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1.-ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y 

CULTURAL DEL CENTRO Y DE LAS CARACTERÍSTICAS Y 

NECESIDADES EDUCATIVAS DE SU ALUMNADO.  

 

1.1.- Características del centro y su entorno 

 

  
FUENTE: Colegio Apóstol Santiago (www.cas-aranjuez.org) 

 
El Colegio Apóstol Santiago es un centro educativo católico, de carácter privado 

sostenido con fondos públicos en sus etapas concertadas, que desarrolla su labor con 

menores de 1 a 18 años. La entidad titular es la Congregación de los Padres Somascos1. 

Anualmente atiende a más de 1.700 alumnos. El centro se estructura básicamente en 

distintos niveles de enseñanza, ubicados en diferentes edificios2: 

 

 Educación Infantil (de 1 y 2 años): 4 unidades de carácter privado. 

 Educación Infantil: 12 unidades concertadas. 

 Educación Primaria Obligatoria (EPO): 24 unidades concertadas. 

 Educación Secundaria Obligatoria (ESO): 20 unidades concertadas. 

 Bachillerato: 4 unidades (de carácter privado). 

 

Además, se atiende a la diversidad del alumnado con diferentes medidas presentes 

en la estructura organizativa del centro. Entre otras, destacan: 

 

 Aula de Enlace, de carácter mixto (EPO y ESO). 

 Programa de Compensación Educativa (EPO y ESO). 

 Programa Mejora Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) (ESO). 

 Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (EI, EPO y ESO). 

 Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad: desdoblamientos, 

recuperaciones y apoyos en EPO y ESO. 

 

La Congregación de los Padres Somascos es una orden religiosa de origen italiano 

fundada por San Jerónimo Emiliani. Desde sus inicios, la Congregación al igual que su 

fundador, se dedica al trabajo con los jóvenes y los niños huérfanos y abandonados. En 

la actualidad, esta orden religiosa desarrolla su misión en orfanatos, centros de acogida 

de menores y colegios de todo el mundo. En España cuenta con tres Colegios, un Hogar 

                                                             
1 Información referida a la Congregación de los Padres Somascos: www.somascos.org  
2 Datos referidos al Curso 2016-2017. 

http://www.somascos.org/
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de protección de menores, una Residencia universitaria y una Parroquia. En concreto, esta 

Congregación está presente en el municipio de Aranjuez (Comunidad de Madrid) desde 

19613. 

 

Aranjuez se sitúa en un valle dónde confluyen los ríos Tajo y Jarama: un territorio 

privilegiado, de fácil acceso por carretera o tren, y a tan solo 47 kilómetros de Madrid 

capital. Aquí la naturaleza, el hombre y su historia común han dibujado un magnífico 

panorama declarado por la UNESCO como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad 

(2001) 

 

  
FUENTE: Ayuntamiento de Aranjuez (www.aranjuez.es) 

 

El Centro educativo COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO se sitúa en una zona 

periférica del municipio, en el barrio Foso-Moreras, en el noreste del casco urbano. El 

Colegio se encuentra enclavado en una finca de 50.000 m2, con edificios independientes 

para cada nivel de enseñanza. Cuenta con Pabellón polideportivo cubierto y amplias 

instalaciones deportivas exteriores y zonas verdes. 

 

En parte se halla rodeado por fincas privadas (pertenecientes a viviendas de 

personal militar) y un jardín público (Jardín del Príncipe); por el lado oeste, por distintos 

bloques de viviendas construidos en los años sesenta y setenta y por otros barrios más 

antiguos. En su lado Este, se han levantado diferentes urbanizaciones de reciente 

construcción. 

 

El centro cuenta con los recursos sociales y educativos del municipio, al igual que 

aquellos orientados a la cultura, ocio y deporte. En concreto, en el barrio Foso-Moreras, 

destaca la presencia del espacio público del Polideportivo Municipal, en el que se 

mantiene, por ejemplo, piscinas de exterior, no funcionando las de interior.  

 

La zona escolar del Colegio Apóstol Santiago abarca: 

 

 Un sector de casas antiguas, habitadas por una población mayor. 

 Una zona de casas populares de los años 60, con un alto número de población 

de etnia gitana. Estas viviendas están siendo ocupadas progresivamente por 

población inmigrante. 

                                                             
3 Página Web oficial del Colegio Apóstol Santiago, donde se recoge además una breve historia del centro 

en el municipio: www.cas-aranjuez.org  

http://www.cas-aranjuez.org/
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 Una zona de ampliación del casco urbano, de los años 70, denominada Nuevo 

Aranjuez. Esta zona también ha vivido un crecimiento de la población 

inmigrante, en disminución en los últimos dos años. 

 La zona está viviendo un crecimiento continuado de natalidad y número de 

niños, también impulsado por la presencia de población inmigrante y, sobre 

todo, por los niños que residen en el sector de casas de nueva construcción. 

 Un sector, cercano al Colegio que ha sufrido un fuerte crecimiento como 

consecuencia de la construcción de cooperativas y promociones inmobiliarias. 

 Una zona en la que se está construyendo casas adosadas. 

 Un barrio nuevo construido sobre los terrenos de una antigua fábrica. 

 Un pequeño núcleo denominado Cortijo de S. Isidro, que progresivamente va 

convirtiéndose en zona residencial, aunque todavía conserva su carácter 

agrícola. 

 

El tipo de población que atiende y rodea este Centro es amplio, siendo un reflejo 

casi paralelo del resto de población de Aranjuez. El municipio cuenta en la actualidad con 

una población que supera a los 57.000 habitantes (se experimenta un crecimiento 

vegetativo por 1.000 habitantes entorno al 4,2%4 y un crecimiento relativo de población 

del 1,5% en relación a los años anteriores). 

 

El número de personas extranjeras inmigrantes es de 8.000 ciudadanos. Este 

número, aunque alto (144 extranjeros por cada 1000 habitantes) refleja que la tendencia 

inmigratoria ha disminuido en los últimos años, especialmente a partir del 2009, dada la 

recesión económica. Estas realidades también se concretan en el centro, siendo constante 

la presencia de alumnado de origen inmigrante, aunque ahora con un crecimiento 

cuantitativo moderado. De la población extranjera, más de 8.000 ciudadanos, 4.000 son 

de origen europeo, casi 2.000 han nacido en América, el 1.600 en África, 350 en Asia. 

Los países de origen que aportan más inmigrantes son, de mayor a menor, Rumanía, 

Colombia, Marruecos y Ecuador.  

 

 

1.2.- Características socioeconómicas del alumnado del centro. 

 

 

El principal pilar de la economía de Aranjuez es la rama de servicios, como la 

hostelería y el turismo5. Por sectores de ocupación, más del 80% de la población se dedica 

a los servicios (hostelería, distribución, finanzas y otros servicios), el 13% a la industria 

(se han vivido cierres de centros industriales en los últimos años), el 4,2% a la 

construcción (en claro descenso en el último lustro) y el 1% restante a la agricultura, a 

pesar de la dimensión pública y turística de los productos vegetales locales. 

 

En junio de 2014, el número de parados6 es de 5.276 personas (54% mujeres, 46% 

varones), con mayor incidencia en el sector de prestación de servicios, construcción e 

industria. Muy preocupante es el dato de desempleo juvenil, llegando a superar el 60%. 

Las ocupaciones laborales de los padres, por lo tanto, son muy diversas: sector terciario 

(profesiones liberales, comerciantes, transportes, etc.); industria; agricultores; 

funcionarios; profesiones adscritas a la construcción... Pequeños estudios internos 

llevados a cabo por los tutores de EPO en el centro (curso 2007), indican por ejemplo 

que, en el caso de las madres, el 22,2 % trabajan en casa; el 62%, en empresas de servicios; 

                                                             
4 Índice Municipal de Estadística. Instituto Estadístico de la Comunidad de Madrid, 2014 

(www.madrid.org)  
5 Índice Municipal de Estadística. Instituto Estadístico de la Comunidad de Madrid. 
6 Datos publicados por el INEM, junio de 2014 (www.sepe.es) 

http://www.madrid.org/
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y un 38% en la industria. A su vez, otro punto a destacar es el alto porcentaje de madres 

que trabajan fuera de casa y que cada vez va en aumento debido a la incorporación de la 

mujer a la vida laboral. 

 

De la misma manera, se observa que gran parte de los padres y madres de los 

alumnos/as (58%) se desplazan fuera de Aranjuez como consecuencia de la escasez de 

trabajo en la localidad, sobre todo en los sectores primario y secundario. Es frecuente el 

problema del desempleo en uno o los dos padres, lo que hace necesario la numerosa 

petición de becas escolares y de comedor. 

 

La diversidad socioeconómica de las familias está presente, reflejándose en el 

Centro y en la zona donde éste está ubicado, un nivel económico general de clase media. 

No obstante, se observa un incremento de situaciones económicas familiares inestables, 

con un aumento de la presencia del nivel medio-bajo. En muchas ocasiones, obedecen a 

circunstancias temporales, por motivos laborales o incluso, por causa de la 

desestructuración familiar. 

 

Estos datos se van modificando como consecuencia del aumento de la población 

inmigrante. El número de alumnado inmigrante en el Centro aumenta también de forma 

paralela a la población del municipio. 

 

El nivel de formación conocido de los padres de los alumnos del Colegio Apóstol 

Santiago, analizando datos internos y en comparación con los datos obtenidos en el 

municipio, se configura de la siguiente forma en porcentajes:  
 

POBLACIÓN POR TÍTULOS7: ARANJUEZ 

Padres de alumnos 

(Colegio Apóstol Santiago) 

TÍTULO POBLACIÓN  

0. No aplicable <10 años 11154  

1. Analfabetos  2033 

12% 

2. Sin estudios  6521 

3. Estudios primarios superiores  9485 28% 

4. Bachiller elemental 8930 

13% 

5. Formación profesional 1º grado 2073 

6. Formación profesional 2º grado 2166 

7. Bachiller superior 3963 

                                                             
7 Ayuntamiento de Aranjuez. Datos de Población (mayo de 2007). Página Web Oficial del Ayuntamiento: 

www.aranjuez.es  

http://www.aranjuez.es/
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8. Otros estudios medios 732 

9. Arquitectos e Ingenieros técnicos 1219 

17% 

10.Diplomados en escuelas 

superiores 
813 

11. Arquitectos e Ingenieros 

superiores 
850 

12. Licenciados universitarios 1378 

13. Título estudios superiores 160 

14. Doctorados 327 

15. Postgraduados 5 

Desconocido 1031  

Total 52840  

 

La asistencia de alumnado procedente de minorías étnicas, principalmente de 

origen gitano, es grande, con una doble situación en general: desventaja social y con el 

problema de absentismo, más explícito en ESO. En cualquiera de los casos, es frecuente 

y necesaria la colaboración y coordinación con los servicios sociales municipales para el 

seguimiento de la escolarización y asistencia de parte de este alumnado de forma 

cotidiana. 

2.- OBJETIVOS Y VALORES 

Correspondiendo a nuestra visión del hombre, educamos para alcanzar los 

siguientes objetivos en nuestros alumnos: 

 La convicción de que el hombre vale más por su ser auténtico que por su hacer y 
su riqueza material. 

 El respeto a todos los hombres, cualesquiera que sean sus ideas y acciones. 

 La creencia de que el hombre es un ser abierto a Dios, que da sentido a su vida y a 

su relación con los demás hombres y con el mundo. 

 La autonomía personal como expresión de autorrealización y de madurez. 

 La solidaridad y, más en profundidad, la fraternidad con todos ellos, intentando 

llegar a verlos como hijos de Dios y hermanos de Cristo. Aquí está para nosotros la 

clave de todo lo demás. 

 La paz, la convivencia, la comunicación entre los hombres y los pueblos, con un 
espíritu abierto, dialogante, flexible, ajeno a toda forma de violencia. 

Esto sólo será posible si educamos en valores de: 
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 Responsabilidad personal, el sentido del deber, la asunción del trabajo como 

enriquecimiento de la propia persona y como ineludible aportación a la sociedad. 

 Sentido de la justicia en las relaciones personales y en las estructuras sociales, 

económicas y políticas, con una profunda sensibilidad hacia las injusticias existentes 

y una conciencia operante de compromiso en la transformación constante y positiva 
de la sociedad y del mundo en que vivimos. 

 Libertad personal, en un proceso de progresiva liberación de los condicionamientos 

internos y externos; el respeto a la libertad de los demás; la inquietud y el rechazo 

frente a toda restricción, manipulación y opresión de la libertad de los individuos, 

los grupos y los pueblos. 

 Visión positiva del hombre y del acontecer humano, motivando la esperanza y la 
alegría que debe ser el talante habitual de educadores y alumnos. 

  La antropología cristiana y sus códigos morales. 

 

3.- PRIORIDADES DE ACTUACIÓN DEL CENTRO 

 Alcanzar excelencia   académica mediante el trabajo y el esfuerzo. 

 Conseguir que nuestros alumnos sean solidarios y empáticos con los problemas de 

los demás siguiendo el ejemplo de San Jerónimo. 

 Adquirir buenas destrezas comunicativas en castellano e inglés, tanto orales como 

escritas, utilizando también soportes informáticos. 

 Llegar a respetar y desear conservar nuestro entorno próximo 

 

4.-CONCRECIÓN DE LOS CURRÍCULOS 

4.1-Concreciones de carácter general 

4.1.1.-Directrices generales para la elaboración de las programaciones didácticas de 

los cursos. 

En E. Primaria el esquema seguido para la elaboración de las programaciones didácticas 

en cada una de las áreas y cursos ha sido el siguiente: 

a.-Objetivos de la etapa 

b.-Contribución al desarrollo de las competencias 

c.-Contenidos  

d.-Estándares de aprendizaje  

e.-Metodología y estrategias didácticas y actividades 

f.-Criterios de evaluación 

g.-Criterios de calificación 

h.-Recursos didácticos 

i.- Las estrategias y actividades de animación a la lectura y el desarrollo de la comprensión 

lectora y de la expresión oral y escrita. 

j.-Incorporación de la educación en valores 

k.- Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos 

l.-Plan de actuación del alumno con áreas pendientes 
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m.-Medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares 

n.-Las medidas necesarias para trabajar la comunicación audiovisual y las tecnologías de 

la información y la comunicación.  

o.-Actuaciones para desarrollar el espíritu emprendedor y la educación cívica y 

constitucional 

p.-Las actividades complementarias y extraescolares programadas de acuerdo con el 

programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el 

centro.  

q.-Los procedimientos para que el equipo valore la práctica docente. 

 

4.1.2.- Los criterios y procedimientos para la evaluación y la promoción del 

alumnado 

No promocionan los alumnos que no consigan los objetivos marcados para el curso. 

 Matemáticas + Lengua 

 Matemáticas o Lengua + dos asignaturas 

 Cuatro asignaturas. (Sin Matemáticas, ni Lengua)  

En casos especiales se valorarán otros aspectos que puedan hacer modificar estos 

criterios. Esta valoración, oída la opinión de los padres, será realizada por el tutor/a, 

claustro de nivel, departamento de orientación y dirección. 

 

4.1.3.- Los criterios y estrategias para la coordinación entre cursos y etapas.  

 

Para facilitar el tránsito entre cursos y etapas y con objeto de garantizar la 

continuidad del proceso educativo del alumnado se llevan a cabo las siguientes acciones:  

 

1.-Reunión entre los profesores de tercero de Infantil con los profesores de Primero que 

van a recoger a estos alumnos. 

Se realiza en la última semana del mes de junio o principios de septiembre, cuando 

ya están elaboradas las listas de los alumnos de Primero de Primaria. Estas listas han sido 

confeccionadas por la psicóloga del centro bajo la supervisión de los profesores que han 

tenido los alumnos de Infantil. Se distribuyen las aulas bajo criterios de homogeneidad, 

es decir se procura que las clases sean lo más parecidas posibles atendiendo a criterios de 

capacidad, conocimientos y disciplina de los alumnos. 

 

2.-Reuniones en la primera semana de septiembre entre los tutores del curso anterior y el 

actual. 

 Entre  primero y cuarto los alumnos mantienen el mismo agrupamiento con los 

mismos compañeros, pero en el paso a  quinto se vuelven a redistribuir las aulas con los 

mismos criterios utilizados para el inicio de primaria, es decir que las clases sean lo más 

parecidas posibles atendiendo a criterios de capacidad, conocimientos y disciplina de los 

alumnos, repartiendo también de forma homogénea los alumnos repetidores y a los que 

pertenecen a los programas de integración, compensatoria, y resto de PAD. 
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3.-Reunión del departamento de orientación de secundaria con los profesores de sexto de 

Primaria.  

Se realiza aproximadamente en la segunda quincena de junio cuando se conocen 

los resultados académicos de los alumnos y los que han solicitado plaza en el centro, 

que suele ser la totalidad de los alumnos. El objetivo básico de la reunión es recoger 

información sobre la optativa que se recomienda a cada alumno/a y sobre los casos 

particulares que deban ser atendidos de forma específica (alumnado ACNEE, de 

compensatoria, PAD,).  

            La Jefatura de estudios de la ESO tiene en cuenta en la confección de grupos la 

información obtenida en la reunión con la etapa de primaria. 

 

4.1.4.- El plan de orientación y acción tutorial.  

 

Sabemos que educar no es una mera instrucción, ni siquiera una buena transmisión 

de conocimientos. Se educa a la persona completa: su inteligencia, su dimensión personal 

y social Y se educan personas concretas, individuales, con características y casuísticas 

propias, que la educación ha de respetar, aprovechar, enriquecer y desarrollar. 

La tutoría comprende para la Educación Primaria tres ámbitos de la acción 

orientadora: “Enseñar a ser persona”,” Enseñar a convivir” y “Enseñar a pensar”. 

La función tutorial de un grupo de alumnos, aunque sea responsabilidad directa 

del profesor –tutor, debe ser compartida por el equipo docente en su totalidad, dando 

continuidad y relieve a la Acción Tutorial. 

La sociedad en la que vivimos presenta una serie de ventajas, progresos y también 

de inconvenientes que vemos diariamente en los colegios. La anomía, los problemas 

personales, la falta de autoestima o una autoestima muy alta y poco ajustada a la realidad, 

la impulsividad, los desórdenes alimenticios, los conflictos de relación, la intolerancia o 

discriminación, la crisis de valores, la incapacidad de resolver conflictos entre iguales o 

de defender los derechos en situaciones de riesgo son algunos de ellos. 

La educación integral se ocupa de la persona y también atiende a todos los ámbitos 

escolar y familiar. Somos conscientes de los distintos tipos de familias, de la variedad de 

costumbres y hábitos, también de la necesidad de respeto, tolerancia y de estrategias 

mínimas de convivencia, de reflexión personal y de resolución cognitiva. 

La implicación de las familias es necesaria, pues son los agentes primarios de la 

educación. Nosotros somos conscientes de la importancia de la Acción Tutorial, ya que 

es uno de los elementos clave para la educación de todo el alumnado; una de las 

principales medidas ordinarias de atención a la diversidad y por tanto un importante factor 

de calidad educativa. 

Por todo lo anteriormente mencionado el Plan de Acción Tutorial es el marco en 

el que se especifican los criterios y procedimientos para la organización y funcionamiento 

de las tutorías. Se incluyen las líneas de actuación que los tutores desarrollarán con el 

alumnado de cada grupo y con las familias, así como el equipo educativo correspondiente. 

El PAT debe responder a las necesidades planteadas por el Claustro, asumidas y 

apoyadas por la Jefatura de Estudios y el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

OBJETIVOS GENERALES: 
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1. Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral, 

favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona, y contribuyendo 

también a una educación individualizada, referida a personas concretas, con sus 

aptitudes e intereses diferenciados.  

2. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos, 

mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas.  

3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación - orientación en la vida y para 

la vida, atendiendo al contexto real en que viven los alumnos, al futuro que les 

espera y que pueden contribuir a proyectar para sí mismos, y, para ello, 

favoreciendo la adquisición de aprendizajes más funcionales, mejor conectados 

con el entorno, de modo que la escuela aporte realmente “educación para la vida”  

4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad 

y sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones a medida que los 

alumnos han de ir adoptando opciones en su vida.  

5. Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a 

producirse, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, fenómenos indeseables 

como los del abandono, del fracaso y de la inadaptación escolar.  

6. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa: profesores, alumnos y padres, así como entre la comunidad 

educativa y el entorno social, asumiendo papel de mediación.  

FUNCIONES DEL TUTOR 

           Las funciones se ordenan en torno a tres ejes: los alumnos, los profesores y los 

padres: 

1.- CON LOS ALUMNOS 

1. Facilitar la integración de los alumnos en su grupo de clase y en el conjunto de la 

dinámica escolar.  

2. Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

3. Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos 

para detectar las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular 

las respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos 

asesoramientos y apoyos.  

4. Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y asesorar sobre su promoción de 

un ciclo a otro.  

5. Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas, tanto 

en el Centro como en su entorno sociocultural y natural.  

6. Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la 

autoestima.  

2.- CON LOS PROFESORES. 

1. Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos, especialmente en 

lo referente a las respuestas educativas ante necesidades especiales y/o de apoyo.  

2. Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los profesores del grupo - clase, 

así como, en general, la información de los alumnos que tienen varios profesores.  

3. Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores en el marco del 

proyecto educativo del Centro y, en su caso del Dto. de Orientación.  

4. Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre 

alumnos y profesores e informar debidamente a las familias.  



12 

 

3.- CON LOS PADRES. 

1. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, que faciliten la 

conexión entre el Centro y las familias.  

2. Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus 

hijos.  

3. Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus 

hijos.  

4. Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o privadas que colaboran 

en los procesos de escolarización y de atención educativa a aquellos alumnos que 

procedan de contextos sociales o culturales marginados.  

4.- CON EL ENTORNO. 

1. Facilitar las relaciones del alumno con su entorno.  

5.- CON OTROS 

1. Con el equipo EOEP  

2. Con los Servicios Sociales.  

3. Con los Servicios de Salud.  

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

 PRIMER CICLO: 

 

- Nos incorporamos al Colegio con puntualidad. Esperamos para entrar a que toque 

la campana. 

- Entre todos mantendremos el Centro limpio. Nos esmeraremos en depositar los 

papeles y desperdicios en los lugares apropiado, para su reciclado. Evitaremos 

escribir y pintar en el mobiliario. 

- Los servicios no son lugares de juego o recreo, se irán a estos escalonadamente. 

- Es obligatorio traer la agenda al Colegio, junto con el material, todos los días, así 

como justificar en esta las ausencias y retrasos. 

- Daremos especial interés en concienciar a los padres sobre la integración de 

alumnos especiales en las aulas y fuera de ellas.  

