá bajo ningún concepto actitudes 

discriminatorias, faltas de respeto, etc. hacia los compañeros y compañeras. Se debe crear un 

clima de aula donde los alumnos y alumnas se sientan bien, donde sepan que no van a ser 

ridiculizados, ni amonestados por sus actuaciones, sino todo lo contrario, serán animados a que 

jueguen, a que practiquen y a que aprendan. 

- Seguridad evitando cualquier situación de riesgo para la salud de los alumnos y alumnas. De 

este modo partiremos de su nivel de desarrollo motor y evitaremos ejercicios contraindicados 

para su nivel de capacidad. Deberán aprender desde el primer momento, desde la primera 

unidad didáctica, cuáles son las normas para realizar actividad física segura y saludable. No se 

plantearán ejercicios que sobrepasen sus limitaciones físicas, desde el punto de vista de la 

intensidad, del tiempo de ejecución, del material utilizado... Se vigilará que el material y las 

instalaciones estén en óptimas condiciones para ser utilizado. 

- Estructuración de la clase. La mayoría de las sesiones se van a dividir en tres partes. Inicial: 

se informa al alumno/a, se motiva, se coloca el material y se realizan actividades de animación. 

Principal: se desarrollan las actividades fundamentales para cumplir con los objetivos de la 

sesión. Final: se recoge el material, se realizan actividades de vuelta a la calma. En todas las 

sesiones los alumnos/as se deben cambiar de vestuario antes y después de la misma, en 

especial, en la parte final se deben, al menos, lavar las manos y la cara. 
 

Técnicas de enseñanza 
 

     Hace referencia a la comunicación del lenguaje didáctico entre maestro-alumno, su objetivo será 

seleccionar la forma más correcta de transmitir lo que queremos que realice el alumno. 

 

- Reproducción de modelos/instrucción directa: Enseñanza centrada en el maestro. Con la 

solución definida y dada a conocer al alumno. 

- Búsqueda/indagación: La enseñanza se centra en el alumnado; el maestro utiliza modelos de 

resolución de problemas, se proponen tareas que no tengan una única solución. 
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- Sin modelo previo: Juegos en los que no es necesario una técnica propia para poder 

practicarlo. Juegos de pillar o relajantes de vuelta a la calma. 

 

A lo largo del curso iremos progresando de una técnica de enseñanza basada en la instrucción 

directa, donde el alumnado repetirá los modelos de ejecución propuestos por el docente, hacia una 

técnica de enseñanza basada en la indagación, donde los alumnos y alumnas deberán buscar sus propias 

soluciones. La información inicial de la tarea será breve y sencilla. 

 

Intervención didáctica en clase 
 

     En el desarrollo práctico de la sesión de E.F., el docente debe tomar una serie de decisiones en 

relación a los estilos de enseñanza, organización-control (de los alumnos y alumnas, de las actividades, 

del espacio y del tiempo), clima de aula, estrategia en la práctica y recursos a utilizar, de este modo se 

irá conformando el estilo de enseñanza del docente más adecuado para el aprendizaje de los contenidos. 

 

Estilos de enseñanza: En función de los aspectos metodológicos que se van a proponer, los estilos de 

enseñanza que se plantearán serán: 

 

- Tradicionales, fundamentalmente la Asignación de Tareas, durante el primer trimestre y en las 

informaciones iniciales de las sesiones.  

- Individualizares: de forma progresiva, a lo largo del curso se irán diseñando tareas con diferentes 

niveles de dificultad para que alumnas y alumnos tengan la posibilidad de elección.  

- Participativos, pues deben colaborar de forma responsable en la colocación y recogida del 

material, en funciones de arbitraje, etc.  

- Socializares. Necesarios para trabajar la dimensión social de la personalidad. Siempre van a estar 

presentes desde la primera sesión del curso, en el establecimiento del decálogo de normas de clase. 

Cada vez que surja un conflicto se deberá llegar a una solución dialogada.  

- Cognoscitivos. Conforme vayan apareciendo los juegos reglados de cooperación y cooperación-

oposición, estos estilos irán adquiriendo importancia.  

- Creativos. Siempre que se introduzca un nuevo material se dejará un tiempo para que el alumnado 

explore libremente sus posibilidades. Además, la identificación expresiva con personajes, objetos, 

etc., será otro estilo que estará presente en las unidades didácticas que trabajan las capacidades 

expresivas.  
 

Estrategia en la práctica: La estrategia en la práctica va a estar muy mediatizada por el contenido que 

se vaya a trabajar, aunque va a predominar la estrategia en la práctica de tipo global. 

 

Organización y control de los alumnos y alumnas: A lo largo del curso del curso iremos progresando 

de una organización de tipo formal, donde la mayoría de las decisiones las tomará el docente, como 

ocurre en las unidades didácticas diseñadas para el primer trimestre; hacia una organización de tipo 

semiformal, donde los alumnos y alumnas tomarán algunas decisiones, habrá mayor libertad, se 

formarán parejas para ayudar al compañero o compañera; incluso para algunas unidades didácticas se 

plantea una organización de tipo informal, donde los alumnos y alumnas toman todas las decisiones, por 

ejemplo cuando exploren las posibilidades de los materiales autoconstruidos.  

      

Los alumnos y alumnas se van a organizar de forma individual, grupal y masiva, según interese 

para la actividad. Los grupos casi nunca excederán de ocho componentes. Siempre serán mixtos. 

También utilizaremos criterios aleatorios para formar grupos, por ejemplo, color de la ropa, el juego de 

los paquetes, e incluso canciones de retahílas. 

 

Organización y control del espacio: La ubicación del alumnado en el espacio debe ser aquella que nos 

permita un buen control de los mismos. Intentaremos que todos estén en nuestro campo de visión. 
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Además hay que tener en cuenta la ubicación del alumnado en el espacio para evitar accidentes, choques, 

golpes, etc. No se permitirá que los alumnos o alumnas más capaces ocupen los mejores espacios, 

mientras que los menos capaces ocupen los espacios marginales. 

 

Organización y control del tiempo: Las tareas serán de ejecución simultánea para optimizar el tiempo 

útil de compromiso motor. Cuando la ejecución sea de tipo alternativo, se intentará que la pareja observe 

y analice a su compañero o compañera. Cuando la ejecución sea de tipo consecutivo, se intentará que el 

tiempo de espera sea el menor posible. Cuando la intensidad de las actividades sea alta será conveniente 

el planteamiento de una ejecución de tipo consecutivo donde haya turnos de espera, para que de esta 

forma el alumnado descanse, por ejemplo, en juegos de relevos. 

 

Organización y control de las tareas: Las actividades tienden a ser de carácter general y tarea única 

para todos los alumnos y alumnas. De esta manera se ejerce un mayor control sobre la actividad de clase 

y se evitan conductas disruptivas. Conforme vaya avanzando el curso se irán planteando actividades 

donde los alumnos y alumnas puedan elegir según su nivel de ejecución, y organizaciones más complejas 

como circuitos, ambientes de aprendizaje… 

 

Organización y control de los Recursos e instalaciones: Deben ajustarse al currículo planificado y a 

las características de nuestro alumnado. Durante el primer trimestre se deben comprar la mayor cantidad 

de materiales posible con el objeto de incrementar el tiempo de compromiso motor cuando algún tipo 

de material se vaya a utilizar. El material que se va a utilizar serán: pelotas de goma, material 

autoconstruido, chapas, tazos, globos, pelotas, cuerdas, pañuelos, canicas, trompos, aros, colchonetas, 

picas, espalderas, bancos suecos, etc. 

 

Clima de aula: El clima de aula debe ser positivo, el alumnado debe sentirse en un ambiente de afecto 

y confianza. Pero además deben comprender que las clases de E.F. para que funcionen deben estar 

sujetas a unas normas que se han de cumplir. De nuevo se insiste en el respeto a los compañeros y 

compañeras de clase. No se debe coartar la actuación de ningún alumno o alumna, sino todo lo contrario, 

para lo cual el docente deberá tener expectativas de éxito en todo momento y convertirse en dinamizador 

de la clase, procurando atender a todos los alumnos y alumnas, dando conocimiento de resultados de 

tipo positivo y dialogando con el alumnado y favoreciendo las relaciones sociales entre los alumnos y 

alumnas. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 5º CURSO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Resolver situaciones motrices propias 

de situaciones individuales y de 

cooperación, con o sin oposición, 

utilizando   las habilidades perceptivo- 

motrices y seleccionando y                         

aplicando combinaciones de habilidades 

motrices básicas. 

 
2. Resolver retos tácticos elementales 

propios de situaciones          motrices 

  individuales o de cooperación,          con 

o sin oposición, actuando     de forma 

individual, y cooperativa,  y  

desempeñando las diferentes funciones 

implícitas a la situación motora. 

 

3.  Utilizar los recursos expresivos del 

cuerpo y el movimiento, de forma estética 

y  creativa, comunicando sensaciones, 

emociones e ideas. 

 
4.  Relacionar los conceptos específicos de 

educación física y los introducidos en 

otras áreas con la práctica de actividades 

físico deportivas y artístico expresivas. 

 

5.  Reconocer los efectos del ejercicio 

físico, la alimentación y sobre la salud y 

el bienestar, manifestando una actitud 

responsable    hacia    uno mismo. 

 

6. Regular y dosificar la intensidad y 

duración del esfuerzo, teniendo en cuenta 

sus posibilidades para mejorar el nivel de 

sus capacidades físicas. 

 
7.  Valorar, aceptar y respetar la propia 

realidad corporal y la de  los demás, 

mostrando una actitud reflexiva y crítica. 

 

8. Conocer y valorar la diversidad de  

actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas. 

 
9. Opinar coherentemente con actitud 

crítica, tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador, ante las 

posibles situaciones conflictivas surgidas, 

1.1 Se orienta en movimiento situando los 

elementos del entorno en relación con otros 

objetos, a los    demás    y    a    las finalidades de 

la actividad. 

1.2 Interpreta planos sencillos de orientación 

para elegir el itinerario que mejor se ajuste a 

la situación y al objetivo que se pretende. 

1.3 Discrimina la izquierda y derecha de los  

demás en movimiento. 

1.4 Adapta los desplazamientos, saltos y 

otras habilidades motrices básicas a las 

finalidades y a los roles desempeñados en juegos 

y actividades pre-deportivas y a diferentes tipos 

de entornos que puedan suponer cierto grado de 

incertidumbre. 

1.5 Adapta las habilidades motrices básicas de 

lanzamiento, pase, recepción, conducción y 

golpeo de móviles a las situaciones de juego,  

sin perder el control de los mismos y 

anticipándose a su trayectoria y velocidad. 

1.6 Adapta las habilidades motrices de giro a las 

finalidades y a los roles desempeñados en juegos y 

actividades pre- deportivas,  manteniendo el  

equilibrio,  evitando  el riesgo de lesión. 
2.1 Utiliza los conocimientos,  principios 

y estrategias sencillas para resolver retos y 

situaciones de oposición, adecuándose a las 

acciones del oponente. 

2.2 Utiliza los conocimientos,  principios 

y estrategias sencillas para resolver retos y 

situaciones de cooperación, colaborando con los 

compañeros. 

2.3 Utiliza los conocimientos,  principios 

y estrategias sencillas para resolver retos y 

situaciones de cooperación- oposición, 

adecuándose a las interacciones de todos los 

elementos presentes. 

2.4 Utiliza los conocimientos,  principios 

y estrategias sencillas para resolver retos y 

situaciones motoras de carácter individual, 

adecuándose los requerimientos de la actividad y 

del entorno. 

3.1 Comunica de forma comprensible personajes, 

situaciones, ideas, sentimientos utilizando los 

recursos   expresivos   del cuerpo  individualmente, 

en parejas o en grupos, utilizando alguna técnica 

expresiva. 

3.2 Construye composiciones grupales en 
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participando en debates, y aceptando las 

opiniones de los demás. 

 

10. Identificar e interiorizar la importancia 

de la prevención, la recuperación y las 

medidas de seguridad en la realización de 

la práctica de la actividad física. 

 
11. Extraer y elaborar información 

relacionada con   temas   de   interés 

tratados en  el  curso y compartirla, 

utilizando fuentes de información 

determinadas y haciendo uso de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de apoyo. 

 

 

12. 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 reglas establecidas y 

actuando con  interés e iniciativa 

individual y trabajo en equipo. 

 

13. Manifestar respeto hacia el entorno y 

el medio natural en los juegos y 

actividades  al aire libre, identificando y 

realizando acciones concretas dirigidas a 

su preservación. 

 

 

 

 
            

interacción con los compañeros y compañeras 

utilizando los recursos expresivos del cuerpo y 

partiendo de estímulos musicales y plásticos. 

4.1 Identifica la capacidad física básica 

implicada de forma más significativa en los 

ejercicios 

4.2 Reconoce la importancia del desarrollo 

de las capacidades físicas para la mejora de las 

habilidades motrices. 

4.3 Comprende la explicación y describe 

los ejercicios realizados, usando los términos y 

conocimientos que sobre el aparato locomotor. 

4.5 Aplica los conceptos musicales de  acento, 

frase y estructura a las danzas y composiciones 

expresivas. 

  4.6  Relaciona características de una época con 

los         modos de relación  de  las  personas 

en las danzas. 

5.1 Relaciona los principales hábitos de 

alimentación con la actividad física. 

6.1 Desarrolla las capacidades físicas de 

acuerdo con el momento de desarrollo motor, 

teniendo en cuenta su nivel de partida y sus 

posibilidades. 

6.2 Identifica su frecuencia cardiaca y 

respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo. 

6.3 Adapta la intensidad de su esfuerzo al 

tiempo de duración de la actividad. 

6.4 Identifica su nivel de condición física 

comparando los resultados obtenidos con tablas 

correspondientes a su momento evolutivo. 

7.1 Respeta la diversidad de realidades 

corporales y de niveles de competencia motriz 

entre los niños y niñas de la clase. 

7.2 Reconoce las exigencias y valora el esfuerzo 

que comportan los      aprendizajes  de nuevas 

habilidades. 

7.3 Muestra una conducta activa para la mejora 

global de la condición física. 

8.1 Reconoce la riqueza cultural, la historia y 

el origen de los juegos, las danzas y el deporte. 

8.2 Reconoce el papel del juego y de las 

actividades deportivas como medio de disfrute, 

de relación y de empleo del tiempo de ocio. 

9.1 Adopta una actitud crítica en los debates, 

tanto en cuestiones relacionadas con  su propia 

práctica como desde el papel de espectador. 

9.2 Muestra buena disposición  para 

solucionar los  conflictos de manera razonable. 

10.1 Adopta las medidas de prevención y sigue 

las normas de seguridad indicadas para el 

desarrollo de las clases, evitando las acciones 
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peligrosas durante las actividades. 

10.2 Adopta medidas preventivas   para   evitar 

lesiones y accidentes. 

10.3  Realiza “el calentamiento inicial“ de la 

sesión con cierta autonomía, utilizando ejercicios 

conocidos y siguiendo las instrucciones recibidas. 

10.4  Actúade forma crítica  identificando 

comportamientos responsables e irresponsables en 

relación con  la  seguridad  en  las clases y en la 

práctica de las diferentes actividades físico-

deportivas. 

11.1 Utiliza las nuevas tecnologías para 

localizar y extraer la información que se le 

solicita. 

11.2 Presenta sus trabajos atendiendo a las 

pautas proporcionadas, con orden, estructura y 

limpieza y utilizando programas de presentación. 

12.1 Tiene interés por mejorar la competencia 

motriz. 

12.2  Demuestra autonomía y confianza en 

diferentes situaciones, resolviendo problemas 

motores  con espontaneidad  y   creatividad. 

12.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e 

higiene del cuerpo. 

12.4 Participa en la recogida y  organización 

de material utilizado en las clases. 

12.5 Acepta formar parte del grupo que le 

corresponda y el  resultado de las competiciones 

con deportividad.            

12.6 Anima a sus compañeros o compañeras 

valorando las aportaciones positivas de cada uno 

en las actividades 

12.7 Reconoce su aportación al resultado de 

las actividades  colectivas y sabe diferenciar 

entre éxito y esfuerzo. 

13.1 Se hace responsable de la eliminación de 

los residuos que se genera en las actividades en 

el medio natural. 

13.2 Utiliza los espacios naturales respetando la 

flora y la fauna del lugar. 

 

METODOLOGÍA 
Los principios que se deben llevar a cabo durante el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

Educación Física son los siguientes: 

Desde la perspectiva epistemológica: 

▪ El conocimiento es el resultado de la interacción entre las experiencias previas y las situaciones 

nuevas; por lo que, más que transmitirse, se construye mediante la práctica, poniéndose de relieve 

su carácter constructivista, social e interactivo. 

Desde la perspectiva psicológica: 

 • Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado. 

 • Aseguraremos aprendizajes constructivos y significativos. 

 • Favoreceremos el aprendizaje autónomo. 
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 • Potenciaremos la actividad. 

Desde la perspectiva pedagógica: 

a)  Partir de la evaluación inicial, específica y global. 

▪ De sus aptitudes y actitudes. 

▪ De sus necesidades e intereses. 

▪ De sus conocimientos previos, generales y por áreas. 

b)  Motivar adecuadamente. 

▪ Creando situaciones que conecten con sus intereses y expectativas, partiendo de sus propias 

experiencias. 

▪ Propiciando un clima de comunicación, cooperación y armonía en las relaciones. 

▪ Despertando una motivación intrínseca que potencie el gusto por aprender. 

c)  Analizar los esquemas previos de conocimiento. 

▪ Asegurando que se poseen los requisitos básicos para poder abordar el siguiente nuevo 

aprendizaje. 

▪ Reforzando los conceptos previos más débiles y sensibles. 

a) Fomentar la zona de desarrollo potencial en la adquisición de los nuevos conocimientos. 

Desde la perspectiva sociológica: 

a)  Partir del diagnóstico inicial de las relaciones sociales que se dan en el aula, como microsociedad 

viva, germen de las futuras relaciones de la vida real. 

b)  Formar grupos en los que se favorezcan las relaciones humanas y la modelación de los roles más 

adecuados. 
c)  Vitalizar los grupos con el ejercicio constante de experiencias enriquecedoras. 

En suma, podríamos compendiarlos en los siguientes principios metodológicos: 

a) Respeto a las leyes de la maduración. 

b) Comunicación y apertura. 

c) Individualización y autonomía. 

d) Socialización. 

e) Secuenciación. 

f) Flexibilidad. 

g) Aprendizaje constructivo-significativo. 

h) Formación de hábitos y actitudes. 

i) Coordinación cooperación y homogeneización de criterios con la familia. 

Específicamente, estos principios deben facilitar: 

a) La conexión con el nivel de desarrollo real y potencial de los alumnos y las alumnas, 

atendiendo sus diferencias individuales y partiendo de lo próximo para llegar a lo lejano.  

b) La comunicación a través del diálogo y la apertura a otras formas de pensar y obrar. 

c) Un clima afectivo rico en vivencias basadas en el respeto mutuo.  

d) El progreso de lo general a lo particular, de forma cíclica, en función del pensamiento 

globalizado del alumno y la alumna. 

e) La adaptación de la acción educativa a las diferencias personales (capacidad, intereses y ritmo 

de aprendizaje), como base del desarrollo integral y autónomo. 

f) El espíritu de grupo con el ejercicio de la participación y la cooperación, practicando el 

aprendizaje grupal, la interacción e interrelación de iguales y de discentes y docente. 

g) La organización de contenidos, de manera que exista armonía entre las metas y los medios que 

se utilizan para conseguirlas. 
h) La actividad constante del alumno y la alumna, entendiéndola como herramienta básica del aprendizaje 

autorregulado. 

i) La flexibilidad adecuada en las diversas situaciones de aprendizaje, tanto en la  selección de la 

metodología más aconsejable en cada caso como en los aspectos organizativos espacio-

temporales. 

j) El aprendizaje constructivo-significativo, partiendo de los conocimientos previos 
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k) El juego es una forma de aprendizaje natural en los alumnos, no solo de aprendizajes motores, 

sino también sociales, congnitivos y afectivos. El juego es un modo peculiar de enfrentarse a 

las diferentes situaciones, en un medio contextualizado, atractivo, motivante y divertido. 

l) La creatividad de alumnos y alumnas, como forma diversificada y enriquecedora de 

comunicación tanto verbal como gestual y corporal. En este sentido el bloque de Actividades 

Físicas Artístico -  Expresivas contribuye no sólo al fomento de la creatividad y expresividad, 

sino al desarrollo de las relaciones de cooperación, para alcanzar objetivos comunes, 

resolviendo mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir.  

m) El tránsito desde la formación de conceptos y la aplicación de procedimientos a la construcción 

de hábitos y la definición de actitudes, que culmine la consolidación de valores y el respeto a 

las normas. 

n) El contacto escuela-familia como marco afectivo-efectivo de relaciones y, por extensión, de 

toda la comunidad educativa. 

o) El proceso de enseñanza-aprendizaje basado en los centros de interés de los alumnos, 

asegurando aprendizajes significativos. 

p) En el tercer ciclo el deporte ocupa un papel muy relevante en la programación, ya que, a través 

de él, se contribuye a la integración social, a la mejora de la salud y al disfrute de la actividad 

física en su tiempo de ocio. 

q) Con todo lo anterior se contribuye al desarrollo de las competencias básicas. 

En relación a la competencia digital, los alumnos/as realizarán trabajos teóricos sobre los distintos 

deportes, utilizando los ordenadores, investigando en pequeños grupos. Contribuyendo así al fomento 

de las TIC. 

RECURSOS MATERIALES 

Utilizaremos los materiales propios del área de Educación Física, así como los medios audiovisuales e 

informáticos.   

RECURSOS ESPACIALES 
Utilizaremos los espacios de los que dispone el Centro (patios, salón de actos y aulas). 
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VALORES  
OBJETIVOS: 

  1.  Fomentar la percepción y la interpretación personal de los estados de ánimo,las emociones y los 

sentimientos propios y ajenos integrando las características físicas y las cualidades personales para 

incrementar la satisfacción personal.   

  2.  Desarrollar el autocontrol de forma autónoma, afrontar las dificultades y emprender acciones salvando los 

problemas y superando los sentimientos negativos que experimenta.   

  3.  Participar en tareas colaborativas desafiantes que promuevan la motivación y el afán por conseguir logros 

personales y grupales desarrollando al máximo su potencial. 

  4.  Adquirir habilidades de organización para la realización de tareas escolares que promuevan la 

responsabilidad.  

  5.  Conocer pautas básicas de actuación para prevenir accidentes en el hogar y aplicarse los primeros auxilios a 

uno mismo en situaciones cotidianas. 

  6.  Aprender a utilizar estrategias de comunicación no verbal, integrándolas dentro del mensaje verbal que se 

intenta transmitir estableciendo una conexión entre ambos lenguajes. 

  7.  Crear ideas y opiniones sobre cuestiones diversas a partir de las ideas aportadas por otras personas. 

  8.  Utilizar el pensamiento de perspectiva y las habilidades de escucha, tales como el refuerzo, la 

reestructuración y el reflejo de sentimientos, para comprender a los demás. 

  9.  Reconocer prejuicios culturales a través del conocimiento, la resolución y la creación de dilemas morales. 

10.  Analizar diversas formas de discriminación que permitan interiorizar las directrices de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, el reparto de tareas 

en el hogar y el cuidado familiar. 

11.  Comportarse de acuerdo con las normas de convivencia establecidas implicándose en la gestión 

democrática de estas. 

12.  Comunicar pensamientos, criterios y propósitos personales de forma positiva utilizando diferentes 

estrategias de cooperación. 

13.  Experimentar actitudes de colaboración y ayuda entre iguales para desarrollar un grado de confianza mutua 

y la solidaridad que asegure la buena convivencia. 

14.  Resolver situaciones de conflicto, a través de la mediación no formal, utilizando la oportunidad de 

aprendizaje y de crecimiento personal que nos brinda el conflicto.  

15.  Conocer y expresar aquellas características y valores cívicos más importantes de la sociedad democrática, 

que aseguran los principios de convivencia de la Constitución española. 

16.  Tomar conciencia de la importancia de participar, ejerciendo los derechos y los deberes que afectan a la 

participación. 

17.  Establecer conexiones entre la publicidad y el consumo reflexionando sobre la influencia que ejerce la 

primera sobre el segundo. 

MES 

 

 

 S
E

M
A

N
A

  

TEMPORALIZACIÓN DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS 

PRIMERA EVALUACION  

LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CURSO: 5º 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

 Evaluación inicial 

1 

Conocerme mejor 

Ser o no ser … un iceberg 

2 A veces me siento… 

3 ¿Qué es lo que me pasa? 

O
C

T
U

B

R
E

 

4 
¿Por qué controlarme? 

KeepCalm! 

5 Superar las frustraciones 

6 

Está en tus manos 

La responsabilidad 

7 Esfuerzo y éxito 

N
O

V
IE

M
B

R
E
 

8 ¡Organízate! 

9 

¿Qué puedes hacer? 

Emprender 

10 La fuerza imparable del interior 

11 Prevenir y curar 

D
IC

IE
M

B

R
E
 12 

Portfolio del alumno 
 

13  

14 Evaluación del primer trimestre 
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MES 

S
E

M
A

N
A

 

TEMPORALIZACION DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS 

SEGUNDA EVALUACION  
LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CURSO 5º 

E
N

E
R

O
 15 

Comunícate eficazmente 

Cuerpos expresivos 

Gestos 

16 El turno de palabra 

17 Entonar para expresar 

F
E

B
R

E
R

O
 

18 

¿Y los demás? 

Aprender a empatizar 

Ser o no ser empático 

19 Habla, te escucho 

20 Razonar y penar las ideas 

21 

¿Tolerar o no tolerar? 

La tolerancia 

Detectar prejuicios 

M
A

R
Z

O
 

22 Tenemos un dilema 

23 Portfolio del alumno  

24 Repaso y evaluación segundo trimestre 

 

 

 

MES 

S
E

M
A

N
A

 

TEMPORALIZACION DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS 

TERCERA EVALUACION  

LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES 

CURSO 5º 

A
B

R
IL

 25 

Derechos y deberes 

Los derechos humanos 

26 ¿Hago mis tareas? 

27 Las normas a debate 

28 

La unión hace la fuerza 

Solidaridad en el grupo 

M
A

Y
O

 29 Me fio, no me fio… 

30 Amigos 

31 

Un poco de civismo 

Mediar en conflictos 

32 El valor de la democracia 

J
U

N
IO

 33 Participar: derecho y deber 

34 Publicidad y consumo 

35 Portfolio del alumno  

36 Repaso y evaluación del tercer trimestre. 
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CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la 

persona. 

  1.  Sentir y mostrar satisfacción personal 

basándose en la autoevaluación del 

desarrollo personal, la integración del 

aspecto físico y las cualidades 

personales y la autopercepción de los 

propios estados de ánimo. 

  2.  Desarrollar capacidades para tomar 

decisiones de forma independiente, 

emprendiendo actuaciones y 

manejando las dificultades superando 

frustraciones y sentimientos negativos 

ante los problemas. 

  3.  Desarrollar al máximo de las 

posibilidades el propio potencial, 

manteniendo una motivación 

intrínseca y esforzándose para el 

logro de éxitos individuales y 

compartidos. 

  4.  Ser capaz de realizarse primeros 

auxilios en caso de necesidad 

teniendo en cuenta las medidas 

preventivas y valorando la 

importancia de prevenir accidentes 

domésticos. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las 

relaciones interpersonales. 

  1.  Aplicar las estrategias de 

comunicación no verbal de modo 

adecuado al contenido verbal y 

realizar una comunicación no verbal 

activa, utilizando coordinadamente el 

lenguaje verbal y el no verbal. 

  2.  Elaborar ideas y opiniones razonando 

y teniendo en cuenta las de los 

interlocutores. 

  3.  Realizar una comprensión activa de 

los demás utilizando habilidades de 

escucha y empleando el pensamiento 

de perspectiva. 

  4.  Comprender lo que es un dilema 

moral y resolver dilemas morales para 

detectar prejuicios relativos a las 

diferencias culturales. 

  5.  Comprender la declaración de la 

igualdad de derechos y no 

discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social 

aplicándola al análisis del entorno 

social. 

Bloque 3: La convivencia y los valores 

sociales. 

    Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

  1.1.  Conceptualiza sus vivencias personales con 

optimismo expresándolo en su relación con los 

demás. 

  1.2.  Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus 

propias cualidades y limitaciones. 

  1.3.  Expresa la percepción de su propia identidad 

integrando la representación que hace de sí mismo 

y la imagen que expresan los demás. 

  1.4.  Representa su autoconcepto integrando su imagen 

corporal y la apreciación de sus características 

personales de forma constructiva. 

  2.1.  Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de 

problemas y el planteamiento de propuestas de 

actuación. 

  2.2.  Propone alternativas a la resolución de problemas 

sociales planteados en el aula. 

  2.3.  Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el 

fracaso, durante la realización de tareas y la 

resolución de conflictos. 

  3.1.  Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual 

y colectivo para la consecución de objetivos. 

  3.2.  Encuentra y explica razones para asumir sus 

responsabilidades durante la colaboración. 

  3.3.  Genera confianza en los demás realizando una 

autoevaluación responsable de la ejecución de las 

tareas. 

  4.1.  Valora y expone mediante imágenes digitales las 

repercusiones de determinadas conductas de 

riesgo sobre la salud y la calidad de vida. 

  4.2.  Se comporta con prudencia, de acuerdo con sus 

propias posibilidades y limitaciones y teniendo en 

cuenta los riesgos que conlleva el uso de 

determinados materiales. 

  4.3.  Representa en carteles y murales, elaborados 

mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación, el modo en que se aplicaría 

primeros auxilios básicos en caso de necesidad. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales. 

  1.1.  Utiliza la comunicación verbal en relación con la 

no verbal en exposiciones orales y debates. 

  1.2.  Expresa con claridad y coherencia opiniones, 

sentimientos y emociones. 

  1.3.  Transmite en las conversaciones el sentir de lo que 

comunica adecuadamente. 

  1.4.  Explica los elementos que bloquean la 

comunicación y utiliza los elementos que 

contribuyen al diálogo. 

  2.1.  Expresa públicamente el reconocimiento positivo 

de otras personas durante actividades 

colaborativas. 

  2.2.  Interacciona apropiadamente con diferentes tipos 

de personas. 
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  1.  Valorar la solidaridad como un 

elemento clave de la buena 

convivencia, reconociendo estrategias 

de cooperación y empleando el 

lenguaje positivo en la comunicación 

de pensamientos, intenciones y 

posicionamientos personales. 

  2.  Participar en la vida cívica de modo 

pacífico afrontando el conflicto como 

oportunidad de aprendizaje y de 

crecimiento personal. 

  3.  Aplicar normas básicas de la 

mediación no formal reflexionando 

sobre conflictos escolares habituales. 

  4.  Implicarse en la gestión democrática 

de las normas empleando el sistema 

de valores personal que se construye a 

partir de los valores universales. 

  5.  Comprender y valorar la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres y la 

corresponsabilidad en las tareas 

domésticas y el cuidado de la familia, 

argumentando sobre la base de 

procesos de reflexión, síntesis y 

estructuración.  

  6.  Conocer y expresar las notas 

características de la democracia y la 

importancia de los valores cívicos en 

la sociedad democrática realizando 

razonamientos críticos, así como el 

significado de los símbolos 

nacionales, la bandera, el escudo de 

España y el himno nacional, como 

elementos comunes de la nación 

española y del conjunto de los 

españoles. 

  7.  Conocer y respetar los valores 

socialmente reconocidos, 

especificando los principios básicos 

de convivencia en la Constitución 

española y comprendiendo el derecho 

y el deber de participar. 

  8.  Analizar críticamente la influencia de 

la publicidad sobre el consumo 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.3.  Dialoga poniéndose en el lugar de su interlocutor e 

interpretándolo adecuadamente. 

  2.4.  Elabora ideas y opiniones personales en relación 

con las de sus interlocutores en trabajos grupales. 

  3.1.  Escucha exposiciones orales y entiende la 

comunicación desde el punto de vista del que 

habla. 

  3.2.  Realiza actividades cooperativas detectando los 

sentimientos y los pensamientos que subyacen a lo 

que se está diciendo. 

  3.3.  Dialoga interpretando y dando sentido a lo que 

oye. 

  3.4.  Colabora en proyectos grupales escuchando 

activamente, demostrando interés por las otras 

personas y ayudando a que sigan motivadas para 

expresarse. 

  4.1.  Expresa verbalmente lo que es un dilema moral y 

la necesidad de tomar decisiones meditadas y 

justificadas desde el criterio moral en la vida. 

  4.2.  Realiza juicios morales. 

  4.3.  Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones 

reales y simuladas. 

  4.4.  Resuelve dilemas morales en relación con 

prejuicios relativos a las diferencias culturales. 

  5.1.  Argumenta y expone mediante imágenes la 

importancia de garantizar la igualdad de derechos 

y la no discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

  5.2.  Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de 

desigualdad y discriminación. 

  5.3.  Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados 

del uso de estereotipos en el contexto escolar. 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 

  1.1.  Manifiesta actitudes conciliadoras favoreciendo la 

cohesión de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

  1.2.  Participa en el diálogo apoyando el consenso de los 

valores de la comunidad educativa. 

  1.3.  Interacciona en el grupo ayudando a mejorar el 

clima de aula. 

  1.4.  Descubre y pone de manifiesto públicamente 

aspectos positivos de la vida social en el colegio. 

  2.1.  Descubre y expone oralmente oportunidades de 

crecimiento personal en las situaciones de 

conflicto. 

  2.2.  Practica la negociación cooperativa como vía para 

resolver conflictos en situaciones informales y 

durante la realización de tareas cooperativas. 

  3.1.  Utiliza estrategias de la mediación no formal para 

resolver sus propios conflictos. 

  3.2.  Resuelve conflictos de otras personas utilizando las 

normas básicas de la mediación. 

  4.1.  Participa en la elaboración de las normas del 

colegio. 

  4.2.  Respeta las normas del colegio. 
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METODOLOGIA 
En concreto, en el área de Valores Sociales y Cívicos:  

Los estudiantes han de formarse en la reflexión y la vivencia de los valores a lo largo de toda la Educación 

Primaria; para ello, deberán familiarizarse con aspectos como el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, y así tomar conciencia de la importancia de asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y tolerante con las diferencias.   

Debemos tener en cuenta que cada alumno y alumna parte de unas fortalezas individuales, que ayudarán a 

construir su identidad individual para poder llegar a construir una sociedad colectiva con valores cívicos y 

socialmente reconocidos.  

Cada una de las fortalezas individuales del alumnado nos ayudará a definir la predominancia de cada una de sus 

inteligencias, por lo que las tareas a realizar estarán pensadas desde la teoría de las inteligencias múltiples, como 

posibilidad de que todo el alumnado llegue a adquirir todos aquellos aspectos que necesita para poder 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

En esta área, los estudiantes se inician en el desarrollo de la estimulación del pensamiento crítico, la asimilación 

de valores, la toma de decisiones desde juicios morales y la resolución de problemas, por lo que deberán 

manejar diferentes destrezas que impliquen el trabajo en grupo colaborativo como una forma de entrenar 

diferentes habilidades. Estas desarrollarán su capacidad de crear espacios de convivencia pacífica y democrática 

desde unos valores socialmente reconocidos.  

Los contenidos del área de Valores Sociales y Cívicos están organizados alrededor de unos conceptos 

fundamentales vinculados al contexto real; será importante trabajar la parte competencial de forma que el 

conocimiento se transforme en acción y aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado.  

   4.3.  Da a conocer las normas del colegio mediante 

representaciones digitales. 

  5.1.  Expone de forma argumentada, mediante carteles y 

murales elaborados con ayuda de las tecnologías 

de la información y la comunicación, la 

importancia de valorar la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres y la corresponsabilidad en las 

tareas domésticas y el cuidado de la familia. 

  5.2.  Realiza trabajos digitales de libre creación 

investigando casos de falta de corresponsabilidad 

en el cuidado de la familia presentados en los 

medios de comunicación. 

  5.3.  Valora el uso del diálogo para la resolución de 

posibles conflictos en las relaciones afectivas. 

  6.1.  Expresa por escrito las notas características de la 

democracia y la importancia de participar en un 

proyecto común, que se visualiza en el hecho de 

compartir unos mismos símbolos. 

  6.2.  Argumenta la importancia de los valores cívicos en 

la sociedad democrática en situaciones de diálogo. 

  7.1.  Descubre, valora e integra otras culturas. 

  7.2.  Analiza los valores que constituyen la vida en 

común en una sociedad democrática reflexionando 

sobre situaciones vividas o hechos visionados a 

través de los medios de comunicación. 

  8.1.  Realiza análisis de información digital sobre las 

razones por las que las personas sienten la 

necesidad de consumir al ver un anuncio 

publicitario. 

  8.2.  Reflexiona sobre la influencia de la publicidad 

expresando las conclusiones mediante trabajos 

digitales creativos. 

  8.3.  Realiza exposiciones enjuiciando críticamente 

hábitos de consumo innecesario. 
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Los contenidos del área están organizados alrededor de unos conceptos fundamentales vinculados a un contexto 

real. Será importante trabajar la parte competencial de forma que el conocimiento se transforme en acción y 

aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado.  

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Matemáticas: 

-  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

-  Láminas de expresión oral y escrita. 

-  Material fungible, como cartulinas, rotuladores, plastilinas, gomets… 

Recursos digitales 

-  Libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

-  El CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  En las webs: www.anayaeducacion.es  
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SEXTO CURSO DE PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA 
OBJETIVOS 
1.  Participar en situaciones de comunicación dirigidas y espontáneas respetando las normas de comunicación. 

  2.  Integrar y reconocer la formación verbal y no verbal de los discursos orales. 

  3.  Expresarse de forma oral satisfaciendo las necesidades de comunicación en diferentes situaciones. 

  4.  Comprender los mensajes orales y analizarlos con sentido crítico.  

  5.  Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando el diccionario como recurso básico. 

  6.  Comprender y memorizar diferentes tipos de textos orales y escritos.  

  7.  Producir textos orales y sencillos relacionados con el ámbito cotidiano del alumno. 

  8.  Valorar los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de acceso a informaciones y 

experiencias de otras personas. 

  9.  Leer en voz alta y en silencio y comprender distintos tipos de textos acordes a su edad. 

10.  Utilizar estrategias para la comprensión de textos de diferente índole.  

11.  Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda de información.  

12.  Trabajar el Plan lector para fomentar el gusto por la lectura.  

13.  Producir textos escritos de acuerdo con modelos sencillos. 

14.  Utilizar la lengua de forma oral y escrita. 

15.  Utilizar el diccionario como recurso para resolver dudas sobre la lengua, el uso o la ortografía de las 

palabras.  

16.  Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área. 

17.  Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico.  

18.  Trabajar el plan de escritura para la mejora de la eficacia escritora y fomentar la creatividad. 

19.  Utilizar las TIC para presentar sus producciones. 

20.  Identificar los componentes básicos de una situación comunicativa. 

21.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión de textos orales y 

escritos. 

22.  Conocer y aplicar las normas ortográficas y utilizarlas con corrección en los textos. 

23.  Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua.  

24.  Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos.  

25.  Conocer la variedad lingüística de España y del español como fuente de enriquecimiento cultural.  

26.  Utilizar los textos literarios como fuente de disfrute y enriquecimiento. 

27.  Integrar la lectura expresiva y la comprensión de textos literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 

práctica escolar.  

28.  Utilizar las bibliotecas de aula y de centro para obtener información y disfrutar de la lectura. 

29.  Producir textos literarios en prosa o en verso a partir de modelos dados. 

30.  Participar en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad.  
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 

LENGUA CASTELLANA SEXTO CURSO 
SEMANAS TEMA CONTENIDOS 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

1 Presentación. Evaluación inicial 

2 

TEMA 1: “Píntame 

un retrato” 

La tilde en palabras agudas, llanas, esdrújulas y 

sobresdrújulas. 

Texto, párrafo, enunciado. 

Tipos de diccionarios. 

Usos de la lengua: coloquial y formal. 

Los géneros y temas literarios. 

3 

O
C

T
U

B
R

E
 

4 

TEMA 2: “Doña 

Tres” 

Diptongos, triptongos e hiatos. 

Clases de nombres. 

El género y el número en los nombres.  

Sinónimos y antónimos. 

Los conectores en los textos. 

La comparación y la personificación. 

5 

6 

TEMA 3: “Julio 

Verne” 

Acentuación de monosílabos: la tilde diacrítica. 

Los determinantes. 

Polisemia y homonimia.  

Procedimientos de cohesión textual: conectores y palabras 

relacionadas con otras del texto. 

La metáfora y la metonimia. 

Los textos tradicionales. 

7 

N
o
v
ie

m
b
re

 

8 
TEMA 4: “Fauna 

poética” 

Interrogativos y exclamativos. 

El adjetivo y sus grados. 

Palabras derivadas (I).  

El lenguaje no verbal. 

Los personajes principales y secundarios. 
9 

10 TEMA 5: “Esto es 

Troya” 

Acentuación de palabras compuestas. 

Clases de pronombres. 

Prefijos de lugar o negación.  

La descripción. 

El retrato literario (I). 11 

12 Repaso. Primera evaluación 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

13 

TEMA 6: “Semana 

cultural” 

Signos de puntuación (I). 

El verbo (I). 

Diminutivos, aumentativos y despectivos.  

El resumen y el esquema de un texto. 

El retrato literario (II). 

14 

15 
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LENGUA CASTELLANA SEXTO CURSO 
SEMANAS TEMA CONTENIDOS 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

E
N

E
R

O
 

16 
TEMA 7: “Peter 

Pan” 

• Los signos de puntuación (II). 

• El verbo (II). 

• Campo semántico. Familia de palabras.  

• Hacer un informe. 

• La leyenda y el cuento populares. 
17 

18 

TEMA 8: “Sueños” 

• Los signos de puntuación (III). 

• El verbo (III). 

• Formación y definición de nombres. 

• Elaborar un texto instructivo. 

• Biografías y autobiografías. 

• La noticia. 

F
E

B
R

E
R

O
 

19 

20 

TEMA 9: “Nuestro 

pequeño mundo” 

• Palabras con b y con v. 

• El adverbio. 

• Formación y definición de adjetivos. 

• Realizar entrevistas. 

• El teatro (I). 

• La presentación 

21 

22 TEMA 10: “El 

contador de 

historias” 

 

• Palabras con g y con j. 

• Preposiciones y conjunciones. 

• Formación y definición de verbos. 

• Improvisar escenas teatrales. 

• El teatro (II). 

• Elaboración de un banco de palabras. 
23 

M
A

R
Z

O
 

24 
TEMA 11: 

“Preguntas curiosas” 

• Palabras con ll y con y. 

• El sujeto. 

• El sentido propio y el figurado. 

• El reportaje. 

• El poema (I). 

• La cubierta y contracubierta de un libro. 25 

26 
Repaso. Segunda evaluación 

27 
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LENGUA CASTELLANA SEXTO CURSO 
SEMANAS TEMA CONTENIDOS 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

A
B

R
IL

 
28 

TEMA 12: “Versos 

viajeros” 

• Palabras con s y con x. 

• Predicado. 

• Frases hechas. 

• Palabras comodín. 

• El debate. 

• El soneto. 

• El cómic. 

29 

30 
TEMA 13: “La 

jirafa” 

• Palabras con z, c, -cc-, -d. 

• Los complementos del verbo  

• Extranjerismos, neologismos y arcaísmos.  

• La dramatización de romances. 

• El comentario de un poema. 

• La carta. 

M
A

Y
O

 

31 

32 

TEMA14: “Jasón y 

los argonautas” 

• Las palabras con h. 

• Clases de oraciones. 

• Las interjecciones. 

• Las palabra tabú y los eufemismos.  

• El lenguaje de la publicidad. 

• El guion cinematográfico. 

• La crítica de cine. 

33 

34 

TEMA 15: “Poesía 

cotidiana” 

• Palabras homófonas. 

• Las lenguas de España. El español de América.  

• Siglas y acrónimos. Abreviaturas. 

• Interpretar anuncios.  

• La literatura y la prensa.  

• El lenguaje publicitario. 

35 

JU
N

IO
 36 

Repaso. Tercera evaluación 37 

38 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y 

escuchar. 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

  1.  Participar en situaciones de comunicación, 

dirigidas o espontáneas, respetando las normas 

de la comunicación: turno de palabra, organizar 

el discurso, escuchar e incorporar las 

intervenciones de los demás. 

 

1.1.  Emplea la lengua oral con distintas finalidades 

(académica, social y lúdica) y como forma de 

comunicación y de expresión personal 

(sentimientos, emociones...) en distintos 

ámbitos comunicativos. 

  1.2.  Transmite las ideas con claridad, coherencia y 

corrección. 

  1.3.  Escucha atentamente las intervenciones de los 

compañeros y sigue las estrategias y normas 

para el intercambio comunicativo mostrando 

respeto y consideración por las ideas, 

sentimientos y emociones de los demás. 

  1.4.  Aplica las normas socio-comunicativas: escucha 

activa, espera de turnos, participación 

respetuosa, adecuación a la intervención del 

interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

 

2.  Integrar y reconocer la información verbal y 

no verbal de los discursos orales. 

 

2.1.  Emplea conscientemente recursos lingüísticos y 

no lingüísticos para comunicarse en las 

interacciones orales. 

  3.  Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones comunicativas con vocabulario 

preciso y estructura coherente. 

 

  3.1.  Se expresa con una pronunciación y una dicción 

correctas: articulación, ritmo, entonación y 

volumen. 

  3.2.  Expresa sus propias ideas comprensiblemente, 

sustituyendo elementos básicos del modelo 

dado. 

  3.3.  Participa activamente en la conversación 

contestando preguntas y haciendo comentarios 

relacionados con el tema de la conversación. 

  3.4.  Participa activamente y de forma constructiva en 

las tareas de aula. 

 

4.  Comprender mensajes orales y analizarlos 

con sentido crítico. 

 

4.1.  Muestra una actitud de escucha activa. 

  4.2.  Comprende la información general en textos 

orales de uso habitual. 

  4.3.  Interpreta el sentido de elementos básicos del 

texto necesarios para la comprensión global 

(léxico, locuciones). 

5.  Ampliar el vocabulario para lograr una 

expresión precisa utilizando el diccionario como 

recurso básico. 

5.1.  Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus 

expresiones adecuadas para las diferentes 

funciones del lenguaje. 

  5.2.  Utiliza el diccionario de forma habitual en su 

trabajo escolar. 

  5.3.  Diferencia por el contexto el significado de 

correspondencias fonema-grafía idénticas 

(palabras homófonas, homónimas, parónimas, 

polisémicas). 

 

  6.  Comprender el sentido global de los textos 

orales, reconociendo las ideas principales y 

secundarias e identificando ideas o valores no 

explícitos. 

  6.1.  Identifica el tema del texto. 

  6.2.  Es capaz de obtener las principales ideas de un 

texto. 
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   6.3.  Resume un texto distinguiendo las ideas 

principales y las secundarias. 

7.  Memorizar y reproducir textos breves y 

sencillos cercanos a sus gustos e intereses, 

utilizando con corrección y creatividad las 

distintas estrategias de comunicación oral que 

han estudiado. 

7.1.  Reproduce de memoria breves textos literarios o 

no literarios cercanos a sus gustos e intereses, 

utilizando con corrección y creatividad las 

distintas estrategias de comunicación oral que 

han estudiado. 

 8.  Comprender textos orales según su 

tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 

instructivos y argumentativos, etc. 

 

  8.1.  Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones 

dadas para llevar a cabo actividades diversas. 

  8.2.  Responde de forma correcta a preguntas 

concernientes a la comprensión literal, 

interpretativa y crítica del texto, e infiere el 

sentido de elementos no explícitos en los textos 

orales. 

  8.3.  Utiliza la información recogida para llevar a 

cabo diversas actividades en situaciones de 

aprendizaje individual o colectivo. 

 

  9.  Producir textos orales breves y sencillos de 

los géneros más habituales y directamente 

relacionados las actividades del aula, imitando 

modelos: narrativos, descriptivos 

argumentativos, expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos. 

 

  9.1.  Reproduce comprensiblemente textos orales 

sencillos y breves imitando modelos. 

  9.2.  Recuerda algunas ideas básicas de un texto 

escuchado y las expresa oralmente en respuesta 

a preguntas directas. 

  9.3.  Organiza y planifica el discurso adecuándose a la 

situación de comunicación y a las diferentes 

necesidades comunicativas (narrar, describir, 

informarse, dialogar) utilizando los recursos 

lingüísticos pertinentes.  

 

10.  Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 

para comunicarse y aprender siendo capaz de 

escuchar activamente, recoger datos pertinentes 

a los objetivos de comunicación, preguntar y 

repreguntar, participar en encuestas y 

entrevistas y expresar oralmente con claridad el 

propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

 

10.1.  Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para 

comunicarse y aprender escuchando 

activamente, recogiendo datos pertinentes a los 

objetivos de la comunicación. 

 

11.  Valorar los medios de comunicación social 

como instrumento de aprendizaje y de acceso a 

informaciones y experiencias de otras personas. 

 

11.1.  Resume entrevistas, noticias, debates infantiles... 

procedentes de la radio, televisión o Internet. 

11.2.  Transforma en noticias hechos cotidianos 

cercanos a su realidad ajustándose a la 

estructura y lenguaje propios del género e 

imitando modelos. 

11.3.  Realiza entrevistas dirigidas. 

11.4.  Prepara reportajes sobre temas de intereses 

cercanos, siguiendo modelos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

  1.  Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuada. 

 

1.1.  Lee en voz alta diferentes tipos de textos 

apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 

entonación adecuada. 

    1.2.  Descodifica con precisión y                  rapidez todo 

tipo de palabras. 

2.  Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura como 

  2.1.  Entiende el mensaje, de manera global, e 

identifica las ideas principales y las secundarias 
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medio para ampliar el vocabulario y fijar la 

ortografía correcta. 

de los textos leídos a partir de la lectura de un 

texto en voz alta. 

  2.2.  Muestra comprensión, con cierto grado de 

detalle, de diferentes tipos de textos no literarios 

(expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y de textos de la vida cotidiana. 

  3.  Leer en silencio diferentes textos valorando 

el progreso en la velocidad y la comprensión. 

 

  3.1.  Lee en silencio con la velocidad adecuada textos 

de diferente complejidad. 

  3.2.  Realiza lecturas en silencio resumiendo 

brevemente los textos leídos. 

  4.  Resumir un texto leído reflejando la 

estructura y destacando las ideas principales y 

secundarias.  

 

  4.1.  Capta el propósito de los mismos. Identifica las 

partes de la estructura organizativa de los textos 

y analiza su progresión temática. 

  4.2.  Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los 

elementos característicos de los diferentes tipos 

de textos. 

  4.3.  Reconoce algunos mecanismos de cohesión en 

diferentes tipos de texto. 

  4.4.  Produce esquemas a partir de textos expositivos. 

 

5.  Utilizar estrategias para la comprensión de 

textos de diversa índole: describe imágenes, 

interpreta gráficas, planos, etc. 

5.1.  Interpreta el valor del título y las ilustraciones. 

  5.2.  Marca las palabras clave de un texto que ayudan 

a la comprensión global. 

  5.3.  Activa conocimientos previos ayudándose de 

ellos para comprender un texto. 

  5.4.  Realiza inferencias y formula hipótesis. 

  5.5.  Comprende la información contenida en los 

gráficos, estableciendo relaciones con la 

información que aparece en el texto relacionada 

con los mismos. 

  5.6.  Interpreta esquemas de llave, números, mapas 

conceptuales sencillos, planos. 

 

    6.  Leer por propia iniciativa diferentes tipos 

de textos. 

 

  6.1.  Tiene programado un tiempo semanal para leer 

diferentes textos. 

  6.2.  Lee voluntariamente textos propuestos por el 

maestro o maestra. 

 

7.  Utilizar textos científicos en diferentes 

soportes para recoger información, ampliar 

conocimientos y aplicarlos en trabajos 

personales. 

  7.1.  Es capaz de consultar diferentes fuentes 

bibliográficas y textos de soporte informático 

para obtener datos e información para llevar a 

cabo trabajos individuales o en grupo. 

 

8.  Concentrarse en entender e interpretar el 

significado de los textos leídos. 

 

  8.1.  Deduce el significado de palabras y expresiones 

con ayuda del contexto. 

  8.2.  Comprende textos periodísticos y publicitarios. 

Identifica su intención comunicativa. Diferencia 

entre información, opinión y publicidad. 

  8.3.  Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el 

contenido. Sabe relacionar los elementos 

lingüísticos con los no lingüísticos en los textos 

periodísticos y publicitarios. 

  8.4.  Establece relaciones entre las ilustraciones y los 

contenidos del texto, plantea hipótesis, realiza 

predicciones e identifica en la lectura el tipo de 

texto y la intención. 
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  8.5.  Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, 

personificaciones, hipérboles y juegos de 

palabras en textos publicitarios. 

 

9.  Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda y tratamiento de la 

información. 

 

  9.1.  Sabe utilizar los medios informáticos para 

obtener información. 

  9.2.  Es capaz de interpretar la información y hacer un 

resumen de la misma. 

 

10.  Llevar a cabo el plan lector que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto 

por la lectura y el uso de la biblioteca. 

 

10.1.  Utiliza la biblioteca para localizar un libro 

determinado con seguridad y autonomía, 

aplicando las normas de funcionamiento de una 

biblioteca. 

10.2.  Expone los argumentos de lecturas realizadas 

dando cuenta de algunas bibliográficas: 

editorial, ilustraciones, referencias autor, 

género, 

10.3.  Selecciona lecturas con criterio personal y 

expresa el gusto por la lectura de diversos 

géneros literarios como fuente de 

entretenimiento manifestando su opinión sobre 

los textos leídos. 

 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

 

1.  Producir textos con diferentes intenciones 

comunicativas con coherencia, respetando su 

estructura y aplicando las reglas ortográficas, 

cuidando la caligrafía, el orden y la 

presentación. 

 

  1.1.  Escribe, en diferentes soportes, textos propios del 

ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, 

correos electrónicos, etc. imitando textos 

modelo. 

  1.2.  Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas 

y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

  1.3.  Escribe diferentes tipos de textos adecuando el 

lenguaje a las características del género, 

siguiendo modelos, encaminados a desarrollar 

su capacidad creativa en la escritura. 

    2.  Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, 

revisión y reescritura, utilizando esquemas y 

mapas conceptuales, aplicando estrategias de 

tratamiento de la información, redactando sus 

textos con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 

la ayuda de guías, las producciones propias y 

ajenas.  

 

  2.1.  Resume el contenido de textos propios del 

ámbito de la vida personal y del ámbito escolar, 

recogiendo las ideas fundamentales, evitando 

parafrasear el texto y utilizando una expresión 

personal. 

  2.2.  Aplica correctamente los signos de puntuación, 

las reglas de acentuación y ortográficas. 

  2.3.  Reproduce textos dictados con corrección. 

  2.4.  Emplea estrategias de búsqueda y selección de la 

información: tomar notas, elaborar esquemas, 

guiones, mapas conceptuales. 

  3.  Utilizar el diccionario como recurso para 

resolver dudas sobre la lengua, el uso o la 

ortografía de las palabras. 

  3.1.  Utiliza habitualmente el diccionario en el 

proceso de escritura. 

  3.2.  Elabora su propio banco de palabras. 

  4. Elaborar proyectos individuales o colectivos 

sobre diferentes temas del área. 

4.1.  Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y 

organizados procedentes de diferentes textos 

(libros de consulta, periódicos, revistas, etc.). 

  4.2.  Presenta un informe de forma ordenada y clara, 

utilizando soporte papel y digital, sobre 
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problemas o situaciones sencillas, recogiendo 

información de diferentes fuentes (directas, 

libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y 

expresando conclusiones. 

  4.3.  Elabora un informe siguiendo un guion 

establecido que suponga la búsqueda, selección 

y organización de la información de textos de 

carácter científico, geográfico o histórico. 

  5.  Buscar una mejora progresiva en el uso de 

la lengua, explorando cauces que desarrollen la 

sensibilidad, la creatividad y la estética. 

  5.1.  Pone interés y se esfuerza por escribir 

correctamente de forma personal. 

  6.  Favorecer a través del lenguaje la 

formación de un pensamiento crítico que impida 

discriminaciones y prejuicios. 

  6.1.  Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y 

valoraciones argumentadas. 

  7.  Llevar a cabo el plan de escritura que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia escritora y fomente la 

creatividad. 

7.1.  Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: 

-  Planificación, redacción, revisión y mejora. 

-  Determina con antelación cómo será el texto, 

su extensión, el tratamiento autor-lector, la 

presentación, etc. 

-  Adapta la expresión a la intención, teniendo 

en cuenta al interlocutor y el asunto de que se 

trata. 

-  Presenta con limpieza, claridad, precisión y 

orden los escritos. 

-  Reescribe el texto. 

  7.2.  Valora su propia producción escrita, así como la 

producción escrita de sus compañeros. 

  8.  Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para presentar sus producciones.  

 

8.1.  Usa con eficacia las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para escribir, 

presentar los textos y buscar información. 

  8.2.  Utiliza Internet y las TIC: reproductor de vídeo, 

reproductor de DVD, ordenador, reproductor de 

CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora 

de audio como recursos para la realización de 

tareas diversas: escribir y modificar un texto, 

crear tablas y gráficas, etc. 

 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

 

1.  Aplicar los conocimientos básicos sobre la 

estructura de la lengua, la gramática (categorías 

gramaticales), el vocabulario (formación y 

significado de las palabras y campos 

semánticos), así como las reglas de ortografía 

para favorecer una comunicación más eficaz. 

  1.1.  Conoce y reconoce todas las categorías 

gramaticales por su función en la lengua: 

presentar al nombre, sustituir al nombre, 

expresar características del nombre, expresar 

acciones o estados, enlazar o relacionar palabras 

u oraciones, etc. 

  1.2.  Conjuga y usa con corrección todos los tiempos 

simples y compuestos en las formas personales 

y no personales del modo indicativo y 

subjuntivo de todos los verbos. 

  1.3.  Diferencia familias de palabras. 

 

2.  Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua. 

 

  2.1.  Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, 

palabras polisémicas,  homónimas y homófonas, 

arcaísmos, extranjerismos y neologismos, 

palabras tabú y eufemismos, frases hechas, 

siglas, acrónimos y abreviaturas. 
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  2.2.  Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos 

y es capaz de crear palabras derivadas. 

  2.3.  Identifica y clasifica los diferentes tipos de 

palabras en un texto. 

  2.4.  Reconoce los conectores básicos necesarios que 

dan cohesión al texto (anáforas, deixis, elipsis, 

sinónimos, conectores). 

  2.5.  Identifica las oraciones como unidades de 

significado completo. Reconoce la oración 

simple, diferencia sujeto y predicado. 

 

3.  Sistematizar la adquisición de vocabulario a 

través de los textos. 

 

3.1.  Conoce la estructura del diccionario y lo usa para 

ampliación de vocabulario y como consulta 

ortográfica y gramatical de cualquier palabra 

(derivados, plurales, formas verbales, 

sinónimos, etc.). 

  3.2.  Selecciona la acepción correcta según el contexto 

de entre las varias que le ofrece el diccionario. 

  3.3.  Conoce las normas ortográficas y las aplica en 

sus producciones escritas. 

 

      4.  Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a través del 

conocimiento de la lengua. 

 

  4.1.  Señala las características que definen a las 

diferentes clases de palabras: clasificación y uso 

para construir el discurso en los diferentes tipos 

de producciones. 

  4.2.  Utiliza correctamente las normas de la 

concordancia de género y de número en la 

expresión oral y escrita. 

  4.3.  Aplica correctamente las normas de acentuación 

y clasifica las palabras de un texto. 

  4.4.  Usa con corrección los signos de puntuación. 

  4.5.  Aplica las reglas de uso de la tilde. 

  4.6.  Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones 

escritas propias. 

 

  5.  Utilizar programas educativos digitales para 

realizar tareas y avanzar en el aprendizaje 

 

  5.1.  Utiliza distintos programas educativos digitales 

como apoyo y refuerzo del aprendizaje. 

 

6.  Conocer la variedad lingüística de España y 

del español como fuente de enriquecimiento 

cultural. Mostrar respeto tanto hacia las lenguas 

y dialectos que se hablan en España, como hacia 

el español de América. 

 

  6.1.  Conoce y valora la variedad lingüística de 

España y el español de América. 

  6.2.  Reconoce e identifica algunas de las 

características relevantes (históricas, socio-

culturales, geográficas y lingüísticas) de las 

lenguas oficiales en España. 

Bloque 5. Educación literaria. 

 

Bloque 5. Educación literaria. 

 

  1.  Apreciar el valor de los textos literarios y 

utilizar la lectura como fuente de disfrute e 

información y considerarla como un medio de 

aprendizaje y enriquecimiento personal de 

máxima importancia. 

  1.1.  Reconoce y valora las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

 

2.  Integrar la lectura expresiva y la 

comprensión e interpretación de textos literarios 

narrativos, líricos y dramáticos en la práctica 

escolar, reconociendo e interpretando algunos 

recursos del lenguaje literario (metáforas, 

personificaciones, hipérboles y juegos de 

2.1.  Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de 

tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de 

obras clásicas y literatura actual. 

  2.2.  Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, 

personificaciones, hipérboles y juegos de 

palabras en textos literarios. 
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palabras), componentes de la estructura 

narrativa (personajes, planteamiento, nudo y 

desenlace, etc.) y diferenciando las principales 

convenciones formales de los géneros. 

  2.3.  Interpreta componentes de la estructura 

narrativa: personaje, planteamiento, nudo, 

desenlace, etc. 

 

  3.  Conocer y valorar los recursos literarios de 

la tradición oral: poemas, canciones, leyendas, 

cuentos, refranes, adivinanzas. 

 

  3.1.  Distingue algunos recursos retóricos y métricos 

propios de los poemas. 

  3.2.  Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, 

diminutivos y sinónimos en textos literarios. 

4.  Producir a partir de modelos dados textos 

literarios en prosa o en verso, con sentido 

estético y creatividad: cuentos, poemas, 

adivinanzas, canciones, cómics y fragmentos 

teatrales. 

 

4.1.  Crea textos literarios (cuentos, leyendas, poemas, 

canciones, cómics y pequeñas obras teatrales) a 

partir de pautas o modelos dados utilizando 

recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos 

en dichas producciones. 

5.  Participar con interés en dramatizaciones de 

textos literarios adaptados a la edad y de 

producciones propias o de los compañeros, 

utilizando adecuadamente los recursos básicos 

de los intercambios orales y de la técnica teatral. 

5.1.  Realiza dramatizaciones individualmente y en 

grupo de textos literarios apropiados o 

adecuados a su edad y de textos de producción 

propia. 

  5.2.  Memoriza y reproduce textos orales breves y 

sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes, 

adivinanzas, trabalenguas. 

 

METODOLOGíA 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante: el docente pasa a ser un 

gestor de conocimiento de los alumnos y el alumno adquiere un mayor grado de protagonismo.  

En concreto en el área de Lengua Castellana y Literatura: 

Los alumnos han de iniciarse en la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 

representación, interpretación y comprensión de la realidad. Necesitamos dotar al alumnado de herramientas para 

que puedan desenvolverse en múltiples contextos dominando la lengua oral y escrita de forma funcional.  

Debemos tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales que hay que seguir desarrollando. 

Estas fortalezas nos ayudarán a definir la predominancia de cada una de sus inteligencias, por lo que las tareas 

estarán pensadas desde la teoría de las inteligencias múltiples como posibilidad para que todo el alumnado llegue 

a comprender aquellos contenidos que necesita para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

En esta área los alumnos se inician en el desarrollo de las habilidades del lenguaje, por ello deberán manejar 

diferentes destrezas que impliquen el trabajo en grupo colaborativo como una forma de entrenar la capacidad 

empática de ponerse en el lugar de otras personas y saber expresar en función del contexto y la intención 

comunicativa lo que puede suceder en situaciones reales y cotidianas.  

Los contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura están organizados alrededor de unos conceptos 

fundamentales vinculados a un contexto real; por lo que será importante trabajar la parte competencial, de forma 

que el conocimiento se transforme en acción y se pueda aplicar a proyectos reales cercanos al alumnado. 

Técnicas de estudio 

P
R

IM
E

R
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

▪ Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

▪ Satisfacción por el trabajo bien hecho. 

▪ Conocer los objetivos del trabajo. 

▪ Resumir mensajes. 

S
E

G
U

N
D

O
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 ▪ Fijación de imagen, palabra y concepto. 

▪ Conversación, diálogo y debate. 

▪ Inventar cosas. 

▪ Teatro leído. 

▪ Interpretación escénica. 

T
E

R
C

E
R

 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 ▪ Inventar cosas. 

▪ Satisfacción por el trabajo bien hecho. 

▪ Ejercicios de fluidez verbal. 

▪ Técnicas de subrayado. 

▪ Iniciación al comentario de texto. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Lengua 

Castellana y Literatura: 

• CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial. 

• Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y evaluación. 

Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con diferente nivel de dificultad y 

cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas de evaluación. 

• Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes proyectos de animación a la lectura y de 

Taller de escritura para cada uno de los libros recomendados. Accesible a través de las webs 

www.anayaeducacion.es y www.leerenelaula.com/planlector/.  

• Cuadernos complementarios al libro del alumno y cuadernos de Ortografía, Dictados, Redacción, Caligrafía y 

Comprensión lectora. 