- Para implicar a los niños en la organización y disciplina en el aula, el primer ciclo 

decidimos seguir nombrando responsables de tareas de clase, puesto que 

conciencia a los niños en la responsabilidad y la autoestima. Dichas tareas son: 

 

- Responsable del silencio. 

- Responsable del material. 

- Responsable de biblioteca. 

- Responsable de limpieza y reciclaje.  

- Responsable de recreo.  

            - Responsable de plantas. 

-Valoramos el silencio y el respeto dentro de las zonas comunes del centro, 

por lo que implicamos a los niños en ello. 
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Estas normas que ya venimos trabajando en cursos anteriores las reforzamos con 

una mayor insistencia en la agenda implicando a los padres para que la revisen y la traigan 

a diario.  

 SEGUNDO CICLO: 

Los contenidos en este ciclo también están divididos en los mismos tres bloques 

temáticos que son: 

A.-Enseñar a ser persona. 

B.-Enseñar a convivir. 

C.-Enseñar a pensar. 

A.-ENSEÑAR A SER PERSONA: 

 Consolidación de un autoconcepto y una autoestima reales y positivos. 

 Incremento de la autonomía y la responsabilidad. 

 Prevención de trastornos alimentarios. 

 Afianzamiento del autocontrol y la resolución de situaciones cotidianas. 

B.-ENSEÑAR A CONVIVIR: 

 Consolidación de habilidades de trato correcto con adultos e iguales. 

 Incorporación de valores y normas. 

 Consolidación de estrategias idóneas para conversar. 

 Habilidades como dar y recibir elogios, dar y recibir críticas, decir no, trabajar 

en equipo. 

C.-APRENDER A PENSAR: 

 Consolidación del autocontrol y el uso de autoinstrucciones 

 Concienciar a los alumnos de la importancia del estudio. 

 Afianzamiento de los hábitos de atención, planificación y ambiente de estudio 

en casa. 

 Estrategias de lectura. 

 Fomento de las técnicas de subrayado y resumen. 

 CARACTER GENERAL PARA TODOS LOS CICLOS: 

 

Aquellos casos que se sospeche puedan estar vinculados a otra casuística, ejemplo 

acoso escolar, se orienta consultar el anexo del plan de convivencia vigente. 

Las actividades que se van a realizar tratan de: 

 Identidad personal. 

 Cuidado del cuerpo (hábitos). 

 Situaciones cotidianas 

 Autonomía 

 Entorno próximo 

 Habilidades sociales:   
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- Dar y recibir críticas. 

- Trabajar en equipo 

- Resolver problemas 

- Decir no 

- Dar y recibir elogios. 

 Conversación 

 Situaciones sociales. 

 Normas: 

- Llevarnos bien 

- Reparto de tareas 

- Nos respetamos 

- Mi trabajo en equipo 

 Autoinstrucciones 

 Aplicación de autoinstrucciones: 

- Estrategias de atención. 

- Estrategias de razonamiento. 

 Motivación escolar 

 Planificación 

 Método de estudio: 

- Estrategias de lectura 

- Prueba de lectura 

- El subrayado y el resumen. 

4.1.5.- La atención a la diversidad.  

 

 CONCEPTO 

 

La atención a la diversidad en el centro se contempla como una actividad conjunta 

del profesorado, orientadora, la dirección y las familias para dar respuesta a los alumnos 

que lo precisen por sus dificultades específicas de aprendizaje o por sus altas capacidades. 

 

 FINALIDADES 

 

La finalidad del programa de atención a la diversidad es dar respuesta a todos los 

alumnos que tienen nee por dificultades educativas o por altas capacidades. 

También se dará respuesta a aquellos alumnos que presenten dislexia, otras 

dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por hiperactividad. 

Dentro de las medidas organizativas para atender a estos alumnos se utilizarán, 

las adaptaciones significativas y no significativas adaptadas a la nueva ley de educación.  

Los agrupamientos de los alumnos se harán teniendo en cuenta la edad de los 

mismos, las necesidades presentadas y el horario del su grupo de referencia. 

 

 ELEMENTOS 

 

Análisis de las necesidades del alumnado y valoración de los recursos del 

centro 

El número de alumnos incluidos en los programas de Atención a la Diversidad 

están distribuidos de la siguiente manera: 
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 Alumnos con discapacidad motora, psíquica, sensorial o de conducta y altas 

capacidades incluidos en el programa de acnee.  

 Alumnos incluidos en el programa de compensatoria 

 Alumnos que tienen dificultades en las áreas instrumentales y disfrutan de 

refuerzo por parte del profesorado general del centro (básicamente alumnos 

repetidores o que han pasado de ciclo con objetivos no superados). 

 Alumnos que, sin estar en ninguno de los programas anteriores, precisan una 

atención educativa por parte de los PT del centro, por THDA o procesos disléxicos 

 

 Objetivos: 

 

 Paliar las dificultades de los alumnos de manera individual y a medida que se 

vayan presentando en el transcurso del curso escolar. Así como potenciar las 

capacidades de algunos alumnos. 

 Dotar a nuestros alumnos con todas las medidas a nuestro alcance, tanto ordinarias 

como extraordinarias, que facilitarán su integración y normalización en su grupo 

clase y centro educativo y posteriormente esperamos que en la sociedad en la que 

se van a desarrollar; para ello estaremos especialmente atentos a aquellas 

necesidades que se pueden dar en los alumnos con algún tipo de riesgo por su 

situación familiar, económica, personal... sean estos más o menos graves y/o 

permanentes. 

Medidas generales de apoyo específico para atender a la diversidad de los 

alumnos 

 

 Se trabajará con los acnees todas las horas que precisen, respetando en todo caso 

las horas en las que deben permanecer en sus aulas y apoyando aquellas áreas de 

las que sale de clase, en grupos no inferiores a tres alumnos. 

 Se dará respuesta a aquellos alumnos que sin pertenecer al programa tengan 

dificultades asociadas a TDA con o sin hiperactividad. 

 Reuniones con las familias, con el fin de informar puntualmente sobre la 

evolución de los alumnos del PAD. 

 Cursos de formación. 

 Intervención precoz pues facilita la integración del alumno en su grupo clase, así 

como previene el progresivo desfase que se produce a lo largo de la escolaridad, 

con todo lo que conlleva, falta de motivación e interés por todo lo referente al 

contexto escolar, disminución de la autoestima, dificultades cada vez más grandes 

para desarrollar una actividad escolar normalizada; para ello estaremos muy 

pendientes de los niños que sin pertenecer a ningún programa precisan de atención 

especializada. Esto se observa sobre todo en los niños con dificultades en la 

lectoescritura ya que hasta los 8 o 9 años no se puede hablar de dislexia, pero si 

se pueden detectar signos evidentes antes de esta edad que nos permiten evitar o 

paliar en la medida de lo posible el posterior diagnóstico.  

 Se trabajará con los alumnos de altas capacidades en un pequeño grupo  

 

Organización de los recursos humanos, espaciales, temporales, materiales y 

didácticos 

 

Los recursos personales de los que dispone el centro para atender las necesidades 

del PAD son:  

 Una profesora para 12,5 horas de educación compensatoria. 

 Dos profesoras de pedagogía terapéutica una en infantil y otra en primaria. 

 Profesores del claustro dedicados a distintos apoyos. 
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 Una orientadora sin jornada completa. 

 

El centro dispone de dos aulas especifica de PT y una de compensatoria, además 

se utilizan otros contextos para trabajar con los alumnos como aulas de apoyo y biblioteca 

y en la medida que sea posible se trabaja dentro del aula ordinaria, sobre todo en infantil. 

Para los alumnos que necesitan adaptaciones curriculares ACIS se diseñan 

programaciones individualizadas y adaptadas al nivel curricular en que se encuentra cada 

alumno. Para estos alumnos se confeccionan materiales adaptados a cada nivel y a las 

dificultades educativas que presentan: 

 Materiales específicos para trabajar el desarrollo de capacidades cognitivas: 

atención; memoria, comprensión lectora, etc. 

 Materiales de proyectos lecto-escritores para aprender a leer y a escribir y corregir 

errores específicos  

 Materiales para trabajar las distintas áreas. El material de clase, aunque sea de 

otro curso cuando sea posible, sobre todo en el caso de compensatoria e infantil. 

 El material específico de reeducación de la lecto escritura y el material de 

refuerzo de la editorial que se trabaja en el centro  

El soporte informático es muy importante en nuestro quehacer diario, ya que 

resulta muy motivador y permite la corrección inmediata por parte del alumno. Los 

programas utilizados son de apoyo a la consecución de la aci y / o de reeducación 

especifica de la lectoescritura, habilidades sociales… 

Para el trabajo con el grupo de alumnos de altas capacidades es fundamental a la 

hora de llevar a cabo los proyectos. 

Las profesoras de PT coordinaran con la orientadora del centro y con los tutores, 

mediante el horario establecido al efecto, la detección, valoración y seguimiento de los 

alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 

 Colaboran en la elaboración de las adaptaciones curriculares (ACIS). 

 Colaboraran en las programaciones individuales del refuerzo educativo. 

 Intervienen directamente con el alumnado que presenta necesidades educativas    

especiales, evaluando el proceso de aprendizaje, junto con el tutor y los demás 

profesores. 

 Informan y orientan a los padres, madres o tutores legales de los alumnos con 

los que intervienen a fin de conseguir la mayor colaboración e implicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El protocolo de actuación para la incorporación de los acnees al programa será el 

siguiente: 

 Los tutores/as detectan dificultades de aprendizaje a sus alumnos y realizan la 

demanda por escrito para la observación y diagnóstico de la orientadora. 

 La orientadora determinará si el alumno debe entrar o no en el programa de N.E.E 

 La intervención de los alumnos que precisan acudir al aula de Pedagogía 

Terapéutica se coordina junto con los profesores implicados con el alumno para 

conseguir optimizar resultados 

Procedimiento de seguimiento, evaluación y revisión del plan 

 

 Partir de una evaluación inicial de cada alumno para ver el nivel de competencia 

curricular y las necesidades específicas de cada alumno. 
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 Colaborar con los tutores en la realización de las adaptaciones curriculares 

individuales, la elaboración de las programaciones trimestrales y los apoyos que 

deban adoptarse. 

 Las adaptaciones se realizarán siempre de menos a la más significativa, siendo 

flexibles en la modificación de las mismas.  

 Elaboración del material necesario para llevar a cabo la adaptación curricular. 

 Seguimiento y consecución de los objetivos de las adaptaciones curriculares 

programadas. 

 Mejora de las habilidades de lectoescritura de modo que sea una herramienta que 

permita a nuestros alumnos aprender a través de ella. 

 Cooperar con el claustro de profesores en la detección y evaluación de los 

alumnos susceptibles de pertenecer al PAD. 

 

4.1.6.-. Decisiones generales sobre los materiales didácticos y los libros de texto.  

          En Ed. Infantil, a la hora de elegir el método que plantean las editoriales, tenemos 

en cuenta el que nos ayude a conseguir los objetivos planteados para el curso y miramos 

muy minuciosamente si nos ofrece un material que prepara a los niños en todas las facetas 

para poder ir formando a la persona de una manera integral ya que, en esta etapa, los 

ritmos de evolución son muy distintos y tenemos que responder a la demanda individual.  

Como no nos parece ningún método el ideal, siempre lo vamos completando con 

un trabajo preparado por los tutores y completado por el trabajo de los niños, en el día a 

día, con los pequeños proyectos que se van introduciendo en las programaciones 

quincenales y mensuales y, así, conseguir que estén preparados para desenvolverse en las 

distintas situaciones que le plantee la vida. 

En Ed. Primaria, para la elección de los textos en cada área se atiende a cuatro 

aspectos o perspectivas: 

a) Como medio de comunicación, por lo que hay que atender:  

 Al texto escrito de forma que el lenguaje y vocabulario sea adecuado al nivel de 

lectura de los alumnos, ofreciendo el contenido, actividades, ejercicios, resúmenes y 

demás información complementaria satisfactorias 

  A las ilustraciones, que sean motivadoras y concentradoras de la atención con 

figuras suficientes y adecuadas para el alfabetismo visual 

b) La pedagogía del texto:   

 que fomente procesos mentales de análisis, creatividad,  

 que motive al alumno a aprender,  

 que ofrezca criterios y oportunidades de autoevaluación, 

 que propicie actividades grupales 

 que estimule el desarrollo de habilidades para aprender a aprender 

c) El aspecto científico de la asignatura: 

 Adaptada al currículum 

 Información veraz y ausente de sesgos ideológicos 

 Con hechos y datos actualizados 

 Información graduada, ordenada y coherente 

d) El aspecto material: 

 Encuadernación resistente al uso  

 Papel no traslúcido ni que refleje la luz 

 Tamaño de la letra, espacio entre letras, palabras, renglones y párrafos 

 Peso, forma, tamaño del libro 

 Número de páginas 

 Precio del libro comparándolo con otros semejantes 



18 

 

4.1.7.- Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y 

comprensión oral y escrita en todas las áreas de las etapas.  

 

EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO 

 1º EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS) 

1. Uso adecuado de los bits de inteligencia. 

2. Utilización de tarjetas (grafía-imagen). 

3. Escritura, por parte del tutor, de la verbalización de los niños. 

4. “Juego con palmadas”, donde cada palmada corresponde a una sílaba o palabra. 

5. Visualizar, de manera repetida, las tarjetas con sus nombres propios escritos con 

mayúsculas. 

6. Llevar a casa el libro viajero, una vez a la semana, cada niño. 

7. Hacer uso de la biblioteca de aula en los momentos de juego por rincones. 

8. Interactuar con las familias. 

 2º EDUCACION INFANTIL (4 AÑOS) 

1. Utilización de los símbolos ordenados en la lectura de cuentos. 

2. Utilización de láminas motivadoras. 

3. Uso de pictogramas. 

4. Participación y colaboración con las familias. 

5. Convertir la lectura en una rutina diaria. 

6. Modular la voz al contar un cuento. 

7. Hablar sobre las ilustraciones 

8. Mostrar las palabras, señalándolas con el dedo y subrayándolas. 

9. Fomentar el orden y cuidado de la biblioteca (respeto a los libros). 

10. Ser repetitivo con las lecturas. 

11. Animar a que el alumno cuente el cuento. 

12. Permitir que elijan el cuento a leer. 

13. Mostrar las partes del libro (cubierta). 

14. Insistir en el conocimiento del autor. 

15. Lectura comprensiva (preguntar de vez en cuando algo importante ej.: caperucita 

roja a mitad del cuento ¿De qué color era la caperuza?, ¿a quién va a visitar?...). 

16. Implicar a los padres con la lectura (biblioteca viajera). 

17. Juegos de nominación (Ej.: identificación sonidos de animales). 

18. Juegos de simbolización (identificación en las tarjetas los sonidos que están 

trabajando). 

19. Identificación de grafía dentro de una sílaba inicial, media o final 

 3º EDUCACIÓN INFANTIL (5 AÑOS) 

1. Utilización adecuada de tarjetas independientes de imágenes y palabras 

2. Mostrar diferentes láminas donde se secuencien acciones. 

3. Jugar con el libro de letras del método de “Santillana” y Juego del ahorcado. 

4. Representación por medio de marionetas de un cuento sin su final. 

5. Cantar canciones como la de “Vamos a contar mentiras”, “Jugar al teléfono roto” 

6. Visualizar semanalmente la letra mayúscula que corresponda y asociarla a la 

minúscula. 

7. Participación y colaboración por parte de la familia. 

8. En la lectura sistemática, celebrar efusivamente cada vez que el niño pasa de 

página. 
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ACTIVIDAD  CONOCIMIENTO DE 

SÍ MISMO Y 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

CONOCIMIENTO 

DEL ENTORNO 

LENGUAJES: 

COMUNICACIÓN 

Y 

REPRESENTACIÓN 

LENGUA 

EXTRANJERA 

RELIGIÓN 

1.-Repetir 

periódicamente  

los Bits de 

inteligencia, 

compaginando 

la 

visualización 

con la 

verbalización 

- Partes del cuerpo 

- Diferencias con 

sus iguales. 

- Estados 

emocionales. 

- Diferentes 

posturas y 

posiciones con 

respecto a los 

objetos y sus 

iguales. 

- Estaciones del 

año. 

- Distintos 

paisajes. 

- Prendas de 

vestir (Otoño, 

invierno, 

primavera y 

verano). 

- Clasificación de 

animales, plantas, 

alimentos… 

- Verbalización y 

representación de 

imágenes, 

situaciones. 

- Obras de arte, 

distintos paisajes, 

animales,  

alimentos, objetos 

cercanos a estas 

edades…) 

- Muestra de los  

flashcards por  

temas trabajados 

en las Unidades 

Didácticas. 

 

-Palmadas-golpes 

de voz. 

 

-Series 

numéricas. 

 

-Colores. 

 

-Story 

telling(asociación 

de sucesos) 

 

-Respuestas a  

preguntas sobre  

conceptos o  

hechos concretos. 

-Escuchar cartas 

de  

Mickey recibidas 

 

-Tiempo  

meteorológico. 

 

-Canciones 

 

 

-Ejercicios de 

fonética. 

 

Fiestas 

religiosas. 

 

 

Importancia de 

los amigos. 

 

 

 

Ampliación del 

círculo de 

amigos-no 

aferrarse a uno. 

 

 

Importancia del 

perdón-

compartir. 

 

 

Amor de la 

familia. 

Aceptación con 

alegría la 

llegada de un 

nuevo hermano. 

 

 

 

Importancia del 

cariño de los 

compañeros. 

 

2.-Presentar  

tarjetas con las 

grafías de 

nombres 

agrupados por 

campos 

semánticos. 

-Partes del cuerpo. 

-Partes de la cara. 

-Los sentidos. 

-Estados 

emocionales en sí 

mismos y en los 

demás. 

-Prácticas de 

higiene personal. 

-Distintas 

posiciones con 

respecto a un 

objeto o un igual: 

de frente, de 

espaldas, encima, 

debajo, a un lado, a 

otro… 

-Medioambiente. 

-Estaciones del 

año. 

-Alimentos 

propios de cada 

época (frutas, 

verdura, 

hortalizas…)  

-Tipos de plantas. 

-Partes de las 

plantas. 

-Medios de 

transporte. 

-Profesiones. 

-Miembros 

familiares. 

-Números. 

-Formas 

geométricas. 

-Lenguaje 

gestual, corporal 

(Saludos, comer, 

dormir, lavarse, 

señalar…) 

-Acciones 

psicomotrices. 

-Vocales y 

consonantes. 

 

3.-Realizar 

dictados 

inversos 

 

-Reconocimiento y 

escritura del propio 

nombre y de algún 

amigo. 

 

-Colores de pelo. 

-Colores de piel. 

-Partes del cuerpo 

-Días de la 

semana. 

-Los meses del 

año. 

-El tiempo 

atmosférico. 

-Estaciones del 

año. 

-Fecha 

-Acciones 

psicomotrices. 

-Números. 

-Sumas y restas. 
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-Izquierda-Derecha -Medios de 

transporte. 

-Profesiones. 

-Animales 

salvajes, 

domésticos. 

-Alimentos 

dulces, salados, 

postres… 

-Días de la 

semana 

 

-Estaciones del 

año 

 

 

 

-Órdenes 

sencillas. 

 

 

-Órdenes del  

profesor/a para  

orientarse según 

las  

tarjetas repartidas  

por la clase 

(partes  

del cuerpo, 

colores,  

ropa, muebles,  

alimentos, etc.) 

 

 

-Respuestas 

breves a 

preguntas 

concretas del 

cuento (acciones, 

nombres,… 

 

 

-Saludos: 

Presentarse, 

despedirse. 

 

 

-Presentar su 

ropa, juguetes, 

dependencias de 

la casa  y 

habitación 

favorita. 

 

 

Descubrimiento 

y conocimiento 

del propio 

cuerpo como 

regalo de Dios. 

 

 

-Cuidado y 

respeto hacia las 

personas y 

elementos de su 

entorno tanto 

naturales como 

fabricados. 

 

 

 

-Apreciar el don 

de la 

inteligencia que 

Dios nos ha 

dado para ir 

avanzando en el 

tiempo. 

 

 

-Valores y 

actitudes de 

respeto, cuidado 

y alegría en 

relatos 

religiosos. 

 

 

-Amor de la 

Virgen María 

como Madre 

nuestra. 

 

 

4.-Trabajar  la 

diferenciación 

de sílabas y 

palabras. 

-Nombres propios 

largos y cortos. 

-Nombres 

comunes, 

relacionados con 

nosotros, como 

niños, largos y 

cortos. 

- Distintas 

posiciones en el 

espacio. 

-Nombres de 

animales, plantas, 

alimentos, 

transportes, 

profesiones, días 

de la semana, 

meses del año, 

dependencias de 

la clase y del 

colegio… 

-Percusión con 

palmas, con 

distintos 

instrumentos 

musicales, 

diferenciando 

sílabas y palabras. 

-Vocales. 

-Largo-corto. 

-Descomposición 

de palabras, 

asociando cada 

letra a la de un 

nombre propio. 

-Expresión 

corporal: 

representar 

nombres de 

personajes de 

cuentos, oficios… 

 

5.-Leer y 

escribir su 

nombre propio. 

 

 

-Reconocimiento 

de su nombre 

propio  y alguno de 

sus compañeros en 

mayúsculas y 

minúsculas. 

 

-Relación del 

propio “yo” con 

todo lo cercano 

(Estaciones, días, 

papá, mamá, sol, 

luna, tiendas del 

barrio, colegio, 

comedor…) 

-Cada cosa en su 

sitio-carteles de 

nombres para 

colgar abrigos y 

babis. 

 

-Uso de símbolos 

con los nombres 

propios y 

comunes cercanos 

al niño. 

6.-

Confeccionar 

un libro 

temático a lo 

-¿Cómo eran 

nuestros 

antepasados? 

-¿Qué comían y 

bebían? 

-¿Cómo se 

comunicaban? 
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largo de todo 

el curso en 

colaboración 

con la familia 

.(Prehistoria, 

inventos, 

espacio) 

-¿Cómo se lavaban 

y peinaban? 

-¿Cómo se vestían? 

-Trabajo con sus 

padres el invento 

que eligen y 

elaboran. 

-¿Cómo 

trabajaban? 

-¿Dónde vivían? 

-¿Cómo se 

calentaban? 

-Investigación 

sobre el propio 

invento. 

-Investigación 

sobre el invento 

de cada uno de 

sus compañeros 

de clase. 

-Significado de 

las pinturas 

rupestres. 

-Vocabulario de 

utensilios que 

usaban. 

-Vocabulario 

nuevo relacionado 

con el invento y 

distintos 

materiales a usar. 

-Representación 

de los inventos 

con distintos 

materiales. 

-Trabajos 

plásticos con 

distintos 

materiales. 