• Póster de reglas ortográficas, póster de la conjugación verbal y póster de gramática. 
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MATEMÁTICAS 
OBJETIVOS 

1. Formular problemas a partir de otros ya resueltos teniendo en cuenta los datos o situación dada. 

  2. Utilizar la resolución de problemas de forma eficaz tanto en procesos matemáticos como en situaciones de 

la vida diaria, reflexionando sobre los distintos pasos a seguir, realizando los cálculos necesarios y 

aplicándolo como estrategia para afrontar cualquier tipo de situación. 

  3. Realizar presentaciones de datos o informes que esbocen el resultado o conclusión de los procesos de 

investigación. 

  4. Hacer predicciones basándose en procedimientos matemáticos a través de la descripción, análisis y 

elaboración de conclusiones en contextos matemáticos aplicando el método científico. 

  5. Desarrollar habilidades personales para afrontar las tareas matemáticas evitando los bloqueos e 

inseguridades y reflexionando sobre las decisiones que se deben tomar. 

  6. Manejar los recursos tecnológicos para afrontar los diferentes retos matemáticos que se planteen en cuanto 

al tratamiento de la información o al apoyo al proceso de adquisición de los conocimientos. 

  7. Utilizar distintos tipos de números (romanos, naturales, enteros, fracciones y decimales) en distintas 

situaciones matemáticas. 

  8. Manejar las operaciones básicas de cálculo y sus propiedades en la resolución de problemas, actividades o 

situaciones de la vida real. 

  9. Desarrollar el cálculo mental como herramienta de crecimiento personal y habilidad matemática. 

10. Usar los porcentajes y proporcionalidad para resolver problemas o generar e interpretar información. 

 11. Dominar el uso de las distintas unidades de medida para comparar, transformar u ordenar datos y para 

resolver problemas. 

12. Utilizar la representación espacial, líneas, planos, simetría… para profundizar en el conocimiento de 

objetos cotidianos. 

13. Conocer los distintos cuerpos geométricos, sus áreas y volúmenes para la comprensión e interpretación del 

entorno. 

14. Representar gráficamente la información a través de tablas, gráficas, diagramas… 

15. Hacer estimaciones sobre sucesos de la vida real en base a procedimientos probabilísticos. 

16. Representar, comparar y sumar números enteros de igual o diferente signo.  

17. Profundizar en el conocimiento de las áreas y volúmenes de las figuras planas y cuerpos geométricos como 

forma de interpretar aprender sobre el mundo que nos rodea.  

18. Calcular la raíz cuadrad exacta de un número. 

19. Calcular potencias de base diez. 

20. Escribir la descomposición polinómica de un número. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

TEMPORALIZACIÓN DE MATEMÁTICAS  
SESIONES POR 

SEMANAS 
 CURSO:   SEXTO                                                        

TEMA CONTENIDOS 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 1 Presentación. Evaluación inicial 

2 
TEMA 1: Sistema de numeración 

decimal 

• El sistema de numeración decimal 

• Los números grandes en el SND 

• Los números romanos 

• Los números ordinales 
3 

O
C

T
U

B
R

E
 

4 
TEMA 2: Operaciones con 

números naturales 

• La propiedad distributiva 

• Práctica de la multiplicación 

• Práctica de la división 

• Operaciones combinadas 
5 

6 

TEMA 3: Potencias y raíz 

cuadrada 

• Potencias de base 10 

• Descomposición polinómica de un 

número 

• Raíz cuadrada 

• Raíz cuadrada y calculadora 

7 

N
o
v
ie

m
b
re

 

8 

TEMA 4: La divisibilidad 

• Múltiplos y divisores 

• Mínimo común múltiplo 

• Números primos y compuestos 

•  Criterios de divisibilidad 
9 

10 
TEMA 5: Números positivos y 

negativos 

• Números positivos y números negativos 

• Representación y comparación de 

números enteros 

• Suma de números enteros del mismo 

signo 

• Suma de números enteros de distinto 

signo 

11 

12 Repaso. Primera evaluación 

D
IC

IE
M

B
R

E
 13 

TEMA 6: Los números decimales 

• Órdenes de unidades decimales 

• Operaciones con números decimales. 

Multiplicación de números decimales 

• División de un decimal entre un entero 

• División de dos números decimales 

14 

15 
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TEMPORALIZACIÓN DE MATEMÁTICAS  
SESIONES POR 

SEMANAS 
CURSO:   SEXTO                                                        

TEMA CONTENIDOS 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

E
N

E
R

O
 

16 

TEMA 7: Las fracciones 

• La fracción de una cantidad 

• La fracción como cociente de dos 

números 

• Comparación de fracciones 

• Fracciones equivalentes 
17 

18 

TEMA 8: Operaciones con fracciones 

• Reducción de fracciones a común 

denominador 

• Suma y resta de fracciones con 

distinto denominador 

• Producto de fracciones 

• Cociente de fracciones 

F
E

B
R

E
R

O
 

19 

20 

TEMA 9: Porcentajes y 

proporcionalidad 

• Aumentos y descuentos 

porcentuales 

• Magnitudes directamente 

proporcionales 

• Reducción a la unidad 

• La regla de tres 

21 

22 

TEMA 10: Sistema de medidas 

 

• Longitud y superficie 

• Expresiones complejas e 

incomplejas. Operaciones con 

unidades de superficie 

• Introducción al volumen 

• Unidades de medida de volumen 

del SMD. Volumen y capacidad 

23 

M
A

R
Z

O
 

24 

TEMA 11: Áreas y perímetros 

• Área y perímetro: paralelogramos, 

triángulos y polígonos regulares 

• Circunferencia y círculo. Figuras 

circulares 

• Área de figuras planas por 

descomposición. Aproximación del 

área de figuras planas no 

poligonales 

25 

26 Repaso. Segunda evaluación 
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TEMPORALIZACIÓN DE MATEMÁTICAS 

SESIONES 

POR SEMANAS 
CURSO: SEXTO 

TEMA CONTENIDOS 

T
E

R
C

E
R
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R
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E

S
T

R
E

 

A
B

R
IL

 

27 

TEMA 13: Cuerpos geométricos 

• Los prismas y las pirámides. Clases 

y elementos 

•  Los poliedros regulares 

• Los cuerpos de revolución. Clases y 

elementos 

• Desarrollos de planos 

28 

29 

TEMA14: Áreas y volúmenes 

• Área del prisma y de la pirámide 

• Volumen del prisma y de la 

pirámide 

• Área del cilindro y del cono 

• Volumen del cilindro y del cono 

M
A

Y
O

 

30 

31 
TEMA 15: Estadística y probabilidad 

• Histograma y polígono de 

frecuencias. Diagrama de sectores. 

• Probabilidades y fracciones 

• La probabilidad a partir de datos 32 

33 

TEMA 12: Los planos y los mapas 

• Los planos y las maquetas 

• Sistema de coordenadas 

• Localización de puntos en el plano 

• Los mapas 

• La escala 34 

JU
N

IO
 35 

Repaso. Tercera evaluación 36 

37 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

1. Expresar verbalmente de forma razonada 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

1.1.  Comunica verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema de Matemáticas o en 

contextos de la realidad. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema).  

  2.2.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas.  

  2.3.  Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta 

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.  

  2.4.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, contrastando 

su validez y valorando su utilidad y eficacia.  

  2.5.  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos 

publicitarios, rebajas…) 

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos y 

funcionales, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en contextos numéricos, 

geométricos y funcionales. 

  3.2.  Realiza predicciones sobre los resultados esperados, 

utilizando los patrones y leyes encontrados, 

analizando su idoneidad y los errores que se 

producen.  

4. Profundizar en problemas resueltos, 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, etc. 

  4.1.  Profundiza en problemas una vez resueltos, 

analizando la coherencia de la solución y buscando 

otras formas de resolverlos.  

  4.2.  Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 

variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 

conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc. 

5. Elaborar y presentar pequeños informes 

sobre el desarrollo, resultados y 

conclusiones obtenidas en el proceso de 

investigación. 

5.1.  Elabora informes sobre el proceso de investigación 

realizado, exponiendo las fases del mismo, valorando los 

resultados y las conclusiones obtenidas. 

  6. Identificar y resolver problemas de 

la vida cotidiana, adecuados a su 

nivel, estableciendo conexiones 

entre la realidad y las Matemáticas y 

valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos 

adecuados para la resolución de 

problemas.  

 

6.2.  Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: 

¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo 

puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución 

es adecuada? 

7. Conocer algunas características del 

método de trabajo científico en contextos 

de situaciones problemáticas a resolver. 

 

6.1.  Practica el método científico, siendo ordenado, 

organizado y sistemático. 

  8. Planificar y controlar las fases de 

método de trabajo científico en 

situaciones adecuadas al nivel.  

 

7.1.  Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y 

contrasta su validez, valorando los pros y los contras de su 

uso. 
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9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

8.1.  Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o 

las refuten, en situaciones a resolver, en contextos numéricos, 

geométricos o funcionales. 

 

10. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas.  

 

9.1.  Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el 

trabajo en Matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

  9.2.  Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados a su nivel 

educativo y a la dificultad de la situación.  

  9.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las 

estrategias adecuadas para cada caso.  

  9.4.  Se habitúa al planteamiento de preguntas y a la 

búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el 

estudio de los conceptos como en la resolución de 

problemas.  

  9.5.  Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso 

de contraejemplos) para crear e investigar 

conjeturas y construir y defender argumentos.  

 

11. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo para 

situaciones similares futuras.  

 

10.1.  Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por su sencillez y 

utilidad.  

11.1.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, valorando las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.  

 

12. Utilizar los medios tecnológicos de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando 

documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los 

mismos. 

12.1.  Utiliza herramientas tecnológicas para la realización 

de cálculos numéricos, para aprender y para 

resolver problemas. 

12.2.  Utiliza la calculadora para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver 

problemas.  

 

13. Seleccionar y utilizar las 

herramientas tecnológicas y 

estrategias para el cálculo, para 

conocer los principios matemáticos 

y resolver problemas.  

 

13.1.  Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe 

creando documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), buscando, 

analizando y seleccionando la información 

relevante, utilizando la herramienta tecnológica 

adecuada y compartiéndolo con sus compañeros. 

 

Bloque 2. Números y álgebra. 

 

Bloque 2. Números y álgebra. 

 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 

razonamientos apropiados, distintos tipos 

de números (romanos, naturales, enteros, 

fracciones y decimales hasta las 

centésimas). 

1.1.  Lee y escribe números romanos aplicando el 

conocimiento a la comprensión de dataciones. 

2. Interpretar diferentes tipos de 

números según su valor, en 

situaciones de la vida cotidiana.  

 

2.1.  Utiliza los números ordinales en contextos reales.  

  2.2.  Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la 

vida cotidiana, números (naturales de más de siete 

cifras, enteros, fracciones y decimales hasta las 

centésimas, las milésimas), utilizando 
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razonamientos apropiados e interpretando el valor 

de posición de cada una de sus cifras.  

  2.3.  Descompone, compone y redondea números 

naturales y decimales, interpretando el valor de 

posición de cada una de sus cifras.  

  2.4.  Ordena números naturales, enteros, decimales y 

fracciones básicas por comparación, representación 

en la recta numérica y transformación de unos en 

otros.  

 

3. Realizar operaciones y cálculos numéricos 

sencillos mediante diferentes 

procedimientos, incluido el cálculo 

mental, haciendo referencia implícita a las 

propiedades de las operaciones, en 

situaciones de resolución de problemas. 

3.1.  Reduce dos o más fracciones a común denominador y 

calcula fracciones equivalentes.  

  3.2.  Redondea números decimales a la décima, centésima 

o milésima más cercana.  

  3.3.  Ordena fracciones aplicando la relación entre 

fracción y número decimal.  

 

4. Utilizar las propiedades de las 

operaciones, las estrategias personales y 

los diferentes procedimientos que se 

utilizan según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tanteo, estimación, 

calculadora). 

4.1.  Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 

5, 9 y 10. 4.2. Ordena conjuntos de números de 

distinto tipo.  

 

5. Utilizar los números enteros, decimales, 

fraccionarios y los porcentajes sencillos 

para interpretar e intercambiar 

información en contextos de la vida 

cotidiana. 

5.1.  Operar con los números conociendo la jerarquía de 

las operaciones.  

  5.2.  Utiliza diferentes tipos de números en contextos 

reales, estableciendo equivalencias entre ellos, 

identificándolos y utilizándolos como operadores 

en la interpretación y la resolución de problemas.  

  5.3.  Estima y comprueba resultados mediante diferentes 

estrategias  

 

  6. Operar con los números teniendo en 

cuenta la jerarquía de las 

operaciones, aplicando las 

propiedades de las mismas, las 

estrategias personales y los 

diferentes procedimientos que se 

utilizan según la naturaleza del 

cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental, 

tanteo, estimación, calculadora), 

decidiendo sobre el uso más 

adecuado.  

 

6.1.  Realiza operaciones con números naturales: suma, 

resta, multiplicación y división.  

  6.2.  Identifica y usa los términos propios de la 

multiplicación y de la división.  

  6.3.  Resuelve problemas utilizando la multiplicación 

para realizar recuentos, en disposiciones 

rectangulares en los que interviene la ley del 

producto.  

  6.4.  Calcula potencias de base 10.  

  6.5.  Aplica las propiedades de las operaciones y las 

relaciones entre ellas.  

  6.6.  Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo 

denominador y calcula el producto de una fracción 

por un número.  

  6.7.  Realiza operaciones con números decimales.  

  6.8.  Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del 

paréntesis.  

  6.9.  Realiza operaciones y cálculos numéricos mediante 

diferentes procedimientos, incluidos el cálculo 

mental y la calculadora, haciendo referencia a las 

propiedades de las operaciones, resolviendo 

problemas de la vida cotidiana.  
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  7. Iniciarse en el uso de los porcentajes 

y la proporcionalidad directa para 

interpretar e intercambiar 

información y resolver problemas en 

contextos de la vida cotidiana.  

 

7.1.  Calcula porcentajes de una cantidad aplicando el 

operador decimal o fraccionario correspondiente.  

  7.2.  Utiliza los porcentajes para expresar partes.  

  7.3.  Establece la correspondencia entre fracciones 

sencillas, decimales y porcentajes.  

  7.4.  Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.  

  7.5.  Usa la regla de tres en situaciones de 

proporcionalidad, para resolver problemas de la 

vida diaria.  

  7.6.  Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando 

porcentajes y regla de tres en situaciones de 

proporcionalidad directa, explicando oralmente y 

por escrito el significado de los datos, la situación 

planteada, el proceso seguido y las soluciones 

obtenidas.  

 

8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, multiplicación y 

división con distintos tipos de números, 

en comprobación de resultados en 

contextos de resolución de problemas y en 

situaciones de la vida cotidiana. 

8.1.  Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, 

resta, multiplicación y división con distintos tipos 

de números, en comprobación de resultados en 

contextos de resolución de problemas y en 

situaciones cotidianas.  

  8.2.  Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-

multiplicativa, números menores que un millón, 

atendiendo al valor posicional de sus cifras.  

  8.3.  Construye series numéricas, ascendentes y 

descendentes, de cadencias 0,25 / 0,5 / 0,75 / 25 / 

50 / 75 / 100 / 250 / 1000 / 5000, partiendo de un 

número apropiado.  

  8.4.  Descompone números naturales atendiendo al valor 

posicional de sus cifras.  

  8.5.  Utiliza las tablas de multiplicar para identificar 

múltiplos y divisores y para realizar cálculo mental.  

  8.6.  Calcula los primeros múltiplos de un número dado.  

  8.7.  Calcula todos los divisores de cualquier número 

menor que 100.  

  8.8.  Descompone números decimales atendiendo al valor 

posicional de sus cifras.  

  8.9.  Calcula tantos por ciento en situaciones reales.  

  8.10.Elabora y usa estrategias de cálculo mental.  

  8.11.Estima y redondea el resultado de un cálculo 

sencillo valorando la respuesta.  

  8.12.Usa la calculadora aplicando las reglas de su 

funcionamiento, investigado y resolviendo 

problemas.  

 

9. Identificar, resolver problemas de la vida 

cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad 

y las Matemáticas y valorando la utilidad 

de los conocimientos matemáticos 

adecuados y reflexionando sobre el 

proceso aplicado para la resolución de 

problemas. 

9.1.  Resuelve problemas combinados cuya resolución 

requiera realizar varias operaciones que impliquen 

dominio de los contenidos trabajados, utilizando 

estrategias heurísticas, de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso 

de contraejemplos), creando conjeturas, 

construyendo, argumentando, y tomando 

decisiones, valorando las consecuencias de las 

mismas y la conveniencia de su utilización.  

  9.2.  Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución 

de problemas: revisando las operaciones utilizadas, 

las unidades de los resultados, comprobando e 
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interpretando las soluciones en el contexto, 

buscando otras formas de resolverlos.  

  

10. Conocer la utilidad de las potencia 

de base diez para expresar números 

grandes de forma abreviada. 

 

 

11. Calcular raíces cuadradas exactas y 

enteras. 

 

 

12. Sumar números enteros del mismo o  

diferente signo. 

 

 

Bloque 3. Medidas. Bloque 3. Medidas. 

 

1. Conocer, transformar, comparar, ordenar 

y utilizar las unidades de medida de 

volúmenes, explicando oralmente y por 

escrito, el proceso seguido. 

1.1.  Identifica las unidades de volumen del Sistema 

Métrico Decimal para su aplicación en la resolución 

de problemas.  

  1.2.  Realiza operaciones con medidas de volumen dando 

el resultado en la unidad determinada de antemano.  

  1.3.  Establece equivalencias entre las medidas de 

capacidad, longitud  y volumen.  

  1.4.  Transforma medidas y expresa en forma compleja e 

incompleja la medición de un volumen.  

  1.5.  Realiza transformaciones entre las medidas de 

volumen y las de capacidad estableciendo sus 

equivalencias.  

  1.6.  Realiza estimaciones de volúmenes de objetos y 

espacios conocidos eligiendo la unidad y los 

instrumentos más adecuados para medir explicando 

de forma oral el proceso seguido y la estrategia 

utilizada.  

  1.7.  Compara volúmenes de cuerpos en el espacio 

estableciendo la relación entre las diferentes unidades 

empleadas. 

 

2. Conocer, transformar, comparar, 

ordenar y utilizar las unidades de 

longitud y superficie, explicando 

oralmente y por escrito, el proceso 

seguido.  

 

 

2.1.  Expresa en forma compleja una unidad incompleja de 

capacidad y longitud, y viceversa. 

3. Conocer, transformar, comparar, ordenar 

y utilizar las unidades de medida de la 

información, explicando oralmente y por 

escrito, el proceso seguido. 

 

3.1.  Identifica situaciones en las que fue necesario medir 

longitudes, volúmenes y capacidad. 

4. Resolver problemas, utilizando y 

transformando las unidades de 

medida de volúmenes, eligiendo la 

unidad más adecuada, explicando el 

significado de los datos, la situación 

planteada, el proceso seguido y las 

soluciones obtenidas.  

 

  4.1.  Explica de forma oral y por escrito los procesos 

seguidos y las estrategias utilizadas en todos los 

procedimientos realizados. 

  4.2.  Resuelve problemas de medidas, utilizando 

estrategias heurísticas, de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso 

de contraejemplos), creando conjeturas, 

construyendo, argumentando, y tomando 



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

460 
 

decisiones, valorando las consecuencias de las 

mismas y la conveniencia de su utilización.  

  4.3.  Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas de medidas: revisando las operaciones 

utilizadas, las unidades de los resultados, 

comprobando e interpretando las soluciones en el 

contexto, proponiendo otras formas de resolverlo. 

 

  5. Aplicar las equivalencias y realizar 

transformaciones de unas unidades 

de medida  a otras. 

 

 

Bloque 4. Geometría. 

 

Bloque 4. Geometría. 

 

1. Reconocer los ejes de coordenadas en el 

plano. Representar pares ordenados en un 

sistema cartesiano. 

1.1.  Describe posiciones y movimientos por medio de 

coordenadas cartesianas.  

  1.2.  Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer 

representaciones elementales en el espacio.   

 

 

2. Interpretar una representación 

espacial realizada a partir de un 

sistema de referencia y de objetos o 

situaciones cercanas.  

 

2.1.  Interpreta una representación espacial (croquis de un 

itinerario, planos de casas y maquetas) realizada a 

partir de un sistema de referencia y de objetos o 

situaciones cercanas.  

 

 

3. Reconocer, describir los elementos 

básicos, clasificar según diversos criterios 

y reproducir cuerpos geométricos 

aplicando los conocimientos a la 

comprensión e interpretación del entorno. 

3.1.  Observa, manipula, reconoce, identifica, describe y 

dibuja, poliedros, prismas y pirámides y sus elementos 

básicos: vértices, caras y aristas. 

    3. Reconocer, describir los elementos 

básicos, clasificar según diversos 

criterios y reproducir cuerpos 

geométricos aplicando los 

conocimientos a la comprensión e 

interpretación del entorno.  

 

3.1.  Observa, manipula, reconoce, identifica, describe y 

dibuja, poliedros, prismas y pirámides y sus 

elementos básicos: vértices, caras y aristas.  

  3.2.  Observa, manipula, reconoce, identifica, describe y 

dibuja, cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y 

sus elementos básicos.  

  3.3.  Utiliza instrumentos de dibujo y medios tecnológicos 

para la construcción y exploración de formas geométricos. 

  4. Memorizar y utilizar las expresiones 

matemáticas para calcular áreas y 

volúmenes.  

 

4.1.  Calcula perímetro y área de prismas y pirámides 

aplicando las formulas. 

4.2.  Calcula el volumen del prisma, pirámide, cilindro y 

cono utilizando las fórmulas  

5. Iniciarse en el concepto de simetría en 

figuras regulares. 

5.1.  Traza una figura plana simétrica de otra respecto de 

un eje. 

6. Identificar y resolver problemas de 

la vida diaria, conectando la realidad 

y los conceptos geométricos, 

reflexionando sobre el 

procedimiento aplicado para su 

resolución. 

 

      6.1.  Resuelve problemas geométricos, utilizando 

estrategias heurísticas, de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso 

de contraejemplos), creando conjeturas, 

construyendo, argumentando, y tomando 

decisiones, valorando las consecuencias de las 

mismas y la conveniencia de su utilización.  

  6.2.  Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas geométricos: revisando las operaciones 

utilizadas, las unidades de los resultados, 

comprobando e interpretando las soluciones en el 

contexto, proponiendo otras formas de resolverlo  
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  6.3.  Utiliza la terminología propia de los contenidos 

geométricos trabajados, para comprender y emitir 

información y en la resolución de problemas.  

  6.4.  Conoce las tres condiciones que hacen que un 

poliedro sea regular. 

 

    7. Resolver problemas de la vida 

cotidiana en los que sea necesario 

calcular las superficies y los 

volúmenes de distintos cuerpos 

geométricos. 

 

 

  8. Conocer las condiciones que hacen a 

un poliedro regular y los cinco 

poliedros regulares que existen. 

 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

  1. Recoger y registrar una información 

cuantificable, utilizando algunos 

recursos sencillos de representación 

gráfica: tablas de datos, bloques de 

barras, diagramas lineales... 

comunicando la información  

 

  1.1.  Identifica datos cualitativos y cuantitativos en 

situaciones familiares.  

1.2.  Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, 

de situaciones de su entorno, construyendo tablas 

de frecuencias absolutas. 

  2. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un 

conjunto de datos relativos al 

entorno inmediato.  

 

  2.1.  Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares, 

las medidas de centralización: la media aritmética, 

y la moda.  

  2.2.  Interpreta y realiza gráficos sencillos: diagramas de 

barras, poligonales y sectoriales, con datos 

obtenidos de situaciones de su entorno próximo.  

  2.3.  Analiza las informaciones que se presentan mediante 

gráficos estadísticos.  

  3. Observar, hacer estimaciones y 

constatar que hay sucesos 

imposibles, posibles o seguros, o 

que se repiten.  

 

3.1.  Se inicia de forma intuitiva en el cálculo de la 

probabilidad de un suceso aleatorio en situaciones 

realizadas por el mismo.  

  3.2.  Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos 

juegos (monedas, dados, cartas, lotería….)  

  3.3.  Interpreta y utiliza tablas de doble entrada y 

diagramas de sectores para resolver problemas. 

  4. Identificar, y resolver problemas de 

la vida diaria, conectando la realidad y los 

conceptos estadísticos y de probabilidad, 

valorando la utilidad de los conocimientos 

matemáticos adecuados y reflexionando 

sobre el proceso aplicado para la resolución 

de problemas 

 

  4.1.  Resuelve problemas que impliquen dominio de los 

contenidos de estadística y probabilidad.  

  4.2.  Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas: revisando las operaciones utilizadas, 

comprobando e interpretando las soluciones en el 

contexto, proponiendo otras formas de resolverlo. 

METODOLOGíA 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser un 

gestor de conocimiento de los alumnos y el alumno adquiere un mayor grado de protagonismo.  

En concreto en el área de Matemáticas:  

Las matemáticas tienen un carácter instrumental, por tanto, son indispensables para adquirir conocimientos 

posteriores, especialmente los del área tecnológica y científica. Por ello, será muy importante que los alumnos se 

acostumbren a presentar y razonar sus trabajos de forma clara y estructurada. 

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, a 

conectarlos con otras áreas de conocimiento contribuyendo a su afianzamiento, a la educación en valores y al 
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desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier 

problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral 

o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta 

fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y 

escrita. 

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de construcción del 

aprendizaje matemático deberán utilizarse como recursos habituales juegos matemáticos y materiales 

manipulativos e informáticos. En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas. 

Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas concretas y sencillas, al principio 

en los dos primeros ciclos, relacionadas con el entorno inmediato, a situaciones algo más complejas, en el último 

ciclo, para facilitar la adquisición del pensamiento abstracto. En todas las situaciones problemáticas, incluyendo 

los problemas aritméticos escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se resuelvan en una 

etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se deberán tener en cuenta las diferentes 

categorías semánticas y graduarlos en función de su dificultad. 

El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se 

pueden expresar en capacidades como: habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y 

utilizar las estructuras del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las 

relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y razonados. Interesa principalmente la habilidad para el 

cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del más adecuado. 

A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, 

fundamentalmente cuando se cuantifican magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niñas y niños deben 

llegar a interpretar correctamente. La realización de mediciones de diferentes magnitudes y en diferentes contextos 

llevará al manejo de un número progresivamente mayor de unidades, a la elección de unidad y a la idea de 

aproximación. 

Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos descontextualizados es relacionar las distintas 

formas de representación numérica con sus aplicaciones, especialmente en lo que concierne a la medida de 

magnitudes, y comprender las propiedades de los números para poder realizar un uso razonable de las mismas. 

La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas y del sistema decimal como base de 

nuestro sistema de numeración, debe ser desarrollada de forma contextualizada buscando preferentemente 

situaciones cercanas a las niñas y niños, usando materiales manipulables específicos: regletas de Cuisenaire, 

bloques multibase, multicubos, etc. Dentro de este proceso de construcción se irán desarrollando, de forma 

paralela e interrelacionada, las operaciones aritméticas. 

Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones básicas con los diferentes tipos 

de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora. Asimismo, es importante que 

el alumnado utilice de manera racional estos procedimientos de cálculo, decidiendo cuál de ellos es el más 

adecuado a cada situación y desarrollando paralelamente el cálculo mental y razonado y la capacidad de 

estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre los posibles errores en la resolución de 

problemas. 

Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones familiares y personales, situaciones 

públicas, operando con ellos reiteradamente, sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y del 

significado de los resultados es contenido previo y prioritario respecto a la propia destreza en el cálculo y la 

automatización operatoria. 

Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la construcción de la idea de magnitud: longitud, 

peso-masa, tiempo y sistema monetario. En el proceso de construcción es fundamental el uso de materiales 

manipulables específicos para la realización de mediciones y la experimentación. En este sentido, se hará uso de 

magnitudes y aparatos de medida que se emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza de cocina, 

termómetro clínico, vasos medidores, etc.). 

La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades de las 

figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas oportunidades para 

conectar a niños y niñas con su entorno y para construir, dibujar, hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo 

con criterios previamente elegidos. 

Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a través de la manipulación con las 

posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es recomendable el uso de materiales manipulables: geoplanos, 

mecanos, puzles, libros de espejos, materiales para formar poliedros, etc., así como la incorporación de programas 

de geometría dinámica para construir, investigar y deducir propiedades geométricas. En este sentido, se potenciará 

el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas. 
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Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de problemas a través de 

planteamientos que requieran la construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a través 

de figuras o formas geométricas. 

La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio presentes en la vida cotidiana 

(juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro patrimonio cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las 

capacidades geométricas, siguiendo el modelo de Van Hiele para el reconocimiento de formas, propiedades y 

relaciones geométricas, invirtiendo el proceso que parte de las definiciones y fórmulas para determinar otras 

características o elementos. 

Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos susceptibles de estudio geométrico, 

de los que se establecerán clasificaciones, determinarán características, deducirán analogías y diferencias con 

otros objetos y figuras. 

El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos se debe abordar a través de la 

observación y de la manipulación física o virtual. El estudio de formas algo más complejas debe abordarse a través 

del proceso de descomposición en figuras elementales, fomentando el sentido estético y el gusto por el orden. 

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones, 

desarrollos, etc. para finalmente obtener las fórmulas correspondientes. El proceso de obtención de la medida es 

lo que dará significado a esas fórmulas. 

El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno significado cuando se presenta en 

conexión con actividades que implican a otras materias. Igualmente el trabajo ha de incidir de forma significativa 

en la comprensión de las informaciones de los medios de comunicación, para suscitar el interés por los temas y 

ayudar a valorar el beneficio que los conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, 

normalmente sobre cuestiones que estudian otras materias. Las tablas y gráficos presentes en los medios de 

comunicación, Internet o en la publicidad facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre 

todo, para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos. 

Además de obtener conclusiones de los datos expuestos en un gráfico o en una tabla es necesario conocer los 

procesos previos a su representación. Abordar tareas como la planificación para la recogida de la información, 

utilizar técnicas de recuento y de manipulación de los datos, así como la forma para agruparlos, son tan 

importantes como los cálculos que con ellos puedan realizarse. 

Por otro lado, el alumnado del siglo XXI  no puede estar alejado del conocimiento de las tecnologías propias de 

este siglo; así pues, tendrá la posibilidad de  aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades que las 

tecnologías de la información y la comunicación ofrecen para el desarrollo de sus capacidades artísticas. 

Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de las alternativas metodológicas 

existentes para el uso educativo de internet. Los alumnos y alumnas deben profundizar gradualmente en el 

conocimiento, manejo y aprovechamiento didáctico de alguna aplicación básica de geometría dinámica, 

familiarizarse con el uso racional de la calculadora y utilizar simuladores y recursos interactivos como elementos 

habituales de sus aprendizajes. Es conveniente que la elección y el uso de las aplicaciones didácticas sean 

consensuados y programados por los equipos docentes de cada centro. El mismo criterio debe tenerse en cuenta 

respecto a las calculadoras. 

Debemos de tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales, por lo que habrá que poner 

en juego diferentes habilidades para que el propio alumno conozca dónde residen sus fortalezas. Esta fortaleza 

individual del alumnado nos ayudará a definir la predominancia de cada una de sus inteligencias, por lo que las 

tareas a realizar estarán pensadas desde la Teoría de las Inteligencias Múltiples como posibilidad para que todo el 

alumnado llegue a adquirir todos aquellos aspectos que necesitan para poder desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida.  

Con el trabajo en grupo colaborativo se entrenarán las diferentes habilidades y destrezas para fomentar el 

desarrollo social integral de todos los alumnos. 

La manipulación de materiales debe ser una constante en la actividad matemática, así como, el acceso a las nuevas 

tecnologías. Permitiendo que el alumno establezca vínculos reales entre los conocimientos matemáticos y su día 

a día. 

Los contenidos del área están organizados alrededor de unos conceptos fundamentales vinculados a un contexto 

real. Será importante trabajar la parte competencial de forma que el conocimiento se transforme en acción y 

aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado. 

Técnicas de estudio 
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▪ Conocer los objetivos del trabajo. 

▪ Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

▪ Satisfacción por el trabajo bien hecho. 

▪ Elaboración de un plan de estudio. 

▪ Realizar diagramas. 
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▪ Elaboración de un plan de estudio. 

▪ Realizar un croquis. 

▪ Conocer los objetivos del trabajo. 

▪ Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

▪ Satisfacción por el trabajo bien hecho. 
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E
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T
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 ▪ Construcciones geométricas.  

▪ Conocer los objetivos del trabajo. 

▪ Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

▪ Satisfacción por el trabajo bien hecho. 

▪ Elaboración de un plan de estudio. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Matemáticas: 

•  El libro del alumno para el área de Matemáticas. 

•  La propuesta didáctica para Matemáticas. •  Los cuadernos complementarios al libro del alumno.  

•  El libro digital. 

•  El material de aula correspondiente a este curso. 
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CIENCIAS NATURALES 
OBJETIVOS 

  1. Conocer las distintas funciones vitales del cuerpo, identificando sus aparatos y sus órganos, y las 

relaciones entre ellos. 

  2. Reconocer los elementos fundamentales de la composición del cuerpo humano: células, tejidos, 

órganos, aparatos y sistemas.  

  3. Identificar y localizar los principales órganos y aparatos del cuerpo humano implicados en las 

funciones de nutrición y reproducción. 

  4. Identificar prácticas de vida saludable en base al funcionamiento de nuestro cuerpo. 

  5. Identificar los distintos niveles de clasificación de la materia viva: virus, bacterias, organismos 

unicelulares, hongos… 

  6. Utilizar medios técnicos para observar los organismos vivos que nos rodean y reflexionar sobre 

ello. 

  7. Profundizar en el estudio de la electricidad y los magnetismos, asociándolos a objetos de la vida 

cotidiana como el imán o la brújula. 

  8. Reflexionar sobre las propiedades de los materiales en relación con su comportamiento ante la luz, 

el sonido, el calor, la humedad y la electricidad. 

  9. Realizar experimentos con líquidos y mezclas para reflexionar sobre los distintos componentes y 

las reacciones químicas que se dan entre ellos. 

10. Construir objetos con una finalidad atendiendo a la energía, los materiales y las estrategias 

aprendidas. 

11. Realizar experiencias con la electricidad en el montaje de pequeños circuitos. 

12. Utilizar las TIC como fuentes de información y medios para expresarla. 

13. Profundizar en el conocimiento de grandes inventores, investigadores y científicos, reconociendo 

su función e importancia para la sociedad. 

14. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, haciendo 

predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos de la observación directa e indirecta a partir 

de la consulta de diversas fuentes y comunicando resultados. 

15. Realizar experimentos estableciendo conjeturas respecto de hechos que suceden de una forma 

natural o provocada. 

16. Hacer predicciones a partir del análisis de información sobre hechos o fenómenos y comunicar sus 

resultados a través de la generación de supuestos o hipótesis. 

17. Expresar oralmente los resultados obtenidos en proyectos o investigaciones, apoyando el discurso 

en datos gráficos. 

18. Desarrollar el trabajo cooperativo en actividades grupales, fomentando los principios y los valores 

de la interacción social. 

19. Desarrollar las capacidades de resolución de conflictos y autonomía como factores de desarrollo y 

crecimiento personal. 

20. Realizar un proyecto y presentar un informe. 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

 CIENCIAS NATURALES SEXTO CURSO 
 MES PRIMERA EVALUACION  

P
R
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E

R
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S
E

P
T
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B
R

E
 Evaluación inicial 

Tema 1  

Estructura y funcionamiento de los 

seres vivos 

 

• Que son los seres vivos 

• La organización de la célula y los tipos de 

seres vivos 

• El reino de los moneras 

• El reino de los protoctistas 

• El reino de los hongos 

O
C

T
U

B
R

E
 

Tema 2 

Los animales 

 

• Cómo son los animales 

• Animales vertebrados. Los peces 

• Animales vertebrados. Los anfibios 

• Animales vertebrados. Los reptiles 

• Animales vertebrados. Las aves 

• Animales vertebrados. Los mamíferos 

• Animales invertebrados. 

• Animales invertebrados. Los moluscos 

• Animales invertebrados. Los artrópodos 

N
O

V
IE

M
B

R
E
 

Tema 3: 

Hacia un medio sostenible 

 

• Un mundo de ecosistemas 

• Una gran biodiversidad para proteger 

• Un planeta cada vez más humanizado 

• Principales amenazas para la tierra 

• Cómo proteger nuestro planeta 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Repaso trimestral 

Repaso y evaluación del primer trimestre 
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 CIENCIAS NATURALES SEXTO CURSO 
 MES SEGUNDA EVALUACION  

S
E
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U
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E
N

E
R

O
 Tema 4 

La nutrición humana I 

• La organización del cuerpo humano 

• Los nutrientes y los alimentos 

• Nuestro aparato digestivo y su 

funcionamiento 

• La salud alimentaria 

F
E

B
R

E
R

O
 

Tema 5:  

La nutrición humana II 
• La respiración y el aparato respiratorio 

• El aparato circulatorio y la sangre 

• La circulación de la sangre 

• La excreción 

Tema 6: 

Reproducción humana  

• Así es la reproducción humana 

• El aparato reproductor masculino 

• El aparato reproductor femenino 

• La pubertad 

• El ciclo menstrual 

• Los procesos de la reproducción humana 

M
A

R
Z

O
 

Repaso trimestral 

Repaso y evaluación del segundo trimestre 
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 CIENCIAS NATURALES SEXTO CURSO 
 MES TERCERA EVALUACION  

T
E

R
C

E
R
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R
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E

S
T

R
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A
B

R
IL

 Tema 7: 

La materia y sus cambios 

 

• La materia. Sus propiedades y sus tipos 

• Las sustancias en la naturaleza 

• Los cambios en la materia 

M
A

Y
O

 

Tema 8: 

La energía. El calor, el sonido y la 

luz 

• La energía: sus características y sus fuentes 

• El calor y sus efectos 

• El sonido y sus efectos 

• La luz 

• Los fenómenos luminosos 

Tema 9: 

La energía. La electricidad y el 

magnetismo 

• Qué es la electricidad 

• Los materiales y la corriente eléctrica 

• Los circuitos eléctricos 

• El magnetismo 

• El electromagnetismo y sus aplicaciones 

J
U

N
IO

 

Repaso trimestral 

Repaso y evaluación del tercer trimestre 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Iniciación a la actividad 

científica 

 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica 

 

1. Obtener información relevante 

sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, haciendo 

predicciones sobre sucesos 

naturales, integrando datos de 

observación directa e indirecta a 

partir de la consulta de fuentes 

básicas y comunicando los 

resultados.  

 

  1.1. Busca, selecciona y organiza información 

concreta y relevante en fuentes directas o 

indirectas, la analiza, saca conclusiones y 

comunica su experiencia reflexionando acerca 

del proceso seguido, y comunicándolo 

oralmente y por escrito.  

  1.2. Utiliza medios propios de observación, como 

instrumentos ópticos y de medida, consulta y 

utiliza documentos escritos, imágenes y 

gráficos.  

2. Establecer conjeturas tanto 

respecto de sucesos que ocurren de 

una forma natural como sobre los 

que ocurren cuando se provocan, a 

través de un experimento o una 

experiencia.  

2.1. Realiza pequeños experimentos o experiencias, 

estableciendo conjeturas respecto de hechos que 

suceden de una forma natural y los que ocurren cuando 

se provocan. 

 3.-Comunicar de forma oral y escrita los 

resultados, presentándolos con apoyos 

gráficos 

  3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario 

correspondiente a cada uno de los contenidos 

trabajados, tanto en la comunicación de forma 

oral y como en la escrita, al presentar los 

resultados.  

4.- Trabajar de forma cooperativa, 

apreciando la seguridad propia y de 

sus compañeros, cuidando las 

herramientas y haciendo un uso 

adecuado de los materiales.  

 

  4.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de 

forma individual y en equipo, mostrando 

habilidades para la resolución pacífica de 

conflictos.  

  4.2. Conoce y representa actividades de primeros 

auxilios. 

  4.3. Conoce y respeta las normas de uso y de 

seguridad de los instrumentos y de los 

materiales de trabajo.  

5.- Realizar un proyecto y presentar un 

informe. 

 

  5.1. Manifiesta autonomía en la planificación y la 

ejecución de acciones y tareas, teniendo 

iniciativa en la toma de decisiones.  

  5.2. Presenta los trabajos de manera ordenada, 

clara y limpia, en soporte papel y digital.  

  5.3. Realiza un proyecto y presenta un informe, 

utilizando un soporte en papel o digital, sobre 

la construcción de un circuito eléctrico, en el 

que se recoge información de diferentes 

fuentes (directas, libros, Internet…), con 

diferentes medios y comunica de forma oral la 

experiencia realizada, apoyándose en 

imágenes y textos escritos. 

Bloque 2. El ser humano y la salud Bloque 2. El ser humano y la salud 

1. Identificar y localizar los 

principales órganos implicados en 

la realización de las funciones 

vitales del cuerpo humano, 

  1.1. Identifica y localiza los principales órganos 

implicados en la realización de las funciones 

vitales del cuerpo humano: nutrición (aparatos 

respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), 
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estableciendo algunas relaciones 

fundamentales entre estas y 

determinados hábitos de salud.  

 

estableciendo algunas relaciones 

fundamentales entre ellos y determinados 

hábitos de salud.  

  1.2. Identifica y localiza los principales órganos 

implicados en la realización de las funciones 

vitales del cuerpo humano: reproducción 

(aparato reproductor), estableciendo algunas 

relaciones fundamentales entre ellos y 

determinados hábitos de salud.  

2. Conocer el funcionamiento del 

cuerpo humano, en cuanto a 

células, tejidos, órganos, aparatos 

y sistemas: localización, forma, 

estructura, funciones, cuidados, etc 

2.1. Identifica y describe las principales 

características de los aparatos respiratorio, digestivo, 

locomotor, circulatorio y excretor, y explica sus 

principales funciones 

3. Relacionar determinadas prácticas 

de vida con el adecuado 

funcionamiento del cuerpo, 

adoptando estilos de vida 

saludables y sabiendo las 

repercusiones para la salud de cada 

modo de vida. 

 

 

3.1. Reconoce y explica estilos de vida saludables 

y sus efectos sobre el cuidado y el 

mantenimiento de los diferentes órganos y 

aparatos.  

  3.2. Identifica y ejemplifica hábitos saludables 

para prevenir enfermedades, y muestra una 

conducta responsable.  

  3.3. Identifica y explica los efectos nocivos del 

consumo de drogas.  

  3.4. Conoce y explica algunos avances de la 

ciencia que mejoran la salud y la alimentación 

(medicinas, potabilización del agua, aditivos, 

etc.).  

  3.5. Conoce, representa y utiliza técnicas de 

primeros auxilios en situaciones simuladas y 

reales.  

  3.6. Manifiesta autonomía en la planificación y la 

ejecución de acciones y tareas, y desarrolla 

iniciativa en la toma de decisiones, 

identificando los criterios y las consecuencias 

de las decisiones tomadas. 

Bloque 3. Los seres vivos Bloque 3. Los seres vivos 

1. Conocer la estructura de los seres 

vivos: células (estructura), tejidos 

(tipos), órganos (características y 

funciones) y aparatos y sistemas 

(componentes y funcionamiento). 

 

  1.1. Identifica y describe las principales 

características y funciones de las células.  

  1.2. Describe y dibuja la estructura básica de la 

célula.  

1.3. Describe y explica la estructura de los 

diferentes tejidos.  

  1.4. Conoce y explica las características y las 

funciones principales de los aparatos y 

sistemas, identifica sus componentes y explica 

su funcionamiento.  

2. Conocer diferentes niveles de 

clasificación en la materia viva: 

virus, bacterias y organismos 

unicelulares complejos, y hongos.  

2.1. Observa imágenes e identifica y clasifica la 

materia viva. Virus, bacterias y organismos 

unicelulares complejos. Hongos.  

 

3. Usar medios tecnológicos 

(respetando las normas de uso, de 

  3.1. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los 

diferentes trabajos que realiza.  
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seguridad y de mantenimiento de 

los instrumentos de observación y 

de los materiales de trabajo), 

mostrando interés por la 

observación y el estudio de todos 

los seres vivos, y hábitos de 

respeto y cuidado hacia ellos.  

 

  3.2. Muestra una cierta precisión y rigor en la 

observación y en la elaboración de los 

trabajos.  

  3.3. Observa y registra algún proceso asociado a la 

vida de los seres vivos, comunicando los 

resultados de forma oral y escrita, y 

manifestado interés por su observación y 

estudio.  

  3.4. Usa instrumentos y materiales de trabajo en el 

aula y en el centro, aplicando los principios de 

seguridad.  

Bloque 4. Materia y energía Bloque 4. Materia y energía 

1. Planificar y realizar experiencias 

diversas para estudiar la luz como 

fuente de energía: la electricidad 

(la corriente eléctrica), los 

circuitos eléctricos, el magnetismo 

(el magnetismo terrestre) y el imán 

(la brújula).  

 

  1.1. Observa, identifica y explica las principales 

características de las diferentes formas de 

energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, 

térmica, química...  

  1.2. Planifica y realiza experiencias diversas para 

estudiar la luz como fuente de energía. La 

electricidad: la corriente eléctrica. Los 

circuitos eléctricos. Magnetismo: el 

magnetismo terrestre. El imán: la brújula.  

2. Conocer las propiedades de 

materiales de uso común y su 

comportamiento ante la luz, el 

sonido, el calor, la humedad y la 

electricidad.  

  2.1. Planifica y realiza experiencias diversas para 

estudiar las propiedades de materiales de uso 

común y su comportamiento ante la luz, el 

sonido, el calor, la humedad y la electricidad.  

3. Observar algunos fenómenos de 

naturaleza eléctrica y sus efectos 

(luz y calor).  

3.1. Observa de manera sistemática, percibe y 

describe los efectos del calor en el aumento de la 

temperatura y la dilatación. 

4. Planificar y realizar sencillas 

investigaciones para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos 

ante la luz, la electricidad, el 

magnetismo, el calor o el sonido.  

4.1. Realiza pequeños experimentos para estudiar la 

atracción y la repulsión de cargas eléctricas. 

5. Realizar experiencias para separar 

los componentes de una mezcla.  

 

  5.1. Realiza sencillas experiencias para separar los 

componentes de una mezcla mediante: 

destilación, filtración, evaporación o 

disolución, comunicando de forma oral y 

escrita el proceso seguido y el resultado 

obtenido 

6. Realizar experiencias para estudiar 

las reacciones químicas: la 

combustión, la oxidación y la 

fermentación.  

 

6.1. Planifica y realiza experiencias para conocer y 

explicar las principales características de las 

reacciones químicas: combustión, oxidación y 

fermentación.  

  6.2. Comunica de forma oral y escrita el proceso y 

el resultado obtenido en las diferentes 

experiencias.  

  6.3. Respeta y valora las normas de uso, de 

seguridad y de conservación de los 

instrumentos y de los materiales de trabajo en 

el aula y en el centro 
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7. Conocer y valorar la utilidad de 

algunos avances, productos y 

materiales para el progreso de la 

sociedad. 

7.1. Conoce y valora la utilidad de algunos 

avances, productos y materiales para el 

progreso de la sociedad. 

Bloque 5. La tecnología. Objetos y 

máquinas 

Bloque 5. La tecnología. Objetos y máquinas 

 

1. Conocer los principios básicos de la 

electricidad y de la transmisión de la 

corriente eléctrica 

 

  1.1. Identifica y explica algunos efectos de la 

electricidad.  

  1.2. Pone ejemplos de materiales conductores y 

aislantes, explicando y argumentado su 

exposición.  

  1.3. Identifica los principios básicos que rigen la 

relación entre electricidad y magnetismo.  

2. Planificar la construcción de 

objetos y aparatos con una 

finalidad previa, utilizando fuentes 

energéticas, operadores y 

materiales apropiados, realizando 

el trabajo individual y en equipo, y 

proporcionando información sobre 

qué estrategias se han empleado.  

2.1. Construye un circuito eléctrico sencillo, 

aplicando los principios básicos de la 

electricidad y la transmisión de la corriente 

eléctrica.  

 

3. Realizar experiencias sencillas y 

pequeñas investigaciones sobre la 

transmisión de la corriente 

eléctrica.  

 

  3.1. Realiza experiencias sencillas y pequeñas 

investigaciones sobre la transmisión de la 

corriente eléctrica: planteando problemas, 

enunciando hipótesis, seleccionando el 

material necesario, montando, realizando, 

extrayendo conclusiones, comunicando 

resultados, y aplicando conocimientos 

esenciales de las leyes básicas que rigen este 

fenómeno.  

4. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, 

de manera eficaz y responsable, 

para obtener información y 

presentar informes.  

 

4.1. Elabora un informe como técnica para el 

registro de un plan de trabajo, comunicando de 

forma oral y escrita las conclusiones.  

  4.2. Utiliza recursos sencillos proporcionados por 

las tecnologías de la información para 

comunicarse y colaborar.  

  4.3. Realiza búsquedas guiadas de información en 

la Red.  

  4.4. Usa de forma autónoma el tratamiento de 

textos (ajuste de página, inserción de 

ilustraciones o notas, etc.). 

  4.5. Toma de conciencia de la necesidad de 

controlar el tiempo de entretenimiento con las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, y de su poder de adicción.  

5. Leer biografías de grandes 

investigadores, inventores y 

científicos, reconociendo y 

valorando las aportaciones de cada 

uno al desarrollo de la ciencia. 

 

  5.1. Conoce y valora algunos de los grandes 

descubrimientos e inventos de la humanidad.  

  5.2. Lee alguna biografía de grandes 

investigadores, inventores y científicos, y 

valora las aportaciones de cada uno al 

desarrollo científico.  
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   5.3. Valora y describe la influencia del desarrollo 

tecnológico en las condiciones de vida y en el 

trabajo.  

  5.4. Conoce y describe algunos de los avances de 

la ciencia: la ciencia en el transporte, las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, la medicina (conocimiento del 

genoma humano, trasplantes, nuevos 

medicamentos y vacunas).  

 

METODOLOGíA 

En la Educación Primaria es necesario proporcionar experiencias para que el alumnado aprenda a 

observar la realidad, a hacerse preguntas y a reflexionar sobre los fenómenos naturales, consiguiendo 

que sean capaces de elaborar respuestas a los interrogantes que plantea el mundo natural. 

La idea de globalidad debe guiarnos en esta etapa y por consiguiente en el área que nos ocupa, sabiendo 

integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, la investigación, los trabajos de campo, 

las salidas, las visitas, la observación directa... y el uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

El auténtico sentido del área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo problemas, 

planificando experiencias, elaborando pequeños proyectos y llevándolos a cabo, extrayendo y 

comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo y la colaboración con los demás para 

alcanzar objetivos comunes, es imprescindible para el avance científico de la sociedad. De este modo, 

se facilita el establecimiento de relaciones entre los hechos y los conceptos a través de la utilización de 

procedimientos específicos. En este contexto, el papel del docente consistirá en presentar situaciones de 

aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y los esquemas previos de los alumnos y de las alumnas. 

Es preciso incluir metodologías didácticas, enfocadas a la resolución de problemas, y situaciones 

experimentales que permitan aplicar los conocimientos teóricos en una amplia variedad de contextos. Si 

queremos aumentar el interés y la motivación hacia las ciencias es necesario conectar los contenidos con 

la vida real. Los alumnos y las alumnas deben percibir los contenidos científicos como relevantes para 

su vida, y el profesorado debe esforzarse por manifestar la conexión con el contexto social, eliminando 

la percepción de conceptos abstractos y alejados de los intereses del alumnado. 

En esta área cobra especialmente relevancia el aprendizaje por descubrimiento, que se basa en la idea de 

que para aprender ciencia hay que hacer ciencia, y apuesta por una construcción activa de conocimiento 

por parte del alumnado. Este enfoque supone que los alumnos y las alumnas construyen conocimiento 

por sus interacciones con el mundo material o con los seres vivos. La función del docente es la 

preparación de materiales y situaciones adecuadas a este objetivo. 

Podemos diferenciar los siguientes pasos en la investigación en el aula: 

a) Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural que resulten de interés para 

el alumnado. 

b) Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado. 

c) Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación. 

d) Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado. 

e) Procesamiento significativo de la información obtenida, construyendo conocimientos que den 

respuesta adecuada a los problemas investigados. 

f) Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y las experiencias 

realizadas. 

g) Comunicación de los resultados alcanzados. 

Las actividades al aire libre cobran especial relevancia como recurso educativo para conseguir los 

objetivos que se plantean en esta área: creación de huertos escolares, viveros o pequeños jardines 

botánicos; observación de animales en libertad; realización de itinerarios didácticos, etc. En este sentido, 

el cuaderno de campo se presenta como una herramienta versátil, como un compendio de tareas 
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educativas relacionadas entre sí y que guían al alumnado en su proceso de aprendizaje antes, durante y 

después de la actividad en el medio natural. 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación son ya casi imprescindibles para cualquier 

aprendizaje y en esta área adquieren una especial importancia por el tipo de información vinculada a 

ella. Constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el medio y son, además, 

herramientas atractivas, motivadoras y facilitadoras de los aprendizajes, pues permiten aproximar seres 

vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos, a su experiencia. 

Debemos tener en cuenta que cada alumno y alumna parte de unas fortalezas individuales, por lo que 

habrá que poner en juego diferentes habilidades para que el propio alumno y alumna conozca dónde 

residen sus fortalezas. Estas fortalezas individuales del alumnado nos ayudarán a definir la 

predominancia de cada una de sus inteligencias, por lo que las tareas a realizar estarán pensadas desde 

la Teoría de las Inteligencias Múltiples, como posibilidad para que el alumnado llegue a adquirir todos 

aquellos aspectos que necesitan para poder desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

Con el trabajo en grupo colaborativo se entrenarán las diferentes habilidades y destrezas para llegar a 

la reflexión y el discernimiento del desarrollo de una vida social activa, respetuosa y enriquecedora. 

Los contenidos del área están organizados alrededor de unos conceptos fundamentales vinculados a un 

contexto real. Será importante trabajar la parte competencial, de forma que el conocimiento se 

transforme en acción y aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado.  

 

Técnicas de estudio 

P
R

IM
E

R
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

▪ Fijación de imagen, palabra y concepto 

▪ Conocer los objetivos del trabajo 

▪ Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás 

▪ Satisfacción por el trabajo bien hecho 

▪ Elaboración de un plan de estudio 

▪ Tomar notas y apuntes 

▪ Realizar cuadros sinópticos 

▪ Técnicas de subrayado 

S
E

G
U

N
D

O
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

▪  Tomar notas y apuntes 

▪  Construir aparatos y utensilios 

▪  Conocer los objetivos de trabajo 

▪  Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás 

▪  Satisfacción por el trabajo bien hecho 

▪  Elaboración de un plan de estudio 

▪  Realizar cuadros sinópticos 

▪  Técnicas de subrayado  

T
E

R
C

E
R

 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

▪  Construir aparatos y utensilios 

▪  Inventar cosas 

▪  Realizar un croquis 

▪  Conocer los objetivos de trabajo 

▪  Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás 

▪  Satisfacción por el trabajo bien hecho 

▪  Elaboración de un plan de estudio 

▪  Realizar cuadros sinópticos 

▪  Técnicas de subrayado 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

•  El libro del alumno para el área de Ciencias de la Naturaleza de 6ºE.P. en diferentes soportes. 

•  La propuesta didáctica para Ciencias de la Naturaleza de 6º E.P. 

•  Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación, 

talleres de ciencia y evaluación. 

•  Los cuadernos complementarios al libro del alumno.  

•  Los materiales digitales asociados a la unidad. 
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CIENCIAS SOCIALES 
OBJETIVOS  
  1.  Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la búsqueda, la selección y la 

organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo. 

  2.  Identificar y describir las principales unidades del relieve de España y de Europa, sus climas y su red 

hidrográfica, localizándolos en un mapa. 

  3.  Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, identificando el uso sostenible de los 

recursos naturales, proponiendo una serie de medidas necesarias para el desarrollo territorial sostenible de 

las sociedades y especificando sus efectos positivos. 

  4.  Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describir las características 

de estos, reconociendo las principales actividades económicas de su comunidad, así como de España y de 

Europa. Comparar cómo se distribuye la población en cada uno de los sectores, explicando las similitudes y 

las diferencias. 

  5.  Explicar las características que tienen en el mundo actual las comunicaciones, los medios de transporte y las 

nuevas actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y servicios, especificando los 

cambios que han supuesto para la vida humana.  

  6.  Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro. 

  7.  Explicar las características esenciales de una empresa, especificando las diferentes actividades y formas de 

organización que pueden desarrollar, y distinguiendo entre los distintos tipos de empresas. 

  8.  Analizar las grandes transformaciones económicas de la España del siglo XIX, especificando las que se 

llevaron a cabo en la agricultura, la industria y los transportes, y su repercusión concreta en la vida cotidiana. 

  9.  Describir el proceso de integración de España en Europa, explicando qué es la Unión Europea, su historia, 

sus principales instituciones y sus objetivos políticos y económicos. 

10.  Utilizar, de manera guiada, las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, 

aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 

 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 CIENCIAS SOCIALES SEXTO CURSO 
 MES PRIMERA EVALUACION  

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 Evaluación inicial 

Tema 1 y 4  

El relieve de España y Europa 

• La Meseta central 

• El exterior de la meseta 

• El relieve costero 

• El relieve de Europa 

O
C

T
U

B
R

E
 

Tema 3 y 4 

La hidrografía de España y Europa 

• Los ríos 

• Las vertientes hidrográficas 

• La vertiente cantábrica 

• La vertiente atlántica 

• La vertiente mediterránea 

• La hidrografía de los archipiélagos 

• La hidrografía de Europa 

N
O

V
IE

M
B

R
E
 

Tema 5: 

El medio ambiente 

 

• Los problemas medioambientales globales 

• Otros problemas ambientales 

• Los espacios protegidos 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Repaso trimestral 

Repaso y evaluación del primer trimestre 
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 CIENCIAS SOCIALES SEXTO CURSO 
 MES SEGUNDA EVALUACION  

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

E
N

E
R

O
 

Tema 2 y 4 

El clima de España y Europa 

• El clima y la vegetación oceánica 

• El clima y la vegetación continental 

• El clima y la vegetación mediterránea 

• El clima y la vegetación de montaña 

• El clima y la vegetación de Canarias 

• Clima, vegetación y fauna de Europa 

F
E

B
R

E
R

O
 

Tema 6:  

Los sectores económicos 
• Los sectores de producción en Europa 

• El sector primario y el sector secundario en 

España 

• El sector terciario en España 

Tema 7: 

La economía y la empresa 

• La educación financiera: El dinero y el 

ahorro 

• El consumo y la publicidad 

• La empresa 

• La actividad económica 

M
A

R
Z

O
 

Repaso trimestral 

Repaso y evaluación del segundo trimestre 

 

 CIENCIAS SOCIALES SEXTO CURSO 
 MES TERCERA EVALUACION  

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

A
B

R
IL

 Tema 8: 

España en el siglo XIX 

 

• De la guerra de la independencia a Isabel II 

• El sexenio Democrático y la Restauración 

• Las transformaciones económicas y sociales 

• El arte y la cultura 

M
A

Y
O

 

Tema 9: 

España en los siglos XX y XXI 

 

• El reinado de Alfonso XIII y la segunda 

República  

• La Guerra Civil y la Dictadura de Franco 

• La Democracia y la España Constitucional 

• España en la actualidad 

• España en la Unión Europea 

• El arte y la cultura en los siglos XX y XXI 

Conocemos nuestra Comunidad 

J
U

N
IO

 

Repaso trimestral 

Repaso y evaluación del tercer trimestre 
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Ciencias Sociales 6º curso 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Contenidos comunes. 

1. Obtener información concreta y relevante 

sobre hechos o fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

2. Utilizar las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para obtener información 

aprender y expresar contenidos sobre Ciencias 

Sociales. 

3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad 

de esfuerzo y la constancia en el estudio. 

4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 

individual y grupal que supongan la búsqueda, 

selección y organización de textos de carácter 

social, geográfico o histórico, mostrando 

habilidad para trabajar tanto individualmente 

como de manera colaborativa dentro de un 

equipo. 

5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando 

actitudes de cooperación y participación 

responsable, aceptando las diferencias con 

respeto y tolerancia hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

6. Respetar la variedad de los diferentes 

grupos humanos y valorar la importancia de 

una convivencia pacífica y tolerante entre 

todos ellos sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos. 

7. Participar de una manera eficaz y 

constructiva en la vida social creando 

estrategias para resolver conflictos. 

8. Valorar la cooperación y el dialogo como 

forma de evitar y resolver conflictos, 

fomentando los valores democráticos. 

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 

emprendedor, aumentando las capacidades 

para aprovechar la información, las ideas y 

presentar conclusiones innovadoras. 

10. Desarrollar actitudes de cooperación y de 

trabajo en equipo, así como el hábito de asumir 

nuevos roles en una sociedad en continuo 

cambio. 

 

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.  

2.1. Utiliza la Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (Internet, blogs, redes 

sociales…) para elaborar trabajos con la 

terminología adecuada a los temas tratados. 

2.2. Analiza informaciones relacionadas con el 

área y maneja imágenes, tablas, gráficos, 

esquemas, resúmenes y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta 

los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 

3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario 

adquirido para elaborar trabajos con la 

terminología adecuada a los temas tratados. 

3.3. Expone oralmente, de forma clara y 

ordenada, contenidos relacionados con el área, que 

manifiesten la comprensión de textos orales y/o 

escritos. 

4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel 

individual y grupal que suponen la búsqueda, 

selección y organización de textos de carácter 

geográfico, social e histórico. 

5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de 

forma individual y en equipo, y muestra 

habilidades para la resolución pacífica de 

conflictos. 

5.2. Participa en actividades de grupo 

adoptando un comportamiento responsable, 

constructivo y solidario y respeta los principios 

básicos del funcionamiento democrático. 

6.1. Valora la importancia de una convivencia 

pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 

humanos sobre la base de los valores democráticos 

y los derechos humanos universalmente 

compartidos. 

7.1. Participa de una manera eficaz y 

constructiva en la vida social y crea estrategias 

para resolver conflictos.  

7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta 

y los usos generalmente aceptados en las distintas 

sociedades y entornos (escuela, familia, barrio 

etc.). 

8.1. Valora la cooperación y el dialogo como 

forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los 

valores democráticos. 



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

478 
 

9.1. Muestra actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 

espíritu emprendedor que le hacen activo ante las 

circunstancias que le rodean. 

9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en 

la toma de decisiones. 

10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de 

trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y 

reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 

ante ellas. 

10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina 

equipos, toma decisiones y acepta 

responsabilidades. 

Bloque 2. El mundo en que vivimos. 

1. Describir las características del relieve de 

España, así como sus climas y su red 

hidrográfica, localizándolos en un mapa. 

2. Identificar las principales unidades del 

relieve de Europa sus climas y su red 

hidrográfica, localizándolas en un mapa. 

3. Explicar qué es un espacio protegido y 

conocer las principales características de un 

Parque Nacional, valorando la necesidad de la 

existencia de estos espacios para conservar 

lugares especiales por su paisaje. 

4. Explicar la influencia del comportamiento 

humano en el medio natural, identificando el 

uso sostenible de los recursos naturales 

proponiendo una serie de medidas necesarias 

para el desarrollo territorial sostenible de las 

sociedades, especificando sus efectos positivos. 

5. Explicar las consecuencias que tienen 

nuestras acciones sobre el clima y el cambio 

climático. 

 

1.1. Explica las características de las 

principales unidades del relieve de España. 

1.2. Localiza en un mapa las unidades del 

relieve de España. 

1.3. Sitúa en un mapa las barreras naturales que 

actúan como fronteras de España. 

1.4. Identifica en un mapa los principales 

elementos del relieve litoral de España. 

1.5. Clasifica los tipos de climas de España y 

describe la vegetación asociada a dichos climas.  

1.6. Analiza e interpreta climogramas 

característicos de España. 

1.7. Localiza en un mapa las vertientes 

hidrográficas de España y algunos de sus 

principales ríos. 

1.8. Sitúa en un mapa los principales ríos de 

cada vertiente y sus afluentes más importantes. 

1.9. Sitúa en un mapa los archipiélagos de 

Baleares y de Canarias con el nombre de sus 

principales islas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

2.1. Explica las características de las 

principales unidades del relieve de Europa. 

2.2. Localiza en un mapa las unidades del 

relieve de Europa. 

2.3.  Identifica en el mapa los principales 

elementos del relieve litoral de Europa. 

2.4. Clasifica los climas europeos y describe la 

vegetación asociada a los climas de Europa. 

2.5. Sitúa en un mapa las vertientes a las que 

pertenecen los principales ríos europeos.  

2.6. Localiza en mapas los principales ríos y 

lagos de Europa. 

2.7. Describe las características de los de los 

ríos europeos y españoles y realiza una 

comparación entre ellos. 
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2.8.  Explica las características de los 

principales paisajes de Europa y de España, 

establece comparaciones entre ellos valorando su 

diversidad. 

3.1. Identifica y explica las características de 

los espacios protegidos y los parques Nacionales, 

valorando su necesidad.  

3.2. Sitúa en un mapa los principales espacios 

protegidos y Parque Nacionales de España. 

4.1. Describe y analiza el efecto de la acción 

humana en la conservación y transformación del 

medio natural.  