 

-Film “My Body” 

e interactuar con 

su canción. 

Aprender jugando 

las partes de 

nuestro cuerpo, 

alimentos, 

animales… 

 

-Realizar carteles 

para que los niños  

 pongan en clase  

 y en sus casas 

 Window, table,  

 Chair, bedroom,  

 T.V, Apple, 

orange,  

 pear, cake, etc.). 

 

 

 

 -Realizar con 

cada  

 niño un pequeño  

 diccionario con el  

 vocabulario  

trabajado). 

 

 

-Respuestas 

breves a 

preguntas 

concretas del 

cuento (acciones, 

nombres…).  

 

 

-Utilizar la 

pizarra digital 

para que los 

niños/as puedan 

presentarse”My 

name is…” 

-Jesús, como 

niño, nos ayuda 

a crecer. 

 

 

-Celebración de 

San Jerónimo, 

patrón del 

colegio, con 

toda la 

comunidad 

educativa. 

 

-Oraciones al 

comienzo de 

cada jornada. 

 

-La figura de 

María en el mes 

de Mayo 

(oraciones, 

cantos, 

procesión 13 de 

mayo) 

 

 

-

Representacione

s motivadoras de 

los momentos 

más importantes 

de la vida de 

Jesús. 

 

7.-Leer 

cuentos con 

imágenes 

dentro del 

aula, con y sin 

grafía, con 

pictogramas, 

frases y textos 

cortos 

-Cuentos sobre 

hábitos de higiene, 

hábitos de 

alimentación, sobre 

un niño nuevo en 

clase, sobre un 

hermanito que ha 

nacido… 

-Reconocimiento 

de los personajes 

del cuento  e 

identificarse con 

cada uno de ellos. 

-Observación del 

entorno que 

plasman los 

cuentos en sus 

imágenes: 

paisajes y 

situaciones (zonas 

de la casa, del 

colegio, plantas, 

animales, calles, 

jardines, 

parques…). 

-Los  niños  

escenifican los 

cuentos. 

-Cambio del final 

de los cuentos. 

-Cambio alguna 

acción en el 

cuento para 

modificar el 

argumento según 

nuestro interés. 

-Cuentos para 

cantar y bailar(los 

dedos, 5 lobitos, 

cuando da la 1, 

canciones 

tradicionales…). 

8.-Secuenciar 

distintas 

escenas. 

 

-Completan la 

figura humana 

(niño-a). 

-Adquisición de 

hábitos de higiene 

(lavarse las manos 

antes de comer, los 

dientes después de 

-Confección de 

puzles con 

secuencias. 

-Recorte de 

secuencias y  

pegarlas 

ordenadas. 

(Situaciones 

cotidianas, 

-Circuitos de 

psicomotricidad. 

-Seguridad vial-

lectura de señales 

(paso de peatones, 

semáforos, 

direcciones 

prohibidas…) 
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comer, antes de ir a 

dormir…) 

-Mañana-tarde-

noche 

nacimiento y 

crecimiento de 

plantas y 

animales, 

construcción de 

edificios…) 

Escribiendo su 

nombre en 

mayúsculas. 

 

 

 

 

 

 

 

-Presentar cuentos 

en power point en 

la pizarra digital y 

motivar a los 

niños a buscar las 

letras mayúsculas. 

9.-Presentar  

láminas 

motivadoras. 

-Hábitos posturales. 

-Normas y distintos 

comportamientos. 

-Resolución de 

conflictos. 

-Expresión de 

sentimientos. 

-Fiestas 

populares. 

-Estaciones del 

año. 

-Obras de arte 

(arquitectura, 

pintura, esculturas 

y sus autores). 

-Distintos 

paisajes. 

-Flores. 

-Barrio-calles-

jardines-tiendas-

papeleras-

semáforos-pasos 

de cebra…) 

-Lectura de las 

propias láminas. 

-Nombramos 

personajes de las 

láminas. 

-Ampliación del 

vocabulario de la 

unidad a trabajar. 

10.-Elaborar 

cartas. La 

mascota de 

clase manda 

cartas también. 

-Conocimiento de 

los deseos y gustos 

propios. 

-Expresión de 

sentimientos. 

-Uso de los 

sentidos. 

-Relación con sus 

iguales dentro de 

la clase, 

interclases, 

interniveles a 

través de 

mensajes de 

imágenes, 

pictogramas. 

-Relación con las 

familias por parte 

del centro. 

-Conocimiento de 

las fiestas 

populares, 

religiosas 

(Navidades, 

Reyes Magos, Día 

del padre, de la 

madre…). 

-La propia grafía. 

-Imagen que 

sustituye a la 

palabra. 

-Copiar 

correctamente las 

cartas de la 

pizarra. 

-Mensajes entre 

las clases de 

excursiones, 

visitas, 

dramatizaciones, 

sorpresas, 

-Comunicaciones  

del propio centro 

con las familias. 

11.-Asociar 

palabras con 

imágenes 

-Conocimiento y 

representación del 

propio cuerpo. 

-Observación y 

reconocimiento 

de animales, 

plantas, 

-Utilización de la 

lengua como 

instrumento de 
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-Hábitos de 

conducta 

elementos y 

fenómenos de la 

naturaleza,  hablar 

sobre ellos. 

comunicación, de 

representación. 

12.-Hacer 

dibujos que 

representen  

acciones para 

ir 

construyendo 

frases 

sencillas. 

 

-Partes del cuerpo, 

articulaciones, 

sentidos y 

emociones. 

-Estaciones del 

año con sus 

diferentes 

características 

-Diferentes tipo 

de ropa según la 

estación 

-Explicación del 

dibujo que 

representan. 

-Asociación  

número cantidad. 

13.-Hacer 

ejercicios de 

cambio del 

significado de 

una palabra 

mediante el  

cambio de una 

letra. 

-Ampliación del 

vocabulario 

(cara/casa/pasa…) 

en relación a su 

propio cuerpo. 

 

-Pensamiento 

matemático 

aplicado a la 

resolución de 

problemas  en 

situaciones 

cotidianas 

(sustituir 1 ó 

varias letras de 

una palabra, 

sustituir la 1ª por 

la 2ª o por la 

última…) 

-Intenciones 

comunicativas y  

mensajes de otros 

niños 

14.-Inventar 

finales de 

cuento o de 

historias 

haciendo el 

correspondient

e dibujo 

-Fomento de la 

creatividad 

partiendo de sus 

conocimientos y 

posibilidades, 

aceptando sus 

limitaciones. 

-La creatividad 

basada en los 

elementos del 

entorno conocidos 

relacionándolos a 

un cuento en 

concreto 

-Utilización del 

lenguaje como 

medio de 

transmisión de 

finales de cuento. 

-Explicación del 

dibujo referido al 

cuento. 

-Introducción de 

oraciones 

enunciativas, 

negativas e 

interrogativas. 

15.-Realizar 

ejercicios con  

frases (sujeto-

verbo- 

complemento) 

cambiando una 

palabra por 

otra viendo 

cómo cambia 

su significado 

-Reconocimiento 

de los sentidos y 

partes a los que 

corresponde 

-Conocimiento de 

los distintos 

cambios 

estacionales 

-Interiorización 

de la gramática 

como medio de 

comunicación 



24 

 

16.-Escribir 

frases 

disparatadas. 

Diferenciar las 

articulaciones 

usadas en 

diferentes 

movimientos. 

Interiorización de 

diferentes normas 

de educación vial 

Explicación del 

significado 

correcto de las 

frases 

17.-Utilizar, de 

manera 

natural, las 

mayúsculas. 

Además, al 

final del 3º 

trimestre, 

repasar todas y 

realizar 

diferentes 

dictados, copia 

de la pizarra, 

copia del libro. 

-Reconocimiento 

de la mayúscula en 

la utilización de su 

nombre propio 

-Reconocimiento 

de la mayúscula 

en la utilización 

de pertenecer a un 

país, ciudad, 

pueblo. 

-Uso del 

abecedario con 

letra mayúscula 

18.-Traer, una 

vez al mes un 

trabalenguas o 

adivinanza que 

se sepa la 

familia con lo 

que, al cabo 

del curso, 

tendrán un 

libro propio de 

adivinanzas y 

trabalenguas 

-Fomento del 

trabajo en equipo. 

-Reconocimiento 

de diferentes 

prendas de vestir 

según la estación 

a través de 

adivinanzas. 

-Memorización y 

comprensión de 

trabalenguas y 

adivinanzas. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Adquisición de vocabulario 

Ampliación del vocabulario con palabras y 

expresiones nuevas tanto oralmente como por escrito. 
X X X X X X 
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Trabajar el vocabulario de la lectura. X X X X X X 

Deducir el significado de palabras desconocidas con 

ayuda del contexto. 
X X X X X X 

Asimilar nuevas palabras y conceptos para expresar 

conocimientos relacionados con los temas tratados. 
X X X X X X 

 Identificación de tipos de datos y selección de los más relevantes 

Comprender la naturaleza de un texto para entender 

su información 
X X X X X X 

Extraer conclusiones sobre lo leído. X X X X X X 

Con la lectura, el estudio y la asimilación de los 

conceptos, tomar decisiones con criterios propios en 

sus relaciones con el entorno y la adquisición de 

hábitos saludables con su propio cuerpo. 

X X X X X X 

Estimular los conocimientos previos, anticipando 

hipótesis sobre el texto y comprobando la veracidad 

de estas hipótesis tras la lectura y el estudio del texto. 

X X X X X X 

 Mirada preliminar y lectura de imágenes 

Identificar  y comentar elementos o datos de la 

ilustración que permitan obtener información sobre el 

texto. 

X X X X X X 

Identificar y comentar elementos que permiten 

valorar la lectura del texto. 
X X X X X X 

Interpretar información y despertar habilidades, 

planteando preguntas sobre el texto y completar 

esquemas. 

 X X X X X 

 Activación de conocimientos previos 

Integrar la información dentro de una estructura 

cognitiva ya existente. 
X X X X X X 
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Estimular los conocimientos y las experiencias 

previas de los alumnos 
X X X X X X 

Elaboración y explicación de hipótesis X X X X X X 

Trabajamos el razonamiento inductivo y a través de 

algunos  ejemplos, comprender nuevos conceptos.  
X X X X X X 

 Formulación de preguntas 

Elaborar preguntas pertinentes sobre la lectura para 

verificar la comprensión del texto. 
X X X X X X 

Comprender, interpretar y seleccionar la información 

en los esquemas preparados en los textos, 

completando oralmente la información de dichos 

esquemas. 

X X X X X X 

 Identificación de la idea principal 

Diferenciar las ideas principales de las secundarias. X X X X X X 

A través de distintos textos biográficos de algunos 

científicos, diferenciamos las estructuras del texto y 

realizamos la comprensión literal, deductiva y crítica 

del texto. 

 X X X X X 

Elaborar  anuncios o eslogan que recojan la 

información obtenida en los textos. 
X X X X X X 

 Realización de esquemas 

Elaborar esquemas para la mejor comprensión de las 

ideas principales. 
  X X X X 

Identificar la estructura de un texto ,leyendo cada 

párrafo,  para sintetizar la información y establecer 

diferencias y asociaciones   

X X X X X X 

 Identificación de tipos de texto 

Identificar las características principales del texto X X X X X X 
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 CIENCIAS SOCIALES 

Creación de un tipo de texto diferente a partir de un 

texto dado. 
     X 

Identificación de información X X X X X X 

Comprender e integrar información obtenida y 

expresarlas completando tablas. 
X X X X X X 

Analizar y clasificar los conceptos adquiridos tras la 

lectura. 
X X X X X X 

Distinguir la información relevante de la que no lo es X X X X X X 

Elaboración de circuitos y prácticas sencillas en el 

laboratorio sobre temas desarrollados en clase. 
    X X 

 Expresión oral específica 

Diversos juegos de expresión oral sin utilizar 

determinadas palabras o todo lo contrario 
  X X X X 

 Consulta de fuentes externas 

Estimular la curiosidad y la creatividad del alumno. X X X X X X 

Conocer y manejar diferentes fuentes de información: 

diccionario, enciclopedia, internet… 
 X X 

X X X 

Realizar una labor de investigación ,a través de 

distintas fuentes ,elaborando murales, carteles y 

trabajos monográficos 

X X X 

X X X 

Elaborar murales bilingües ( español-inglés)     X X 

 Interpretación de un  plano o mapa 

Interpretación de  gráficos, climogramas … X X X X X X 

 Elaboración de  resúmenes                 

Escribir resúmenes con las ideas principales del 

texto. 
  X 

X X X 
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1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Adquisición de vocabulario 

Ampliación del vocabulario con palabras y 

expresiones nuevas tanto oralmente como por escrito. 
X X X X X X 

Trabajar el vocabulario de la lectura. X X X X X X 

Deducir el significado de palabras desconocidas con 

ayuda del contexto. 
X X X X X X 

Asimilar nuevas palabras y conceptos para expresar 

conocimientos relacionados con los temas tratados. 
X X X X X X 

 Identificación de tipos de datos y selección de los más relevantes 

Extraer conclusiones sobre lo leído. X X X X X X 

Estimular los conocimientos previos, anticipando 

hipótesis sobre el texto y comprobando la veracidad 

de estas hipótesis tras la lectura y el estudio del texto. 

X X X X X X 

 Mirada preliminar y lectura de imágenes 

Identificar  y comentar elementos o datos de la 

ilustración que permitan obtener información sobre el 

texto. 

X X X X X X 

Identificar y comentar elementos que permiten 

valorar la lectura del texto. 
X X  X X X X 

Interpretar información y despertar habilidades, 

planteando preguntas sobre el texto y completar 

esquemas. 

X X X X X X 

 Activación de conocimientos previos 

Integrar la información dentro de una estructura 

cognitiva ya existente. 
X X X X X X 
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Estimular los conocimientos y las experiencias 

previas de los alumnos 
X X X X X X 

Elaboración y explicación de hipótesis X X X X X X 

Trabajamos el razonamiento  inductivo y a través de 

algunos  ejemplos, comprender nuevos conceptos.  
X X X X X X 

 Formulación de preguntas 

Elaborar preguntas pertinentes sobre la lectura para 

verificar la comprensión del texto. 
X X X X X X 

Comprender, interpretar y seleccionar la información 

en los esquemas preparados en los textos, 

completando oralmente la información de dichos 

esquemas. 

 X X X X X 

 Identificación de la idea principal 

Diferenciar las ideas principales de las secundarias. X X X X X X 

Elaborar  anuncios o eslogan que recojan la 

información obtenida en los textos. 
  X X X X 

Realización de esquemas 

Elaborar esquemas para la mejor comprensión de las 

ideas principales. 
X X X X X X 

Identificar la estructura de un texto ,leyendo cada 

párrafo,  para sintetizar la información y establecer 

diferencias y asociaciones   

X X X X X X 

Identificación de tipos de texto 

Creación de un tipo de texto diferente a partir de un 

texto dado. 
X X X X X X 

Identificación de información X X X X X X 

Comprender e integrar información obtenida y 

expresarlas completando tablas. 
X X X X X X 
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Analizar y clasificar los conceptos adquiridos tras la 

lectura. 
X X X X X X 

Distinguir la información relevante de la que no lo es X X X X X X 

Elaboración de circuitos y prácticas sencillas en el 

laboratorio sobre temas desarrollados en clase. 
  X X X X 

Expresión oral específica 

Diversos juegos de expresión oral sin utilizar 

determinadas palabras o todo lo contrario 
  X X X X 

Consulta de fuentes externas 

Estimular la curiosidad y la creatividad del alumno. X X X X X X 

Conocer y manejar diferentes fuentes de 

información: diccionario, enciclopedia, internet… 
X X X X X X 

Realizar una labor de investigación ,a través de 

distintas fuentes ,elaborando murales, carteles y 

trabajos monográficos 

X X X X X X 

Interpretación de un  plano o mapa 

Identificar elementos de un plano o mapa  para su 

lectura. 
X X X X X X 

Elaborar gráficos y mapas.   X X X X 

Extraer información de un mapa y de su leyenda, 

para  interpretar los datos. 
X X X X X X 

Interpretación de mapas, gráficos, climogramas … X X X X X X 

Elaboración de  resúmenes                 

Escribir resúmenes con las ideas principales del 

texto. 
X X X X X X 

 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 



31 

 

 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Aprendizaje y uso del vocabulario específico de la asignatura. 

Reconocer y usar oralmente los términos aprendidos. X   X X X X X 

Uso de los términos mediante preguntas y respuestas.   X     X   X   X   X   X 

 Expresarse oralmente de manera adecuada teniendo en cuenta el sentido 

correcto, la entonación, el ritmo, el gesto, la dicción y el uso correcto de las 

normas lingüísticas 

Explicación de técnicas plásticas. X X X X X X 

Explicación de términos musicales. X X X X X X 

Explicación de láminas. X X X X X X 

Contar historias relacionadas con la música. X X X X X X 

Expresión de sentimientos que suscitan láminas y 

audiciones. 
X X X 

X X X 

 Utilizar la lectura como fuente de disfrute e información, a la vez de 

enriquecimiento personal. 

Enriquecimiento mediante la lectura de autores.   X X X X 

Utilizar la lectura como medio de conocimientos. X X X X X X 

Reconocimiento de diferentes tipos de grafías. X X X X X X 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Aprendizaje y uso del vocabulario específico de la asignatura. 
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Reconocer y usar oralmente los términos aprendidos. X X X X X X 

Uso de los términos mediante calentamientos. X X X X X X 

Uso de los términos al ser los alumnos los que guían 

el calentamiento. 

X X X X X X 

Utilización de los términos mediante juegos. X X X X X X 

 Expresarse oralmente de manera adecuada teniendo en cuenta el sentido, la 

entonación, el ritmo, el gesto, la dicción y el uso correcto de las normas lingüísticas 

Explicación de normas y reglas de juegos y deportes. X X X X X X 

Realización de feed-back  al final de las clases.    X X X 

Expresión de sentimientos asociados a palabras. X X X    

 

 INGLÉS 

 

 

  
  

1
º 1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

  
  

6
º 

 Reconocer y reproducir los sonidos característicos, los aspectos rítmicos y la 

entonación del inglés 

-Say the chant   X X X X X 

-Sing the song X X X X X X 

 Comprender información específica en mensajes orales sencillos 

-Listen and circle  X X X X X X 

-Listen and tick   X X X X 

-Listen and colour/draw X X X X X X 

-Listen and choose   X X X X 

 Comprender información específica en mensajes escritos sencillos 

-Read and match X X X X X X 

-Read and color X X X X X X 
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 Comprender el significado global de instrucciones escritas/orales: 

-Leer y escuchar cómo hacer proyectos 

 

    X X 

 Extraer información de textos escritos: 

-Finish the table,then talk about your answers 

 

  X X X X 

-Read the sentences and write 

 

  X X X X 

-Match the pictures with the lines in the song 

 

X X X X   

 Producir frases escritas según modelo 

-Label the picture 

 

  X X X X 

-Finish the sentences/questions/dialogue 

 

  X X X X 

-Write the letter 

 

  X X X X 

-Complete the description/table 

 

    X X 

-Write an interview 

 

    X X 

 Reproducir mensajes cortos: 

-Say the chant  

 

 X X X X X 

-Sing the song 

 

X X X X X X 

 Producir frases orales y descripciones según modelos: 

-Play a game 

 

X X X X X X 

-Talk about 

 

  X X X X 

-Act out the dialogue/story 

 

 X X X X X 

 Reconocer palabras escritas: 

-Find the word   X X X X 
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-Do the crossword/puzzle 

 

  X X X X 

 Actividades con los medios informáticos X X X X X X 

 Asistir a una representación teatral de un cuento trabajado previamente en 

clase 

-Read the tale 

 

X X X X X X 

-Answer some questions about the tale 

 

 X X X X X 

-Role play about it 

 

    X X 

 Conocer y familiarizarse con las fiestas típicas de habla inglesa 

-Decorate the class 

 

X X X X X X 

-Sing songs 

 

X X X X X X 

-Make up 

 

X X X X X X 

 Trabajar las expresiones más utilizadas en videos y películas 

-See the film 

 

   X X X 

-Talk about it 

 

    X X 

 

 LENGUA 

 

 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Conocer la idea principal de un texto 

Con las actividades de comprensión lectora, los 

alumnos interiorizan el esquema del texto y 

comprueban que han realizado una correcta 

comprensión. 

x X x x x X 
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Lectura silenciosa de un texto y comentario del 

mismo. 
x X x x x X 

Realizar una hipótesis del texto a partir de la 

ilustración observada. 
x X x x x X 

Observación de la ilustración y descripción detallada x X x x x X 

 Perfeccionar la fluidez lectora y la expresividad 

Profundizamos en la lectura y comprensión de poemas 

memorizando y recitándolos con la entonación y los 

ritmos propios de este género. (Taller de poesía) 

x X x x x X 

Memorizar adivinanzas, trabalenguas y resolver 

jeroglíficos.  
x X x x x X 

Lectura del texto por parte de los alumnos en voz alta 

comprobando que se hace de forma adecuada. Poner 

atención especial en las pausas y la entonación 

x X x x x X 

Dramatizar textos teatrales empleando tonos diferentes 

para cada personaje. 
x X x x x X 

 Aprender correctamente palabras del texto que pueden presentar dificultades 

ortográficas 

Realizar dictados para trabajar la ortografía.  x X x x x X 

Trabajar las palabras que aparecen destacadas en el 

texto durante o después de la lectura 
x X x x x X 

Aprendemos el uso del diccionario como herramienta 

escolar para conocer el significado de las palabras.  
 X x x x X 

Localizar en el texto las palabras de dificultad 

ortográfica, escribirlas repetidamente en su cuaderno, 

y formar oraciones coherentes con ellas 

x X x x x X 

 Conocer las pautas a seguir para la realización de una ficha de texto 
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Realizar fichas sobre la lectura con los datos 

principales (Título, autor, personajes, resumen y 

opinión personal) 

x X x x x X 

 Conocer algunos conceptos relacionados con el tipo de texto 

Hacer narraciones, descripciones, entrevistas, diálogos, 

biografías… 
 X x x x X 

Elaborar carteles, murales, invitaciones, artículos, … x X x x x X 

  Conocer información general relacionada con texto. 

Despertar el espíritu crítico ante un texto  x X x x x X 

Búsqueda de información acerca de realidades que se 

mencionan en el texto (periódicos, enciclopedias, 

Internet, etc.). 

 X x x x X 

 Mostrar interés por obras literarias y autores principales de cada género 

Analizar diferentes textos aplicando los conceptos 

estudiados. 
   x x X 

Realizar reseñas biográficas de distintos autores de los 

textos trabajados. 
   x x X 

Comprender y producir mensajes orales. x x x x x X 

Valorar y respetar las normas que rigen la interacción 

oral 
x x x x x X 

 

 

 MATEMÁTICAS 

 

 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Adquisición de vocabulario 

Ampliación del vocabulario con palabras y expresiones 

nuevas tanto oralmente como por escrito. 
X X X X X X 
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Trabajar el vocabulario de la lectura. X X X X X X 

Deducir el significado de palabras desconocidas con 

ayuda del contexto. 
X X X X X X 

 Identificación de tipos de datos y selección de los más relevantes  

Identificar los datos más importantes de una tabla o 

imagen. 
X X X X X X 

Distinguir los diferentes datos del enunciado de un 

problema. 
X X X X X X 

Seleccionar los datos necesarios del enunciado para 

resolver un problema. 
X X X X X X 

Extraer conclusiones sobre lo leído. X X X X X X 

 Mirada preliminar y lectura de imágenes 

Identificar y comentar elementos o datos de la 

ilustración que permitan obtener información sobre el 

texto o  problema antes de resolverlo. 

X X X X X X 

Identificar y comentar elementos que permiten valorar 

la lectura del enunciado. 
X X X X X X 

 Activación de conocimientos previos 

Integrar la información dentro de una estructura 

cognitiva ya existente. 
X X X X X X 

Estimular los conocimientos y las experiencias previas 

de los alumnos 
X X X X X X 

Elaboración y explicación de hipótesis   X X X X 

 Formulación de preguntas 

Elaborar preguntas pertinentes sobre la lectura para 

verificar la comprensión del texto. 
X X X X X X 

 Identificación de la idea principal 

Diferenciar las ideas principales de las secundarias.   X X X X 

 Realización de esquemas 

Elaborar esquemas para resolver problemas. X X X X X X 

 Identificación de tipos de texto 

Identificar las características del enunciado de un 

problema. 
X X X X X X 

Creación de un tipo de texto diferente a partir de un 

texto dado. 
X X X X X X 
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 Identificación de gráficos 

Interpretar gráficos para resolver el problema. X X X X X X 

Productos cartesianos, lectura e interpretación   X X X X 

 Identificación de tablas 

Usar tablas para la resolución de problemas X X X X X X 

 Expresión oral específica 

Diversos juegos de expresión oral sin utilizar 

determinadas palabras o todo lo contrario 
  X X X X 

Definir conceptos utilizando los términos matemáticos 

adecuados 
  X X X X 

 Consulta de fuentes externas 

Estimular la curiosidad y la creatividad del alumno. X X X X X X 

Conocer y manejar diferentes fuentes de información: 

diccionario, enciclopedia, internet… 
  X X X X 

 Interpretación de un  plano o mapa 

Identificar elementos de un plano o mapa para su 

lectura. 
  X X X X 

 Elaboración de  resúmenes 

Escribir resúmenes con las ideas principales del texto. X X X X X X 

Incorporar a la expresión oral los términos matemáticos 

para mejorar las destrezas comunicativas 
  X X X X 

 

 

 RELIGIÓN 

 

 

 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Adquisición y progresión en el mecanismo de la lectura 

1. Leer comprensivamente y con el ritmo. 

Entonación y pronunciación adecuadas a los 

diferentes apartados de los temas a trabajar. 

x X x x x x 

2. Lectura expresiva y colectiva de textos. x X x x x x 

3. Mantener la atención en la lectura colectiva con 

lectura alternativa y aleatoria de la frase. 
x X x x x x 

 Ampliación de vocabulario 
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4. Hacer especial hincapié en las palabras nuevas, 

sobre todo si tienen una pronunciación más 

complicada, en cuyo caso se escribe en la pizarra 

y son enseñadas previamente a la lectura. 

x x x 
 

x 

 

x 

 

x 

5. Introducción de palabras y expresiones nuevas 

tanto oralmente como por escrito. 
x X x x x x 

6. Trabajar el vocabulario de la lectura. x X x x x x 

7. Deducir el significado de palabras desconocidas 

con ayuda del contexto 
x X x x x x 

8. Asimilar nuevas palabras y conceptos para 

expresar conocimientos relacionados con los 

temas tratados 

x X x x x x 

 Identificar las ideas más importantes 

9. Distinguir las diferentes ideas de un texto o un 

párrafo. 
x X x x x x 

10. Diferenciar las ideas principales de las 

secundarias. 
x x x x x x 

11. Utilizar la lectura para conocer el contenido del 

trabajo a realizar. 
x X x x x x 

12. Interpretar qué es aquello que se está 

preguntando o indicando en una actividad. 
x X x x x x 

13. Resumir un texto que se ha leído previamente.   x x x x 

14. Comprender la naturaleza de un texto para 

entender su información. 
  x x x x 

15. Extraer conclusiones sobre lo leído. x X x x x x 

16. Estimular los conocimientos previos, anticipando 

hipótesis sobre el texto y comprobando la 

veracidad de estas hipótesis tras la lectura y el 

estudio del texto. 

x X x 
 

x 

 

x 

 

x 

 Lectura de imágenes 

17. Identificar y comentar la ilustración para obtener 

información sobre el texto antes de leerlo o de la 

actividad antes de realizarla. 

x X x x x x 

18. Identificar y comentar elementos de la ilustración 

que permiten valorar la lectura del texto o del 

enunciado de una actividad. 

x X x x x x 

19. Interpretar información y despertar habilidades, 

planteando preguntas sobre el texto y completar 

esquemas. 

  x x x x 

 Activación de conocimientos previos 
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20. Integrar la información que proporciona un texto 

dentro de una estructura cognitiva ya existente. 
x X x x x x 

21. Estimular los conocimientos y las experiencias 

previas de los alumnos. 
x X x x x x 

22. Elaboración y explicación de hipótesis.     x x 

 Formulación de preguntas 

23. Elaborar preguntas pertinentes sobre la lectura 

para comprobar el grado de comprensión del 

texto. 

x X x x x x 

24. Comprender, interpretar y seleccionar la 

información en los esquemas preparados en los 

textos, completando oralmente la información de 

dichos esquemas. 

  x 
x x x 

 Elaboración de esquemas y mapas conceptuales 

25. Elaborar esquemas o mapas conceptuales con la 

información obtenida de un texto. 
  x x x x 

 Identificación de tipos de texto 

26. Identificar el género literario bíblico de un 

fragmento leído en un texto. 
  x x x x 

27. Identificar las características de un texto o del 

enunciado de una actividad. 
x X x x x x 

28. Crear un tipo de texto diferente a partir de uno 

dado. 
  x x x x 

 Identificación de información 

29. Organizar la información obtenida a través de la 

lectura de textos escritos. 
x X x x x x 

30. Analizar y clasificar los conceptos adquiridos 

tras la lectura. 
x X x x x x 

31. Distinguir la información relevante de la que no 

lo es. 
x X x x x x 

 Expresión oral específica 

32. Diversos juegos de expresión oral sin utilizar 

determinadas palabras o todo lo contrario. 
x X     

 Consulta de fuentes externas 

33. Estimular la curiosidad y la creatividad del 

alumno. 
x X x x x x 

34. Conocer y manejar diferentes fuentes de 

información: diccionario, enciclopedia, 

internet… 

  x x x x 

 Interpretación de un  plano o mapa 

35. Identificar elementos de un plano o mapa para su 

lectura. 
  x x x x 

 Elaboración de  resúmenes 
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36. Escribir resúmenes con las ideas principales del 

texto. 
x X x x x x 

 

 

 

 PROFUNDIZACIÓN EN INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Aprendizaje y uso del vocabulario específico de la asignatura. 

Reconocer y usar oralmente los términos aprendidos. X X X X X X 

Uso de los términos mediante preguntas y respuestas. X X X X X X 

 Expresarse oralmente de manera adecuada teniendo en cuenta el sentido correcto, 

la entonación, el ritmo, el gesto, la dicción y el uso correcto de las normas 

lingüísticas 

Expresión de sentimientos que suscitan las 

representaciones 
X X X X X X 

 Utilizar la lectura como fuente de disfrute e información, a la vez de 

enriquecimiento personal. 

Enriquecimiento mediante la lectura de autores 

teatrales. 
    X X 

Utilizar la lectura como medio de conocimientos. X X X X X X 

Lectura de textos adecuados a su edad X X X X X X 

Reconocimiento de diferentes tipos de grafías. X X X X X X 

 

 

4.1.8. Las estrategias para trabajar la comunicación audiovisual y las tecnologías 

de la información y la comunicación en todas las áreas 

 

 LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

 

 Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: televisión, 

cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos y programas de ordenador de 

modo adecuado y responsable. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la 

producción de materiales audiovisuales. 

 

 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad y 

forman parte de nuestra vida cotidiana.  
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Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas 

de Educación Primaria con la finalidad de iniciar a los niños en el buen uso de las mismas 

La incorporación de la informática en el aula contempla dos vías de tratamiento 

que deben ser complementarias: 

 

 Informática como fin: tiene como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y 

destrezas básicas sobre la informática y el manejo de los elementos y programas 

del ordenador. El ordenador se convierte, así, en objeto de estudio en sí mismo.  

 Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las 

potencialidades de este medio; se utiliza como recurso didáctico para aprender los 

diversos contenidos que se van a tratar, para la presentación de trabajos de 

diferente índole y para la búsqueda de información.  

Las actividades organizadas tendrán como objetivos: 

1. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Internet, blogs, 

redes sociales, etcétera) para obtener información, aprender y recoger opiniones., 

elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados y para buscar, 

seleccionar información y presentar conclusiones. 

2. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el 

estudio utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

3. Adaptar y ampliar el software educativo para trabajar en todas las áreas 

fundamentalmente en las instrumentales. 

4. Procurar que el software instalado sirva como ayuda a las diferentes áreas 

curriculares (matemáticas, lengua, inglés,…), y desarrollar al mismo tiempo 

aptitudes en los nuevos campos tecnológicos. 

5. Establecer un calendario del aula de informática por el cual semanalmente se 

dispondrá un área que trabajarán todos los cursos en el aula de informática. 

Principalmente, lengua, matemáticas e Inglés. Se elaborarán espacios libres dentro 

de la jornada escolar para que se puedan trabajar otras materias. 

6. Trabajar con los alumnos de NEE y compensatoria con ordenadores y programas 

específicos adaptados a sus niveles curriculares tanto como refuerzo, como con 

ampliación con los alumnos de altas capacidades. 

7. Trabajar en el aula con los recursos elaborados por los profesores, los ofrecidos 

en páginas educativas y los aportados por las editoriales que refuerzan y amplían 

los conocimientos 

8. Utilizar la plataforma digital instaurada en el centro y así favorecer en la inclusión 

de toda la comunidad educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

9. Facilitar y organizar cursos de formación para el profesorado 

10. Involucrarse en las herramientas que la consejería de educación nos aporta, para 

aprovechar los máximos recursos disponibles que están a nuestro alcance 

(educamadrid, educared,…) 

 

4.1.9-. Las estrategias para trabajar el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional en todas las áreas 

 

 ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

Los emprendedores toman grandes riesgos, pero sentirse cómodos haciendo esto 

no ocurre de la noche a la mañana. Los niños necesitan tener la libertad de probar sus 

límites y de dominar sus miedos, ahora que son jóvenes, para aprender a tomar las riendas 

de su vida. 

Nuestro fin será encontrar un lugar donde imaginar, experimentar, equivocarse y 

recomenzar sea habitual, donde descubrir las capacidades, habilidades y aptitudes que 



43 

 

van a ser necesarias para un buen desarrollo social y profesional futuro, allí donde la 

creatividad, la innovación y la autoconfianza son claves del éxito.  

Por lo general, a los niños se les enseña a seguir las reglas, un hábito que inhibe 

la iniciativa, la creatividad, la curiosidad por innovar, la actitud ante el fracaso o la 

motivación hacia el liderazgo.  

El buscar un equilibrio es el objetivo de fomentar el desarrollo del talento 

emprendedor. Entendemos que hay cinco áreas del talento emprendedor en las que se 

debe formar a los niños: 

 El valor ético/social del proyecto. 

 La comunicación, la venta del proyecto. 

 El trabajo en equipo. 

 La automotivación. 

 La creatividad. 

Actuaciones emprendedoras 

 

 Adquirir estrategias para poder resolver problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, 

identificar la pregunta y analizar qué es lo que nos pregunta.  

 Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que permita 

idear un nuevo producto o servicio capaz de resolver una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Tener un espacio donde puedan desarrollar las inteligencias múltiples dentro del 

entorno curricular estándar 

 Determinar las principales características de ese nuevo producto o servicio, así 

como sus ventajas e inconvenientes frente a lo que ya existe.  

 Enlazar la solución planteada (producto o servicio) con sus posibles usuarios 

(mercado) y con la sociedad en general, introduciendo la iniciativa emprendedora 

y el papel que ésta debe jugar como motor de empleo y desarrollo.  

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 

Habilidades emprendedoras  

Son las siguientes:  

 Habilidades de carácter personal: iniciativa, autonomía, capacidad de 

comunicación, sentido crítico, creatividad, adaptabilidad, observación y análisis, 

capacidad de síntesis, visión emprendedora.  

 Habilidades cognitivas: expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 

aplicación de recursos TIC en el aula. 

 Habilidades sociales: trabajo en grupo, comunicación; cooperación; capacidad 

de relación con el entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de 

planificación; toma de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad 

organizativa.  

 

 LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL  
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 Conocimiento, respeto y aceptación de la convivencia cívica y democrática 

favoreciendo también el conocimiento de algunas técnicas de mediación en 

conflictos y fomentando la responsabilidad individual. 

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: 

igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad 

personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, 

derecho a la educación, al trabajo, etc. 

 Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en 

comunidades autónomas, así como por los valores constitucionales de libertad, 

justicia, igualdad y pluralismo político 

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas 

públicas: igualdad de género, protección de la familia, derechos de los menores y 

mayores, derecho a la educación, a las prestaciones sociales, derecho de las 

personas con discapacidad o minusvalía, etc. 

 

4.1.9-. Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y 

la práctica docente 

 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los 

siguientes indicadores: 

 Desarrollo en clase de la programación. 

 Relación entre objetivos y contenidos. 

 Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 

 Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
 

ITEMS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LA PROPIA 

PRÁCTICA DOCENTE  

 

 

En educación Infantil tenemos esta tabla: 

      

 

Siempre 
Casi 

siempre 

Casi 

nunca 
Nunca 

 
EN EL INICIO DE LA CLASE/SESIÓN           

-Si investigamos la situación inicial de nuestros alumnos en relación a 

la tarea propuesta.. 
  

       

-Si estimulamos la evocación de conocimientos previos, relacionando el 

tema con contenidos de la misma o de otras áreas del currículo. 
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Si nos ayudamos de la pizarra digital o manual para reforzar la 

exposición. 
  

       

Si anticipamos, de manera motivadora, el contenido de lo que vamos a 

trabajar. 
  

       

 
 

    
DURANTE EL DESARROLLO DE LA SESIÓN          
-Si permitimos las interrupciones aclaratorias y, en general, si 

promovemos la participación de los alumnos durante el desarrollo de la 

clase. 

  

       

-Si graduamos y estructuramos adecuadamente el contenido.   
       

-¿Ejemplificamos de manera vivencial y clara al término de cada 

"parcela" de aprendizaje o intercalamos ejercicios durante las 

exposiciones más teóricas?. 

  

       
-¿Animamos a los alumnos a que nos interrumpan si no comprenden 

algo?. 
  

       

-Si controlamos el clima relacional  adecuado del aula y mantenemos 

una dinámica activa en la misma. 
  

       
-Debemos reflexionar también, si necesitamos recurrir frecuentemente a 

imponer nuestra autoridad en detrimento del desarrollo de la clase. Si 

esto sucede con frecuencia, debemos analizar qué está pasando, a qué se 

debe… 

  

       

Si se producen frecuentes interrupciones durante la clase.   
       

-Si favorecemos la comunicación respetuosa y sin distorsiones entre los 

alumnos. 
  

       
-Si a veces tendemos a dirigirnos básicamente a un grupo de alumnos 

más aventajados/interesados, dejando algo olvidados al resto. 
  

       
Si aportamos otros recursos,  además de los que nos proporciona la 

editorial con la que se trabaja. 
  

       
-Si promovemos la ejercitación y favorecemos la actividad realizando 

preguntas a los alumnos durante la clase. ¿Fomentamos y desarrollamos 

todos los días la expresión oral en nuestros alumnos?. 

  

       
-Si adaptamos los ejercicios a los diferentes ritmos de aprendizaje, 

planteamos diferentes niveles de exigencia y animamos a todos los 

alumnos a que los terminen. 

  

       
-¿Promovemos actividades de tipo cooperativo alumno/alumno, o en 

pequeño grupo?. 
  

       

-Si atendemos de forma individual a los alumnos que más lo requieren.    
       

 
 

    
EN LA CONCLUSIÓN DE LA CLASE/SESIÓN          

-¿Realizamos una recapitulación de lo impartido?.   
       

-Resaltamos, nuevamente, los conceptos o ideas más importantes que se 

han visto. 
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-Permitimos que los alumnos/as resuman y/o aclaren por sí mismos las 

principales ideas y conceptos desarrollados durante la clase. 
  

       
Realizamos al final algún procedimiento de evaluación  para ver lo que 

han asimilado.(preguntas-respuestas) 
  

       

 
 

    
INDICADORES DE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO QUE 

EMPLEAMOS. 

  

       
-Desarrollamos las actividades docentes previstas en la Programación 

Didáctica. 
  

       
-He evaluado al inicio de curso la situación inicial (nivel curricular) de 

mis alumnos. 
  

       

-He aplicado los criterios de evaluación del área definidos por el Ciclo.   
       

-Los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilizo son 

variados (observación directa, registros, producciones del alumno, 

pruebas orales) y están adecuadamente integrados en mi planificación 

docente. 

  

       

-¿Tengo definidos de manera clara los criterios para decidir la 

calificación de mis alumnos?. 
  

       

-Tengo recogidas decisiones que pretendo adoptar para mejorar los 

resultados de evaluación de mis alumnos (autoevaluación interna). 
  

       
-Corrijo los trabajos, cuadernos y diversas producciones de mis alumnos; 

llevo un control individual y frecuente (periódico) de las actividades y 

tareas encomendadas. 

  

       
-Tengo recogida información útil sobre el proceso de aprendizaje de mis 

alumnos y las dificultades existentes en el grupo. 
  

       

      
 

En Ed. Primaria: 

 

ITEMS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LA PROPIA 

PRÁCTICA DOCENTE  

 

 

 

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

(O,1,2,3) 

 

OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

MOTIVACIÓN 

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real… 
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Doy información de los progresos conseguidos así como de las 

dificultades encontradas 

  

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 

conocimientos previos de mis alumnos 

  

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los 

pasos necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, 

sintetizando, ejemplificando 

  

ACTIVIDADES 

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de 

diagnóstico, de introducción, de motivación, de desarrollo, 

de síntesis, de consolidación, de recuperación, de ampliación 

y de evaluación 

  

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 

exposición y el resto del mismo para las actividades que los 

alumnos realizan en la clase). 

  

Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de 

la tarea a realizar, de los recursos a utilizar... etc, 

controlando siempre que el adecuado clima de trabajo. 

  

Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuales, 

informáticos, técnicas de aprender a aprender...), tanto para 

la presentación de los contenidos como para la práctica de 

los alumnos, favoreciendo el uso autónomo  por parte de los 

mismos.  

  

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 

preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, … 

  

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, 

cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver 

cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la 

participación de todos…. 

  

Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: 

explicaciones adicionales, dando pistas, feedback,… 

  

CLIMA DEL AULA 
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Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del 

aula y las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas 

y desde unas perspectivas no discriminatorias. 

  

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 

aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante 

situaciones conflictivas. 

  

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y 

acepto sus sugerencias y aportaciones, tanto para la 

organización de las clases como para las actividades de 

aprendizaje. 

  

SEGUIMIENTO/ CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,  actividades 

propuestas -dentro y fuera del aula, adecuación de los 

tiempos, agrupamientos y materiales utilizados. 

  

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las 

tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de 

autoevaluación y coevaluación. 

  

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo 

nuevas actividades que faciliten su adquisición.  

  

 

4.2.-Propuesta pedagógica (EI) 

DIMENSIONES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

A.-CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO EN UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

A.1.-Objetivos de la etapa y de áreas. 

A.2-Bloques de contenidos y criterios de evaluación. 

A.3- Procedimientos e instrumentos que permiten recoger los datos de la 

observación directa y sistemática que constituye la técnica principal del proceso 

de evaluación. 

A.4-Principios metodológicos y estrategias de intervención didáctica. 

B-MEDIDAS DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

C-PLANIFICACIÓN ACTIVA DE LOS ESPACIOS. 

D-ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO. 
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E-CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y USO DE LOS RECURSOS 

MATERIALES. 

F-ACTUACIONES PARA LA COLABORACIÓN PERMANENTE CON LAS 

FAMILIAS. 

G-PAUTAS PARA LA COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL CENTRO. 

H-ACTIVIDADES DE CARÁCTER EDUCATIVO PARA LOS ALUMNOS QUE 

NO RECIBAN LAS ENSEÑANZAS DE RELIGIÓN. 

I-MEDIDAS PARA EVALUAR LAS PRÁCTICAS DOCENTES. 

 

A.-CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO EN UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

A.1.-Objetivos de la etapa y de áreas. 

El segundo ciclo de la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños las 

capacidades que les permitan: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a 

respetar las diferencias. 

b) 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. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo. 

 

 Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

1. Reconocerse como una persona diferenciada de las demás, identificando las propias 

posibilidades y limitaciones, valorando la diversidad como una realidad enriquecedora.  

2.Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la interacción con los 

otros y del conocimiento de las propias características, desarrollando sentimientos de 

autoestima y autonomía. 
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3. 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. 

4.Conocer y representar el propio cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, 

descubriendo y utilizando sus posibilidades motrices, sensitivas, expresivas y cognitivas, 

coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos.  

5. Identificar las propias 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. 

6. Adquirir progresivamente autonomía e iniciativa en la realización de las actividades 

habituales y tareas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el 

sentimiento de autoconfianza. 

7. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros en 

actividades cotidianas y de juego, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y 

colaboración y evitando comportamientos de sumisión o dominio. 

8. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la 

higiene y el fortalecimiento de la salud, desarrollando estrategias para satisfacer sus 

necesidades básicas, de manera progresivamente más autónoma, aumentando el 

sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa. 

9. Aprender a disfrutar de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional, 

aceptando las pequeñas frustraciones, reconociendo los propios errores, buscando y 

aceptando ayuda cuando sea necesario para superar las dificultades. 