4.2. Diferencia el uso sostenible y el consumo 

insostenible de los recursos naturales.  

4.3. Explica algunos efectos de contaminación 

sobre las personas, animales, plantas y sus 

entornos, y plantea alternativas para prevenirla o 

reducirla. 

4.4. Distingue entre deforestación, 

sobreexplotación y contaminación y las identifica 

como acciones humanas que deterioran el medio 

natural.  

4.5. Propone y adopta medidas para conservar 

y proteger el medio natural y para prevenir i 

minimizar los desastres naturales. 

4.6. Valora el reciclaje y la reutilización de 

distintos materiales. 

4.7. Distingue los diferentes tipos de residuos 

domésticos y sabe dónde depositarlos e identifica 

los tipos de contenedores existentes para reciclar 

la basura. 

4.8. Utiliza las TIC para obtener información 

sobre las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que trabajan para proteger el 

medio natural. 

4.9. Analiza a través de documentos sencillos 

las conclusiones de las conferencias 

internacionales sobre el medio natural. 

5.1.  Explica las causas y consecuencias del 

cambio climático y las actuaciones responsables 

para frenarlo  

Bloque 3. Vivir en sociedad. 

1. Identificar las actividades que 

pertenecen a cada uno de los sectores 

económicos, describir las características de 

estos, reconociendo las principales 

actividades económicas de España y 

Europa.  

2. Comparar cómo se distribuye la 

población en cada uno de los sectores 

económicos en Europa y España, 

explicando las similitudes y diferencias. 

1.1. Describe las características de los sectores 

económicos y especifica las principales 

actividades que corresponden a cada uno de ellos.  

1.2. Explica las actividades relevantes de los 

sectores primario, secundario y terciario en 

España. 

1.3. Explica las actividades relevantes de los 

sectores primario, secundario y terciario en 

Europa. 
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3. Explicar las características que tienen en 

el mundo actual las comunicaciones, los 

medios de transporte y las nuevas 

actividades económicas relacionadas con la 

producción de bienes y servicios, 

especificando los cambios que han supuesto 

para la vida humana. 

4. Describir el funcionamiento de la 

publicidad y sus técnicas, distinguiendo 

publicidad educativa y publicidad 

consumista.  

5. Tomar conciencia del valor del dinero y 

sus usos mediante un consumo responsable 

y el sentido del ahorro. 

6. Comprender los beneficios que ofrece el 

espíritu emprendedor.  

7. Explicar las características esenciales de 

una empresa, especificando las diferentes 

actividades y formas de organización que 

pueden desarrollar distinguiendo entre los 

distintos tipos de empresas. 

 

1.4. Explica las principales actividades 

económicas de España, en relación con los 

sectores de producción y las características del 

medio natural. 

1.5. Identifica las principales industrias de 

Europa, los productos que fabrican, y específica 

en qué países se localizan.  

2.1. Explica cómo se distribuye la población 

en cada uno de los sectores económicos en 

España. 

2.2. Explica cómo se distribuye la población 

en cada uno de los sectores económicos en 

Europa. 

2.3. Analiza e interpreta distintos tipos de 

gráficos sobre la distribución de la población por 

sectores económicos en España. 

2.4. Analiza e interpreta distintos tipos de 

gráficos sobre la distribución de la población por 

sectores económicos en Europa. 

2.5. Interpreta gráficos sencillos de la población 

ocupada en el sector servicios en España. 

2.6. Interpreta gráficos sencillos de la población 

ocupada en el sector servicios en Europa. 

3.1. Describe cuáles son las actividades 

destinadas a ofrecer servicios a la sociedad. 

3.2. Identifica los principales productos que 

exporta e importa Europa. 

3.3. Explica cómo la introducción de nuevas 

actividades económicas relacionadas con la 

producción de bienes y servicios ha supuesto 

cambios para la vida humana. 

4.1. Valora con espíritu crítico la función de la 

publicidad y reconoce y explica las técnicas 

publicitarias más habituales, analizando ejemplos 

concretos. 

4.1. Comenta imágenes o anuncios publicitarios 

y reconoce la diferencia entre la realidad de los 

productos y la forma en que se anuncian. 

5.1.  Diferencia entre distintos tipos de gasto y 

adapta su presupuesto a cada uno de ellos. 

5.2. Planifica sus ahorros para gastos futuros 

elaborando un pequeño presupuesto personal.  

5.3. Investiga sobre distintas estrategias de 

compra, comparando precios y recopilando 

información. 

6.1. Desarrolla la creatividad y valora la 

capacidad emprendedora de los miembros de una 

sociedad.  

7.1. Identifica diferentes tipos de empresa según 

su tamaño y el sector económico al que 

pertenecen las actividades que desarrollan. 
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7.2. Describe diversas formas de organización 

empresarial. 

7.3. Define términos sencillos relacionados 

con el mundo de la empresa y la economía, 

ilustrando las definiciones con ejemplos.  

Bloque 4. Las huellas del tiempo. 

1. Describir las grandes etapas políticas del 

siglo XIX en España, desde la Guerra de la 

Independencia hasta la regencia de María 

Cristina. 

2. Analizar las grandes transformaciones 

económicas de la España del siglo XIX, 

especificando las que se llevaron a cabo en la 

agricultura, la industria y los transportes. 

3. Explicar las características de la nueva 

sociedad de clases, comparándola con la 

sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

4. Diferenciar las corrientes artísticas y 

culturales de la España del siglo XIX, citando 

obras y autores representativos de cada una 

de ellas. 

5. Describir las grandes etapas políticas del 

siglo XX en España, desde el reinado de 

Alfonso XIII hasta nuestros días, explicando 

las características generales de cada una de 

ellas. 

6. Analizar la Constitución de 1978 como 

base de nuestra democracia, relacionándola 

con la organización política de la España 

actual. 

7. Respetar los derechos humanos y las 

diferencias existentes entre los sistemas de 

valores de las distintas religiones o grupos 

étnicos, aceptando el principio de igualdad y 

la necesidad de una convivencia pacífica, 

tolerante y democrática entre todos los 

grupos humanos, y creando estrategias para 

resolver conflictos 

8. Describir el proceso de integración de 

España en Europa, explicando qué es la 

Unión Europea, su historia, sus principales 

instituciones y sus objetivos políticos y 

económicos. 

9. Diferenciar las corrientes artísticas y 

culturales de la España de los siglos XX y 

XXI, citando obras y autores representativos 

de cada una de ellas. 

 

1.1. Elabora un eje cronológico con los reinados y 

etapas políticas de la España en el siglo XIX. 

1.2. Describe las grandes etapas políticas de la 

historia de España desde 1808 hasta 1902. 

1.3. Explica la Guerra de la Independencia y sus 

consecuencias. 

1.4. Analiza la Constitución de Cádiz.  

1.5. Describe las principales diferencias entre una 

monarquía absoluta y una monarquía 

parlamentaria. 

1.6. Identifica los principales grupos o partidos 

políticos surgidos a lo largo del siglo XIX.  

1.7. Define el carlismo y explica sus ideas 

principales. 

2.1. Explica las grandes transformaciones sociales y 

económicas de España en el siglo XIX. 

2.2. Analiza el proceso de industrialización de 

España y sus diferencias respecto a los países 

más avanzados de Europa. 

2.3. Relaciona las dificultades del transporte y el 

comercio interior con los condicionamientos 

geográficos explicando la importancia de la red 

de ferrocarriles. 

3.1. Describe los distintos grupos que formaban la 

sociedad de clases. 

3.2. Explica las características principales de la 

burguesía y la clase obrera en el siglo XIX. 

4.1. Describe en orden cronológico los principales 

movimientos artísticos y culturales de la España 

del siglo XIX y cita a sus representantes más 

significativos. 

5.1. Describe los principales hechos del reinado de 

Alfonso XIII, incluida la Dictadura de Primo de 

Rivera. 

5.2. Explica las causas que llevaron a la 

proclamación de la Segunda República, sus 

reformas y sus problemas. 

5.3. Identifica las causas y consecuencias de la 

Guerra Civil.  

5.4. Compara la evolución política y la situación 

económica de los dos bandos durante la guerra. 

5.5. Explica la evolución de España durante el 

franquismo. 

5.6. Sitúa en una línea del tiempo los principales 

acontecimientos históricos desde 1939 hasta 

1975. 
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5.7. Explica en qué se diferencia una dictadura de 

una democracia. 

5.8. Sitúa en una línea del tiempo los principales 

acontecimientos históricos desde 1975 hasta 

nuestros días. 

1.1. Identifica, respeta y valora la Constitución de 

1978 como base de nuestra democracia. 

1.2. Reconoce la democracia como la forma de 

gobierno que vela por los derechos de todos los 

ciudadanos y explican cómo se constituye un 

gobierno democrático. 

1.3. Identifica y explica algunos artículos de la 

Constitución Española relativos a los derechos 

y deberes de los ciudadanos. 

1.4. Describe la organización actual del Estado 

español y la función de sus principales 

instituciones.  

7.1. Respeta los derechos humanos y acepta el 

principio de igualdad, como base de la 

democracia.  

7.2. Respeta las diferencias existentes entre los 

sistemas de valores de las distintas religiones o 

grupos étnicos.  

7.3. Valora la importancia de una convivencia 

pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 

humanos y propone estrategias para resolver 

conflictos. 

1.1. Explica qué es la Unión Europea y cuáles son 

sus objetivos políticos y económicos. 

1.2. Localiza en un mapa los seis países fundadores 

de Comunidad Económica Europea, precursora 

de la actual Unión Europea. 

1.3. Describe las características y funciones más 

importantes de las principales instituciones de 

la Unión Europea.  

1.4. Localiza en un mapa las sedes de las principales 

instituciones europeas.  

1.5. Explica las consecuencias que ha tenido para 

España su pertenencia a la Unión Europea, 

desde su ingreso en 1986. 

1.6. Describe los principales problemas de la España 

actual. 

9.1. Menciona en orden cronológico los principales 

movimientos artísticos y culturales de la España 

de los siglos XX y XXI, y cita a sus 

representantes más significativos. 

METODOLGÍA  
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser un 

gestor de conocimiento del alumnado y este adquiere un mayor grado de protagonismo. 

En concreto, en el área de Ciencias Sociales: 

Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta área formarán parte 

de propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 

educación común. Asimismo, empleará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 
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alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. 

Se planificarán actividades para fomentar el desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato, y la 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Se facilitará, a su vez, la adquisición 

de valores en el alumnado que contribuyan al desarrollo social y equitativo, la protección ante situaciones de 

situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, así como 

la protección ante emergencias y catástrofes. Se complementarán acciones para un desarrollo adecuado de una 

vida activa, saludable y autónoma, dándole importancia a la convivencia pacífica, la tolerancia, la prudencia, la 

autorregulación, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa en esta área abordará la formulación de problemas de progresiva 

complejidad, desde planteamientos descriptivos hasta problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter 

global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de debates 

y visitas a lugares de especial interés. 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa, participativa e investigadora, 

favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. Deberá integrar referencias a la vida 

cotidiana y potenciar el desarrollo de las competencias básicas desde una perspectiva transversal. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias Sociales se deben tener en cuenta algunos 

principios metodológicos globales: utilización de diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles 

para identificar y localizar objetos y hechos geográficos, y explicar su distribución a distintas escalas. 

Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna representación gráfica adecuada para 

la identificación y el análisis de procesos históricos. Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por 

conocer las formas de vida humana en el pasado, que valore la importancia que tienen los restos para el 

conocimiento y el estudio de la historia como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. En este bloque se 

desarrolla la capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las 

responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

Por otro lado, el alumnado del siglo XXI no puede estar alejado del conocimiento de las tecnologías propias de 

este siglo; así pues, podrá aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades que las tecnologías de la 

información y la comunicación ofrecen para el desarrollo de sus capacidades artísticas. 
Debemos de tener en cuenta que cada alumno y alumna parte de unas fortalezas individuales, por lo que habrá 

que poner en juego diferentes habilidades para que el propio alumno o alumna conozca dónde residen sus 

fortalezas. Estas fortalezas individuales del alumnado nos ayudarán a definir la predominancia de cada una de sus 

inteligencias, por lo que las tareas a realizar estarán pensadas desde la teoría de las inteligencias múltiples, como 

posibilidad para que todo el alumnado llegue a adquirir todos aquellos aspectos que necesitan para poder 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
Con el trabajo en grupo colaborativo se entrenarán las diferentes habilidades y destrezas para llegar a la 

reflexión y el discernimiento del desarrollo de una vida social activa, respetuosa y enriquecedora. 
Los contenidos del área están organizados alrededor de unos conceptos fundamentales vinculados a un contexto 

real. Será importante trabajar la parte competencial, de forma que el conocimiento se transforme en acción y 

aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Primer Trimestre 
• Fijación de imágenes, palabra y concepto. 

• Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

• Participar en trabajos en equipo. 

• Satisfacción por el trabajo bien hecho. 

• Elaborar un plan de estudio. 

• Tomar notas y apuntes. 

• Realizar cuadros sinópticos. 

• Realizar un croquis. 

• Realizar diagramas. 

• Técnicas de subrayado. 

• Participar en trabajos en equipo. 

Segundo Trimestre 
• Participar en trabajos en equipo. 
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• Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

• Satisfacción por el trabajo bien hecho. 

• Fijación de imagen, palabra y concepto. 

• Tomar notas y apuntes. 

• Realizar cuadros sinópticos. 

• Técnicas de subrayado. 

• Realizar diagramas. 

• Participar en trabajos en equipo. 

Tercer Trimestre 
• Participar en trabajos en equipo. 

• Prestar atención a los compañeros y respetar la opinión de los demás. 

• Fijación de imagen, palabra y concepto. 

• Elaborar un plan de estudios. 

• Tomar notas y apuntes. 

• Realizar cuadros sinópticos. 

• Realizar diagramas. 

• Participar en trabajos en equipo. 

• Técnicas de subrayado. 

RECURSOS DIDÁCTICOS  
Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

•  El libro del alumnado para el área de Ciencias Sociales de 6.º E.P. en diferentes soportes. 
•  La propuesta didáctica para Ciencias Sociales de 6.º E.P. 
•  Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación. 
•  El cuaderno de trabajo complementario al libro del alumnado. 
•  Los materiales digitales asociados a la unidad. 
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PLASTICA 
OBJETIVOS  

 1.  Desarrollar la creatividad a través de la expresión fotográfica. 

  2.  Valorar el cine y sus principales tendencias. 

  3.  Utilizar los videojuegos como herramienta de aprendizaje. 

  4.  Utilizar la escuadra y el cartabón en el dibujo de rectas. 

  5.  Manejar la suma y resta de ángulos.  

  6.  Representar los cuerpos geométricos a partir de su desarrollo. 

  7.  Utilizar las unidades de medida en el dibujo. 

  8.  Clasificar los cuadriláteros según sus lados. 

  9.  Manejar el procedimiento grafico de la división de una circunferencia. 

10.  Manejar y aplicar la escala en sus dibujos. 

11.  Identificar las características del color y utilizarlas en sus creaciones. 

12.  Valorar el arte abstracto como forma de expresión distinta a la figurativa. 

13.  Usar los rotuladores y sus posibilidades gráficas. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

MES 

 
SEMANA 

TEMPORALIZACIÓN DE PLÁSTICA 

PRIMERA EVALUACIÓN  

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

 Evaluación inicial 

1 
La proporción de la figura 

humana 

Proporción de la figura humana 

Figura humana con canon de siete cabezas y 

volumen 

Dibujo de línea 

Coloreado con lápices 

 

2 

 

Mi círculo cromático 

Círculo cromático 

Colores primarios y secundarios 

Composición libre con colores secundarios 

Dibujo de línea 

Coloreado con lápices 

3 ¿Quién es Joan Miró? 

Cuadro de Miró 

Datos del pintor 

Composición libre imitando el estilo de Miró 

Dibujo con manchas de color 

Trazos y grafismos 

O
C

T
U

B
R

E
 

4 
María visita a su abuela, 

¡corten! 

Guion secuenciado 

Viñetas para un guion cinematográfico 

Dibujo de línea 

Coloreado con lápices 

5 Perspectiva diédrica 

Alzado, planta y perfil de un vehículo 

Coche con perspectiva diédrica 

Dibujo técnico 

Coloreado con lápices 

6 Las vidrieras 

Vidriera de colores 

Composición con circunferencias 

Dibujo geométrico  

Trazado con compás 

Coloreado con ceras blandas 

7 La Mezquita de Córdoba 
Interior de la Mezquita de Córdoba 

Piezas para recortar 
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Puzle 

Recortado y pegado de piezas 
N

O
V

IE
M

B
R

E
 

8 
La bisectriz y la mediatriz de 

la emperatriz 

Dibujo de emperatriz de estilo bizantino 

Trazado de bisectrices y mediatrices 

Dibujo geométrico 

Coloreado con rotuladores 

Composición geométrica 

9 ¡Vamos al cine! 

Composición en perspectiva 

Cartel de película 

Dibujo en perspectiva 

Dibujo de línea 

Coloreado con lápices 

Collage 

10 ¡Viva el Oeste! 

Composición en perspectiva 

Paisaje de Oeste 

Dibujo de línea 

Coloreado con lápices 

 

11 ¡Haz tu propio cinematógrafo! 

Proceso de elaboración de un cinematógrafo 

Decoración de materiales 

Composición de un cinematógrafo con 

materiales reciclables 

Construcción tridimensional 

D
IC

IE
M

B
R

E
 12 Una chimenea navideña 

Chimenea navideña 

Troquelado, recortado y pegado de piezas 

13 Un paisaje de otoño 

Paisaje de otoño 

Dibujo de línea 

Coloreado con acuarelas y pincel. 

14 Revisión de trabajos y evaluación primer trimestre 
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MES SEMANA 
TEMPORALIZACIÓN DE PLÁSTICA 

SEGUNDA EVALUACIÓN  
E

N
E

R
O

 

15 Mi grafiti 

Imágenes de un grafiti 

Grafiti de libre composición 

Dibujo de línea 

Coloreado con rotuladores 

16 
La sensación de color en un 

cuadro 

“El grito”, de E. Munch. 

Variante de “El grito” 

Dibujo de línea 

Coloreado con lápices 

17 Mi mandala 

Composición geométrica 

Mandala 

Dibujo con regla y compás 

Coloreado con rotuladores 

F
E

B
R

E
R

O
 

18 ¿Cómo se crea una página web? 

Ejemplo de pantalla de página web 

Dibujo imitativo de creación por ordenador 

Dibujo de línea 

Coloreado con lápices 

19 

Monasterio de El Escorial 

Imagen del Monasterio de El Escorial 

Recortado y pegado de piezas 

Puzle 

20 

Conoce el estilo románico 

Imagen de San Martín de Frómista 

Dibujo técnico 

Alzado y planta de una iglesia románica 

Dibujo de líneas 

 Coloreado con lápices 

21 

¿Quién es Van Gogh? 

“Los lirios” de Van Gogh 

Variante de “Los Lirios” 

Coloreado con lápices y rotuladores 

M
A

R
Z

O
 

22 Investiga con la proporción Dibujo con cuadrícula 

Copia con cuadrícula a mayor tamaño 

Dibujo de línea 

Coloreado con lápices 

23 

Miniaturas medievales 

Miniatura medieval 

Composición imitativa de miniatura 

medieval 

Dibujo de línea 

Coloreado con lápices 

24 Arte contemporáneo 

 

Proceso de elaboración de composición 

abstracta 

Decoración de materiales 

Cuadro abstracto con collage 

  

Evaluación 2º trimestre 
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MES SEMANA TEMPORALIZACION DE PLÁSTICA 

TERCERA  EVALUACION  
A

B
R

IL
 

25 ¿Quién es Tàpies? 

Díptico de barniz, de Antoni Tàpies 

Composición libre inspirada en la obra de Tàpies 

Dibujo de línea 

Ceras blandas 

26 La escalera de caracol 

Escalera de caracol 

Composición geométrica en espiral 

Efecto de luz y sombra 

Dibujo geométrico 

Coloreado con lápices 

27 El fondo lo cambia todo 

Composición sobre fondo blanco y fondo negro 

Collage 

Dibujo de línea 

Coloreado con ceras blandas 

28 
Llena la primavera de 

flores 

Composición floral 

Dibujo con circunferencias 

Dibujo técnico 

Dibujo de línea 

Dibujo con compás 

Coloreado con rotuladores 

M
A

Y
O

 

29 

Torre Eiffel 

Fotografía de la Torre Eiffel 

Dibujo de la Torre Eiffel 

Dibujo de línea 

Coloreado con lápices 

30 

El collage de primavera 

Composición primaveral con estampaciones 

Estampado con témpera 

Detalles con rotulador 

31 

Descubre un bonito pueblo 

Paisaje de un pueblo 

Colores cálidos y fríos 

Luces y sombras 

Paisaje con contraste de color y de claroscuro 

 Dibujo de línea 

Coloreado con lápices 

32 

Reflejos en el río 

Paisaje de río 

Paisajes con reflejos en el agua 

Dibujo de línea  

Coloreado con lápices 

J
U

N
IO

 

33 

Una obra de teatro: La 

ínsula Barataria 

Personajes y texto dramático 

Dibujo incompleto 

Lectura e interpretación de la obra 

Expresión oral y corporal 

Composición de escena 

Dibujo y coloreado 

34 
Una máquina del tiempo 

Proceso de elaboración de una máquina del 

tiempo 

35 

 

Decoración de materiales 

Construcción tridimensional 

Formas geométricas 

Manipulación de materiales reciclables 

Decoración de materiales 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Educación audiovisual. 

 

Bloque 1. Educación audiovisual 

  1.  Realizar fotografías digitales y editarlas con 

fines educativos teniendo en cuenta las normas 

básicas de difusión, modificando las 

características de las mismas para utilizarlas con 

otros fines expresivos.  

   

 

    1.1.  Realiza fotografías digitales con 

diferentes dispositivos y las edita.  

  1.2.  Modifica las características formales de las 

fotografías realizadas: selecciona, copia, pega, 

cambia el tamaño y la forma, modifica las 

características del color (brillo, contraste, 

tono…).  

  1.3.  Conoce las consecuencias de la difusión 

de imágenes sin el consentimiento de las 

personas afectadas y respeta las decisiones de 

las mismas.  

1.4.  Valora su propia imagen, conoce las 

consecuencias de su difusión en las redes 

sociales y no permite la difusión de la misma 

sin su consentimiento 

2.  Conocer la evolución del cine de animación y 

las principales tendencias actuales. 

2.1.  Reconoce la evolución del cine de 

animación y las principales tendencias 

actuales.  

 

  3.  Identificar los diferentes tipos de 

videojuegos, su historia y géneros reconociendo 

los mismos como herramientas para el 

aprendizaje. 

 

  3.1.  Entiende la evolución histórica de los 

videojuegos.  

  3.2.  Clasifica los diferentes tipos de 

videojuegos por su género.  

  3.3.  Conoce las posibilidades didácticas de 

los videojuegos y las utiliza para el 

autoaprendizaje. 

 

Bloque 2. Dibujo geométrico. Bloque 2. Dibujo geométrico. 

      

1.  Trazar rectas paralelas y perpendiculares con 

la escuadra y el cartabón. 

1.1.  Traza grupos de rectas paralelas con la 

escuadra y el cartabón.  

  1.2.  Traza rectas perpendiculares a otra 

pasando por puntos interiores y exteriores a la 

recta dada.  

  1.3.  Realiza composiciones utilizando trazas 

compuestas por rectas paralelas y 

perpendiculares.  

 

2.  Sumar y restar ángulos utilizando la escuadra 

y el cartabón. 

  2.1.  Suma ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º 

utilizando la escuadra y el cartabón.  

 

3.  Identificar los principales cuerpos 

geométricos y construir los mismos a partir de su 

desarrollo. 

3.1.  Conoce los principales cuerpos 

geométricos.  

3.2.  Construye con cartulina cuerpos 

geométricos a partir de su desarrollo. 

3.3.  Realiza composiciones escultóricas 

utilizando cuerpos geométricos elaborados 

por el propio alumno.  
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  4.  Medir los elementos de una figura plana 

utilizando como unidad de medida el milímetro y 

copiar el dibujo utilizando los instrumentos de 

dibujo (regla, escuadra, cartabón y compás).  

 

  4.1.  Mide las partes de una figura plana y la 

reproduce utilizando los instrumentos propios 

de dibujo.  

  4.2.  Cuida y aprecia la limpieza y la precisión 

en la elaboración de dibujos geométricos.  

 

  5.  Conocer la clasificación de los cuadriláteros 

atendiendo al paralelismo de sus lados.  

 

  5.1.  Identifica y clasifica los cuadriláteros 

atendiendo al paralelismo de sus lados.  

  5.2.  Dibuja cuadrados y rectángulos dadas sus 

medidas.  

  5.3.  Realiza una red modular cuadrada en la 

que posteriormente crea un módulo con rectas 

y curvas que reproduce a lo largo de la red.  

 

  6.  Conocer el procedimiento gráfico para la 

división de la circunferencia en partes iguales 

pares (3, 4, 6 y 8) utilizándolo para la creación 

de estrellas y rosetones.  

   

6.1.  Conoce y utiliza el procedimiento gráfico 

para la división de la circunferencia en 3, 4, 6 

y 8 partes.  

  6.2.  Compone estrellas y rosetones a partir de 

la división gráfica de la circunferencia.  

 

7.  Conocer y comprender el término de escala 

aplicándolo cambiando de escala un dibujo 

sencillo.  

  .  

 

7.1.  Conoce y comprende el término de escala.  

  7.2.  Modifica la escala de un dibujo sencillo 

mediante el uso de una cuadrícula.  

 

8.  Comprender las características de los cuerpos 

geométricos y construirlos a partir de sus 

desarrollos 

8.1.  Comprende las características de los 

cuerpos geométricos.  

  8.2.  Construye el tetraedro a partir de su 

desarrollo que previamente ha dibujado con 

instrumentos de dibujo.   

  8.3.  Elabora construcciones utilizando como 

módulo el tetraedro y/o hexaedro. 

Bloque 3. Expresión artística. 

 

Bloque 3. Expresión artística. 

  1.  Definir e identificar las características del 

color (tono, luminosidad y saturación) de forma 

oral y por escrito y utilizarlas en sus creaciones 

variando de manera intencionada los colores 

utilizados.  

   

 

  1.1.  Define las características del color.  

  1.2.  Señala las características de un color 

que le ha sido mostrado.  

  1.3.  Realiza variaciones de un color 

atendiendo a su luminosidad y 

saturación.  

  1.4.  Realiza composiciones con una gama 

cromática.  

  1.5.  Conoce el concepto e identifica las 

parejas de colores complementarios.  

  . 

2.  Comprender el arte abstracto como una forma 

de expresión distinta a la que ofrece la 

representación figurativa. 

  2.1.  Investiga sobre el arte abstracto, su 

origen y artistas más representativos.  

  2.2.  Compone obras abstractas con la 

intención de transmitir ideas y 

emociones.  

 



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

491 
 

  3.  Conocer las posibilidades gráficas y la 

técnica del uso de rotuladores. 

 

3.1.  Utiliza las cualidades expresivas de los 

rotuladores en sus composiciones 

 

METODOLOGíA  

El desarrollo de esta área deberá permitir conocer y apreciar las manifestaciones artísticas para favorecer 

el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad. 

La metodología utilizada en Educación Artística, debe ser asumida desde la perspectiva de «saber 

hacer», es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar 

con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el 

protagonista activo en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística. 

Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño/a dibuja, pinta, 

canta, baila, modela, toca un instrumento, dramatiza, presenta una historia o un juego expresando sus 

propios sentimientos y emociones...), y los valores perceptivos (el niño/a también contempla dibujos, 

cuadros, esculturas, fotografías, películas, videoclips, escucha canciones, asiste a representaciones 

teatrales, a fiestas, al circo...). Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos 

diversos de una forma más dinámica y creativa. 

Tendrá la posibilidad de aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades que las tecnologías 

de la información y la comunicación ofrecen para el desarrollo de sus capacidades artísticas. 

Como cada alumno parte de unas fortalezas individuales, habrá que poner en juego diferentes habilidades 

para que el propio alumno conozca dónde residen sus fortalezas. 

Cada una de las fortalezas individuales del alumnado nos ayudará a definir la predominancia de cada 

una de sus inteligencias, por lo que las tareas a realizar estarán pensadas desde la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples como posibilidad para que todo el alumnado llegue a adquirir todos aquellos 

aspectos que necesitan para poder desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

En esta área los alumnos se inician en el conocimiento y aprecio del hecho cultural en general, por lo 

que tendrán que formarse en habilidades y actitudes que permitan acceder a manifestaciones artísticas 

que les lleven a poder desarrollar su capacidad crítica.  

El trabajo en grupo colaborativo será una forma de entrenar las diferentes habilidades y destrezas para 

llegar al deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora con un interés por participar 

en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 

comunidad como de otras comunidades.  

Los contenidos del área de Plástica están organizados alrededor de unos conceptos fundamentales 

vinculados a un contexto real. Será importante trabajar la parte competencial de forma que el 

conocimiento se transforme en acción y aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado.  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Plástica: 

•  Lápiz, goma de borrar, lápices de colores, ceras blandas, rotuladores, témperas, regla, compás, 

tijeras, pegamento, pinceles, plastilina. 

•  Material reciclado: telas, tetrabrik, papel de aluminio y macarrones.  

•  Material reciclado: revistas, periódicos, clips, cartón, papel de aluminio, papel de colores, chapas, 

tapones, telas… 

•  Ordenadores. 

•  Material digital: vídeos y puzles de obras de arte, actividades interactivas compositivas, actividades 

de técnicas plásticas con barra de herramientas. 

•  Consulta de páginas web y actividades de refuerzo y ampliación para atender a la diversidad del 

alumnado. 
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EDUCACIÓN MUSICAL. 
OBJETIVOS: 

• Conocer  algunos espacios utilizados para la interpretación de la música a lo largo de la 

historia. 

• Comprender el proceso de producción del sonido. Recordar sus cualidades. 

• Conocer las unidades de medida de la altura y la intensidad: el hertzio y los decibelios. 

• Identificar la introducción, puente y coda de una obra. 

• Conocer la forma musical tema con variaciones. Repasar el resto de formas musicales 

estudiadas. 

• Conocer e interpretar un nuevo signo de prolongación del sonido: el calderón. 

• Recordar las figuras musicales y silencios. 

• Interpretar canciones al unísono y en canon a cuatro voces. 

• Recordar las posiciones de flauta y aprender el re agudo. 

• Identificar la escala diatónica y pentatónica. 

• Entender la estructura de una obra musical a través de un musicograma y diferenciar los 

timbres instrumentales. 

• Conocer las características de los instrumentos electrófonos y su clasificación. Reconocerlos 

visual y auditivamente. 

• Conocer e identificar auditivamente distintos tipos de bandas de música. 

• Conocer algunas de las principales características de la orquesta, así como su evolución a lo 

largo de la historia. 

• Conocer algunas características de la música y de los principales instrumentos de los cinco 

continentes. 

• Interpretar canciones de otras culturas. 

• Clasificar instrumentos según el modo de producción sonora. 

• Conocer algunas de las principales características de la música medieval. 

• Conocer algunos compositores y las principales características de la música del Renacimiento, 

Barroco y Clasicismo, siglos XIX y XX. 

• Escuchar música de diferentes ápocas y estilos. 

• Interpretar melodías a la flauta. 

• Conocer el significado de intervalo y tono. 

• Conocer el proceso creativo de una canción y los profesionales que intervienen. 

• Conocer la relación existente entre la música y la publicidad. 

• Conocer el funcionamiento y las partes del aparato fonador y del auditivo. Recordar los tipos 

de voces. 

• Conocer las principales características del teatro musical. Escuchar fragmentos de musicales 

conocidos. 

• Conocer el trabajo del lutier y la figura de Antonio Stradivari. 

• Conocer el uso del sostenido, bemol y becuadro. 

• Conocer algunas características de la música descriptiva a través del análisis de una audición 

dada. 

• Conocer algunos datos de la vida y obra de algunos compositores: Modest Mussargski, B. 

Britten y C. Saint‑Saens. 

• Conocer algunos ejemplos de las relaciones existentes entre la música y otras artes. Analizar la 

relación entre música y poesía.  

• Conocer las principales características de algunas danzas del mundo y buscar ejemplos de 

manifestaciones artísticas de otras culturas.  

• Utilizar diferentes estrategias de búsqueda para la localizar información de interés musical en 

Internet, 

• Leer y escribir críticas musicales. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS: 

TRIMESTRE TEMAS 

1º 1. Espacios para la música. 

2. El calderón. 

3. ¡Plink, plank, plunk! 

4. Repeat, please. 

5. Los instrumentos electrófonos. 

6. Músicas de África y América. 

7. Música en la Edad Media. 

8. Pequeña serenata nocturna. 

2º 9. Cómo nace una canción. 