10.Descubrir, conocer y vivir el juego como medio que favorece la propia aceptación, el 

desarrollo humano, la manifestación de emociones, el respeto a los demás, la aceptación 

de las normas, la seguridad personal y la aceptación de la identidad sexual y cultural. 

 

 Área de conocimiento del entorno 

 

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

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. 

2. 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. Identificar y acercarse al conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a su 

experiencia, a algunas de sus características, producciones culturales, valores y formas de 

vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.  

4. Indagar el medio físico manipulando algunos de sus elementos, identificando sus 

características y desarrollando la capacidad de actuar y producir transformaciones en 

ellos. 
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5. Iniciarse en las habilidades matemáticas manipulando funcionalmente elementos y 

colecciones, identificando sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones de 

agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación, iniciándose a en las operaciones 

básicas de adición y sustracción. 

6 Desarrollar y aplicar el pensamiento matemático con el fin de resolver problemas en 

situaciones cotidianas.  

7. 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. 

8. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y utilizar las 

habilidades necesarias para comprender algunas de sus relaciones, cambios y 

transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su 

conservación.  

9. Conocer las manifestaciones culturales propias de su entorno, disfrutar con ellas y 

valorarlas, mostrando interés y respeto por aquellas propias de otras comunidades y 

cultura. 

  

 Área de lenguajes: comunicación y representación 

 

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

1. Apropiarse progresivamente de los diferentes lenguajes para expresar sus 

necesidades, preferencias, sentimientos, experiencias y representaciones de la realidad. 

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. 

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. 

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. 

5. Acercarse a las producciones de tradición cultural. Comprender, recitar, contar y 

recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia 

ellos. 

6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones plásticas, 

audiovisuales y tecnológicas, teatrales, musicales, o danzas, mediante el empleo de 

técnicas diversas. 

7. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 

funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información y 

disfrute. 
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8. Mostrar interés y disfrute por la lengua inglesa, en actividades comunicativas; 

empleando de forma oral un lenguaje adaptado a las rutinas diarias. 

9. Construir una base sólida en el aprendizaje de la lengua extranjera, con el fin de facilitar 

el uso de la misma en cursos posteriores. 

10. Valorar las nuevas tecnologías, conociendo las posibilidades que ofrece en: 

comunicación, expresión, aprendizaje y fuente de información. 

 

 Religión 

 

Como Centro Concertado Católico que somos, trabajamos la persona en todos sus 

ámbitos. 

 Así como las tres áreas no son tratadas de forma fragmentada o independiente unos de 

otros, sino en mutua relación e interdependencia, la experiencia religiosa del niño crece 

a la vez que se desarrolla su autonomía e identidad personal en relación con el medio. 

La enseñanza religiosa católica pretende acercar al niño a las claves principales de la fe 

cristiana, ayudarle a descubrir esta experiencia en su entorno, y a que él mismo desarrolle 

sus facultades de expresión y se inicie en los elementos primeros que facilitan la 

comunicación con Dios. La síntesis del mensaje cristiano que se presenta en el currículo 

fundamenta y motiva los valores y actitudes básicos, favorece los hábitos de 

comportamiento, y contribuye también al desarrollo de destrezas y habilidades que se 

ejercitan en los tres ámbitos de experiencia enunciados. Para ello, este currículo se vale 

de los cristianos presentes en el entorno del alumno, las imágenes y símbolos, el lenguaje 

y otros recursos que hacen posible la comprensión de la experiencia religiosa adecuada  a 

esta edad. 

Objetivos: 

Al finalizar la educación infantil se pretende que el niño sea capaz de: 

1. Descubrir y conocer el propio cuerpo, regalo de Dios, promoviendo la confianza y el 

desarrollo de sus posibilidades personales. 

2. Observar las manifestaciones del entorno familiar, social y natural que expresan la 

vivencia de la fe católica para sentirse miembro de la comunidad religiosa a la que 

pertenece. 

3. Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan al niño 

desarrollar los valores y actitudes básicas de respeto, confianza, alegría y admiración. 

4. Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más importantes para nuestro 

Centro como La Madre de los huérfanos, Domund, Adviento, Inmaculada, el Belén 

viviente, San Jerónimo, Carnaval (despedida de lo carnal para empezar la cuaresma), 

Ceniza, Procesión de la virgen (en torno al 13 de Mayo), día de la Paz, ejercitando las 

primeras habilidades motrices, para relacionarse con los demás y para acceder a la 

oración, los cantos de alabanza y el sentido de las fiestas religiosas.  

5. Favorecer la realización de actividades que promuevan la participación, la cooperación 

y la generosidad como medio de expresar el amor de Dios y la fraternidad. 
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6. Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios Creador de todas las cosas, y saben 

que está con todos nosotros, nos quiere y perdona siempre. 

7. Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, murió por nosotros 

y resucitó para estar con nosotros. 

8. Descubrir que la Virgen María es la Madre de Jesús y también Madre de todos los 

cristianos, que forman una gran familia. 

9. Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de ellas, como 

Jesús ha hecho y nos enseña a hacer. 

 

 Objetivos generales por áreas. 1º de ed. infantil (3 años) 

 

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

• Diferenciar las principales partes del cuerpo. 

• Aceptar las propias características físicas. 

• Identificar los órganos de los sentidos y sus funciones principales. 

• Percibir y diferenciar las sensaciones corporales: frío, calor. 

• Identificar necesidades básicas del cuerpo: alimentación. 

• Identificar la utilización de las distintas prendas de vestir según la actividad y la 

climatología. 

• Conocer los propios sentimientos, emociones y necesidades comunicándolos a los 

demás. 

• Interpretar emociones mediante expresiones faciales. 

• Identificar y respetar los sentimientos y emociones de los otros. 

• Desarrollar la coordinación dinámica general al desplazarse por espacios 

limitados por personas u objetos. 

• Desarrollar el equilibrio necesario para caminar, caminar hacia atrás, girar hacia 

un lado y seguir caminado. 

• Afianzar habilidades motrices al caminar por distintos tipos de superficies. 

• Desplazarse en espacios amplios adoptando diferentes posturas. 

• Coordinar sus movimientos en los desplazamientos laterales por el espacio. 

• Desarrollar la coordinación motriz necesaria para los juegos en espacios amplios. 

• Coordinar sus movimientos para botar él mismo varias veces un balón y cogerlo 

con las manos, y para recoger y lanzar un balón a las manos. 
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• Progresar en el conocimiento de las referencias espaciales respecto a su propio 

cuerpo. 

• Expresar una riqueza de movimientos al llevar a cabo actividades motrices 

espontáneas o propuestas. 

• Participar activamente en las actividades motrices. 

• Conocer, interactuar y favorecer las relaciones con diferentes tipos de personas. 

• Utilizar las normas elementales de relación, de salud y de convivencia. 

• Adecuar sus propios comportamientos a las necesidades y demandas de los niños 

y adultos evitando conflictos. 

• Comportarse de forma correcta en los lugares públicos. 

• Utilizar adecuadamente los espacios y los materiales comunes. 

• Aceptar las reglas de juego para participar en actividades grupales. 

• Colaborar en las actividades de juego: cuidar y recoger los juguetes. 

• Participar en algunas tareas de la vida cotidiana: ayudar a poner y quitar la mesa, 

recoger sus juguetes, desvestirse solo. 

• Respetar las normas de convivencia asumiendo la responsabilidad en las tareas 

domésticas, y desarrollar actitudes de ayuda y colaboración 

• Valorar y respetar las diferencias y aceptar la identidad y las características de los 

demás evitando actitudes discriminatorias. 

• Progresar en la adquisición de hábitos de cortesía. 

• Verbalizar las medidas de seguridad en distintos medios de transporte. 

• Respetar las actividades que desarrollan diferentes profesionales sin actitud de 

discriminación. 

• Reconocer los objetos que entrañan riesgos para la salud. 

• Reconocer la necesidad de protegerse del Sol en las actividades al aire libre. 

 

 Conocimiento del Entorno. 

 

• Identificar y utilizar los atributos de color rojo, amarillo, azul, verde, naranja, 

negro, blanco, rosa, azul claro, azul oscuro. 

• Reconocer los conceptos abierto y cerrado. 

• Reconocer el concepto de cantidad 1, 2, 3. 

• Identificar y realizar la grafía de los números uno, dos, tres. 

• Utilizar los cuantificadores uno, dos y tres. 
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• Diferenciar y aplicar los cuantificadores: uno/muchos, muchos/pocos 

• Diferenciar las nociones espaciales: arriba, abajo, dentro, fuera, cerca, lejos, 

delante, detrás, de frente, de lado, de espalda. 

• Diferenciar los tamaños: grande, pequeño. 

• Reconocer objetos de forma circular, triangular, cuadrangular. 

• Identificar las figuras planas: círculo, triángulo, cuadrado. 

• Diferenciar sabores: dulce, salado. 

• Identificar conceptos de medida: alto, bajo, largo, corto,  

• Diferenciar las texturas: liso, rugoso, duro, blando. 

• Diferenciar los conceptos de capacidad: lleno, vacío. 

• Situar los ordinales: primero, último. 

• Discriminar los conceptos: seco, mojado. 

• Diferenciar los cuantificadores: todo, nada, todos, ninguno. 

• Realizar series. 

• Iniciarse en la observación de los fenómenos meteorológicos. 

• Identificar los cambios que se producen en el entorno natural según la época del 

año: el otoño, el invierno, la primavera y el verano. 

• Identificar algunos juegos adecuados a la climatología. 

• Discriminar algún sonido propio de la naturaleza. 

• Conocer las características externas de animales conocidos de su entorno próximo 

o lejano: pelo, plumas, pico, alas… y sus formas de desplazarse. 

• Identificar las partes de una planta: flor, hoja, tallo. 

• Reconocer las características externas de las plantas: color, olor… 

• Observar y cuidar el crecimiento de una planta en el aula. 

• Mostrar iniciativa en la asunción de la responsabilidad de tareas: cuidar una 

planta. 

• Valorar la importancia del cuidado del medio ambiente. 

• Experimentar con el agua valorando su utilidad para los seres vivos. 

• Colaborar en el cuidado de su entorno próximo usando las papeleras. 

• Identificar algunos objetos propios del aula. 

• Conocer y orientarse en las distintas dependencias del colegio: aula, patio, 

comedor, aseo, sala de usos múltiples... 

• Reconocer a los adultos del colegio y compañeros. 
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• Identificar a los miembros de su familia y el lugar que ocupa entre ellos. 

• Valorar la función que desempeñan los abuelos en el entorno familiar. 

• Comprender y valorar algunos derechos de la infancia. 

• Identificar los elementos más significativos de la calle: semáforo, tienda, paso de 

cebra y acera. 

• Observar y reconocer los establecimientos públicos de su entorno: tiendas de 

alimentación. 

• Reconocer algunas fiestas que se celebran en su entorno: Navidad. 

• Conocer y comprender el derecho al voto. 

• Explorar y conocer los objetos de su entorno: los juguetes. 

• Conocer diferentes juegos que se pueden llevar a cabo con un mismo objeto. 

• Interiorizar progresivamente las pautas de comportamiento social durante los 

juegos. 

• Diferenciar las dependencias de una casa según la actividad que las caracteriza, y 

los elementos propios de cada una. 

• Conocer algunos tipos de viviendas de su entorno habitual. 

• Reconocer algunas fiestas que se celebran en su entorno: Carnaval. 

• Identificar las características de distintos medios de transporte: coche, avión, tren, 

autobús, barco. 

• Conocer algunos medios de comunicación: TV, teléfono, revistas, periódicos, 

ordenador, cartas. 

• Conocer las distintas ocupaciones de los hombres y mujeres de nuestro entorno.  

• Reconocer los instrumentos necesarios más característicos para cada profesión. 

• Identificar algunas profesiones y servicios relacionados con la seguridad y la 

sanidad. 

• Iniciarse en el conocimiento de las actividades relacionadas con el ocio y el tiempo 

libre. 

• Participar activamente en la celebración de días especiales: de la tercera edad, del 

medio ambiente, del libro, de la paz, del padre, de la madre, del niño, de  la   

Constitución.  

 

 Lenguajes: Comunicación y Representación. 

 

• Utilizar el lenguaje oral para relatar hechos y comunicar ideas, sentimientos y 

deseos. 

• Expresar preferencias y gustos, y dialogar sobre ellos. 
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• Relatar vivencias relacionando correctamente el espacio y el tiempo en el que se 

desarrollan. 

• Participar de forma creativa en los juegos lingüísticos. 

• Realizar breves narraciones guiadas por una lámina o ilustración. 

• Utilizar de forma adecuada los tiempos verbales: presente, pasado y futuro 

inmediato. 

• Participar en diálogos sobre un tema. 

• Conocer y ampliar el vocabulario. 

• Leer e interpretar frases con pictogramas de acciones y tarjetas de vocabulario. 

• Conocer distintos soportes de la lengua escrita: revistas, periódicos, etiquetas 

 Escuchar y comprender un cuento como fuente de placer y aprendizaje. 

  Identificar colores básicos en inglés.  

  Disfrutar en la escucha de cuentos en inglés 

  Producir saludos y despedidas en Inglés 

  Reconocer las principales partes del cuerpo en inglés. 

  Nombrar los principales miembros de la familia en inglés. 

  Conocer algunos animales, juguetes y alimentos en inglés 

  Reproducir números en inglés: one, two ,three. 

  Identificar los elementos principales correspondientes a las festividades de: 

Halloween, Navidad, Pascua 

 Iniciarse en los usos de la lectura como instrumento de información. 

• Desarrollar la coordinación óculo-manual en la realización de garabateos, trazos 

guiados, verticales, horizontales, trazos semicirculares y verticales y horizontales 

combinados, trazos inclinados, trazos combinados inclinados, trazos curvos 

abiertos hacia la derecha y hacia la izquierda, trazos semicirculares continuos y 

discontinuos superior e inferior de izquierda a derecha. 

• Fomentar el interés por producir mensajes con trazos cada vez más precisos. 

• Iniciarse en el conocimiento de algunos instrumentos tecnológicos. 

• Utilizar diferentes técnicas y materiales plásticos: pintura de dedos, estampado, 

punteado, arrugado de papel, pellizcado de papel y picado en espacios amplios, 

murales, rasgado, pegado, collage, composición con distintas texturas, pincel, 

recortado libre, picado entre líneas, témperas,  

• Elaborar juguetes sencillos con material de desecho. 

• Disfrutar con las propias producciones plásticas. 

• Interpretar y valorar progresivamente diferentes obras de arte. 
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• Analizar una obra pictórica razonando y formulando cuestiones sobre ella. 

• Interpretar canciones siguiendo el ritmo y la melodía. 

• Identificar ritmos lentos y rápidos, fuertes y débiles. 

• Reproducir sonidos con el propio cuerpo. 

• Discriminar auditivamente: ruido, silencio y canción, sonidos largos y cortos, 

ruidos producidos por instrumentos de trabajo, sonidos de la naturaleza. 

• Reproducir onomatopeyas de animales. 

• Utilizar adecuadamente los instrumentos musicales: pandero, cascabeles, tambor. 

• Participar activamente en la audición de obras musicales. 

• Expresar y experimentar corporalmente estados de relajación y movimientos. 

• Representar mediante sus posibilidades corporales a personajes de cuentos. 

• Participar en la dramatización de un cuento. 

• Representar corporalmente lo que simboliza una ilustración. 

• Representar desplazamientos de animales. 

• Realizar diferentes desplazamientos en el espacio al ritmo de una melodía. 

• Expresar sus sentimientos con el cuerpo al danzar al ritmo de una melodía. 

 

Objetivos generales por áreas. 2º de Ed. infantil (4 años) 

 

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

• Conocer el propio cuerpo y controlar sus movimientos. 

• Identificar las diferentes partes del cuerpo: segmentos y órganos de los sentidos. 

• Asociar los órganos de los sentidos con la función que realizan. 

• Identificar sus posibilidades y limitaciones, aceptando y respetando las diferencias 

y evitando discriminaciones. 

• Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

• Controlar progresivamente su propio cuerpo en las actividades de coordinación 

dinámica general. 

• Coordinar y controlar el propio cuerpo en las actividades que implican 

movimientos globales y segmentarios. 

• Situarse en el espacio y desplazarse correctamente: a un lado, a otro lado; arriba, 

abajo; encima, debajo; dentro, fuera. 
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• Afianzar la propia lateralidad. 

• Realizar de forma cada vez más autónoma actividades habituales y tareas sencillas 

desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 

• Aprender a expresar sentimientos y emociones propios y a respetar los de los 

demás. 

• Afianzar las normas de cortesía: presentarse, saludar y despedirse. 

• Regular la propia conducta en actividades de grupo y lugares públicos. 

• Colaborar en el juego con los compañeros aceptando las normas.  

• Progresar en la adquisición de hábitos de orden y cuidado de objetos y juguetes. 

• Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración con los otros. 

• Resolver pequeños conflictos buscando soluciones mediante explicaciones y 

diálogos. 

• Mostrar satisfacción al realizar correctamente las actividades. 

• Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con el cuidado y 

la higiene. 

• Conocer y comprender la importancia de los hábitos de alimentación saludables. 

• Integrar diferentes alimentos en su dieta. 

• Utilizar las prendas adecuadas según la climatología, en beneficio de la salud. 

• Conocer medidas para evitar riesgos y accidentes. 

 

 Conocimiento del entorno. 

 

• Identificar, descomponer y aplicar los números hasta el 6. 

• Ordenar los números del 1 al 6 de mayor a menor, y viceversa.  

• Sumar con números hasta el 6. 

• Reconocer y utilizar el signo igual (=) con relación a cantidades. 

• Utilizar los cuantificadores: ninguno, igual/diferente, tantos como, 

grueso/delgado, igual que, más que/menos que, mitad. 

• Diferenciar las nociones de medida: más alto/más bajo, más largo/más corto, 

ancho/estrecho, grande/mediano/pequeño. 

• Discriminar y realizar figuras planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, 

óvalo, esfera. 

• Reconocer e identificar colores: rojo, azul, verde, amarillo, violeta, marrón, 

dorado, plateado, gama de azules, rosa, naranja, gama de verdes, blanco, negro. 
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• Conocer los colores del arco iris. 

• Utilizar las nociones espaciales: a un lado/a otro lado, hacia un lado/hacia el otro 

lado, delante/atrás, de frente/de espaldas, de lado, cerca/lejos, alrededor de, 

derecha, izquierda, entre. 

• Utilizar correctamente las nociones temporales: mañana/noche, antes/después, 

ayer, hoy, mañana. 

• Discriminar los ordinales: primero, segundo, último. 

• Discriminar las nociones de capacidad: lleno, vacío. 

• Diferenciar las sensaciones frío y caliente. 

• Identificar las líneas rectas y curvas, abiertas y cerradas 

• Reconocer el atributo de textura: blando, duro. 

• Diferenciar los cuantificadores de peso: ligero, pesado. 

• Reconocer simetría en los objetos. 

• Identificar las dependencias del colegio. 

• Reconocer los rincones o zonas diferenciadas del aula y sus elementos. 

• Conocer las funciones del personal del centro. 

• Identificar diferentes estructuras familiares. 

• Reconocer los cambios en los elementos del entorno en otoño, invierno, primavera 

y verano. 

• Clasificar las prendas de vestir según la actividad que se realice y la climatología. 

• Identificar los elementos característicos de la calle. 

• Reconocer diferentes tiendas según el producto que venden. 

• Identificar y clasificar alimentos según su procedencia. 

• Conocer y respetar las normas de seguridad vial. 

• Reconocer las fiestas del entorno: Además de las religiosas, propias del centro, las 

locales como san Fernando, Nuestra señora de las angustias (patrona de Aranjuez),  

Halloween, día de la Comunidad de Madrid... 

• Diferenciar distintos juegos: al aire libre, de mesa, simbólicos, y los juguetes para 

realizarlos. 

• Crear juguetes apropiados para juegos diversos. 

• Conocer las características de la selva, bosque, montaña, costa… 

• Identificar diferentes tipos de vivienda según el entorno. 

• Reconocer las dependencias de la casa y sus elementos. 

• Observar las características externas de los animales. 
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• Clasificar a los animales según el medio donde se desenvuelven. 

• Identificar diferentes tipos de plantas y sus características externas. 

• Conocer y valorar otras culturas y sus características. 

• Identificar los medios de transporte más característicos en algunos entornos. 

• Reconocer las características y servicios de los diferentes medios de transporte. 

• Conocer las características más generales de los medios de comunicación: 

televisión, prensa, radio, correo, teléfono. 

• Conocer y valorar el medio natural desarrollando actitudes de cuidado, respeto y 

responsabilidad en su conservación. 

• Reconocer y diferenciar profesionales de diversas áreas. 

• Relacionar instrumentos propios de cada profesión. 

• Identificar las prendas de vestir y complementos según la ocupación de las 

personas. 

• Reconocer y valorar el agua como fuente de vida para los seres vivos. 

• Diferenciar distintas formas sociales del tiempo: días de colegio, vacaciones, días 

festivos... 

• Identificar diferentes tipos de actividades que se pueden realizar al aire libre al 

subir la temperatura. 

• Participar activamente en la celebración de días especiales: de la tercera edad, día 

del árbol, del medio ambiente, del libro, de la paz, del padre, de la madre, día de 

Europa, de la Comunidad, del niño, de la Constitución.  

 

 Lenguajes: Comunicación y Representación. 

 

• Utilizar el lenguaje oral para relatar cuentos e interpretar imágenes. 

• Participar en los diálogos respetando las normas que los rigen. 

• Construir de forma adecuada frases en presente, pasado y futuro. 

• Elaborar frases con concordancia de género y número. 

• Desarrollar y ampliar el vocabulario relacionado con el colegio, la familia, el 

cuerpo, las prendas de vestir, el otoño, la alimentación, las tiendas, los juegos, los 

juguetes, la casa, los animales, las plantas, los medios de transporte y 

comunicación, profesiones e instrumentos profesionales, el verano y las 

actividades al aire libre. 

 Leer e interpretar frases con pictogramas de acciones y tarjetas de vocabulario.           

  Saludar, decir el nombre y órdenes sencillas en inglés. 

  Entender y reproducir hábitos de cortesía. 
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  Escuchar y disfrutar cuentos y pequeñas historias como vía de aprendizaje. 

  Reconocer y nombrar los colores en inglés. 

  Referirse a los miembros de la familia en inglés. 

  Nombrar algunas partes del cuerpo y de la cara en inglés. 

  Aprender acciones físicas en inglés (jump, run…). 

  Nombrar algunos alimentos, animales, elementos del recreo y contar hasta diez 

en inglés.   