10. El cuarteto. 

11. La banda. 

12. Autumn leaves. 

13. América. 

14. Música de Asia y Oceanía. 

15. Música en la Edad Moderna. 

16. El otoño de Vivaldi. 

3º 17. Música y otras artes. 

18. A coger el trébole. 

19. Tema con variaciones 

20. Guía de orquesta para jóvenes. 

21. Un mundo que baila. 

22. Música de Europa. 

23. Música en la Edad Contemporánea. 

24. Danza macabra. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. ESCUCHA 
B1-1. Utilizar la escucha musical para indagar 

en las posibilidades del sonido de manera que 

sirvan como marco de referencia para 

creaciones propias. 

B1-1.1. Identifica, clasifica y describe utilizando un 

vocabulario preciso las cualidades de los sonidos del 

entorno natural y social. 

B1-2. Analizar la organización de obras 

musicales sencillas y describir los elementos 

que las componen. 

B1-2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras la 

escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una 

valoración de las mismas. 

B1-2.2. Se interesa por descubrir obras musicales de 

diferentes características y las utiliza como marco de 

referencia para las creaciones propias. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN ESCOLAR 

B2-2. Interpretar solo o en grupo, mediante la 

voz o instrumentos, utilizando el lenguaje 

musical, composiciones sencillas que 

contengan procedimientos musicales de 

repetición, variación y contraste, asumiendo la 

responsabilidad en la interpretación en grupo y 

respetando tanto las aportaciones de los demás 

como a la persona que asume la dirección. 

B2-2.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y 

electrónicos, de diferentes registros de la voz y de las 

agrupaciones vocales e instrumentales. 

B2-2.2. Utiliza el lenguaje musical para la 

interpretación de obras. 

B2-2.3. Traduce al lenguaje musical convencional 

melodías y ritmos sencillos. 

B2-2. Interpretar solo o en grupo, mediante la 

voz o instrumentos, utilizando el lenguaje 

musical, composiciones sencillas que 

contengan procedimientos musicales de 

repetición, variación y contraste, asumiendo la 

responsabilidad en la interpretación en grupo y 

respetando tanto las aportaciones de los demás 

como a la persona que asume la dirección. 

B2-2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de 

diferentes épocas, estilos y culturas para distintos 

agrupamientos con y sin acompañamiento. 

B2-2.5. Conoce e interpreta canciones de distintos 

lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al 

enriquecimiento personal, social y cultural. 

B2-3. Conocer ejemplos de obras variadas de 

nuestra cultura y otras para valorar el 

patrimonio musical conociendo la importancia 

de su mantenimiento y difusión aprendiendo el 

respeto con el que deben afrontar las 

audiciones y representaciones. 

B2-3.1. Busca información bibliográfica, en medios de 

comunicación o en Internet información sobre 

instrumentos, compositores, intérpretes y eventos 

musicales. 

B2-3.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos 

informáticos para crear piezas musicales y para la 

sonorización de imágenes y representaciones 

dramáticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA 

B3-1. Adquirir capacidades expresivas y 

creativas que ofrecen la expresión corporal y 

la danza valorando su aportación al patrimonio 

y disfrutando de su interpretación como una 

forma de interacción social. 

B3-1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la 

expresión de sentimientos y emociones y como forma de 

interacción social. 

B3-1.2. Controla la postura y la coordinación con la 

música cuando interpreta danzas. 

B3-1.5. Inventa coreografías que corresponden con la 

forma interna de una obra musical y conlleva un orden 

espacial y temporal. 
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EDUCACIÓN FÍSICA.  
OBJETIVOS 

-  Conocer cada una de las partes del cuerpo y valorar la actividad física como medio de exploración y 

disfrute de las posibilidades motrices. 

-  Conocer las posibilidades corporales, y desarrollarlas y enriquecerlas como medio de relación con los 

demás y con el entorno. 

-  Valorar el propio cuerpo y aceptar la propia identidad física. 

-  Desarrollar las posibilidades de control postural y respiratorio. 

-  Consolidar hábitos higiénicos, alimenticios, posturales y de ejercicio físico saludables. 

-  Desarrollar una actitud responsable hacia el propio cuerpo y el de los demás. 

-  Desarrollar hábitos para la prevención de accidentes. 

-  Sistematizar los aprendizajes de ciclos anteriores en lo que respecta a los hábitos alimenticios e 

higiénicos y a las medidas de seguridad. 

-  Adecuar el movimiento en el espacio, individual y colectivamente. 

-  Sincronizar el movimiento corporal con estructuras rítmicas individuales y colectivas. 

-  Desarrollar la destreza visomanual. 

-  Tomar conciencia del tono, la relajación y el equilibrio estático y dinámico en diferentes situaciones. 

-  Apreciar adecuadamente diferentes trayectorias de móviles en situaciones de juego. 

-  Adaptar las capacidades físicas básicas y destrezas motoras a medios no conocidos. 

-  Desarrollar la movilidad corporal, independizando segmentos superiores e inferiores del eje corporal. 

-  Percibir con precisión las distancias y los obstáculos en recorridos cada vez más complejos. 

-  Utilizar un repertorio motor adecuado para la resolución de problemas que impliquen una correcta 

percepción espacio-temporal. 

-  Apreciar las distancias, el sentido y la velocidad en los desplazamientos de objetos y personas en 

movimiento. 

-  Resolver problemas de estructuración espacio-temporal seleccionando los movimientos, ejecutándolos 

de modo satisfactorio previa evaluación de sus posibilidades. 

-  Reconocer y valorar la capacidad de resolver problemas motores de uno mismo y de los compañeros. 

-  Valorar el esfuerzo personal en la realización de actividades físico-deportivas. 

-  Valorar el interés y el esfuerzo personal por encima del éxito o de los resultados obtenidos. 

-  Dosificar el esfuerzo teniendo en cuenta la naturaleza de la tarea que se realiza. 

-  Desarrollar la autoestima a partir de la valoración del esfuerzo necesario en la actividad física. 

-  Adoptar una buena disposición hacia cualquier tipo de actividad física. 

-  Desarrollar la creatividad interpretativa mediante la actividad física y la expresión corporal. 

-  Imitar movimientos con un cierto grado de complejidad a partir de modelos establecidos. 

-  Reproducir estructuras rítmicas a través del movimiento corporal. 

-  Reconocer sensaciones, ideas y estados de ánimo en otros compañeros, a través del gesto y del 

movimiento. 

-  Transmitir diferentes sensaciones y estados de ánimo, utilizando los recursos expresivos del cuerpo. 

-  Practicar ritmos y bailes populares disociando diferentes segmentos corporales. 

-  Participar en juegos y actividades físicas colectivas, manifestando solidaridad y compañerismo. 

-  Relacionarse con los demás, compartir juegos y actividades físicas y respetar las normas y reglas que 

los rigen. 

-  Participar en juegos y actividades físicas colectivas, manifestando solidaridad y compañerismo. 

-  Relacionarse con los demás, compartir juegos y actividades físicas y respetar las normas y reglas que 

los rigen. 

-  Conocer las estrategias básicas de los juegos. 

-  Evitar comportamientos agresivos y actitudes violentas en los juegos y actividades físicas 

competitivas, así como la discriminación de los compañeros o compañeras por razones de índole 

personal o social. 

-  Participar en juegos populares tradicionales y en los de exploración y aventuras. 

-  Aceptar con agrado el papel que le corresponde desempeñar en cualquier tipo de juego. 
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-  Conocer los deportes que mejor se le adapten según sus características. 

-  Desarrollar la competencia motora en juegos, deportes y demás actividades físicas. 

-  Conocer y practicar actividades físicas y deportivas habituales en su entorno. 

-  Participar en actividades físicas y deportivas organizadas en el centro. 

-  Utilizar de forma adecuada y respetuosa el material con el que se realizan las actividades físicas y 

deportivas, cuidando el espacio donde se desarrollan. 

-  Colaborar en la organización de diferentes actividades físicas y deportivas, ocupándose de disponer el 

material necesario para su realización. 

-  Realizar actividades en el medio natural de forma creativa y responsable, conociendo el valor del 

medio natural y la importancia de contribuir a su protección y mejora. 

-  Fomentar la comprensión lectora como medio de búsqueda e intercambio de información y 

comprensión de las normas del juego. 

-  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área. 

-  Conocer y practicar juegos y deportes tradicionales y populares de Melilla, como elementos para 

conocer su historia y costumbre 
 

JUSTIFICACIÓN/INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza de la Educación Física siempre ha sido relegada a un segundo e incluso tercer plano 

dentro de la educación del alumnado. Este retroceso es aún más evidente cuando nos fijamos como han 

ido evolucionando las distintas leyes. Mientras que en la L.O.G.S.E., se desarrollaban todos los aspectos 

de todas las áreas; en la L.O.E. sólo se ocupaban de las áreas que consideraban más importantes, como 

son las instrumentales, dejando de lado al resto, entre ellas la Educación Física.  

 

  Esto parece contradictorio cuando se le pregunta a la gente con cierta edad que cual es su 

principal preocupación, y su contestación es casi unánime: la salud por encima del dinero. 

 

 Actualmente, debido a la evolución de la sociedad, la Educación Física está considerada como 

una disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser humano, sobre todo a edades 

tempranas, posibilitando el desarrollo de las destrezas motoras, cognitivas, sociales y afectivas del niño.  

 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. Este Real Decreto se deriva de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8, de 9 de diciembre, 

para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Tal y como se contempla, en el artículo 3, de este 

Real Decreto, para las asignaturas específicas, como es el caso de Educación Física, la administración 

educativa del estado plantea un marco curricular bastante genérico y abierto para que sea concretado 

posteriormente, tanto por las administraciones educativas autonómicas como por los propios centros 

educativos. 

 

Siguiendo a Francisco Javier Castejón (1997), podemos decir que los ejes básicos a través de los 

cuales se organizará la enseñanza de la educación física son el cuerpo y el movimiento. El Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, establecerá que los elementos esenciales de la educación física van a ser el 

cuerpo, el movimiento y la relación con el entorno, muy relacionado con el criterio de incertidumbre de 

Parlebas (1987) quién clasifica las situaciones motrices en función de los compañeros, del adversario y 

el medio. 

 

El RD 126/2014, de 28 de febrero marca como finalidad principal en la asignatura de Educación 

Física el desarrollar en las personas su competencia motriz, integrando conocimientos, procedimientos, 

actitudes y los sentimientos vinculados a la conducta motora. La Educación Física la debemos entender 

como el arte de ayudar a nuestros alumnos al desarrollo intencional, armonioso, natural y progresivo de 

todas sus potencias y facultades personales a través del movimiento y con especial atención hacia él. Por 

tanto, no es un mero aprendizaje de movimientos, sino un camino hacia la Educación Integral, que utiliza 
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el movimiento como agente pedagógico encaminado al desarrollo de su eficacia. 

 

 Para valorar el ámbito de acción del área de Educación Física se atribuyen al movimiento una 

serie de funciones principales que debemos recordar dado que son cruciales para el desarrollo integral y 

globalizado del alumno: 

 

➢ Función de conocimiento: el movimiento a través del cual la persona puede conocerse tanto a sí 

misma, como a los demás y a su entorno inmediato. A través del movimiento el niño adquiere 

conciencia de su cuerpo y del mundo. 

➢ Función anatómico funcional: para mejorar la competencia motriz del individuo en diferentes 

situaciones. 

➢ Función comunicativa y de relación: nos relacionamos y  nos comunicamos con las demás 

personas. 

➢ Función higiénica: la propia conservación y mejora de la salud y del estudio físico, y la 

prevención de algunas enfermedades. 

➢ Función agonística: demostrar su nivel de destreza y de capacidad a través de la participación 

en competiciones. 

➢ Función catártica y hedonista: las personas son capaces de liberarse de tensiones y reestablecer 

su equilibrio psíquico, disfrutando de su propio movimiento. 

➢ Función estética y expresiva: ya que hay numerosas manifestaciones artísticas basadas en el 

movimiento y en la expresión corporal. 

➢ Función de compensación: el movimiento compensa el sedentarismo habitual de la sociedad. 

 

 Cada una de ellas trata sobre una función concreta del cuerpo y el movimiento que debe tenerse 

presente a la hora de planificar la acción didáctica en Primaria. Estas funciones deben estar presentes en 

el enfoque globalizador de nuestra programación porque marcan las intenciones del área. 

 

 Siguiendo con el enfoque globalizador, en la LOMCE se hará referencia a 7 Competencias claves 

 

➢ Comunicación lingüística.  

➢ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

➢ Competencia digital.  

➢ Aprender a aprender.  

➢ Competencias sociales y cívicas.  

➢ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

➢ Conciencia y expresiones culturales. 

 

 El área de Educación Física contribuirá de manera prioritaria al mejor desarrollo de la 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la percepción e 

interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado 

mejorando sus posibilidades motrices. Para ello, el R.D. 126/2014 establece que la Educación Física 

debe ofrecer situaciones y contextos de aprendizaje variados es por ello que recomienda que los 

elementos curriculares de la programación de la asignatura puedan estructurarse en torno a cinco 

situaciones motrices diferentes.  

 

a) Acciones motrices individuales en entornos estables: esquema corporal, habilidades individuales, 

preparación física de forma individual, atletismo, natación, gimnasia...  

b) Acciones motrices en situaciones de oposición: juegos de uno contra uno, juegos de lucha, (judo, 

bádminton, tenis, mini-tenis, tenis de mesa,…).  

c)  Acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición: juegos tradicionales, 

actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o malabares en grupo), deportes (patinaje por 

parejas, relevos en línea, gimnasia en grupo) y deportes adaptados, juegos en grupo; deportes colectivos 
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(baloncesto, balonmano, béisbol, rugby, fútbol y voleibol,).  

d) Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico: marchas y excursiones a pie o en 

bicicleta, acampadas, actividades de orientación, grandes juegos en la naturaleza (de pistas, de 

aproximación y otros), esquí, escalada, ...   

e) Acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión: juegos cantados, expresión 

corporal, danzas, juego dramático, mimo, … 

“Educar es dar al cuerpo y al alma toda  

la belleza y perfección de que son capaces”  

Platón 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO 6º 

CONTENIDOS 

 

OBJETIVOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE  

EVALUABLES 

COMP 

 

 

Bloque 1. Habilidades perceptivo-

motrices.  

Introducción a los elementos 

orgánicofuncionales implicados en 

las situaciones motrices 

habituales.  

 

Conciencia y control del cuerpo en 

reposo y en movimiento. 

Aplicación de técnicas de 

relajación global y segmentaria.  

 

Aplicación del control tónico y de 

la respiración al control motor.  

 

Adecuación de la postura a las 

necesidades expresivas y motrices 

de forma equilibrada.  

 

Reconocimiento de la izquierda y 

derecha de los demás en 

movimiento.  

 

Orientación en el espacio tomando 

puntos de referencia. 

Interpretación de planos sencillos.  

 

Utilización adecuada de la 

discriminación selectiva de 

estímulos y de la anticipación 

perceptiva que determinan la 

ejecución de la acción motora.  

 

Ejecución de movimientos sin 

demasiada dificultad con los 

segmentos corporales no 

dominantes.  

 

Equilibrio estático y dinámico en 

1. Utilizar sus 

habilidades 

perceptivo-

motrices para 

adaptar el 

movimiento a 

distintas 

situaciones 

motoras. 

1. Resolver 

situaciones 

motrices propias 

de situaciones 

individuales y de 

cooperación, con o 

sin oposición, 

utilizando las 

habilidades 

perceptivomotrices 

y seleccionando y 

aplicando 

combinaciones de 

habilidades 

motrices básicas.  

 

1.1 Se orienta en 

movimiento situando 

los elementos del 

entorno en relación a 

otros objetos, a los 

demás y a las 

finalidades de la 

actividad.  

1.2 Interpreta planos 

sencillos de orientación 

para elegir el itinerario 

que mejor se ajuste a la 

situación y al objetivo 

que se pretende.  

1.3 Discrimina la 

izquierda y derecha de 

los demás en 

movimiento.  

1.4 Adapta los 

desplazamientos, saltos 

y otras habilidades 

motrices básicas a las 

finalidades y a los roles 

desempeñados en 

juegos y actividades 

predeportivas y a 

diferentes tipos de 

entornos que puedan 

suponer cierto grado de 

incertidumbre  

1.5 Adapta las 

habilidades motrices 

básicas de lanzamiento, 

pase, recepción, 

conducción y golpeo de 

móviles a las 

situaciones de juego, 

sin perder el control de 

los mismos y 

anticipándose a su 

trayectoria y velocidad.  

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CSC 
CAA 
CIE 
CCC 
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situaciones con cierta 

complejidad.  

 

Estructuración espaciotemporal en 

acciones y situaciones motrices 

complejas que implique 

variaciones de velocidad, 

trayectoria, interpretación, 

evoluciones grupales.  

 

Valoración y aceptación de la 

propia realidad corporal y la de los 

demás mostrando una actitud 

crítica.  

 

Seguridad y confianza en sí 

mismo y en los demás.  

 

Autonomía personal y autoestima.  

 

Bloque 2. Habilidades motrices 

básicas.  

 

Adaptación de la ejecución de las 

habilidades motrices a contextos 

de práctica de complejidad 

creciente, con eficiencia y 

creatividad.  

 

Resolución de problemas motores 

de cierta complejidad, utilizando 

las habilidades motrices básicas 

eficazmente.  

 

Reconocimiento e identificación 

de diferentes juegos y deportes.  

 

El juego y el deporte como 

fenómenos sociales y culturales.  

 

Práctica de juegos y actividades 

pre-deportivas con o sin 

implemento.  

 

Aplicación de la organización 

espacial en juegos colectivos, 

adecuando la posición propia, en 

función de las acciones de los 

compañeros, de los adversarios y, 

en su caso, del móvil.  

 

Uso adecuado de las estrategias 

básicas de juego relacionadas con 

la cooperación, la oposición y la 

cooperación/oposición.  

 

Juegos y actividades deportivas en 

1.6 Adapta las 

habilidades motrices de 

giro a las finalidades y 

a los roles 

desempeñados en 

juegos y actividades 

predeportivas, 

manteniendo el 

equilibrio evitando el 

riesgo de lesión. 

2. Utilizar las 

habilidades 

motrices 

básicas para 

adaptar el 

movimiento a 

las 

circunstancias 

y condiciones 

de cada 

momento. 

2. Resolver retos 

tácticos 

elementales 

propios de 

situaciones 

motrices 

individuales o de 

cooperación, con o 

sin oposición, 

actuando de forma 

individual, y 

cooperativa, y 

desempeñando las 

diferentes 

funciones 

implícitas a la 

situación motora.  

2.1 Utiliza los 

conocimientos, 

principios y estrategias 

sencillas para resolver 

retos y situaciones de 

oposición, adecuándose 

a las acciones del 

oponente.  

2.2 Utiliza los 

conocimientos, 

principios y estrategias 

sencillas para resolver 

retos y situaciones de 

cooperación, 

colaborando con los 

compañeros.  

2.3 Utiliza los 

conocimientos, 

principios y estrategias 

sencillas para resolver 

retos y situaciones de 

cooperación- oposición, 

adecuándose a las 

interacciones de todos 

los elementos presentes.  

2.4 Utiliza los 

conocimientos, 

principios y estrategias 

sencillas para resolver 

retos y situaciones 

motoras de carácter 

individual, adecuándose 

los requerimientos de la 

actividad y del entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 
CSC 
CAA 
CIE 
CCC 

 

3. Utilizar los 

recursos 

expresivos 

del cuerpo y 

el 

movimiento, 

de forma 

estética, 

rítmica y 

creativa, 

comunicando 

sensaciones, 

emociones e 

3. Utilizar los 

recursos 

expresivos del 

cuerpo y el 

movimiento, de 

forma estética y 

creativa, 

comunicando 

sensaciones, 

emociones e ideas.  

 

3.1 Representa 

personajes, situaciones, 

ideas, sentimientos 

utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo 

individualmente, en 

parejas o en grupos, 

utilizando alguna 

técnica expresiva.  

3.2 Construye 

composiciones grupales 

en interacción con los 

compañeros y 

 
 
 
 

CCL 

CMCT 
CSC 
CAA 
CIE 
CCC 
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entornos no habituales o en el 

entorno natural. Práctica de juegos 

de orientación.  

 

Respeto del medio ambiente y 

sensibilización por su cuidado y 

mantenimiento sostenible.  

 

Aceptación y respeto hacia las 

normas, reglas, estrategias y 

personas que participan en el 

juego.  

 

Valoración del trabajo bien 

ejecutado desde el punto de vista 

motor y del esfuerzo personal en 

la actividad física.  

 

Aceptación de formar parte del 

grupo que le corresponda, del 

papel a desempeñar en el grupo y 

del resultado de las competiciones 

con deportividad.  

 

Valoración del esfuerzo personal y 

colectivo en los diferentes tipos de 

juegos y actividades deportivas al 

margen de preferencias y 

prejuicios.  

 

Aprecio del juego y las 

actividades deportivas como 

medio de disfrute, de relación y de 

empleo satisfactorio del tiempo de 

ocio.  

 

Implicación activa en actividades 

motrices diversas, reconociendo y 

aceptando las diferencias 

individuales en el nivel de 

habilidad.  

 

Bloque 3. Actividades físicas 

artísticoexpresivas.  

 

El cuerpo y el movimiento. 

Exploración y conciencia de las 

posibilidades y recursos del 

lenguaje corporal.  

 

Experimentación con algunas 

técnicas expresivas básicas como 

mímica, sombras o máscaras.  

 

Composición de movimientos a 

partir de estímulos rítmicos y 

musicales.  

ideas compañeras utilizando 

los recursos expresivos 

del cuerpo y partiendo 

de estímulos musicales 

y plásticos.  

4. Adquirir, 

elegir y 

aplicar 

principios y 

reglas para 

resolver 

problemas 

motores de 

forma eficaz. 

4. Relacionar los 

conceptos 

específicos de 

educación física y 

los introducidos en 

otras áreas  

 

4.1 Identifica la 

capacidad física básica 

implicada de forma más 

significativa en los 

ejercicios.  

4.2 Reconoce la 

importancia del 

desarrollo de las 

capacidades físicas para 

la mejora de las 

habilidades motrices.  

4.3 Distingue en juegos 

y actividades 

físicodeportivas, 

individuales y 

colectivos, estrategias 

de cooperación y de 

oposición.  

4.4 Comprende la 

explicación y describe 

los ejercicios 

realizados, usando los 

términos y 

conocimientos que 

sobre el aparato 

locomotor.  

 

 

 

CCL 

CMCT 
CSC 
CAA 
CD 
CIE 
CCC 

 

5. Apreciar la 

actividad 

física para el 

bienestar, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico y de la 

higiene. 

 

5. Reconocer los 

efectos del 

ejercicio físico, la 

alimentación y 

sobre la salud y el 

bienestar, 

manifestando una 

actitud 

responsable hacia 

uno mismo.  

5.1 Describe los efectos 

adversos del consumo 

de alcohol, tabaco y 

otras sustancias.  

5.2 Describe una dieta 

sana y equilibrada.  

 

 

 

 

 

CSC 
CAA 
CIE 

 

6. Apreciar la 

actividad 

física para el 

bienestar, 

manifestando 

una actitud 

responsable 

hacia uno 

mismo y las 

demás 

personas, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico. 

6. Regular y 

dosificar la 

intensidad y 

duración del 

esfuerzo, teniendo 

en cuenta sus 

posibilidades para 

mejorar el nivel de 

sus capacidades 

físicas. 

 6.1 Desarrolla las 

capacidades físicas de 

acuerdo con el 

momento de desarrollo 

motor, teniendo en 

cuenta su nivel de 

partida y sus 

posibilidades.  

6.2 Identifica su 

frecuencia cardiaca y 

respiratoria, en distintas 

intensidades de 

esfuerzo.  

6.3 Adapta la intensidad 

de su esfuerzo al tiempo 

de duración de la 

 

 

 

CSC 
CAA 
CIE 

 



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

501 
 

 

Coordinaciones de movimiento en 

pareja o grupales en bailes y 

danzas sencillos.  

 

Identificación y práctica de bailes 

populares y procedentes de otras 

culturas.  

 

Disfrute alegre y espontáneo por 

la música y bailes valorando su 

riqueza y variedad como parte de 

la diversidad cultural de nuestro 

país.  

 

Expresión y comunicación de 

sentimientos y emociones 

individuales y compartidas a 

través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento.  

 

Comprensión de mensajes 

corporales y de representaciones 

realizados de manera individual o 

colectiva.  

 

Representaciones e 

improvisaciones artísticas con el 

lenguaje corporal y con la ayuda 

de objetos y materiales.  

 

Escenificación de situaciones 

reales o imaginarias que 

comporten la utilización de 

técnicas expresivas.  

 

Participación activa en situaciones 

que supongan comunicación 

corporal.  

 

Valoración de los usos expresivos 

y comunicativos del cuerpo y del 

movimiento.  

 

Valoración y respeto ante los 

diferentes modos de expresarse, 

independientemente del nivel de 

habilidad mostrado. 

 

Control emocional ante las 

representaciones ante los demás.  

 

Bloque 4. Actividad física y salud.  

 

El cuidado del cuerpo. 

Adquisición de hábitos posturales 

y alimentarios saludables y 

actividad.  

6.4 Identifica su nivel 

de condición física 

comparando los 

resultados con los 

correspondientes a su 

momento evolutivo.  

6. Apreciar la 

actividad 

física para el 

bienestar, 

manifestando 

una actitud 

responsable 

hacia uno 

mismo y las 

demás 

personas, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico. 

7. Valorar, aceptar 

y respetar la 

propia realidad 

corporal y la de 

los demás, 

mostrando una 

actitud reflexiva y 

crítica.  

 7.1 Respeta la 

diversidad de realidades 

corporales y de niveles 

de competencia motriz 

entre los niños y niñas 

de la clase.  

7.2 Reconoce el 

esfuerzo que comportan 

los aprendizajes de 

nuevas habilidades.  

7.3 Muestra una 

conducta activa para la 

mejora global de la 

condición física.  

 
CSC 
CAA 
CIE 
CCC 

 

7. Conocer y 

valorar la 

diversidad de 

actividades 

físicas, 

lúdicas y 

deportivas, 

mostrando 

una actitud 

crítica tanto 

de la 

perspectiva 

de 

participante 

como de 

espectador. 

8. Conocer y 

valorar la 

diversidad de 

actividades físicas, 

lúdicas, deportivas 

y artísticas.  

8.1 Reconoce el papel 

del juego y el deporte 

como fenómenos 

sociales y culturales.  

 

 

 

CSC 
CAA 
CIE 
CCC 

7. Conocer y 

valorar la 

diversidad de 

actividades 

físicas, 

lúdicas y 

deportivas, 

mostrando 

una actitud 

crítica tanto 

de la 

perspectiva 

de 

participante 

como de 

espectador. 

9. Opinar 

coherentemente 

con actitud crítica, 

tanto desde la 

perspectiva de 

participante como 

de espectador, ante 

las posibles 

situaciones 

conflictivas 

surgidas, 

participando en 

debates, y 

aceptando las 

opiniones de los 

demás.  

9.1 Adopta una actitud 

crítica ante las modas y 

la imagen corporal de 

los modelos 

publicitarios.  

9.2 Muestra buena 

disposición para 

solucionar los 

conflictos de manera 

razonable.  

 

 

CSC 
CAA 
CIE 
CCC 

 

6. Apreciar la 

actividad 

física para el 

10. Identificar e 

interiorizar la 

importancia de la 

10.1 Adopta las 

medidas de prevención 

y sigue las normas de 
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autonomía en la higiene corporal.  

 

Efectos de la actividad física en la 

salud y el bienestar. 

Reconocimiento de los efectos 

beneficiosos de la actividad física 

en la salud y el bienestar e 

identificación de las prácticas 

poco saludables.  

 

Acondicionamiento físico 

orientado a la mejora de la 

ejecución de las habilidades 

motrices. Mantenimiento de la 

flexibilidad, mejora de la 

resistencia y ejercitación 

globalizada de la fuerza y la 

velocidad.  

 

Prevención de lesiones en la 

actividad física. Tipos de 

calentamiento, funciones y 

características.  

 

“Vuelta a la calma”, funciones y 

características.  

 

Sistemas y aparatos del cuerpo 

humano que intervienen en la 

práctica de la actividad física.  

 

Medidas básicas de prevención y 

medidas de seguridad en la 

práctica de la actividad física. Uso 

correcto de materiales y espacios. 

  

Prevención sobre los malos 

hábitos en la alimentación: 

obesidad, “vigorexia”, anorexia y 

bulimia. Dietas sanas y 

equilibradas.  

 

Valoración de la actividad física 

para el mantenimiento y la mejora 

de la salud. 

bienestar, 

manifestando 

una actitud 

responsable 

hacia uno 

mismo y las 

demás 

personas, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico. 

 

 

prevención, la 

recuperación y las 

medidas de 

seguridad en la 

realización de la 

práctica de la 

actividad física. 

seguridad indicadas 

para el desarrollo de las 

clases, evitando las 

acciones peligrosas 

durante las actividades.  

10.2 Realiza “el 

calentamiento inicial“ 

de la sesión con cierta 

autonomía, utilizando 

ejercicios conocidos y 

siguiendo las 

instrucciones recibidas, 

valorando su función 

preventiva.  

10.3 Realiza la “Vuelta 

a la calma” de las 

sesiones, valorando su 

función de 

recuperación.  

10.4 Actúa de forma 

crítica identificando 

comportamientos 

responsables e 

irresponsables en 

relación con la 

seguridad en las clases 

y en la práctica de las 

diferentes actividades 

físico-deportivas.  

10.5. Explica las 

lesiones y 

enfermedades 

deportivas más 

comunes, así como las 

acciones preventivas.  

 

CSC 
CAA 
CIE 

CCC 

7. Conocer y 

valorar la 

diversidad de 

actividades 

físicas, 

lúdicas y 

deportivas, 

mostrando 

una actitud 

crítica tanto 

de la 

perspectiva 

de 

participante 

como de 

espectador. 

 

 

11. Extraer y 

elaborar 

información 

relacionada con 

temas de interés 

tratados en el 

curso y 

compartirla, 

utilizando fuentes 

de información 

determinadas y 

haciendo uso de 

las tecnologías de 

la información y la 

comunicación 

como recurso de 

apoyo.  

11.1 Utiliza las nuevas 

tecnologías para 

localizar y extraer la 

información que se le 

solicita.  

11.2 Presenta sus 

trabajos atendiendo a 

las pautas 

proporcionadas, con 

orden, estructura y 

limpieza, y utilizando 

programas de 

presentación.  

11.3 Expone sus ideas 

de forma coherente y se 

expresa de forma 

correcta en diferentes 

situaciones, respetando 

las opiniones de los 

demás.  

 

 

 

CSC 
CAA 
CIE 
CCC 
CD 
 

6. Apreciar la 12. Demostrar un 12.1 Tiene interés por  
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actividad 

física para el 

bienestar, 

manifestando 

una actitud 

responsable 

hacia uno 

mismo y las 

demás 

personas, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico. 

 

 

comportamiento 

personal y social 

responsable, 

respetándose a sí 

mismo y a los 

otros y al entorno 

en las actividades 

físicas y en los 

juegos, aceptando 

las reglas 

establecidas y 

actuando con 

interés e iniciativa 

individual y 

trabajo en equipo.  

mejorar la competencia 

motriz.  

12.2 Demuestra 

autonomía y confianza 

en diferentes 

situaciones, resolviendo 

problemas motores con 

espontaneidad y 

creatividad.  

12.3 Incorpora en sus 

rutinas el cuidado e 

higiene del cuerpo.  

12.4 Participa en la 

recogida y organización 

de material utilizado en 

las clases.  

12.5 Acepta formar 

parte del grupo que le 

corresponda y el 

resultado de las 

competiciones con 

deportividad.  

12.6 Anima a sus 

compañeros o 

compañeras valorando 

las aportaciones 

positivas de cada uno 

en las actividades.  

12.7 Reconoce su 

aportación al resultado 

de las actividades 

colectivas y sabe 

diferenciar entre éxito y 

esfuerzo.  

 

 

 

 

 

 
CCL 

CMCT 
CSC 
CAA 
CIE 
CCC 

 

6. Apreciar la 

actividad 

física para el 

bienestar, 

manifestando 

una actitud 

responsable 

hacia uno 

mismo y las 

demás 

personas, 

reconociendo 

los efectos 

del ejercicio 

físico. 

13 Manifestar 

respeto hacia el 

entorno y el medio 

natural en los 

juegos y 

actividades al aire 

libre, identificando 

y realizando 

acciones concretas 

dirigidas a su 

preservación. 

13.1 Se hace 

responsable de la 

eliminación de los 

residuos que se genera 

en las actividades en el 

medio natural.  