 Conocer y reproducir diferentes fonemas 

 Identificar elementos de las fiestas (Halloween, Navidad, Pascua, Saint Patrick) 

• Desarrollar la coordinación óculo-manual en la realización de trazos verticales y 

horizontales, en cruz y en aspa, inclinados continuos, radiales, semicirculares 

superior e inferior discontinuo, en espiral, circulares, semicirculares superior e 

inferior continuos, semicirculares hacia la derecha y la izquierda discontinuos, en 

bucle superior e inferior discontinuos, en bucle continuos superior e inferior. 

• Fomentar el interés por producir mensajes con trazos cada vez más precisos. 

• Afianzar el interés por la lectura y la escritura. 

• Iniciarse en el conocimiento de algunas propiedades del texto escrito, valorándolo 

como fuente de información y disfrute. 

• Interpretar diferentes portadores de textos: carteles, etiquetas, felicitaciones, 

cartas. 

• Interpretar el significado de signos. 

• Conocer la utilidad de algunos soportes de la lengua escrita: prensa. 

• Escuchar y comprender cuentos como fuente de placer y de aprendizaje. 

• Reconocer algunos instrumentos tecnológicos: el ordenador y sus periféricos, la 

cámara digital, un procesador de textos, la impresora, programas de dibujo, el 

micrófono, pizarra digital... 

• Utilizar diferentes técnicas plásticas: recortado, rasgado, picado, pegado, collage, 

cosido. 

• Representar la figura humana a través del dibujo. 

• Iniciarse en la técnica del maquillaje: indios. 

• Realizar esculturas con material de desecho. 

• Utilizar fotografías en la elaboración de obras plásticas. 

• Experimentar en sus creaciones con los colores: rojo, azul, verde, amarillo, 

violeta, marrón, dorado, plateado, gama de azules, rosa, naranja, gama de verdes, 

blanco, negro 

• Iniciarse en habilidades del pensamiento a través del análisis de obras pictóricas. 
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• Interpretar y valorar progresivamente diferentes obras de arte. 

• Apreciar la escultura como forma de representación plástica. 

• Interpretar canciones siguiendo el ritmo y la melodía. 

• Realizar producciones sonoras con el cuerpo: palmas, pitos, pies. 

• Discriminar sonidos musicales: largos, cortos; ascendentes, descendentes. 

• Discriminar auditivamente: ruido, silencio, canción. 

• Discriminar sonidos de diferentes entornos. 

• Acompañar rítmicamente melodías y canciones con distintos objetos. 

• Reproducir el sonido de algunos animales. 

• Diferenciar e identificar los instrumentos de percusión, cuerda y viento. 

• Conocer música de diferentes países.  

• Participar activamente en la audición de obras musicales. 

• Leer distintas expresiones faciales interpretando su significado. 

• Representar emociones con gestos faciales. 

• Representar corporalmente diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

• Representar breves historias con marionetas. 

• Representar animales, medios de comunicación y transporte, personajes y 

situaciones de la vida profesional acompañados del vestuario adecuado. 

• Interpretar danzas a partir de una melodía. Contenidos de 3º de Ed. Infantil (5 

años) 

Objetivos generales por áreas. 3º de Ed. infantil (5 años) 

 

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

 Cuidar y valorar el propio cuerpo. 

 Conocer y diferenciar las distintas partes del cuerpo: segmentos y articulaciones. 

 Reconocer y diferenciar las características físicas según el sexo. 

 Distinguir los sentidos y sus funciones. 

 Identificar y expresar sensaciones a través de los diferentes sentidos. 

 Expresar y controlar sus sentimientos y emociones. 

 Identificar las partes del cuerpo que expresan emociones. 

 Tomar conciencia de sí mismo y de su nombre. 

 Reconocer la importancia de las manifestaciones de afecto en las relaciones. 

 Desarrollar la coordinación dinámica general y el equilibrio. 

 Desarrollar la coordinación motriz fina en tareas cotidianas como abotonado, 

desabotonando, acordonado y lazada. 

 Controlar, cada vez con más precisión, gestos y movimientos. 
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 Afianzar el dominio de los desplazamientos.  

 Mantener el equilibrio en los desplazamientos. 

 Realizar actividades de la vida cotidiana confiando en sus posibilidades 

motrices. 

 Respetar las normas en los desplazamientos evitando riesgos. 

 Utilizar de forma adecuada sus posibilidades motrices en los desplazamientos. 

 Progresar en la orientación espacial y la direccionalidad. 

 Aceptar sus posibilidades y limitaciones y respetar las de los otros. 

 Participar en los juegos evitando actitudes competitivas y colaborando con los 

demás. 

 Mostrar iniciativa en la resolución de situaciones cotidianas. 

 Progresar en el dominio de la orientación y las posturas corporales. 

 Afianzar la lateralidad corporal. 

 Progresar en la adquisición de hábitos de salud, bienestar y orden. 

 Conocer las normas de relación en situaciones de ocio y tiempo libre. 

 Realizar y compartir actividades sin discriminación por sexo. 

 Reconocer y practicar hábitos de alimentación sanos. 

 Reconocer y aceptar reglas y normas de convivencia. 

 Afianzar hábitos y destrezas elementales de higiene y salud. 

 Utilizar de forma adecuada instrumentos que conllevan riesgos. 

 Progresar en la superación personal evitando temores y pesadillas. 

 

 Conocimiento del entorno. 

 

 Identificar y utilizar los números del cero al nueve. 

 Resolver operaciones y problemas con los números del cero al nueve. 

 Ordenar los números del cero al nueve en series ascendentes y descendentes. 

 Realizar sumas. 

 Iniciarse en la resolución de restas.  

 Emplear el signo menos (–) en la realización de restas.  

 Identificar y situar los ordinales del primero y noveno. 

 Diferenciar los cuantificadores: muchos/pocos/ninguno, alguno/ninguno, par y 

pareja, pesado/ligero, mitad, uno más/uno menos/tantos como, doble. 

 Discriminar las nociones de capacidad: lleno/vacío, casi lleno/casi vacío. 

 Distinguir medidas: tan alto como/más alto/más bajo, más grande que/más 

pequeño que, tan grande como, más ancho/más estrecho, grueso pero no el más 

grueso/delgado pero no el más delgado, tan largo como/tan corto como. 

 Reconocer diferentes grados de cercanía y lejanía. 

 Diferenciar las nociones temporales: mañana/tarde/noche, antes/ahora/después, 

ayer/hoy/mañana 

 Reconocer formas geométricas: círculo, óvalo, rombo. 

 Conocer la esfera, el cubo, el cilindro y el prisma cuadrangular como cuerpos 

geométricos. 

 Reconocer tonos de rojo, de amarillo, de verde, de azul. 

 Conocer y realizar mezclas de colores. 

 Diferenciar las nociones espaciales: esquina/borde/centro, derecha/izquierda, en 

el medio. 

 Ordenar espacialmente de derecha a izquierda. 

 Realizar series. 
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 Discriminar las texturas, suave y áspero.  

 Distinguir los sabores: dulce, salado y ácido. 

 Iniciarse en la resolución de cuadros de doble entrada. 

 Conocer y utilizar unidades de medida naturales. 

 Conocer y aplicar las nociones anterior y posterior. 

 Reconocer los días de la semana. 

 Conocer y emplear las horas como medida de tiempo. 

 Ubicar temporalmente las actividades de la vida cotidiana. 

 Reconocer el reloj como instrumento de medida del tiempo. 

 Comprender la noción de simetría y aplicarla. 

 Orientarse y actuar de forma autónoma en las dependencias del centro. 

 Respetar al personal del centro y diferenciar sus funciones. 

 Identificar a los miembros del grupo familiar e identificar relaciones de 

parentesco. 

 Identificar algunas características de la época navideña. 

 Identificar los elementos de la calle y sus distintas funciones. 

 Conocer las normas de seguridad vial. 

 Conocer tipos de comercios. 

 Identificar alimentos elaborados y su procedencia. 

 Reconocer los juegos como medios para relacionarse con los demás y para 

comunicar deseos y emociones. 

 Conocer algunas actividades lúdicas y deportivas. 

 Conocer diferentes tipos de viviendas, actuales y de otras épocas. 

 Identificar las funciones de las dependencias de una vivienda.  

 Reconocer acciones y actividades que se realizan en el hogar. 

 Conocer y participar en algunas fiestas del entorno. 

 Discriminar entre medios de transporte contaminantes y no contaminantes. 

 Conocer medios de transporte de tierra, mar y aire. 

 Identificar algunos medios de comunicación y valorar sus utilidades y funciones. 

 Reconocer la utilidad de algunos inventos. 

 Conocer algunas profesiones y oficios. 

 Observar e identificar los elementos de trabajo de las distintas profesiones. 

 Identificar profesiones e instrumentos relacionados con la tecnología. 

 Conocer algunos elementos que conforman el Universo. 

 Tomar conciencia de los cambios del ser humano con el crecimiento. 

 Iniciarse en la observación del medio natural a través de la climatología. 

 Conocer los cambios del paisaje en el otoño, en invierno, en primavera y en 

verano. 

 Comprender la importancia de cuidar el entorno natural. 

 Identificar las prendas de vestir y clasificarlas según su función. 

 Comprender la importancia del reciclaje en la conservación del medio natural. 

 Identificar las características generales de los seres vivos, sus semejanzas y 

diferencias. 

 Conocer la evolución y los ciclos de vida de algunos seres vivos. 

 Identificar los cambios que se producen en el medio natural en primavera. 

 Observar y reconocer los cambios que se producen en la naturaleza durante el 

día y la noche. 

 Identificar las fuentes de luz natural y artificial. 

 Reconocer la importancia del sol y del agua para la vida. 

 Conocer y prevenir los efectos del sol en las actividades al aire libre. 
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 Participar activamente en la celebración de días especiales: de la tercera edad, del 

medio ambiente, del libro, de la paz, del padre, de la madre, del niño, de la 

Constitución.  

 

 Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

 Utilizar el lenguaje oral para relatar hechos e interpretar imágenes. 

 Comprender y utilizar de forma correcta las frases en los diálogos. 

 Elaborar frases en presente, pasado y futuro. 

 Expresar sentimientos, ideas, preferencias, gustos y deseos ajustándose a los 

diferentes contextos. 

 Conocer, aplicar y respetar las normas de la conversación. 

 Trabajar la concordancia en las producciones orales. 

 Desarrollar el vocabulario relacionado con la familia, el colegio, el cuerpo, el 

otoño, las prendas de vestir, los comercios, la calle, los alimentos, los juegos, los 

juguetes, la casa, los animales, las plantas, los medios de transporte y 

comunicación, las profesiones y los oficios, el verano y el Universo. 

 Adquirir saludos y hábitos básicos de cortesía en la lengua extranjera, contestar 

a preguntas básicas sobre sí mismo. 

 Adquirir en Inglés vocabulario referido a los días de la semana y tiempo 

atmosférico. 

 Comprender en Inglés acciones cotidianas y propias de la rutina diaria del aula: 

sentarse, recoger, lavarse,… 

 Comprender y reproducir vocabulario básico pertenecientes a las unidades 

didácticas de la lengua extranjera: Material de clase, partes de la casa, partes del 

cuerpo, medios de transporte, prendas de vestir, animales, alimentos, 

vocabulario referido al jardín. 

 Contar en Inglés 

 Comprender en Inglés acciones referidas al movimiento: correr, saltar,… 

 Identificar elementos de las fiestas anglosajonas ( Halloween, Navidad, Pascua, 

Saint Patrick,..).  

  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. 

 Leer e interpretar frases con pictogramas de acciones y tarjetas de vocabulario. 

 Desarrollar la coordinación óculo-manual en la realización de trazos verticales, 

horizontales e inclinados combinados, en aspa y en cruz, en espiral en ambos 

sentidos, curvos continuos y discontinuos, curvos y horizontales combinados, 

bucles, curvos encadenados, curvos preparatorios para realizar letras, bucles 

inferiores y superiores. 

 Iniciarse en la escritura para cumplir finalidades reales. 

 Comprender e interpretar secuencias de imágenes ordenadas cronológicamente. 

 Reconocer la utilidad de las cartas, los avisos y los carteles diferenciándolos de 

otras formas de expresión. 

 Conocer y aprender trabalenguas. 

 Reconocer las letras que componen las palabras. 

 Iniciarse en los usos de la lectura como instrumento de comunicación, 

información y disfrute. 
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 Comprender textos literarios mostrando actitudes de valoración, disfrute e 

interés hacia ellos. 

 Emplear instrumentos tecnológicos: ordenador, pizarra digital y proyector. 

 Reconocer los iconos de acceso directo en el ordenador. 

 Aplicar las técnicas del collage y el picado, el recortado, el pegado, el picado en 

las producciones plásticas. 

 Reflejar la figura humana mediante la técnica del dibujo. 

 Realizar bodegones. 

 Construir juguetes y un instrumento musical 

 Crear composiciones con volumen. 

 Experimentar con tonos de rojo, de verde, de azul, de amarillo, mezclas y 

combinaciones de color. 

 Analizar una obra de arte razonando y formulando cuestiones sobre ella. 

 Diferenciar entre sonidos con objetos y audiciones musicales. 

 Identificar familias de instrumentos y diferenciarlas. 

 Realizar ritmos con objetos. 

 Reconocer los instrumentos que se utilizan para cantar villancicos. 

 Discriminar sonidos graves y agudos, largos y cortos,  

 Identificar instrumentos musicales: gaita y laúd. 

 Identificar instrumentos de percusión. 

 Conocer algunos tipos de música. 

 Discriminar los sonidos de la guitarra, la flauta andina y las maracas. 

 Discriminar sonidos de la naturaleza. 

 Interpretar canciones siguiendo el ritmo y la melodía. 

 Potenciar la escucha y la atención a través de las audiciones. 

 Participar activamente en la audición de obras musicales. 

 Interpretar mediante la dramatización de diferentes personajes conocidos. 

 Expresar con el cuerpo sentimientos, emociones y vivencias. 

 Expresarse y representar situaciones sencillas creadas entre varios. 

 Realizar danzas con música de distintos estilos. 
 

A.2-Bloques de contenidos y criterios de evaluación. 

Contenidos para el nivel de 1º de Ed. Infantil (3 años) 

 Religión 

1. Dios ha ayudado a nuestros padres a crearnos como niño o como niña. 

2. Dios no quiere que nos pongamos enfermos y ayuda a nuestra familia a cuidarnos con    

una buena alimentación, el vestido y enseñándonos a mantenernos limpios. 

3. Dios ha creado la tierra, los animales, el agua, las plantas y las personas y nos pide que 

cuidemos de todo. Nos demuestra que nos quiere y nos cuida ( la oveja perdida, las 

bodas de Caná, Jesús y los niños) Jesús nos enseña a hacer las cosas bien y a tratar 

bien a los demás. 

4. Preparamos las fiestas de Navidad para celebrar el nacimiento de Jesús. 

5. Unos Magos de Oriente visitaron a Jesús y le llevaron regalos. 

6. Las navidades son días de alegría, de mostrar cariño a Jesús y de compartir con los 

demás, en especial con la familia. 
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7. Hemos recibido regalos: son muestras de cariño y damos las gracias por ello. 

8. El mejor regalo: compartir, dar cariño, ayudar... 

9. Los alimentos son necesarios para vivir. Los compartimos en familia. Nos enseña a 

que no se desperdicia la comida y a compartirla con los que no tienen. 

10. En Semana Santa celebramos que Jesús murió, resucitó y vive para siempre (La última 

cena). 

11. El diálogo con Dios: la oración del cristiano (Padre Nuestro, Ave María). Hablamos 

con Él para escucharle, pedirle ayuda y darle gracias. 

12. Tengo una familia y vivo en familia, como Jesús 

13. Los amigos de Jesús también forman una familia y tienen una casa en la que se reúnen 

para rezar y estar con Dios y se llama Templo o Iglesia. 

14. Nuestra madre nos quiere, nos cuida y nos protege. 

15. Dios eligió a María como madre de Jesús. Imágenes de María. María nos quiere y 

protege como una madre. Es nuestra madre del cielo. Nos gusta regalarle flores a 

María. 

16. Jesús Celebra las fiestas. Nos gustan las fiestas. Los amigos de Jesús celebran el 

domingo: se reúnen en la Iglesia. (El amor del Señor es maravilloso, Dime niño, El 

trece de Mayo, San Jerónimo, Jesús está en ti, El arca de Noé). 

17. La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, compartir 

las cosas, perdonar y ser perdonados, ayudar a los  compañeros.(valorar el perdón para 

conseguir la paz) 

18. Vocabulario (Pan y vino, portal de Belén, Reyes Magos, Padrenuestro, Ave María, 

Vela, Luz, Aceite), imágenes (La Inmaculada Concepción, Niño Jesús, Paloma de la 

Paz, Arco iris) y edificios religiosos cercanos al niño (capilla del colegio) 

 

 Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

 

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 (cabeza, tronco, brazos, 

piernas, pelo, ojos, nariz, boca y orejas). 

2. 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. (dentro- fuera, delante-detrás, arriba- abajo) 
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3. Identificación y utilización de los órganos de los sentidos y sus funciones principales, 

así como la expresión verbal de sensaciones y percepciones (luz, oscuridad, caliente, 

frío, mojado, seco). 

4. Expresión de sentimientos: alegría, enfado, sorpresa, miedo, tristeza mediante 

expresiones faciales. 

5. Conocimiento de los propios sentimientos, emociones y necesidades comunicándolas 

a los demás, reconocimiento y respeto en los otros para evitar así conflictos. 

6. Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y 

limitaciones propias, las necesidades básicas del cuerpo (alimentación) 

7. Aceptación de la identidad y características físicas propias y de los demás (alto-bajo, 

rubio-moreno-castaño-pelirrojo, niño-niña, uso de gafas) favoreciendo las relaciones 

con diferentes tipos de personas, usando hábitos de cortesía (por favor, gracias…) 

 

Bloque 2. Juego y movimiento 

 

1. Gusto e interés por la exploración sensorio - motriz para el conocimiento personal, el 

de los demás y la relación con los objetos en situaciones de aula que favorezcan la 

actividad espontánea (jugar en los distintos rincones, colocar clasificando por colores, 

por tamaños…, coger los objetos de cada rincón y saber recogerlos y devolverlos a su 

sitio, cada cosa en su lugar). 

2. 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. En base al ensayo y error, deseo de seguir intentándolo. 

3. Progresivo control del equilibrio necesario para la marcha (lenta, rápida, hacia atrás, 

girar hacia un lado y seguir caminando y hacia el frente), la carrera (rápido o lento), el 

salto (pies juntos o alternos) y los lanzamientos (rodando por el suelo, hacia un 

compañero, por el aire) y desplazamientos sobre distintas superficies, así como adoptar 

distintas posturas en el desplazamiento. 

4. Gusto por el juego (individual / colectivo, simbólicos, competitivos, constructivos…) 

5. Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en 

los juegos y en el ejercicio físico. 

6. Ayuda y colaboración con los compañeros en los juegos. 

7. 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, cuidado y recogida de los juguetes una vez acabado el juego, 

desarrollando coordinación motriz adecuada para aquellos juegos realizados en 

espacios amplios. 
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8. Coordinación de desplazamientos laterales, para botar el balón varias veces y cogerlo 

con las manos. 

9. Progresivo control postural, del tono, equilibrio, respiración y fuerza. Satisfacción por 

el creciente dominio corporal en actividades motrices espontáneas o propuestas. 

10. Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la acción 

y de la situación. 

11. Nociones básicas de orientación (entre, delante, detrás, hacia, hasta, desde…) y 

coordinación de movimientos. 

 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

 

1. Realización de actividades propias de la vida cotidiana con autonomía (lavarse las 

manos y cara, ir al baño, beber de la taza, cepillarse los dientes, ponerse y quitarse el 

abrigo, colgar el abrigo y la mochila, coger la silla, tomar el pisco, colocar su 

cuaderno). 

2. Participación en algunas actividades de la vida cotidiana: ayudar a poner y quitar la 

mesa, desarrollando actitudes de ayuda y colaboración. 

3. Cuidado y orden con sus pertenencias personales y el material del colegio y de casa. 

4. Utilización adecuada de los espacios y materiales comunes y comportarse de forma 

correcta en lugares públicos. 

5. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

 

1. 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.  

2. Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de 

ambientes limpios y ordenados, reciclando. 

3. Reconocimiento de objetos que entrañan riesgo para la salud. 

 

 Área de conocimiento del entorno 
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Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida 

 

1. Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos. 

2. Percepción de semejanzas y diferencias entre los objetos: grande/pequeño, 

duro/blando, liso/rugoso, redondo/cuadrado, alto/bajo, largo/corto, lleno/vacío, 

seco/mojado. 

3. Relaciones de pertenencia y no pertenencia con colores: rojo, amarillo, azul, verde, 

naranja, negro, blanco, rosa, azul claro, azul oscuro y formas: círculo, cuadrado y 

triángulo. 

4. Utilización y realización de la grafía de los números 1, 2 y 3. Asociación del número 

a la cantidad y utilización de éstos como cuantificadores numéricos. 

5. Identificación de cualidades y sus grados. Ordenación gradual de elementos. Uso 

contextualizado de los primeros números ordinales (primero y último). 

6. Cuantificación no numérica de colecciones (muchos, pocos, todo, nada, todos, 

ninguno). Relaciones de igualdad y de desigualdad (igual que, más que, menos que, 

uno/muchos, muchos/pocos). 

7. Diferenciación de nociones espaciales: arriba, abajo, dentro, fuera, cerca, lejos, 

delante, detrás, de frente, de lado, de espaldas. 

8. Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana. Observación de algunas 

modificaciones ocasionadas por el paso del tiempo en los elementos del entorno 

(cambios de las estaciones: frío, calor, nublado, ventoso, nevado…) e identificación 

de juegos adecuados a la climatología. 

9. Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. Nociones topológicas 

básicas (abierto, cerrado, dentro, fuera, cerca, lejos, círculo, cuadrado, triángulo) 

10. Realización de series. 

 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 

 

1. Identificación de seres vivos y materia inerte: el Sol (necesidad de protegerse de éste 

en actividades al aire libre), animales, plantas, rocas, nubes o ríos. Valoración de su 

importancia para la vida.  

2. Aproximación al ciclo vital (pollitos) 

3. Observación, discriminación y clasificación de animales (animales de la granja, 

acuáticos y salvajes) y su forma de desplazarse, y plantas y sus partes (flor, hoja, tallo 

y raíces) y sus características (color, olor…).Curiosidad, interés y respeto por ellos, 

tanto en el recinto escolar como en el entorno natural.  
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4. Observación de los fenómenos del medio natural (alternancia de día y noches)  

5. 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 (huerto, regar plantas, utilización de las 

papeleras). 

6. Uso adecuado del agua como bien básico del ser vivo. 

7. Conocimiento y orientación en las distintas dependencias del colegio (aula, patio, 

comedor, aseo, sala de usos múltiples…), así como reconocimiento de objetos del 

aula, personal del colegio y compañeros. 