13.2 Utiliza los 

espacios naturales 

respetando la flora y la 

fauna del lugar. 

 

 

 
CSC 
CAA 
CIE 
CCC 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

TEMPORALIZACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
SESIONES 

POR 

SEMANAS 

CURSO:    6º                                                       

TEMA CONTENIDOS 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

S
ep

t.
 1 I. Empezamos el curso 

El uso de materiales y espacios. 

Técnicas básicas de trabajo en la actividad física. 

2 
II. La salud ante todo: CFB y salud 

Hábitos en el cuidado del cuerpo.  
Efectos de la actividad.  

Participación, y la regulación de los hábitos de actividad 

física 
3 

O
ct

u
b
re

 

4 

III. Juegos predeportivos. 

Juegos predeportivos (previos a la iniciación al baloncesto, 
balonmano, fútbol sala y voleibol). 

Práctica de actividades deportivas adaptadas mediante la 

flexibilización de las normas de juego. 

Desarrollo de estrategias cooperativas en las actividades 

predeportivas. 

Oposición a compañeros (con rol de adversario) en 
situaciones de juego sin que ello conlleve menosprecio al 

contrario. 

5 

6 

7 

N
o
v
ie

m
b

re
 8 

IV. Jugando al Atletismo. 

Trabajo de CFB. 

Habilidades motrices básicas. 
Trabajo de la respiración y su importancia. 

Respeto y valoración de nuestras posibilidades y 

limitaciones y las de los compañeros/ as. 
Participación activa y superación. 

9 

10 

11 

12 

V. Juegos alternativos: El colpbol. 

Habilidades motrices básicas. 

Orientación espacial. 
Conciencia corporal, temporal y espacial.  

Juegos alternativos. 

Hábitos en el cuidado del cuerpo.  
Efectos de la actividad. 

D
ic

i.
 13 

14 

15 

 

TEMPORALIZACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
SESIONES 

POR 

SEMANAS 

CURSO:    6º                                                      

TEMA CONTENIDOS 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

E
n
er

o
 

1 

VI. Juegos alternativos: cachibol  

Habilidades motrices básicas. 

Orientación espacial. 

Conciencia corporal, temporal y espacial.  
Juegos alternativos. 

Hábitos en el cuidado del cuerpo.  

Efectos de la actividad. 
 

2 

3 

F
eb

re
ro

 4 
 

VII. Iniciación deportiva: Baloncesto 

 

Habilidades motrices básicas. 

Orientación espacial. 

Conciencia corporal, temporal y espacial.  
Hábitos en el cuidado del cuerpo.  

Efectos de la actividad. 

5 

6 

7 

M
ar

zo
 8 

VIII. Iniciación deportiva: Palas y 

raquetas. 

Habilidades motrices básicas. 
Orientación espacial. 

Conciencia corporal, temporal y espacial.  

Hábitos en el cuidado del cuerpo.  
Efectos de la actividad. 

9 

10 

11 
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METODOLOGÍA 
 

Los contenidos de la E.F. tienen una diferenciación y especificidad muy evidente que hace 

necesario una didáctica específica de la E.F. y el deporte. 

 

La problemática metodológica en la enseñanza de la E.F. es diferente a la del aula y presenta 

unos niveles mayores de complejidad en lo que se refiere al aspecto organizativo de la clase, y a la vez 

ofrece unas oportunidades sin par para el desarrollo de las relaciones sociales y afectivas. 

 

Generalidades metodológicas 

 
- Globalidad, siendo el juego en torno al cual giran los contenidos, luego utilizaremos el juego 

como estrategia metodológica, confiriéndole un tratamiento especial respecto al resto de 

contenidos, como consecuencia, conseguiremos crear un ambiente de motivación. 

- Empleo del juego como recurso metodológico básico. 

- Generalidad y variedad, de nuevo la consecuencia va a ser la creación de un currículo más 

atractivo e interesante para los alumnos y alumnas, además el aprendizaje será vivenciado con 

lo cual será más significativo. 

- Creación de una serie de hábitos de comportamiento y de trabajo en relación a la E.F. Como 

consecuencia seremos estrictos en el establecimiento y cumplimiento de las normas, tanto de 

clase, como de seguridad, lo cual nos lleva a la utilización de estilos de enseñanza de carácter 

más tradicional, sobre todo al principio de curso. Partimos de la convicción de que el orden en 

clase no está opuesto a la diversión, sin embargo, es posible, que si no hay orden no haya 

aprendizajes. 

- Respeto entre los compañeros y compañeras, no se permitirá bajo ningún concepto actitudes 

discriminatorias, faltas de respeto, etc. hacia los compañeros y compañeras. Se debe crear un 

clima de aula donde los alumnos y alumnas se sientan bien, donde sepan que no van a ser 

ridiculizados, ni amonestados por sus actuaciones, sino todo lo contrario, serán animados a que 

TEMPORALIZACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
SESIONES POR 

SEMANAS 
CURSO: 6º                                                     

TEMA CONTENIDOS 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

A
b

ri
l 1 

IX. Expresión corporal y ritmo 

Cuerpo: expresivos y de comunicación posibilidades 

asociado con el movimiento.  

Las cualidades del movimiento.  

La simbolización y codificación a través del movimiento. 

2 

3 

M
ay

o
 

4 

5   

X. Uno para ganar.  

Tipos de juegos.  

Uso de estrategias básicas: la cooperación, la oposición y 
cooperacion-oposicion.  

Reglamento de base.  

Uso de habilidades en situaciones de juego.  
La aceptación de roles. 

6 

7 

ju
n
io

 

8   

XI. Juegos de hoy, de ayer y de siempre 

  

Tipos de juegos.  

Uso de estrategias básicas: la cooperación, la oposición y 

cooperacion-oposicion.  
Reglamento de base.  

Uso de habilidades en situaciones de juego.  

La aceptación de roles. 

9 

10 

11 
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jueguen, a que practiquen y a que aprendan. 

- Seguridad evitando cualquier situación de riesgo para la salud de los alumnos y alumnas. De 

este modo partiremos de su nivel de desarrollo motor y evitaremos ejercicios contraindicados 

para su nivel de capacidad. Deberán aprender desde el primer momento, desde la primera 

unidad didáctica, cuáles son las normas para realizar actividad física segura y saludable. No se 

plantearán ejercicios que sobrepasen sus limitaciones físicas, desde el punto de vista de la 

intensidad, del tiempo de ejecución, del material utilizado... Se vigilará que el material y las 

instalaciones estén en óptimas condiciones para ser utilizado. 

- Estructuración de la clase. La mayoría de las sesiones se van a dividir en tres partes. Inicial: 

se informa al alumno/a, se motiva, se coloca el material y se realizan actividades de animación. 

Principal: se desarrollan las actividades fundamentales para cumplir con los objetivos de la 

sesión. Final: se recoge el material, se realizan actividades de vuelta a la calma. En todas las 

sesiones los alumnos/as se deben cambiar de vestuario antes y después de la misma, en 

especial, en la parte final se deben, al menos, lavar las manos y la cara. 
 

Técnicas de enseñanza 
 

     Hace referencia a la comunicación del lenguaje didáctico entre maestro-alumno, su objetivo será 

seleccionar la forma más correcta de transmitir lo que queremos que realice el alumno. 

 

- Reproducción de modelos/instrucción directa: Enseñanza centrada en el maestro. Con la 

solución definida y dada a conocer al alumno. 

- Búsqueda/indagación: La enseñanza se centra en el alumnado; el maestro utiliza modelos de 

resolución de problemas, se proponen tareas que no tengan una única solución. 

- Sin modelo previo: Juegos en los que no es necesario una técnica propia para poder 

practicarlo. Juegos de pillar o relajantes de vuelta a la calma. 

 

A lo largo del curso iremos progresando de una técnica de enseñanza basada en la instrucción 

directa, donde el alumnado repetirá los modelos de ejecución propuestos por el docente, hacia una 

técnica de enseñanza basada en la indagación, donde los alumnos y alumnas deberán buscar sus propias 

soluciones. La información inicial de la tarea será breve y sencilla. 

 

Intervención didáctica en clase 
 

     En el desarrollo práctico de la sesión de E.F., el docente debe tomar una serie de decisiones en 

relación con los estilos de enseñanza, organización-control (de los alumnos y alumnas, de las 

actividades, del espacio y del tiempo), clima de aula, estrategia en la práctica y recursos a utilizar, de 

este modo se irá conformando el estilo de enseñanza del docente más adecuado para el aprendizaje de 

los contenidos. 

 

Estilos de enseñanza: En función de los aspectos metodológicos que se van a proponer, los estilos de 

enseñanza que se plantearán serán: 

 

- Tradicionales, fundamentalmente la Asignación de Tareas, durante el primer trimestre y en las 

informaciones iniciales de las sesiones.  

- Individualizares: de forma progresiva, a lo largo del curso se irán diseñando tareas con diferentes 

niveles de dificultad para que alumnas y alumnos tengan la posibilidad de elección.  

- Participativos, pues deben colaborar de forma responsable en la colocación y recogida del 

material, en funciones de arbitraje, etc.  

- Socializares. Necesarios para trabajar la dimensión social de la personalidad. Siempre van a estar 

presentes desde la primera sesión del curso, en el establecimiento del decálogo de normas de clase. 

Cada vez que surja un conflicto se deberá llegar a una solución dialogada.  
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- Cognoscitivos. Conforme vayan apareciendo los juegos reglados de cooperación y cooperación-

oposición, estos estilos irán adquiriendo importancia.  

- Creativos. Siempre que se introduzca un nuevo material se dejará un tiempo para que el alumnado 

explore libremente sus posibilidades. Además, la identificación expresiva con personajes, objetos, 

etc., será otro estilo que estará presente en las unidades didácticas que trabajan las capacidades 

expresivas.  
 

Estrategia en la práctica: La estrategia en la práctica va a estar muy mediatizada por el contenido que 

se vaya a trabajar, aunque va a predominar la estrategia en la práctica de tipo global. 

 

Organización y control de los alumnos y alumnas: A lo largo del curso del curso iremos progresando 

de una organización de tipo formal, donde la mayoría de las decisiones las tomará el docente, como 

ocurre en las unidades didácticas diseñadas para el primer trimestre; hacia una organización de tipo 

semiformal, donde los alumnos y alumnas tomarán algunas decisiones, habrá mayor libertad, se 

formarán parejas para ayudar al compañero o compañera; incluso para algunas unidades didácticas se 

plantea una organización de tipo informal, donde los alumnos y alumnas toman todas las decisiones, por 

ejemplo cuando exploren las posibilidades de los materiales autoconstruidos.  

      

Los alumnos y alumnas se van a organizar de forma individual, grupal y masiva, según interese 

para la actividad. Los grupos casi nunca excederán de ocho componentes. Siempre serán mixtos. 

También utilizaremos criterios aleatorios para formar grupos, por ejemplo, color de la ropa, el juego de 

los paquetes, e incluso canciones de retahílas. 

 

Organización y control del espacio: La ubicación del alumnado en el espacio debe ser aquella que nos 

permita un buen control de los mismos. Intentaremos que todos estén en nuestro campo de visión. 

Además hay que tener en cuenta la ubicación del alumnado en el espacio para evitar accidentes, choques, 

golpes, etc. No se permitirá que los alumnos o alumnas más capaces ocupen los mejores espacios, 

mientras que los menos capaces ocupen los espacios marginales. 

 

Organización y control del tiempo: Las tareas serán de ejecución simultánea para optimizar el tiempo 

útil de compromiso motor. Cuando la ejecución sea de tipo alternativo, se intentará que la pareja observe 

y analice a su compañero o compañera. Cuando la ejecución sea de tipo consecutivo, se intentará que el 

tiempo de espera sea el menor posible. Cuando la intensidad de las actividades sea alta será conveniente 

el planteamiento de una ejecución de tipo consecutivo donde haya turnos de espera, para que de esta 

forma el alumnado descanse, por ejemplo, en juegos de relevos. 

 

Organización y control de las tareas: Las actividades tienden a ser de carácter general y tarea única 

para todos los alumnos y alumnas. De esta manera se ejerce un mayor control sobre la actividad de clase 

y se evitan conductas disruptivas. Conforme vaya avanzando el curso se irán planteando actividades 

donde los alumnos y alumnas puedan elegir según su nivel de ejecución, y organizaciones más complejas 

como circuitos, ambientes de aprendizaje… 

 

Organización y control de los Recursos e instalaciones: Deben ajustarse al currículo planificado y a 

las características de nuestro alumnado. Durante el primer trimestre se deben comprar la mayor cantidad 

de materiales posible con el objeto de incrementar el tiempo de compromiso motor cuando algún tipo 

de material se vaya a utilizar. El material que se va a utilizar serán: pelotas de goma, material 

autoconstruido, chapas, tazos, globos, pelotas, cuerdas, pañuelos, canicas, trompos, aros, colchonetas, 

picas, espalderas, bancos suecos, etc. 

 

Clima de aula: El clima de aula debe ser positivo, el alumnado debe sentirse en un ambiente de afecto 

y confianza. Pero además deben comprender que las clases de E.F. para que funcionen deben estar 

sujetas a unas normas que se han de cumplir. De nuevo se insiste en el respeto a los compañeros y 
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compañeras de clase. No se debe coartar la actuación de ningún alumno o alumna, sino todo lo contrario, 

para lo cual el docente deberá tener expectativas de éxito en todo momento y convertirse en dinamizador 

de la clase, procurando atender a todos los alumnos y alumnas, dando conocimiento de resultados de 

tipo positivo y dialogando con el alumnado y favoreciendo las relaciones sociales entre los alumnos y 

alumnas. 
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CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

  

1. Conocer los factores que inciden de forma 

directa en el desarrollo humano. 

2. Entender el valor de la vigilancia y del 

cuidado de la espalda y su relación 

con las posturas habituales. 

3. Conocer el valor de la tensión muscular y el 

funcionamiento de los 

músculos. 

4. Entender la relación existente entre ejercicio, 

tensión y relajación muscular. 

5. Entender la independencia segmentaria y el 

concepto de «movimientos 

disociados». 

6. Conocer los diferentes problemas y 

deformaciones que puede 

experimentar la columna vertebral durante la 

adolescencia. 

7. Conocer la importancia del dolor como señal 

de alerta frente a ejercicios 

inadecuados 

8 Entender el valor y la necesidad de realizar un 

calentamiento antes de 

cualquier práctica de actividad física. 

9 Conocer y distinguir las formas de desarrollo 

las capacidades físicas 

básicas. 

10.Entender las peculiaridades de la flexibilidad 

y la importancia de su 

mantenimiento como práctica saludable. 

11. Entender el valor de la fuerza y su relación 

con el mantenimiento de la 

postura y de otras actividades. 

12. Conocer el concepto de velocidad y sus 

diferentes modalidades. 

13. Conocer los beneficios de la resistencia y la 

necesidad de su desarrollo y antenimiento. 

14. Conocer la relación entre el desarrollo y el 

mantenimiento de las 

capacidades físicas y la salud. 

15. Entender el concepto habilidad motriz y los 

factores de su desarrollo. 

16. Conocer y distinguir las formas de desarrollo 

de los diferentes tipos de 

habilidades y sus orígenes. 

17. Entender la relación y los mecanismos de la 

coordinación inteligente para 

el desarrollo de las habilidades motrices. 

18. Entender el concepto de coordinación 

relacionándolo con la habilidad 

motriz. 

1.1. Conoce los factores que inciden de forma 

directa en el desarrollo 

humano. 

2.1. Entiende el valor de la vigilancia y del 

cuidado de la espalda y su relación 

con las posturas habituales. 

3.1. Conoce el valor de la tensión muscular y 

el funcionamiento de los 

músculos. 

4.1. Entiende la relación existente entre 

ejercicio, tensión y relajación 

muscular. 

5.1. Entiende la independencia segmentaria y 

el concepto de «movimientos 

disociados». 

6.1. Conoce los diferentes problemas y 

deformaciones que puede 

experimentar la columna vertebral durante la 

adolescencia. 

7.1.Conoce la importancia del dolor como 

señal de alerta frente a ejercicios 

inadecuados. 

8.1. Entiende y valora la necesidad de realizar 

un calentamiento antes de 

cualquier práctica de actividad física. 

9.1. Conoce y distingue las formas de 

desarrollo las capacidades físicas 

básicas. 

10.1. Entiende las peculiaridades de la 

flexibilidad y reconoce la importancia 

de su mantenimiento como práctica saludable. 

11.1. Entiende el valor de la fuerza y su 

relación con el mantenimiento de la 

postura y la práctica de otras actividades. 

12.1. Conoce el concepto de velocidad y 

distingue las diferentes modalidades 

de la misma. 

13.1. Conoce los beneficios de la resistencia y 

la necesidad de su desarrollo y 

mantenimiento permanente. 

14.1. Conoce la relación del desarrollo y el 

mantenimiento de las capacidades 

físicas con la salud. 

15.1. Entiende el concepto habilidad motriz y 

razona los factores de su 

desarrollo. 

16.1. Conoce y distingue las formas de 

desarrollo de los diferentes tipos de 

habilidades y sus orígenes. 

17.1. Entiende la relación y los mecanismos 

de la coordinación inteligente para el 
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19. Entender el mecanismo de lanzamiento-

recepción. 

20. Conocer las posibilidades coordinativas y de 

ejecución de movimiento de los distintos 

segmentos corporales 

desarrollo de las habilidades motrices y 

resuelve problemas de 

coordinación. 

18.1. Entiende el concepto de coordinación 

relacionándolo con la habilidad motriz y es 

capaz de aplicarlo a diferentes actividades 

habituales. 

19.1. Entiende el mecanismo de lanzamiento-

recepción y lo practica con 

elementos de distintos tamaños y formas. 

20.1. Conoce las posibilidades coordinativas y 

de ejecución de movimiento de los distintos 

segmentos corporales y desarrolla habilidades 

coordinadas. 

20.2. Utiliza habitualmente la secuencia de 

ejecución y de iniciación de las actividades 

para la práctica de ejercicios seguros. 

 

 

  

METODOLOGIA 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales sobre 

los aspectos esenciales del desarrollo físico y del movimiento humano, 

relacionando los conceptos con experiencias prácticas personales y 

reforzando la adquisición de conceptos clave. 

- Incrementar la actividad mental con la resolución de ejercicios-problema 

mediante el descubrimiento guiado y la representación de lo vivido en 

diferentes formas interdisciplinares. 
RECURSOS 

Patios 

Material éd. Física 

Pizarra digital 

 

 

 

 

  



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

511 
 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 
OBJETIVOS 
1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 

transmitidas para la realización de tareas concretas diversas relacionadas con su experiencia. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un contenido y 

desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no verbales y adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación. 

3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en el aula y con 

la ayuda de modelos. 

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, 

extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad previa. 

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación y entendimiento 

entre personas de procedencias y culturas diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos 

contenidos. 

7. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de 

la lengua extranjera. 

8. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una adquisición más 

rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas 

y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos básicos de la comunicación. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 CURSO:   SEXTO                                                        

 TEMA CONTENIDOS 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

Presentación. Evaluación inicial 

STARTER UNIT 

▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e 

historias.  

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y visualizan breves 

textos sobre las diferentes temáticas que se van a desarrollar en las unidades. 

Relacionan banderas con países correspondientes.  

▪ Funciones comunicativas: responden a las preguntas que aparecen en la unidad. 

Aprenden a enviar un email. 

▪ Estructuras sintácticas: When’s your birthday? On (the) 3rd (of ) March. 

What’s your favourite subject? What do you do at home at the weekend? 

What’s your favourite place for a holiday? What did you do at the weekend? 

I’m / She’s / He’s from … 

▪ Léxico de alta frecuencia: 11th–31st; Peru, Japan, Morocco, Kenya, Britain, 

Russia;e-pal, computer, printer, mouse, MP3 player, laptop, mobile phone, 

earphones, keyboard, click on, message, e-mail address, mail icon, do a spell 

check, send, flag, good / bad people, surname. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: a través de canciones y 

trabalenguas. 

O
C

T
U

B
R

E
 

UNIDAD 1 

“HEROES AND 

VILLIANS” 

▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e 

historias.  

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y visualizan la historia 

de Héroes y Villanos. 

▪ Funciones comunicativas: responden oralmente a las preguntas que aparecen en 

la unidad.  

▪ Estructuras sintácticas: Who is she / he? I’m / He’s / She’s …-er than. I’m / She 

/ He’s /You’re / We’re / They’re the …-est in the (class). Who’s the …-est 

person in the world? 

▪ Léxico de alta frecuencia: old, young, strong, weak, pretty, ugly, brave, scared, 

silly, wise; Japan; father, son, brother, daughter; adventurous, polite, amusing, 

popular, fast, healthy, intelligent, sporty, friendly, trendy, lucky, funny, clever, 

older, younger, stronger, weaker, nicer, nastier than …, taller, shorter, 

shortest, strongest, fastest, friendliest, tidiest, nicest, tallest, lightest, heaviest, 

biggest, smallest, longest, youngest, oldest; Manga, eyebrow, pupil, iris, jaw, 

lip, horizontal, vertical, mouth, head; I know, I don’t know. 
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: a través de canciones y 

trabalenguas. Práctica del sonido /ᴂ/ y /ʌ/. 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

UNIDAD 2 

“FAME AND 

FORTUNE” 

▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e 

historias.  

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y visualizan la historia 

de Happily ever after. 

▪ Funciones comunicativas: responden oralmente a las preguntas que aparecen en 

la unidad.  

▪ Estructuras sintácticas: She’s / He’s / They’re …-ing. He / She isn’t wearing. 

He / She wears … I always / often / sometimes / never … Does he / she …? Yes, 

always / sometimes / often, No, never. What are wearing today? What do you 

often wear? 

▪ Léxico de alta frecuencia: watch, belt, ring, wristband, rucksack, headphones, 

boots, earrings, hairband, chain, scarf, clothes, fashion; famous, Russia, 

crown, princess, eagle, prince, want to marry; never, sometimes, often, always; 

watch films, go out alone, go horse riding, go to pop concerts, meet a pop star, 

go on skiing holidays, play video games, go to film premieres, fly a helicopter, 

go shopping, take the dog for a walk, go abroad, send, magazine article, 

schoolboy, schoolgirl; gold, diamonds, pearls, silk, rock, mine, oyster, rare, 

ordinary, cocoon, worm, gold ore, long, short, new, old, come from, get from; 

Poor thing! Lucky thing! 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: a través de canciones y 

trabalenguas. Práctica del sonido /w/ y /r/. 
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FESTIVALS: 

“CHRISTMAS” 

▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e 

historias.  

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y visualizan la historia 

de Cristmas 

▪ Funciones comunicativas: responden oralmente a las preguntas que aparecen en 

la unidad.  

▪ Estructuras sintácticas.  

▪ Christmas: advent calendar, Christmas Eve, roast potatoes, sprouts, Father 

Christmas, baby Jesus, carol singing, sleigh, angel, bells, snowman, send 

cards, buy presents, decorate a tree, put up Christmas decorations, hang up 

stockings, give / open presents, have turkey, pull crackers, sing carols 
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CURSO:   SEXTO                                                        

 TEMA CONTENIDOS 
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UNIDAD 3: 

“WORK AND 

PLAY” 

▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e 

historias.  

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y visualizan la historia 

The oldest pupil. 

▪ Funciones comunicativas: responden oralmente a las preguntas que aparecen 

en la unidad.  

▪ Estructuras sintácticas: What’s your uncle’s job? He’s a … What jobs do 

people in your family do? He / She works in a … He / She was / wasn’t. They 

were / weren’t. I’m / I’m not a … I was / wasn’t at + place. Were you at + 

place? Yes, I was, No, I wasn’t. I was …, We were …; … was originally from 

…; It often accompanies …; on + day / date. What’s your favourite 

instrument? 

▪ Léxico de alta frecuencia: lawyer, doctor, vet, office worker, builder, cleaner, 

housewife,reporter, in a hospital, postman, waiter, policeman, shop assistant, 

farmer, nurse, actor, teacher, head teacher, workers, cowherd, unemployed, 

pupil; sad, animals, go to school, surprised, free education; five / ten / twenty 

/ twenty-five to, five / ten / twenty / twenty five past; a link, video diary, prize; 

drum, African, West Africa, the Caribbean, Peru, Calypso, Flamenco, Brazil, 

Samba; match, at home, music festival; Cool!, Boring! 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: a través de canciones 

y trabalenguas. Práctica del sonido /ә/. 

F
E
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R
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UNIDAD 4: 

“PAST TIMES” 

▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e 

historias.  

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y visualizan la historia 

de Robin Hood and the archery contest. 

▪ Funciones comunicativas: responden oralmente a las preguntas que aparecen 

en la unidad.  

▪ Estructuras sintácticas: What was this character like? I’m thinking of a 

character. He / she / they + past simple of regular verbs. Did you …? Yes I 

did / No I didn’t. I … yesterday. What sport did you watch? Let’s … What 

activity do you like best? 

▪ Léxico de alta frecuencia: generous, greedy, cruel, kind, fat, thin, poor, rich, 

noisy, quiet, playing team sports, acting in plays, playing in an orchestra, 

going on school trips, doing archery, using a video camera, survey, go 

running. Past simple of regular verbs: finished, cycled; sports people: an 

archer, a tennis champion, tennis player, a kitesurfer, a racing driver, a 

cyclist, football player, a snowboarder, actions: shoot arrows, hunt animals, 

kitesurf, play tennis, race cars, cycle, sports: archery, cycling, Formula 1 

racing, chariot racing, horse racing, running; sports equipment: bat, bow and 

arrow, kite, snowboard, the Olympic flag, quiz, Tour de France, Olympic 

games, Paralympic games, Wimbledon rides, forest, target; worked, finished, 

helped, escaped, loved, arrived, lived, waited, wanted, started, looked like, 

watched, talked, listened, walked, used; good idea, instead. 
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: a través de canciones 

y trabalenguas. Práctica del sonido /e/ e /ɪ/. 

M
A

R
Z

O
 

REPASO SEGUNDA EVALUACIÓN  

FESTIVALS: 

“EASTER” 

▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e 

historias.  

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y visualizan la historia 

de Easter. 

▪ Funciones comunicativas: responden oralmente a las preguntas que aparecen 

en la unidad.  

▪ Estructuras sintácticas.  

▪ Easter: give Easter eggs, go egg-rolling, go to church, hunt eggs, wear Easter 

bonnets, eat hot cross buns. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: cantan las canciones de 

cada unidad. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 CURSO: SEXTO 

TEMA CONTENIDOS 
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UNIDA 5: 

“LIFE AT HOME” 

▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e 

historias.  

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y visualizan la historia 

de Nasreddin and the pot. 

▪ Funciones comunicativas: responden oralmente a las preguntas que aparecen en 

la unidad.  

▪ Estructuras sintácticas: We went (to a birthday party). He / She went / gave / 

had / said / saw… He / She didn’t go / give / have / say / see… What time did 

you get up / have … / go…? I / He / She got up / had / went … What’s the 

matter? I’ve got a(n) (stomach ache). Well, I’m not surprised. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia: feed the dog, lay the table, sweep the floor, do the 

washing up, take out the rubbish, make my bed; made, tidied, did, took, laid, 

swept, fed, housework, every day; went, said, gave, saw, had, got, made, tidied, 

did, collected; first, then, next, finally; stomach ache, headache, earache, 

backache, toothache, Happy Birthday; neighbour, wife, pot, have a baby, have 

a party, die, wash my hair, turn off the tap, save water, clean my teeth. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: a través de canciones y 

trabalenguas. Práctica del sonido /f/ y /ð/. 

M
A

Y
O

 

UNIDAD 6: 

“OUR PLANET” 

▪ Estrategias de comprensión: toman contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas en el iPack del vocabulario, canciones e 

historias.  

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escuchan y visualizan la historia 

de Adventure Island. 

▪ Funciones comunicativas: responden oralmente a las preguntas que aparecen en 

la unidad.  

▪ Estructuras sintácticas: I’m (not) going to … He’s / She’s going to … He / She 

isn’t going to … Where are you going to go? What are you going to do? It’s hot, 

It rains. Do you …? 

▪ Léxico de alta frecuencia: take a picnic, go fishing, find shells, hide in caves, 

look for treasure, jump into the sea, go on boats, take photos, go snorkelling, go 

waterskiing, sun, sea, movies, sea shells, shore; listen to the bagpipes, watch 

Irish dancing, have a barbecue, stay in a bed and breakfast, go to a singing 

competition, go sightseeing: vet, oil, oil drum, island, contaminate, move, 

police, reporter, dump; hot, sunny, cloudy, cold, warm, rains, snows, windy; 

penguin, seal, polar bear, fish, global warming, Arctic, Antarctica, North Pole, 

South Pole, swim, hide, planet, ice, conserve energy, use energy. Sounds 

alright! No way! 
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: a través de canciones y 

trabalenguas. Práctica de los sonidos  /ʃ/, /s/ y /z/. 

JU

NIO 
Repaso. Tercera evaluación 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1: Comprensión de textos orales Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Comprende lo esencial de anuncios 

publicitarios sobre productos que le 

interesan. 

 

 

Comprende mensajes y anuncios 

públicos que contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de información. 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales sencillas.  

Identificar el sentido general, la información esencial 

y los puntos principales en textos orales muy breves y 

sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y 

léxico de uso muy frecuente, sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses en contextos cotidianos. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial o los puntos principales del texto. 
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Identifica el tema de una conversación 

cotidiana predecible que tiene lugar en 

su presencia. 

Entiende la información esencial en 

conversaciones breves y sencillas en las 

que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, etc. 

Comprende las ideas principales de 

presentaciones sencillas y bien 

estructuradas sobre temas familiares o 

de su interés, siempre y cuando cuente 

con imágenes e ilustraciones y se hable 

de manera lenta y clara.  

Comprende el sentido general y lo 

esencial y distingue los cambios de 

tema de programas de televisión u otro 

material audiovisual dentro de su área 

de interés. 

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento y convenciones 

sociales, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, así como los patrones 

discursivos básicos. 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las 

indicaciones del contexto y de la información 

contenida en el texto para hacerse una idea de los 

significados probables de palabras y expresiones que 

se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2: Producción de textos orales: 

Expresión e interacción 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e 

interacción 

Participar de manera simple y 

comprensible en conversaciones muy 

breves que requieran un intercambio 

directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy 

familiares, en un registro neutro o 

informal, utilizando expresiones y 

frases sencillas y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o enlazadas con 

conectores básicos, aunque en ocasiones 

la pronunciación no sea muy clara, sean 

evidentes las pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la paráfrasis y la 

cooperación del interlocutor para 

mantener la comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o expresiones 

memorizadas, o apoyando con gestos lo 

que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los 

Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su 

interés.  

Se desenvuelve en transacciones cotidianas.  

Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos en las que se establece contacto social, se 

intercambia información personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a 

alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o 

se dan instrucciones. 

Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando 

partes del cuerpo para indicar lo que le duele. 
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conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una producción oral adecuada 

al contexto, respetando las 

convenciones comunicativas más 

elementales. 

Cumplir la función comunicativa 

principal del texto, utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes 

más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, 

aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general 

comprensible pero con evidente 

influencia de la primera u otras lenguas, 

un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, adaptándolos a la 

función comunicativa que se quiere 

llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones 

breves y sencillas, aunque resulten 

evidentes y frecuentes los titubeos 

iniciales, las vacilaciones, las 

repeticiones y las pausas para organizar, 

corregir o reformular lo que se quiere 

decir. 

Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una breve 

conversación. 

Bloque 3: Comprensión de textos 

escritos 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Identificar el tema, el sentido general, 

las ideas principales e información 

específica en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, muy 

breves y sencillos, en lengua estándar y 

con un léxico de alta frecuencia, y en 

los que el tema tratado y el tipo de texto 

resulten muy familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata. 

Comprende instrucciones, indicaciones, e 

información básica en notas, letreros y carteles en 

calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 

colegios, y otros servicios y lugares públicos. 

Comprende información esencial y localiza 

información específica en material informativo 

sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de 

precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, 

folletos turísticos, programas culturales o de eventos, 

etc.  
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Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales y convenciones sociales, 

y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del texto  y 

un repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos. 

Reconocer los significados más 

comunes asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias de la 

comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo 

a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con 

sus experiencias, necesidades e 

intereses, e inferir del contexto y de la 

información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos 

básicos, así como símbolos de uso 

frecuente, e identificar los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

Comprende correspondencia (SMS, correos 

electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que 

trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, etc. 

Comprende lo esencial y los puntos principales de 

noticias breves y artículos de revistas para jóvenes que 

traten temas que le sean familiares o sean de su interés. 

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. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: 

Expresión e interacción 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e 

interacción. 

Construir, en papel o en soporte electrónico, 

textos muy cortos y sencillos, compuestos 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. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y 

sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy 

Completa un breve formulario o una ficha con 

sus datos personales.  