 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad 

 

1. Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia: familia (el lugar que 

ocupa entre ellos, valoración de la función de los abuelos) y escuela. Disfrute y 

valoración de las relaciones afectivas que se establecen entre ellos. Derechos y 

obligaciones de la infancia. 

2. Observación de los oficios más cercanos a los niños (profesor, médico, policía, 

cocinero, panadero, zapatero, frutero…) sin actitud de discriminación y las 

herramientas propias de cada uno. Identificación de algunas profesiones y servicios 

relacionados con la sanidad y la seguridad. 

3. Interés por participar y colaborar en las tareas cotidianas en el hogar (ayudar a poner 

y quitar la mesa, recoger juguetes, colaborar a la hora de vestirse y desvestirse) y la 

escuela (recoger juguetes, autonomía en el cuarto de baño, comer el pisco solo, hacer 

filas). 

4. Reconocimiento de los elementos más significativos de la calle: semáforo, tienda (de 

alimentación), paso de cebra y acera. 

5. Conocimiento de distintos tipos de viviendas de su entorno, diferenciación de sus 

dependencias y elementos propios. 

6. Distintos medios de transporte: tren, autobús, coche, avión y barco y medidas de 

seguridad propias de cada uno. 

7. Conocimiento y distinción de medios de comunicación: TV, teléfono, revistas, 

periódicos, ordenador, cartas. 

8. Participación activa en las fiestas religiosas regionales y locales. (Día de todos los 

Santos, Navidad, San Jerónimo, Carnaval, Semana Santa, Virgen de Fátima, Fiesta 

local San Fernando), Además de otro tipo de celebraciones como días de: la tercera 

edad, del medio ambiente, del libro, del niño, de la madre, del padre, de la paz, de la 

Constitución. 
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9. Interés y disposición favorable para entablar relaciones con personas de otras 

culturas. 

 

 Área de lenguajes: comunicación y representación 

 

Bloque 1. Lenguaje verbal 

                                 

Escuchar, hablar y conversar 

1. Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, 

para explorar conocimientos, expresar y comunicar ideas y sentimientos, 

preferencias y gustos (asamblea). Temáticas: uso de chupete y biberón, dormir en su 

cama, comer de manera autónoma, familia. 

2. Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, 

estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara a 

través de canciones, poesías, adivinanzas, trabalenguas y cuentos. 

3. Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación, utilizando 

adecuadamente los tiempos verbales: presente, pasado y futuro inmediato. 

4. Participación en diálogos sobre un tema, relatos de vivencias relacionando 

correctamente el espacio y el tiempo en el que se desarrollan, breves narraciones 

guiadas por una lámina o ilustraciones. 

5. Conocimiento y progresiva ampliación del vocabulario de las unidades didácticas. 

6. Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico.                                 

(respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto). 

7. Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y 

situaciones habituales de comunicación. 

8.  Uso de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

9. Aprendizaje de los colores básicos en lengua extranjera. 

10. Conocimiento del vocabulario correspondiente a cada Unidad, así como contar de 1 

al 10. 

11. Identificación de elementos de las fiestas tradicionales (Halloween, Christmas, 

Easter) 

12. Actitud positiva hacia la lengua extranjera 

 

Aproximación a la lengua escrita 
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1. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y 

disfrute (la cartelería y murales variados, pictogramas de acciones, tarjetas de 

vocabulario) 

2. Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 

(utilización de pictogramas, libro de grafomotricidad). 

3. Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita  (como 

libros, revistas, periódicos, ordenadores, carteles o etiquetas).  

4. Iniciación en el uso de la escritura: (su nombre y vocales). 

5. Realización de manera cada vez más precisa de garabateos, trazos guiados, 

verticales, horizontales, trazos semicirculares verticales y horizontales combinados, 

trazos inclinados, trazos combinados inclinados, trazos curvos abiertos hacia la 

derecha y hacia la izquierda, trazos semicirculares continuos y discontinuos 

superior e inferior de izquierda a derecha. 

6. Reproducción de mensajes con trazos cada vez más precisos. 

 

Acercamiento a la literatura 

1. Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, 

tanto tradicionales (Caperucita Roja, los tres cerditos, Ricitos de oro) como 

contemporáneas (cuentos de Mica); y valoración de éstos como fuente de placer y 

de aprendizaje. 

2. 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. 

3. Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender con 

retahílas, trabalenguas. 

4. Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de 

recursos extralingüísticos (onomatopeyas, gestos y ritmos) 

5. Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado para su aprendizaje, 

entretenimiento y disfrute. 

6. Escucha, comprensión global, memorización y recitado de fragmentos de 

canciones, cuentos, poesías o rimas en lengua extranjera .(Método fonético, 

canciones del método) 

 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 

 

1. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológico. (El ordenador). 



75 

 

2. Exploración del teclado y el ratón del ordenador  

3. Visionado de producciones audiovisuales: (películas, vídeos o presentaciones de 

imágenes).  

4. Utilización de producciones audiovisuales y de las tecnologías en la información y 

la comunicación para el acercamiento a la lengua extranjera (Vídeos temáticos). 

 

Bloque 3. Lenguaje artístico 

 

1. Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (línea horizontal, vertical y oblicua; forma circular, cuadrada, 

triangular; colores, textura, espacio...). 

2. Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o 

fantasías a través del dibujo (Reyes Magos, granja, Semana Santa, Olimpiadas y 

verano) y de producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas 

(pintura de dedos, estampado, punteado, arrugado de papel, pellizcado de papel y 

picado en espacios amplios, murales, rasgado, pegado, collage, composición con 

distintas texturas, pincel, recortado libre, picado entre líneas, témperas…) 

3. Elaboración de juguetes y producciones plásticas propias con materiales de 

desecho. 

4. Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras 

plásticas presentes en el entorno a través de los bits de inteligencia (cuadros, 

monumentos, animales, flores, frutos del otoño, profesiones) razonando y 

formulando cuestiones sobre ellas. 

5. Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de materiales 

y objetos cotidianos, y de instrumentos musicales de pequeña percusión.  

6. Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación auditiva 

de sus rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-débil, 

agudo-grave, lento- rápido, ruido, silencio y canción). 

7. 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 (Belén viviente y festival fin de curso) siguiendo el ritmo y la 

melodía. 

8. Reproducción de sonidos con el propio cuerpo (pies, manos), onomatopeyas de 

animales, con instrumentos musicales (pandero, cascabeles, tambor). 

 

Bloque 4. Lenguaje corporal 
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1. Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la comunicación (estados emocionales, imitación de 

acciones, escucha de Cantajuegos y Pasito a pasito). Familiarización con la imagen 

para la toma de conciencia de la propia expresividad. 

2. Exploración de las propias posibilidades expresivas y comunicativas en relación 

con objetos y materiales. 

3. Imitación de animales, personajes y objetos. 

4. Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos 

simbólicos, individuales y compartidos (oficios) 

5. Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros 

juegos de expresión corporal. 

6. Asociación de gestos y movimientos cotidianos a expresiones lingüísticas en lengua 

extranjera para favorecer la adquisición de léxico y la comunicación  

7. Representación corporal de desplazamientos animales, lo que simboliza una 

ilustración, desplazamientos en el espacio al ritmo de una melodía. 

8. Expresión de sus sentimientos con el cuerpo al danzar al ritmo de una melodía. 

 

Contenidos de 2º Ed. Infantil (4 años) 

 Religión 

1. El cuerpo humano, obra y regalo de Dios. Diferenciación entre niño/a. 

2. Valoración y cuidado de nuestro cuerpo como regalo de Dios para conservar la 

salud (alimentación sana y saludable, hábitos de higiene). 

3. Respeto y cuidado de la Naturaleza como regalo de Dios, así como de los miembros 

de nuestra familia y otras personas del entorno. Algunos pasajes del Evangelio: El 

Rey David, la Creación, la Última Cena, El Niño Jesús en el Templo, 

4. Símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite. 

5. La Iglesia, casa de Jesús y lugar de encuentro donde la familia cristiana se reúne 

para celebrar el domingo (Día de Jesús) y otras festividades religiosas. 

6. Diálogo con Dios: la oración (Padre Nuestro, Ave María, Ángel de la Guarda y 

otras expresiones religiosas). 

7. La Navidad como momento de encuentro familiar. Participación en la fiesta de 

Navidad, estamos contentos porque nace Jesús. La vida de Jesús recogida en la 

Biblia: Anunciación y adoración de los pastores y los Reyes Magos.  

8. Identificación de alimentos típicos navideños (mazapán, roscón de Reyes, 

polvorones, turrón…) 
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9. Representación del Belén Viviente haciendo especial hincapié en los personajes 

principales (pastores, Reyes Magos, la Virgen, San José,….) 

10. María Madre de Jesús y cercanía hacia María. Sentimiento de cariño como Madre 

del Cielo. Celebración del 13 de mayo con procesión y ofrenda de flores. 

11. Disfrute con el canto e interpretación musical: villancicos y canciones religiosas. 

12. Manifestación de valores cristianos hacia los compañeros y personas del entorno: 

saludar, ayudar, perdonar y ser perdonados, ayudar a los compañeros, compartir 

las cosas. 

13. Celebración de la Semana Santa: pasión, muerte y resurrección de Jesús. Símbolos 

e imágenes religiosas de la Semana Santa. 

14. Vocabulario (Pan y vino, Cirio Pascual, vidrieras, Altar, portal de Belén, Reyes 

Magos, ángeles, pastores, estrella fugaz, Padrenuestro, Ave María, Ángel de la 

Guarda, Vela, Luz, Aceite), imágenes (La Inmaculada Concepción, Niño Jesús, 

Paloma de la Paz, el Ángel San Gabriel, Arco iris) y edificios religiosos cercanos 

al niño (capilla del colegio). 

 

 Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

 

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 (cabeza, tronco, brazos, 

piernas, pelo, ojos, nariz, boca, orejas, cejas, pupilas, dedos, uñas, estómago, pecho, 

espalda) 

2. Partes del cuerpo. Huesos del brazo. 

3. 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 (Ahora, antes del recreo, después del recreo, esta tarde, esta noche, 

mañana…). 

4. 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 (dentro, fuera, encima de, debajo de, delante de, detrás de, a un lado, 

a otro lado, a la derecha de, a la izquierda de...) afianzando así la propia lateralidad. 

5. Los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) y sus órganos correspondientes. 
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6. Identificación y utilización de los sentidos, expresión verbal de sensaciones y 

percepciones (Luz, oscuridad, suave, áspero, caliente, frío, mojado, seco, duro, 

blando, grueso, delgado, rubio, moreno, alto, bajo).  

7. Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades básicas del 

cuerpo. Confianza en las capacidades propias para su satisfacción. 

8. Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y 

limitaciones propias. 

9. Asociación, expresión y verbalización progresiva de causas y consecuencias de 

emociones básicas, como cariño, alegría, tristeza, enfado, miedo, ayudando a 

resolver pequeños conflictos. 

10. Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y 

características de los demás, evitando actitudes discriminatorias (ser rubio, moreno, 

usar gafas, ser más moreno o más clarito, tener ojos claros, oscuros, ser alto o bajo, 

ser tímido o más abierto). 

11. Normas de comportamiento: orden en las entradas y salidas del aula, uso adecuado 

de las reglas de cortesía (presentarse, saludar, despedirse, gracias, por favor,…), 

actitud de escucha y respeto hacia los demás… 

12. Hábitos corporales correctos (sentarse bien, coger el lápiz correctamente,y 

necesidades básicas del cuerpo (calentarse y abrigarse). 

13. Posturas corporales: de pie, sentado, tumbado, mantener el equilibrio con una 

pierna. 

 

Bloque 2. Juego y movimiento 

 

1. Gusto e interés por la exploración sensomotriz para el conocimiento personal, el de 

los demás y la relación con los objetos en situaciones de aula que favorezcan la 

actividad espontánea. 

2. Exploración y progresivo control de las habilidades motrices básicas más 

habituales, como la marcha (rápida, lenta, hacia atrás, hacia adelante, de lado), la 

carrera, el salto (pies juntos, alternos, a la pata coja, ) y los lanzamientos(rodando 

por el suelo, de un compañero a otro por el aire, dando un bote hacia el otro 

compañero). 

3. 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. 

4. Ayuda, colaboración, cooperación y socialización con los compañeros en los 

juegos. 
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5. Hábitos de comportamiento relacionados con el juego. 

6. Tipos de juegos, individual y compartido, tradicional, uso de nuevas tecnologías en 

los juegos, juego simbólico. 

7. Progresivo control postural de frente y de espaldas, del tono, equilibrio y 

respiración, tanto en reposo como en movimiento. Satisfacción por el creciente 

dominio corporal. 

8. Adaptación del tono y la postura (de pie, sentado, tumbado) a las características del 

objeto, del otro, de la acción y de la situación. 

9. Nociones básicas de orientación (hacia, hasta, desde, encima de, alrededor de,..) y 

coordinación de movimientos. 

10. Deportes que se practican en las olimpiadas: carreras, lanzamientos de pelota… 

 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

 

1. Discusión, reflexión, valoración y respeto por las normas colectivas que regulan la 

vida cotidiana, no solo en el colegio, sino también en actividades realizadas en 

grupo y en lugares públicos. 

2. Cuidado y orden con sus pertenencias personales (saber el lugar que corresponde a 

cada cosa: mochila, abrigo, babi, piscolabis...) realizando éstas de manera cada vez 

más autónomas. 

3. Actitud y comportamiento pro-social, manifestando empatía y sensibilidad hacia 

las dificultades de los demás. 

4. Respeto hacia los animales y la naturaleza. 

5. Medidas preventivas para evitar los riesgos y accidentes (no subirse a los sitios 

altos, no meter los dedos en los enchufes, no coger los productos de limpieza de las 

casas, no tocar elementos calientes como vitrocerámica o plancha, usar objetos 

como tijeras y punzones con cuidado…) 

6. Adquirir hábitos adecuados de responsabilidad en el cuidado de los animales 

(alimentarlos, cepillarlos, jugar con ellos, no maltratarlos). 

 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

 

1. Práctica progresivamente autónoma de hábitos saludables: higiene corporal (lavarse 

los dientes, lavarse las manos y la cara, peinarse) alimentación y descanso. 
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Utilización adecuada de espacios y objetos. Petición y aceptación de ayuda en 

situaciones que la requieran.  

2. Hábitos adecuados de alimentación (comer variado, probar los alimentos nuevos, 

comer frutas) 

3. Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de 

ambientes limpios y ordenado (dejar recogidos los rincones cuando los terminamos 

de usar, recoger los papeles, plásticos y desechos orgánicos que producimos en el 

piscolabis (lo que traen de casa para tomar a media mañana), no tirar papeles en el 

baño, pasillos, patio de recreo).  

4. Aceptación y valoración de las normas de comportamiento establecidas durante las 

comidas (masticar con la boca llena, utilizar los cubiertos adecuadamente, no tirar 

la comida al suelo…), los desplazamientos en el colegio (sin correr por los pasillos, 

sin gritar por los pasillos, respetar el periodo de trabajo del resto de compañeros), 

el descanso (acostarse pronto, dormir en su cama…) y la higiene, con progresiva 

iniciativa en su cumplimiento. 

 

 Área de conocimiento del entorno 

 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida 

 

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. 

2. Percepción de semejanzas y diferencias entre los objetos (alto/bajo, 

grande/mediano/pequeño, largo/corto, ancho/estrecho, grueso/ delgado 

vacío/lleno…). Discriminación de algunos atributos de objetos y materias. Interés 

por la clasificación de elementos. Relaciones de pertenencia y no pertenencia. 

3. Cuantificación no numérica de colecciones (muchos, pocos, más que, menos que, 

ninguno, igual/ diferente, mitad. Comparación cuantitativa entre colecciones de 

objetos. Relaciones de igualdad y de desigualdad y nociones de medida (igual que, 

más que, menos que, más largo/ más corto, más ligero, más pesado...) 

4. Estimación cuantitativa exacta de colecciones y uso de números cardinales (1, 2, 3 

,4, 5 y 6) referidos a cantidades manejables. Utilización oral de la serie numérica 

para contar (del 1 al 20). Observación y toma de conciencia del valor funcional de 

los números, cardinales y ordinales (primero, segundo, tercero y último) 

5. Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades de la 

vida cotidiana (hoy, mañana, ayer, por la mañana, por la tarde, por la noche). 

Detección de regularidades temporales (día, semana), como ciclo o frecuencia. 



81 

 

Observación de algunas modificaciones ocasionadas por el paso del tiempo en los 

elementos del entorno (caída de hojas, cambio del paisaje por efectos de las 

estaciones). 

6. Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas (encima 

de, debajo de, arriba, debajo, a un lado, al otro lado, delante, detrás) 

7. Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno.       

Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales (cuadrado, círculo, 

rectángulo, triángulo, óvalo y esfera) Nociones topológicas básicas (abierto, 

cerrado, dentro, fuera, cerca, lejos, interior, exterior…) 

8. Líneas rectas y curvas, abiertas y cerradas.   

9. Realización de desplazamientos orientados (hacia la derecha, hacia la izquierda, 

hacia delante, hacia detrás, hacia arriba, hacia abajo). 

10. Secuencias temporales. 

11. Tipos de casas (pisos, rascacielos, chalets, casas, iglús…) y sus dependencias (baño, 

cocina , salón, habitación, garaje…). 

12. Dependencias y elementos de la casa (salón, cocina, pasillo, baño, habitaciones, 

sillón, camas, lámparas, cacerolas…) y de la calle (bancos, farolas, papeleras…). 

13. Reconocimiento y utilización de todos los colores y las distintas gamas. 

14. Cuadros de doble entrada. 

15. Iniciación a la suma con números hasta el 6, usando ya el signo =. 

16. Asociación número-cantidad. 

 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 

 

1. Identificación de seres vivos y materia inerte: 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.  

2. El agua como fuente de vida para los seres vivos y la necesidad del buen uso que 

hace de ella por parte de los humanos. 

3. Observación, discriminación y clasificación de animales (domésticos, salvajes y de 

granja, mamíferos, acuáticos, terrestres, aves y reptiles) y plantas y algunas de sus 

utilidades (curar el dolor de tripa, el dolor de cabeza, desinfectar heridas…) y sus 

distintas partes (raíz, tallo, ramas, hojas, flores y frutos). Distintos modos de 

desplazamiento (andar, volar, reptar, nadar). 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. 
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4. Origen y procedencia de los distintos alimentos (de origen animal y origen vegetal) 

5. Observación de los fenómenos del medio natural (alternancia de día y noche, lluvia, 

sol, tormentas, truenos, granizo, nieve...) y valoración de la influencia que ejercen 

en la vida humana.  

6. Conocimiento de las características de la selva, montaña, costa... 

7. 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. 

8. Ropa (abrigo, bufanda, bañador, pantalón largo/corto…) y utensilios adecuados al 

tiempo atmosférico (gorra, gorro, pala, rastrillo…). 

9. Estación del año (primavera, verano, otoño, invierno) y sus cambios en el entorno. 

 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad 

 

1. Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia: familia (papá, mamá, 

hermano, hermana, abuelo, abuela, primo, prima, tío, tía) y escuela (de la misma 

clase, mis compañeros, del comedor). Toma de conciencia vivenciada de la 

necesidad de su existencia y funcionamiento. Disfrute y valoración de las relaciones 

afectivas que se establecen entre ellos. 

2. Adopción progresiva de pautas adecuadas de comportamiento y normas básicas de 

convivencia (respeto del turno, escucha del compañero o maestro, pedir 

educadamente las cosas, devolverlas…) Disposición para compartir y para resolver 

conflictos mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma. 

3. Interés por participar y colaborar en las tareas cotidianas en el hogar (recoger su 

ropa, sus juguetes, poner la mesa, ayudar a recogerla…) y la escuela (recoger los 

rincones, poner las bandejas de pinturas, recoger las sillas…) Identificación y 

rechazo de estereotipos y prejuicios sexistas. Establecimiento de relaciones 

equilibradas entre niños y niñas. 

4. Reconocimientos de distintos elementos de la calle y respeto de las normas de 

seguridad vial (paso de cebra, semáforo, farola...) distintos comercios y lo que 

venden. 

5. Los diferentes medios de transporte (terrestres, marítimos y aéreos) 

6. Medios de comunicación (prensa, radio, televisión, teléfono, internet..) 

7. Conocimiento de distintas profesiones y las distintas prendas de vestir y 

herramientas. 
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8. Reconocimiento y valoración de algunas señas de identidad cultural propias y del 

entorno, y participación activa e interesada en actividades sociales y culturales 

(fiestas religiosas propias del centro como San Jerónimo, miércoles de ceniza, 

venida de los Reyes Magos ..., y locales como San Fernando, Nuestra Señora de las 

Angustias, Día de la Comunidad de Madrid, Día de Europa.... Interés por el 

conocimiento y valoración de producciones culturales propias presentes en el 

entorno. 

9. Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y 

recíprocas con personas de otras culturas. 

 

 Área de lenguajes: comunicación y representación 

 

Bloque 1. Lenguaje verbal 

 

Escuchar, hablar y conversar 

1. Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos 

(cosas que han hecho en casa, salidas y fiestas familiares…), para explorar 

conocimientos, expresar y comunicar ideas y sentimientos (lo que les gusta o 

disgusta), y como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás. 

2. Adquisición de un vocabulario adecuado para expresarse con corrección y 

autonomía. 

3. Manejo adecuado del lenguaje en distintas situaciones comunicativas de la vida 

cotidiana. 

4. Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, 

estructuración apropiada de frases (presente, pasado, futuro, utilización correcta de 

sujeto y predicado, concordancia de género y número), entonación adecuada y 

pronunciación clara. 

5. Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando 

el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

6. Ampliación del vocabulario referido a las unidades didácticas (dependencias del 

colegio, dependencias de la casa, juegos de la Navidad, comidas, animales y 

plantas, oficios,…) trabajadas en el colegio. 

7. Interés y actitud positiva hacia las diferentes lenguas utilizadas en el entorno y hacia 

los usos particulares que hacen de ellas las personas. 

8. Cuentos relacionados con las unidades didácticas, con las estaciones del año y con 

fiestas y acontecimientos importantes. 
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9. Comprensión global de saludos y órdenes sencillas en inglés (hello, good bye, how 

are you?, close the door please, open the door please, sit down, stand up, put on 

your…, etc.), así como petición de permiso para ir al baño. 

10. Vocabulario referido a las unidades didácticas: 

- Colores 

- Partes del cuerpo y de la cara 

- Acciones 

- Hábitos de higiene. 

- Tamaños: big and small. 

- Números: one to ten. 

- Miembros de la familia 

- Conceptos: happy, sad, noisy, quiet, angry 

- Hábitos de ayuda y autonomía personal: cook, tidy up and 

lay the table. 