Escribe correspondencia personal breve y 

simple en la que da las gracias, felicita a 

alguien, hace una invitación, da instrucciones, 

o habla de sí mismo y de su entorno inmediato  

y hace preguntas relativas a estos temas. 
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usuales para realizar las funciones 

comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, respetando las 

normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal 

del texto escrito, utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes más frecuentes y 

de patrones discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, 

aunque se sigan cometiendo errores básicos 

de manera sistemática en, p. e., tiempos 

verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas para escribir con 

razonable corrección palabras o frases cortas 

que se utilizan normalmente al hablar, pero no 

necesariamente con una ortografía totalmente 

normalizada. 
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METODOLOGÍA 
Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una vertiente de fantasía 

para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El alumno puede 

transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y atribuir sentido a lo que 

aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a 

interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, 

preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los 

alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a ellos y 

aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. El aprendizaje por competencias 

tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces 

de aprender, sino entre otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una 

de las unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de 

las Competencias clave. 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del alumnado 

y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de las canciones e 

historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las 

grabaciones. 

Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto está diseñado 

para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los integrantes del grupo puedan participar y 

encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de 

la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. En nuestro proyecto existe siempre 

un apoyo para aquellos niños/as que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que 

el progreso no responda a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos 

destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y 

pierdan el interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen 

actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan 

estancarse en algún momento. Estas actividades no aparecen en el Class Book. Están explicadas en el 

Teacher’s Book y pueden ser de grandísima utilidad para el quehacer diario del profesor. 

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos demandan 

ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro proyecto proporciona una amplia 

gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. En nuestro proyecto el alumno/a 

es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero su actividad constructivista depende de la 

intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra 

el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la interacción con los demás, 

evaluar lo que hacen los niños/as, proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar 

significados comprensibles para el alumno/a, promover estrategias de comunicación, potenciar las 

estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. El 

error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio progresivo 

del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se entiende que los errores se producen cuando el 

niño/a anticipa como va a funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un 

proceso natural de adquisición. Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se 

considera error el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se 

corregirán al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre 

teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación 

es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede 

ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto existe un Cuaderno de 

Evaluación con hojas de evaluación fotocopiables para cada unidad lo que permite al profesor anotar las 

observaciones referentes al progreso de cada alumno. Tal y como está concebida, el profesor puede 

adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas. 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 

Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades interrelacionadas con las otras 

áreas curriculares, empezando por el conocimiento del mismo niño y a continuación con la exploración 

del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Este desarrollo 

se refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de 

la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada 

materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el alumno aprende en 

las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de 

información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en 

momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, 

las Competencias clave pueden alcanzarse si no en todas, sí en la mayoría de las materias curriculares, 

y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, 

independientemente de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser 

garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en 

la propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, 

capaz de comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
El libro de texto utilizado es “Big Surprise!”  de Oxford University Press. El alumno dispone del Class 

Book con una unidad introductoria, Starter, en la que se presentan los personajes que van a ir 

apareciendo a lo largo de las unidades, seis unidades con ocho lecciones en las que se presenta el 

vocabulario y las estructuras clave, una historia y temas intercurriculares, tres unidades de repaso por 

cada dos unidades y tres Festivals. ¡También dispone del Activity book, que contiene una página por 

cada lección, Finished!, Picture Dictionary donde aparece el vocabulario principal, 6 colour cut-out. 

Además, el alumno, cuenta con Songs CD, Skill Builder Book, y una página web – Oxford Online 

Learning Zone. 
El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotaciones didácticas concisas para 

cada lección, sugerencias para actividades extra, anotaciones culturales, nociones para integrar la 

tecnología digital en el aula, banco de ideas con sugerencias para juegos, las respuestas de las actividades 

y syllabus. 

El profesor también cuenta con Teacher’s Resource Pack que contiene 66 flashcards donde presenta el 

vocabulario clave de cada unidad, 6 postales intercurriculares correspondiente a cada unidad, 2 posters 

para la estructura clave. 

El maestro utiliza, Teacher’s Resource CD-ROM que cuenta con Extra Activity Worksheets, New Mixed 

Ability Worksheets, Evaluation and Competences Notes and Tests, DVD Notes and Activity Sheets. 

También dispone de recursos multimedia como Audio CD, DVD, iPack, Oxford Premium y por último, 

los recursos en la web Oxford Online Learning Zone con práctica interactiva, para ser utilizados en casa 

o en el aula. 

Los recursos multimedia mencionados (iPack, Teacher's Resource CD-ROM, DVD y la web) integran 

por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los profesores adaptar las mejores soluciones 

digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el que se desarrolla la enseñanza. 
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ANEXOS 

 

• PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN 

• PLAN DE TRABAJO DEL FISIOTERAPEUTA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 La orientación educativa, psicopedagógica y profesional es uno de los factores que favorece la 

calidad de la enseñanza, siendo un derecho básico del alumnado, un recurso que forma parte de la acción 

educativa para la mejora de los aprendizajes, el apoyo al profesorado y al conjunto del sistema, así como 

un medio necesario para el logro de una educación integral y personalizada. 

 

 La presente programación, en respuesta a este fin, planifica un conjunto de actuaciones 

organizadas en diferentes ámbitos a implementar en el centro. 

 

 Se fundamenta en el siguiente marco legislativo: 

 

- Orden EDU 849/2010 de 18 de marzo (BOE 06-04-10),  por la que se regula la ordenación de 

la educación del alumnado con necesidades de apoyo educativo, así como los servicios de 

orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación en las ciudades de 

Ceuta y Melilla.  

 

- Orden ECD/563/2016, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/849/2010, de 18 de 

marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidad de 

apoyo educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

- Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se crean, regulan y ordenan las Aulas Abiertas 

Especializadas para el alumnado con trastorno del espectro autista en centros sostenidos con 

fondos públicos de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

- Los principios filosóficos e ideológicos que sustenta la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 

Educación, explicitados en el Preámbulo. 

- Los aspectos y cuestiones desarrollados en el Capítulo I (Título Preliminar), Capítulos I /II 

(Título I), Capítulos I / II (Título II) y en el artículo 157 (Título VIII) de la Ley Orgánica 

2/2006 de 3 de mayo de Educación. 

- Los artículos: doce, cincuenta y siete, cincuenta y ocho y cincuenta y nueve de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

- Instrucciones de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial para el curso 

escolar 2017-2018 para su aplicación en las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

 

 Se fundamenta en la detección de las necesidades del centro, llevada a cabo a través de: 

 

- La Memoria Final de Curso 2016-2017 de la Unidad de Orientación. 

- La participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

- La colaboración con los siguientes agentes educativos: familias y docentes del centro. 

  

 Se incluirá en la Programación General Anual, será flexible y se desarrollará bajo la coordinación 

de la Jefa de Estudios del centro. 
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2. FUNCIONES 

 

 La Unidad de Orientación tiene asignada una serie de funciones que realizará a través de su 

participación en la comisión de coordinación pedagógica y de la colaboración con los equipos docentes 

y con el conjunto de la comunidad educativa: 

 

a) Prestar apoyo especializado a la comunidad educativa en la planificación, el desarrollo y la 

evaluación de las medidas que realice el centro para la atención a la diversidad del alumnado, 

especialmente a aquellos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo, desconocimiento 

de la lengua castellana, se hayan incorporado tardíamente al sistema educativo o se encuentren en 

situación de desventaja socioeducativa. 
 

b) Colaborar en la prevención y detección de dificultades o problemas de desarrollo personal, 

social y de aprendizaje que pueda presentar el alumnado, así como en la propuesta, seguimiento y 

evaluación de las adaptaciones curriculares y en la programación de actividades de apoyo o de refuerzo 

o, en su caso, de apoyo especializado. 
 

c) Realizar la evaluación psicopedagógica, el dictamen de escolarización y los correspondientes 

informes del alumnado que lo requiera y en los casos que se indican en la Orden EDU 849/2010 con 

carácter preceptivo. 
 

d) Colaborar en los procesos de elaboración, desarrollo, evaluación y revisión del proyecto 

educativo, así como en la elaboración, desarrollo y revisión del plan de acción tutorial. Esto supone la 

colaboración con el profesorado del centro en la adecuación de los objetivos generales de las distintas 

etapas, en las decisiones generales de carácter metodológico y organizativo que contribuyan a la 

adecuada atención a la diversidad, en la organización y desarrollo de la acción tutorial, en el 

establecimiento de criterios generales sobre organización, desarrollo y evaluación de los aprendizajes y 

promoción del alumnado desde los principios de inclusión y no discriminación para la atención a la 

diversidad, en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, en la prevención y detección 

de dificultades o problemas de aprendizaje o de conducta, así como en aquellos otros aspectos que 

permitan prevenir y evitar las actitudes de rechazo e intolerancia y las relaciones discriminatorias de 

cualquier tipo y hacia cualquier colectivo. 
 

e) Colaborar con el profesorado en la adopción de medidas específicas para la atención a la 

diversidad, bien sea en lo referente a la propuesta, seguimiento y evaluación de adaptaciones 

organizativas o curriculares, como en lo relativo a actividades de recuperación y refuerzo o cualquier 

otra medida que contribuya al desarrollo integral y al progreso escolar de todo el alumnado en igualdad 

de oportunidades. En este contexto, también las relativas a la evaluación psicopedagógica. 
 

f) Favorecer la interacción entre los integrantes de la comunidad educativa, promover la 

colaboración entre la escuela y las familias y colaborar en el desarrollo de programas formativos de los 

padres del alumnado, así como en otros que se desarrollen en el centro. 
 

g) Facilitar la coordinación entre los profesionales de la orientación de los distintos centros y el 

traspaso e intercambio de información sobre aquellas cuestiones que afecten a la continuidad del proceso 

educativo en la promoción de unas etapas a otras o de traslado de centro del alumnado, en especial de 

aquel con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación de desventaja 

socioeducativa. 
 

h) Colaborar en el intercambio de experiencias y la difusión de materiales entre centros, así como 

en la colaboración y coordinación con otras instancias e instituciones. 
 

i) Participar en las tareas de coordinación que establezca la unidad de coordinación de la 

orientación educativa. 
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3. COMPOSICIÓN 

 

  La Unidad de Orientación del CEIP Reyes Católicos está formada por una Profesora de 

Enseñanza Secundaria de la especialidad de Orientación Educativa y una Profesora Técnica de 

Formación Profesional de Servicios  a la Comunidad. En el caso de ésta última, la atención al centro 

será de un día a la semana: los martes de 9.00h a 14.00h. 

 

  Con carácter general la Profesora de Orientación Educativa realizará las siguientes funciones 

centradas en: 

 

- Participar en la comisión de coordinación pedagógica, asesorando sobre las medidas 

organizativas y curriculares de atención a la diversidad y las de convivencia que se propongan. 

- Asesorar al profesorado para la atención a la diversidad. 

- Difundir materiales e instrumentos para la atención a la diversidad del alumnado y para la 

acción tutorial. 

- Realizar la evaluación psicopedagógica. 

- Orientación a los padres en orden al mejor desarrollo de sus hijos. 

- Contribuir a la innovación educativa. 

- Participar en tareas referidas a la cooperación entre el centro y las familias y las instituciones 

externas al mismo. 

- Participar en las tareas de coordinación que establezca la unidad de coordinación de la 

orientación educativa. 

 

  Con carácter general la Profesora Técnica de Formación Profesional de Servicios a la Comunidad 

realizará las siguientes funciones centradas en: 

 

- Conocer las características del entorno social/educativo del centro. 

- Identificar los recursos educativos/culturales/sanitarios/ y sociales de la ciudad, colaborando 

con servicios externos en la detección de necesidades sociales. 

- Facilitar la obtención de recursos como becas o ayudas de estudio. 

- Participar en programas de absentismo escolar. 

- Participar en la evaluación del contexto familiar y social de alumnos, detectando con 

indicadores de riesgo, situaciones de inadaptación social y de malos tratos. 

- Facilitar la acogida de alumnos con necesidades de apoyo educativo colaborando con 

tutores/familias y orientadora.  

- Coordinarse con los servicios de orientación educativa. 
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4. OBJETIVOS GENERALES 

 

 El objetivo de la orientación educativa es prestar un asesoramiento especializado a la comunidad 

educativa con el fin de que se realice una adecuada atención a la diversidad del alumnado a lo largo de 

toda la escolaridad, con la debida coordinación y atendiendo al desarrollo personal, a las peculiaridades 

del alumnado y del entorno. 

 

 De acuerdo con las funciones establecidas en la Orden 849/2010 de 18 de marzo y en función a 

las necesidades detectadas en el centro, así como de las demandas existentes, los objetivos propuestos 

para el presente curso 2016-2017 se centrarán en: 

 Objetivos generales: 

- Afianzar los mecanismos y estrategias de coordinación con los equipos de profesores a fin de 

realizar una mejor y más eficaz intervención en la atención educativa a alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo y en la acción tutorial. 

- Asesorar y/o colaborar con el Equipo Directivo y la Comisión de Coordinación Pedagógica 

sobre propuestas de mejora, revisión y seguimiento respecto a los planes de Atención a la 

Diversidad, de Acción Tutorial y de Convivencia. 

- Colaborar con el profesorado en la detección de las necesidades educativas específicas de los 

alumnos y en la planificación, desarrollo y evaluación de las medidas de atención a la 

diversidad propuestas. 

- Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas que la requieran y, en su 

caso, elevar a la Administración Educativa los dictámenes de escolarización. 

- Promover la cooperación entre el centro y la familia colaborando con los tutores y tutoras en el 

desarrollo de la acción tutorial con alumnos y familias, especialmente en las actuaciones 

dirigidas a facilitar la transición del alumnado de Educación Infantil a Educación Primaria y de 

6º nivel de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Colaborar con el profesorado y el Equipo Directivo en el seguimiento del absentismo escolar. 

- Colaborar con el profesorado y el Equipo Directivo en el seguimiento de situaciones de riesgo 

y/o malos tratos. 

- Realizar coordinación entre profesionales e instituciones externas al centro con la finalidad de 

dar respuestas a las necesidades personales, sociales y culturales del alumnado. 

- Realizar coordinación con instancias educativas y los servicios de orientación educativa con la 

finalidad de responder a las necesidades personales, sociales, culturales y de escolarización del 

alumnado. 

- Colaborar en el asesoramiento técnico del aula abierta especializada para la atención del 

alumnado TEA de Ed. Infantil y Primaria. 
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5. ACTUACIONES 

 

 Los objetivos expuestos, las funciones de la Unidad de Orientación y las asignadas a sus dos 

componentes, se incardinan en la Programación Anual a través de la consecución de objetivos 

específicos organizados en los siguientes ámbitos de actuación: 

 

- Atención a la Diversidad. 

 

- Convivencia en el Centro. 

 

- Acción tutorial. 

 

- Orientación Educativa y Profesional. 

 

- Desarrollo de planes, programas o proyectos de innovación, investigación y formación en el 

centro. 

 

- Colaboración y coordinación con profesionales e instituciones externas al centro. 

 

- Colaboración y coordinación con instancias educativas y los Servicios de Orientación 

Educativa. 

 

5.1.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Objetivo: Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas que lo requieran y en 

los casos preceptivos. 

Actuaciones 
Agentes 

Implicados 
Temporalización Evaluación 

Detección de alumnos con necesidades 

educativas específicas. 

J.E. 

Tutores 

Orientadora 

Todo el curso 

Entrevistas con 

tutores, JE y 

hojas de remisión 

Realización de la Evaluación 

Psicopedagógica por presentar 

necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, 

por sus altas capacidades intelectuales, 

por haberse incorporado tarde al sistema 

educativo, o por condiciones personales o 

de historia escolar. 

Orientadora Todo el curso 

Nº de 

evaluaciones 

realizadas 

Elaboración de Informes 

Psicopedagógicos. 
Orientadora Todo el curso 

Nº de Informes 

Psicopedagógicos 

realizados 

Elaboración de Información 

Psicopedagógica. 
Orientadora Todo el curso 

Nº de 

Información 

Psicopedagógicas 

realizadas 

Elaboración de Dictámenes de 

Escolarización. 
Orientadora Todo el curso 

Nº de 

Dictámenes de 

Escolarización 

realizados 
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Establecimiento de la respuesta 

educativa: agrupamiento, refuerzo 

educativo, programas de inmersión 

lingüística, refuerzo de habilidades 

básicas instrumentales y adaptaciones 

curriculares. 

JE 

Orientadora 

Maestros 

especialistas 

Maestros de 

apoyo 

Tutores 

Equipos 

educativos 

Todo el curso 

Reuniones con 

equipos 

educativos 

Entrevistas con 

tutores y JE 

Reuniones de 

Atención a la 

diversidad 

 

Informar sobre los resultados de la 

evaluación psicopedagógica a las 

familias. 

Orientadora Todo el curso 
Nº de entrevistas 

con familias 

Asesorar a padres en el fomento y 

desarrollo de los aprendizajes y de los 

diferentes hitos evolutivos, proporcionar 

pautas y orientaciones, presentación de 

documentos para dar respuesta a las 

necesidades educativas detectadas, 

informar sobre recursos, informar sobre 

trastornos, discapacidades y 

enfermedades. 

Orientadora 

PTSC 
Todo el curso 

Nº de entrevistas 

con familias 

Presentación de 

documentos 

 

 

Objetivo: Colaborar con el profesorado y las familias en el seguimiento de las necesidades 

educativas específicas y de las necesidades de compensación de las desigualdades en educación 

de los alumnos, y en la planificación, desarrollo y evaluación de las medidas de atención a la 

diversidad propuestas. 

Actuaciones 
Agentes 

Implicados 
Temporalización Evaluación 

Seguimiento de alumnos ya evaluados y 

atendidos según acuerdos previos 

tomados. 

JE 

Orientadora 

Maestros 

especialistas 

Maestros de 

apoyo 

Tutores 

Equipos 

educativos 

Familias  

Todo el curso 

Reuniones de 

Atención a la 

diversidad 

 

Asesoramiento al profesorado en la 

realización de las adaptaciones 

curriculares y en su caso de la 

elaboración del DIAC. 

Tutores 

Maestros 

Especialistas 

PT y AL 

Orientadora 

Todo el curso 

Asesoramientos 

realizados 

Asesorar al profesorado en cuanto a las 

medidas de apoyo pertinentes adaptadas 

a la situación de cada alumno. 

Tutores 

Orientadora 
Todo el curso 

Reuniones de 

Atención a la 

diversidad 

Entrevistas con 

tutores 
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Elaboración y actualización de un listado 

de alumnos con necesidades educativas 

especiales y con altas capacidades 

intelectuales. 

JE 

Secretario 

Orientadora 

Todo el curso 

Nº de 

actualizaciones 

realizadas 

Elaboración de la hoja excell de atención 

a la diversidad  

Orientadora 

PT 

Al 

Trimestralmente 

Nº de 

actualizaciones 

realizadas 

Colaborar y favorecer la promoción entre 

etapas educativas aportando la 

información pertinente: Informes 

psicopedagógicos y Dictámenes de 

Escolarización al finalizar las etapas de 

Educación Infantil y Educación Primaria. 

Orientadora Tercer trimestre 

Nº de Informes 

Psicopedagógicos 

y de Dictámenes 

de Escolarización 

realizados  

 

Objetivo: Asesorar al centro en la atención a la diversidad. 

Actuaciones 
Agentes 

Implicados 
Temporalización Evaluación 

Asesoramiento en la revisión del Plan de 

Atención a la Diversidad, si procede. 

CCP 

JE 

Orientadora 

PTSC 

Maestros 

especialistas 

Maestros de 

Apoyo 

Tutores 

Primer y segundo 

trimestre 

Participación 

en la CCP 

Asesoramiento psicopedagógico y social 

a los órganos de gobierno, participación 

y coordinación docente. 

Equipo 

Directivo 

Niveles 

educativos 

CCP 

Orientadora 

PTSC 

Todo el curso 

Participación 

en la CCP 

 

5.2.CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

Objetivo: Asesorar al centro y al profesorado en la mejora de la convivencia en el centro. 

Actuaciones 
Agentes 

Implicados 
Temporalización Evaluación 

Participar en la Comisión de 

Convivencia del Centro. 

PTSC 

Directora 

JE 

Orientadora 

Representante 

de los padres 

Representante 

de los tutores 

Semanal 

Participación 

en las 

reuniones 

establecidas 

 
 
 
 
 



CEIP. REYES CATÓLICOS DE MELILLA 

534 
 

Asesoramiento en la revisión del Plan de 

Convivencia del centro a través de la 

CCP. 

JE 

CCP 

Orientadora 

PTSC 

Maestros del 

Aula de 

Convivencia 

Primer y segundo 

trimestre 

Participación 

en la CCP 

Intervención en los casos puntuales en 

los que surjan mayores problemas de 

convivencia. 

JE 

Tutor 

Orientadora 

PTSC 

Todo el curso 

Nº de 

intervenciones 

realizadas 

Organización del trabajo y distribución 

de alumnado con el que trabajará la 

integradora social. 

Orientadora 

Integradora 

social 

A demanda de 

jefatura de 

estudios 

Nº de 

intervenciones 

realizadas 

 

 

5.3. ACCIÓN TUTORIAL 

 

Objetivo: Facilitar un asesoramiento especializado a la comunidad educativa para contribuir 

a la personalización de la educación mediante el apoyo a la función tutorial. 

Actuaciones 
Agentes 

Implicados 
Temporalización Evaluación 

Asesoramiento en la revisión del Plan 

de Acción Tutorial a través de la CCP. 

JE 

CCP 

Orientadora 

PTSC 

Maestros del 

Aula de 

Convivencia 

Primer y segundo 

trimestre 

Participación 

en la CCP 

Aportar información, a los tutores que 

lo demanden, sobre las características 

individuales y del contexto socio 

familiar de sus alumnos para un mejor 

conocimiento de éstos. 

Tutores 

Orientadora 

PTSC 

Todo el curso 

Entrevistas 

con tutores 

Aportación de 

documentos 

Participar en las sesiones de evaluación 

del alumnado con necesidades 

educativas especiales, intercambiando 

información sobre los alumnos. 

Profesorado de 

nivel 

Orientadora 

Todo el curso. 

Una al trimestre. 

Participar en 

las sesiones de 

evaluación 

Asesorar en la toma de decisión de 

promoción de nivel de los alumnos 

especialmente de aquellos que 

presenten necesidades educativas 

específicas y de compensación de 

desigualdades en educación. 

Tutores 

orientadora 
Tercer trimestre 

Entrevistas 

con tutores 

Colaborar en el proceso de adaptación 

de los alumnos de nueva 

escolarización, especialmente de 

aquellos que presenten necesidades 

educativas específicas y de 

compensación de desigualdades en 

educación 

Tutores 

Orientadora 

PTSC 

Primer trimestre. 

De forma puntual 

a lo largo del 

curso. 

Entrevistas 

con tutores y 

familias 

Comunicación 

con otras 

instituciones 
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Asesorar a los tutores para favorecer la 

inclusión de los alumnos que presenten 

necesidades educativas específicas y de 

compensación de desigualdades en 

educación. 

Tutores 

Orientadora 

PTSC 

Todo el curso 

Entrevistas 

con tutores 

Asesorar sobre temas de interés de sus 

alumnos relacionados con: situaciones 

familiares de riesgo (divorcio, muerte 

de algún familiar, drogodependencia, 

enfermedad mental de los 

progenitores…), hábitos y técnicas de 

estudio, características evolutivas, 

autonomía, ocio… 

Equipos de 

nivel 

Orientadora 

PTSC 

Todo el curso 

Entrevistas 

con tutores 

Reuniones 

con equipos 

de nivel 

Participación 

en la CCP 

Aplicar el protocolo de absentismo por 

el que se establecen los criterios y 

procedimientos para la prevención, 

intervención y seguimiento sobre 

absentismo escolar. 

PTSC 

Directora 

JE 

 

Todo el curso 

Nº de 

intervenciones 

realizadas 

Participar en la Comisión de 

Absentismo de Centro. 

PTSC 

Directora 

JE 

Orientadora 

Representante 

de los padres 

Representante 

de los tutores 

Todo el curso. 

Una al trimestre 

Participación 

en las 

reuniones 

Aplicar el protocolo de Malos Tratos 

por el que se establecen los criterios y 

procedimientos para la prevención, 

intervención y seguimiento sobre 

situaciones de riesgo y malos tratos.  

PTSC 

Directora 

JE 

Tutores 

Servicio de 

Inspección 

Médica 

Todo el curso 

Nº de 

intervenciones 

realizadas 

Asesorar sobre los recursos existentes y 

su forma de acceso, estableciendo las 

vías de coordinación y colaboración 

necesarias con dichos recursos: 

culturales, sanitarios, institucionales y 

sociales. 

PTSC 

Orientadora 
Todo el curso 

Nº de 

intervenciones 

realizadas 

 

Objetivo: Favorecer las relaciones y la colaboración entre el centro, las familias y los alumnos. 

Actuaciones 
Agentes 

Implicados 
Temporalización Evaluación 

Intervenir en situaciones de absentismo 

escolar. 
PTSC Todo el curso 

Nº de 

intervenciones 

realizadas 

Intervenir en situaciones de riesgo y 

malos tratos. 
PTSC Todo el curso 

Nº de 

intervenciones 

realizadas 
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Asesorar sobre los recursos existentes y 

su forma de acceso, estableciendo las 

vías de coordinación y colaboración 

necesarias con dichos recursos: 

culturales, sanitarios, institucionales y 

sociales. 

PTSC 

Orientadora 
Todo el curso 

Nº de 

intervenciones 

realizadas 

Intervenir en la gestión de becas y 

ayudas. 

PTSC 

Orientadora 

Primer y tercer 

trimestres 

Nº de 

intervenciones 

realizadas 

Asesorar sobre temas de interés de sus 

hijos relacionados con: situaciones 

familiares de riesgo (divorcio, muerte de 

algún familiar, drogodependencia, 

enfermedad mental de los 

progenitores…), hábitos y técnicas de 

estudio, características evolutivas, 

autonomía, ocio… 

Orientadora 

PTSC 
Todo el curso 

Entrevistas 

realizadas 

Coordinación de la Orientadora 

educativa y la PTSC en la atención a las 

familias. 

Orientadora 

PTSC 
Todo el curso 

Reuniones de 

coordinación 

entre 

Orientadora y 

PTSC 

Entrevistas con las familias que lo 

demanden. 

Orientadora 

PTSC 
Todo el curso 

Entrevistas 

realizadas 

 

5.4. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL 

 

Objetivo: Informar e iniciar a los alumnos en una posterior toma de decisiones en relación con 

su desarrollo académico. 

Actuaciones 
Agentes 

Implicados 
Temporalización Evaluación 

Realizar charla a las familias de los 

alumnos de 6º de Educación Primaria 

sobre las características evolutivas, 

capacidades e intereses así como el 

tránsito a la ESO de sus hijos. 

Orientadora 

Familias 
Tercer trimestre 

Charla “El 

paso a la 

Etapa de 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria” 

 

5.5. DESARROLLO DE PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE INNOVACIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EL CENTRO 

 

Objetivo: Asesorar en los procesos de innovación, investigación y experimentación que 

decida desarrollarse en el centro y sean demandados por el mismo. 

Actuaciones 
Agentes 

Implicados 
Temporalización Evaluación 

Promover cursos de formación sobre 

alumnado TEA.  

 

CPR 

UCOE 

Orientadora 

A determinar 

Número de 

profesionales 

que han 

participado 

en dicho 

curso. 
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Objetivo: Revisar materiales psicopedagógicos y sociales para atender a las necesidades del 

centro: profesorado, familia y alumnado. 

Actuaciones 
Agentes 

Implicados 
Temporalización Evaluación 

Estudio, revisión y actualización de 

material bibliográfico y técnico 

Orientadora 

PTSC 
Todo el curso 

Actualización 

de pruebas 

estandarizadas, 

libros, guías, 

legislación… 

 

5.6. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON PROFESIONALES E 

INSTITUCIONES EXTERNAS AL CENTRO 

 

Objetivo: Establecer una adecuada relación y colaboración del centro con otros recursos 

externos a éste para garantizar una respuesta adaptada a las necesidades educativas que 

presentan nuestros alumnos. 

Actuaciones 
Agentes 

Implicados 
Temporalización Evaluación 

Comunicación y colaboración con los 

servicios sociales y sanitarios de la 

ciudad y ONGs para el intercambio de 

información, derivaciones tanto del 

PTSC como de la Orientadora Educativa 

y actuaciones conjuntas del PTSC con los 

Trabajadores Sociales. 

Orientadora 

PTSC 
Todo el curso 

Reuniones 

con 

Servicios 

Sociales 

Derivaciones 

Actuaciones 

conjuntas 

Comunicación y colaboración con 

profesionales del ámbito de la salud 

(médicos, psicólogos, logopedas, 

fisioterapeutas…) para el intercambio de 

información y derivaciones por parte de 

la Orientadora Educativa. 

Orientadora Todo el curso 

Derivaciones 

Intercambio 

de 

información 

Actuaciones 

conjuntas 

 

5.7. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON INSTANCIAS EDUCATIVAS Y LOS 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

Objetivo: Establecer una adecuada relación y colaboración del centro con la DP de MECD en 

Melilla y los otros Servicios de Orientación Educativa para garantizar una respuesta adaptada 

a las necesidades educativas que presentan nuestros alumnos. 

Actuaciones 
Agentes 

Implicados 
Temporalización Evaluación 

Comunicación e intercambio de 

información con los Departamentos de 

Orientación en el cambio de etapa de 

nuestro alumnado. 

Orientadora 

PTSC 

Todo el curso. 

Especialmente en 

el tercer trimestre. 

Intercambio 

de 

información 

 

Comunicación con las Unidades de 

Orientación. 

Orientadora 

PTSC 
Todo el curso 

Intercambio 

de 

información 
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Comunicación con el Equipo de 

Atención Temprana. 

Orientadora 

PTSC 

Todo el curso. 

Especialmente en 

el primer y tercer 

trimestre. 

Intercambio 

de 

información 

 

Comunicación, colaboración y 

actuaciones conjuntas con la Orientadora 

Educativa del convenio de colaboración 

MECD-ONCE, para la atención del 

alumnado con ceguera y deficiencia 

visual grave. 

Orientadora 

PTSC 

Todo el curso. 

Especialmente en 

el primer y tercer 

trimestre. 

Intercambio 

de 

información 

 

Asistencia a las reuniones establecidas 

por la Unidad de Coordinación de la 

Orientación Educativa. 

Orientadora 

PTSC 

Todo el curso. 

Una al mes. 

Participación 

en las 

reuniones 

Comunicación con el Servicio de 

Inspección de la DP del MECD en 

Melilla. 

Orientadora 

PTSC 

Todo el curso. 

 

Intercambio 

de 

información 

 

Comunicación con la Unidad de 

Programas Educativos de la DP del 

MECD en Melilla. 

Orientadora 

PTSC 

Todo el curso. 

 

Intercambio 

de 

información 
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

  El seguimiento de la Programación establecida se llevará a cabo trimestralmente coincidiendo 

con la finalización de los dos primeros trimestres académicos. Se realizará por parte de las dos 

componentes de la Unidad de Orientación mediante una reunión al final de cada trimestre establecida 

para tal caso, en la que se realizará una valoración cualitativa de las actuaciones realizadas, su 

temporalización y las dificultades encontradas. 

 

   La evaluación de la Programación se realizará a final del curso escolar, mediante una memoria 

final del CEIP Reyes Católicos, donde se recogerá un informe de la evaluación del trabajo desarrollado, 

teniendo en cuenta los objetivos establecidos en la programación anual, las actividades propuestas, el 

modo en que se han puesto en práctica y aquellas actividades que, aunque no se hubieran planificado 

inicialmente, hayan sido desarrolladas durante el curso. Esta evaluación será una síntesis global de los 

logros alcanzados, de las dificultades encontradas y de los aspectos que han podido influir en uno u otro 

sentido. 

 

Los procedimientos previstos para realizar este seguimiento y evaluación son: 

 

- Valorando el sistema de organización adoptado, las estrategias utilizadas para tomar decisiones 

y llevar a cabo los acuerdos, los contenidos de las reuniones de coordinación, la temporización 

establecida para las mismas y las estrategias utilizadas para garantizar la planificación y 

desarrollo de las tareas. 

 

- Analizando las demandas y sugerencias surgidas en el ámbito de la participación de la Unidad 

de Orientación en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

- Análisis de documentos:  

 

• Analizando el Plan de Atención a la Diversidad, el Plan de Acción Tutorial y el Plan de 

Convivencia. 

 

• Analizando registros de intervenciones psicopedagógicas. 

 

• Analizando registros de intervenciones de la profesora técnica de Servicios a la 

Comunidad. 

 

• Analizando el listado de de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, 

necesidades educativas especiales y de altas capacidades intelectuales. 

 

 

 

 

 

 