- Partes del recreo 

- Instrumentos 

- Frutas  

- Animales 

- Halloween: pumpkin, bat, cat, spider and ghost. 

- Christmas: Father Christmas, snow, Christmas tree, bell 

and present. 

- Easter: egg, eyes, beak and chick. 

- Saint Patrick: Ireland, color green,    

11. -Canciones y chants temáticos de la materia trabajada. 

12. -Cuentos basados en los conceptos y vocabulario a aprender. 

13. -Celebración de fiestas tradicionales inglesas (Halloween, Christmas, Easter, 

St.Patrick). 

14. -Reconocimiento y reproducción de sonidos en inglés 

Aproximación a la lengua escrita 

1. Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 

Identificación de palabras y frases escritas muy significativas (tarjetas con sus 
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nombres, carteles de clase…). Percepción de diferencias y semejanzas (número de 

sílabas, letra de comienzo o final de palabra…) entre ellas. Iniciación al 

conocimiento del código escrito a través de esas palabras y frases. 

2. Interés y atención en la escucha de poesías, narraciones, explicaciones, 

instrucciones o descripciones transmitidas o leídas por otras personas. 

3. Trazos: horizontal, vertical, semicircular, en cruz, inclinados, aspas, espirales, 

ondas, lazos, almenas,… 

 

Acercamiento a la literatura 

1. Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, 

tanto tradicionales como contemporáneas; y valoración de estos como fuente de 

placer y de aprendizaje. 

2. 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. 

3. Participación creativa en juegos lingüísticos (palabras encadenadas, teléfono 

averiado) para divertirse y para aprender. 

4. Dramatización de textos literarios (cuentos tradicionales) y disfrute e interés por 

expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos. 

5. Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado; valoración de la misma como 

recurso de información, aprendizaje, entretenimiento y disfrute. 

6. Escucha, comprensión global, memorización y recitado de fragmentos de 

canciones, cuentos, poesías o rimas en relación con las unidades didácticas, 

estaciones, fiestas,…) 

 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 

 

1. 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. 

2. Visionado de producciones audiovisuales: películas, videos o presentaciones de 

imágenes. Valoración crítica de sus contenidos. 

3. Utilización de producciones audiovisuales y de las tecnologías en  la información y 

la comunicación para el acercamiento a la lengua extranjera. 
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Bloque 3. Lenguaje artístico 

 

1. Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio...). 

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. 

3. Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras 

plásticas presentes en el entorno 

4. 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 obtenidos para la interpretación, la sonorización de textos e imágenes 

y la creación musical. 

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). 

6. Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales 

y danzas. 

7. Interpretación y memorización de canciones acordes con la unidad didáctica 

correspondiente y con las estaciones y acontecimientos específicos de cada 

momento, danzas e instrumentaciones sencillas. 

8. Participación y disfrute en la audición musical, los juegos musicales y la 

interpretación de canciones y danzas. 

9. Técnicas plásticas de recortado, picado, plegado, rasgado… 

10. Obras de arte: Los Girasoles de Van Gogh,Van Gogh pintando los Girasoles de 

Gauguin, Las Gigantillas de Francisco de Goya, Sendero de jardín con gallinas de 

Klimt,… 

 

Bloque 4. Lenguaje corporal 

 

1. Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la comunicación. Familiarización con la imagen para 

la toma de conciencia de la propia expresividad. 

2. Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices 

del propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo. 

3. Imitación de animales, personajes y objetos. 
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4. Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos 

simbólicos, individuales y compartidos. 

5. Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros 

juegos de expresión corporal. 

 

Contenidos de 3º de Ed. Infantil (5 años) 

 Religión 

1. El cuerpo humano obra de Dios Creador con la colaboración de los padres. Gratitud 

a Dios Padre por nuestro cuerpo y nuestras diferencias sexuales. Respeto y 

aceptación de nuestras diferencias sexuales y físicas; Dios Creó a Adam y a Eva. 

2. Valoración de la salud como regalo de Dios. Medios que Dios nos ofrece para 

conservar la salud: la cercanía de las personas que nos atienden y quieren, 

alimentos, vestido y limpieza. (Solidaridad con los necesitados, actitud de ayuda y 

compromiso con los demás, diferentes tipos de enfermedades y como curarlas, La 

Biblia: la curación de Naamán. La curación de la hija de Jairo). 

3. La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos. Dios pide colaboración y respeto en 

el cuidado y uso de la naturaleza y de las cosas. Gratitud y admiración de la 

naturaleza como regalo de Dios a las   personas. El cuidado y respeto por lo que 

Dios nos ha regalado. 

4. Los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite. (Identificación del aceite 

como símbolo religioso, símbolos y elementos religiosos de la iglesia como el cáliz, 

pan, cruz, cirio pascual, Colores de las túnicas según los tiempos litúrgicos: verde, 

morado, rojo y blanco, vocabulario e imágenes religiosas como María madre de los 

Huérfanos, San Jerónimo Emiliani, Jesús resucitado, La Virgen del Pilar, el día de 

todos los Santos) 

5. Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás. (Actividades 

diarias como demostración del amor cristiano, compartir, ayudar, Los amigos de 

Jesús: apóstoles) 

6. Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y cuidado del   

libro que contiene la palabra de Dios. La curación de Naamán, curación de Jairo, 

adoración de los Magos, el viaje de Abraham hacia la tierra prometida, la pesca 

7. Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María (Padre 

Nuestro, Ave María y algunas expresiones religiosas de nuestra tradición Cristiana. 

Sentimientos de adoración por María, María Madre de Jesús y madre nuestra, La 

vida de Jesús recogida en la Biblia: Las bodas de Caná. 

8. Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre, Jesús, el Hijo de 

Dios y amigo nuestro, la Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, la   Iglesia.  

9. El amor de Jesucristo. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de   

Jesús. Vocabulario Navideño: espumillón, Belén, pastores, las figuras del portal,   

otras figuras del Belén, La Navidad como encuentro familiar, Noche Buena, 

Navidad, Noche Vieja, año Nuevo, día del Niño, fiesta de la Epifanía), participación 

de la fiesta de Navidad (Misa del Gallo, Villancicos), Semana  Santa, Muerte y 

resurrección, diferentes procesiones que se celebran en nuestro país como 
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manifestación cultural, la fiesta de Resurrección, Imágenes religiosas  en Semana 

Santa : El nazareno, la Piedad, la Dolorosa, el sepulcro, el crucifijo, capuchinos). 

10. Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del evangelio: 

la oveja perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños. (Sentirse    amado por las 

personas cercanas) 

11. El diálogo con Dios: la oración del cristiano. El hombre con Dios para escucharle, 

pedirle ayuda y darle gracias. Oración de la Virgen María y Padre Nuestro, gloria, 

signarse y santiguarse, cantos. 

12. Dios quiere que nos amemos como Él no ama. Las actividades diarias como medio 

para construir la vida familiar y las relaciones con los demás, según el plan de Dios. 

(Actitud de ayuda y colaboración con la familia, respeto hacia nuestros mayores) 

13. La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, 

compartir las cosas, perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros. (La 

diversidad racial como don de Dios, respeto hacia los compañeros rechazando las 

discriminaciones, Importancia de la comunicación para trabajar en equipo, 

canciones, bailes y juegos de otros países. La Biblia: la pesca milagrosa) 

14. La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana. Somos los 

hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de   agradecimiento y 

alegría por pertenecer a una familia. (La Navidad como momento de encuentro 

familiar, La gran familia de los cristianos: la iglesia. Mi   familia como regalo de 

Dios) 

15. El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las personas 

del entorno (Gratitud por conocer otros lugares y otras personas, comportamiento 

cristiano con los demás, valoración por sentirse amado por las  personas cercanas, 

actitud de ayuda y colaboración con los demás, DOMUND,  Operación Kilo, Manos 

unidas, ayuda con la colaboración de la ONG Emiliani). 

16. Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas.  

El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y   gratitud (Celebraciones 

religiosas: Bautismo, memorización de canciones, Villancicos). 

17. Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño. Símbolos: Cruz, 

cirio, oleo, agua. Elementos religiosos de la iglesia altar, sagrario. Descripción de 

imágenes, distintos edificios religiosos como lugar de culto y respeto: capilla, 

iglesia, catedral). 

 

 Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

 

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 (características físicas 
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según el sexo, esqueleto, órganos vitales, extremidades superiores e inferiores, los 

huesos más largos de las extremidades, parte interna del ojo y del oído). 

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 (ayer, hoy, mañana, semana, mes, aprender nombre, edad, fecha de 

nacimiento, altura y peso). 

3. 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 (sentado, tumbado, de pie, de frente, de espalda, derecha e izquierda, 

eje de simetría corporal), afianzando su propia lateralidad). 

4. Identificación y utilización de los sentidos, expresión verbal de sensaciones y 

percepciones (los sentidos, sus órganos y las diferentes funciones). 

5. Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades básicas del 

cuerpo. Confianza en las capacidades propias para su satisfacción (asertividad). 

6. Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e 

intereses propios y de los demás. Iniciación en 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. 

7. Asociación y verbalización progresiva de causas y consecuencias de emociones 

básicas, como cariño, alegría, miedo, tristeza, rabia, sorpresa, susto, satisfacción, 

enfado, disgusto. 

8. Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y 

limitaciones propias (buena autoestima). 

9. Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y 

características de los demás, evitando actitudes discriminatorias (gustos y 

preferencias). 

 

Bloque 2. Juego y movimiento 

 

1. Gusto e interés por la exploración sensomotriz para el conocimiento personal, el de 

los demás y la relación con los objetos en situaciones de aula que favorezcan la 

actividad espontánea.  

2. 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 (Valorar el silencio, relajar distintas partes del cuerpo, 

juegos de rimas). 
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3. Exploración y progresivo control de las habilidades motrices básicas más 

habituales, como la marcha, la carrera, el salto y los lanzamientos (Carrera lateral, 

carrera hacia atrás, salto a diferentes alturas, volteretas, lanzamiento de pelotas de 

diferente volumen). 

4. 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 (juegos populares desinhibición del alumno ante sus 

compañeros, ayuda y colaboración con los compañeros en el juego) 

5. Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal 

en los juegos y en el ejercicio físico (control de la respiración). 

6. Ayuda y colaboración con los compañeros en los juegos (solidaridad, empatía, 

participación). 

7. 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 (reglas de diferentes juegos y deportes). 

8. Progresivo control postural, del tono, equilibrio y respiración, tanto en reposo como 

en movimiento. Satisfacción por el creciente dominio corporal. (Usar técnicas de 

relajación, técnicas de respiración, automasaje) 

9. Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la 

acción y de la situación (de espalda y de perfil). 

10. Nociones básicas de orientación (hacia, hasta, desde…) y coordinación de 

movimientos (arriba, abajo, oblicuo, supino, izquierda y derecha). 

 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

 

1. 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. (atarse los 

cordones, abotonarse, desabotonarse,)  

2. 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. 

3. Discusión, reflexión, valoración y respeto por las normas colectivas que regulan la 

vida cotidiana (saludos, despedidas, turnos de palabra, orden en la fila, orden en la 

subida y bajada de escaleras, normas básicas de circulación vial). 

4. Cuidado y orden con sus pertenencias personales. 
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5. 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. (Refuerzo positivo y negativo) 

6. 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 pro-social, manifestando empatía y sensibilidad hacia las 

dificultades de los demás. 

 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

 

1. 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 (hábitos de higiene postural, uso de la mochila y postura adecuada al 

sentarse). 

2. Práctica progresivamente autónoma de hábitos saludables: higiene corporal, 

alimentación y descanso (lavarse los dientes después de cada comida). 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. Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de 

ambientes limpios y ordenados. Sentimiento de bienestar y sosiego (hábitos 

higiénicos relacionados con la alimentación, reciclaje y limpieza). 

4. 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 (en clase  a media mañana, tomar fruta, en el comedor, dieta 

equilibrada). 

5. 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 (Avisar al adulto más cercano cuando a un compañero le 

ha pasado algo, conocer el botiquín y el  uso por el adulto). 

6. 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 (Dieta equilibrada, deporte). 

 

 Área de conocimiento del entorno 
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Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida 

 

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 (regla, báscula y metro) 

2. Percepción de semejanzas y diferencias entre los objetos (alto/bajo, 

grande/mediano/pequeño, largo/corto, ancho/estrecho, grueso/delgado 

vacío/lleno…). Discriminación de algunos atributos de objetos y materias. Interés 

por la clasificación de elementos (igual/diferente, por diferentes texturas, por 

colores, tamaños). Relaciones de pertenencia y no pertenencia (míos, tuyos, de un 

amigo, del tutor, de la clase, del comedor, de la sala de Psicomotricidad…).  

3. Identificación de cualidades y sus grados. Ordenación gradual de elementos. Uso 

contextualizado de los primeros números ordinales (Ordenar de mayor a menor, del 

1º al 9º, ascendente y descendente). 

4. Cuantificación no numérica de colecciones (muchos, pocos, ninguno, par y pareja, 

pesado, ligero, mitad, uno más, uno menos, tantos como, doble). Comparación 

cuantitativa entre colecciones de objetos. Relaciones de igualdad y de desigualdad 

(igual que, más que, menos que). 

5. 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 (suma, resta y resolución de problemas sencillos con 

estas operaciones con los números del 1 al 9) 

6. 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 

(instrumentos de medida naturales el pie y el palmo). 

7. 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 (cambios de estación, el reloj). 

8. Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas. 

Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno 

(círculo, cuadrado, triángulo, óvalo, (esfera, cubo, cilindro, pirámide y prisma 

cuadrangular como cuerpos geométricos). Exploración de algunos cuerpos 

geométricos elementales. Nociones topológicas básicas (abierto, cerrado, dentro, 

fuera, cerca, lejos, interior, exterior, esquina, borde, centro, derecha, izquierda, en 

el medio…) y realización de desplazamientos orientados. 

9. Uso del cuadro de doble entrada. 
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Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 

 

1. Identificación de seres vivos y materia inerte: 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 (fases de la luna, día, noche) 

2. 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 (Nacimiento de aves, mamíferos, clasificación 

de plantas: comestibles y no comestibles, de hoja caduca y perenne) 

3. 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 (Los animales: mamíferos, herbívoros, aves, peces, partes del 

cuerpo y alimentación, las plantas, tipos y características, alimentos de origen 

animal y vegetal). 

4. Observación de los fenómenos del medio natural (alternancia de día y noches, 

lluvia, viento, nieve,…) y valoración de la influencia que ejercen en la vida humana. 

Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias. (Ciclo del agua, 

importancia del agua para los seres vivos). 

5. Diferentes prendas de vestir, según los cambios climatológicos. 

6. 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. 

7. Conocimiento de los colores del arcoíris. Los colores primarios y sus gamas y los 

distintos colores que se obtienen mezclando unos con otros. 

 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad 

 

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 se establecen entre ellos 

(miembros de la propia familia, de la familia de los compañeros y amigos, distintos 

modelos de familia). 

2. 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 (vecinos, compañeros, amigos, distintos oficios…). 



94 

 

3. 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.  

4. Interés por participar y colaborar en las tareas cotidianas en el hogar y la escuela. 

Identificación y rechazo de estereotipos y prejuicios sexistas (aceptación de que se 

pueden desempeñar tareas y oficios sin distinción de sexo). Establecimiento de 

relaciones equilibradas entre niños y niñas (el juego simbólico en el aula, 

colaboración al poner y quitar la mesa, preparar su mochila). 

5. 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 (fiestas religiosas propias del centro como San Jerónimo, 

Miércoles de ceniza, venida de los Reyes Magos, Navidad y su celebración en 

distintos lugares..., y locales como San Fernando, Nuestra Señora de las Angustias, 

Día de la Comunidad de Madrid, Día de Europa.... 

6. Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación 

con el paso del tiempo (tipo de casas según el lugar donde se encuentran, casas del 

pasado, semejanzas y diferencias con las casas actuales). 

7. Conocimiento de todas las dependencias de la casa y del colegio. 

8. Conocimiento de los elementos de la calle (Acerado, pasos de cebra, semáforos, 

señales de tráfico(stop, dirección obligatoria, dirección prohibida), tiendas, 

supermercados, Kioscos) 

9. Los medios de transporte (tierra, mar y aire) y su distinción entre contaminantes y 

no contaminantes. 

10. Conocimiento de los descubrimientos, los inventos y el beneficio para la vida 

cotidiana. 

11. Elementos que conforman el universo (sol, luna, estrellas, los planetas) 

12. Conocimiento de los oficios, sus elementos de trabajo, prendas de vestir necesarias 

para cada una… 

13. Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y 

recíprocas con personas de otras culturas. 

 

 Área de lenguajes: comunicación y representación 

 

Bloque 1. Lenguaje verbal 
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Escuchar, hablar y conversar 

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. 

2. Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, 

estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara 

(frases con cinco palabras mínimo). 

3. Uso de un vocabulario cada vez más ampliado relacionado con la familia, el 

colegio, el cuerpo, el otoño, las prendas de vestir, los comercios, la calle, el huerto, 

las plantas y sus partes, los distintos animales y los alimentos, los juegos y juguetes, 

la casa, los medios de transporte y de comunicación, las profesiones y los oficios, 

las estaciones del año y los elementos del universo. 

4. 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 (Iniciación a la lectura de silabas, palabras y frases). 

5. Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando 

el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

6.  Comprensión y reproducción en la lengua extranjera del vocabulario referido a las 

unidades didácticas: material escolar, partes de la casa y el cuerpo, prendas de 

vestir, elementos del jardín, animales, alimentos. 

7. Adquisición y reproducción de vocabulario en Inglés de los días de la semana, 

estaciones del año, y tiempo atmosférico. 

8.  Reproducción de los números en Inglés. 

9. Adquisición y reproducción del vocabulario de fiestas tradicionales de la lengua 

anglosajona. 

10.  Comprensión y reproducción de saludos y hábitos de cortesía en Inglés 

11. 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. 

12. Comprensión global de textos orales en lengua extranjera, a través de situaciones 

habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y predecibles. (Días de la 

semana, tiempo atmosférico, cuentos adaptados a su nivel y oraciones sencillas). 

13. 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. (Escuchar, participar de los cuentos de cada 

unidad, juegos y pequeñas representaciones) 
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14. Actitud positiva hacia la lengua extranjera 

15. Aprender la fonética a través de canciones para mejorar la pronunciación de la 

lengua extrajera.    

 

Aproximación a la lengua escrita 

1. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y 

disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos (grafismo y su buena 

direccionalidad). 

2. Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 

(coordinación óculo-manual en los diferentes trazos verticales, horizontales, e 

inclinados, combinados, en aspa, en cruz, en espiral en ambos sentidos, curvos 

continuos y discontinuos, curvos, bucles, curvos encadenados, curvos preparatorios 

para hacer las letras) 

3. 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 (escritura del alfabeto con pauta en 

cuadrícula, palabras, frases, dictados sencillos, copias…). 

4. 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 (uso del ordenador 

en el aula, pizarra digital). 

5. Interés y atención en la escucha de poesías, narraciones, explicaciones, 

instrucciones o descripciones transmitidas o leídas por otras personas (adivinanzas, 

poesías del centro de interés trabajado). 

6. 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 

(Felicitaciones del día del padre y de la madre haciendo uso de poesía, escribir 

felicitaciones de Navidad, día de los abuelos, cumpleaños, en el libro viajero…). 

7. Acercamiento a la lengua escrita en inglés, como medio de comunicación, 

información y disfrute. (Trazos, señalar, colorear , troquelados) 

 

Acercamiento a la literatura 

1. Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, 

tanto tradicionales como contemporáneas; y valoración de estos como fuente de 

placer y de aprendizaje. 
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2. 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. 

3. Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender 

(Cambiar el final de un cuento, elaborar su propio cuento para el día del libro, la 

biblioteca). 

4. Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de 

recursos extralingüísticos con ayuda del rincón de disfraces). 

5. Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las 

producciones literarias (alegría, tristeza, miedo, asombro, sorpresa, amor). 

6. Interés y curiosidad por conocer textos literarios propios de otras culturas presentes 

en el entorno (historias y cuentos de diferentes etnias). 

7. Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado; valoración de la misma como 

recurso de información, aprendizaje, entretenimiento y disfrute. (biblioteca del aula 

y cuenta cuentos de la biblioteca de la localidad) 

8. Escucha, comprensión global, memorización y recitado de fragmentos de 

canciones, cuentos, poesías o rimas en lengua extranjera.  

 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 

 

1. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, periféricos, 

cámara o reproductores de sonido e imagen; valoración de los mismos como 

recursos que facilitan la comunicación (ordenadores en la vida cotidiana). 

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 (ordenadores en 

la vida cotidiana). 

3. Visionado de producciones audiovisuales: películas, videos o presentaciones de 

imágenes. Valoración crítica de sus contenidos y de su estética  

4. Distinción progresiva entre la realidad y representación audiovisual  

5. 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 (hábitos saludables en la utilización en los medios de 

comunicación e información). 

6. Utilización de producciones audiovisuales y de las tecnologías en  la información y 

la comunicación para el acercamiento a la lengua extranjera. 
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7. Uso de la pizarra digital en el centro como apoyo a las actividades realizadas en el 

aula en lengua extranjera. 

 

Bloque 3. Lenguaje artístico 

 

1. Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio...) (collage, plegado, 

punteado, pegado, recorte, estampación, técnicas diversas con uso de sal, acuarelas, 

colacao…). 

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 (técnicas diversas con uso de sal, acuarelas, colacao, 

composición con diferentes materiales como telas, papeles, etc ) . 

3. Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras 

plásticas presentes en el entorno (presentación de diferentes obras de artes, distintos 

movimientos con sus pinturas y pintores más conocidos). 

4. 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 obtenidos para la interpretación, la sonorización de textos e imágenes 

y la creación musical (instrumentos musicales de cuerda, viento y percusión). 

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). 

6. 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. (clásica, rock, pop, músicas regionales). 

7. Interpretación y memorización de canciones, danzas e instrumentaciones sencillas. 

(Canciones regionales, canciones de corro, bailes regionales) 

8. Participación y disfrute en la audición musical, los juegos musicales y la 

interpretación de canciones y danzas. 

 

Bloque 4. Lenguaje corporal 

 

1. Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la comunicación. Familiarización con la imagen para 

la toma de conciencia de la propia expresividad (distintas representaciones, 

imitaciones,  actividades psicomotoras y rítmicas, festival fin de curso). 
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2. Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices 

del propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo. (todos los desplazamientos 

posibles por el espacio al ritmo que se marque) 

3. Exploración de las propias posibilidades expresivas y comunicativas en relación 

con objetos y materiales. 

4. Ajuste corporal y motor ante objetos de diferentes características, con finalidad 

expresiva o comunicativa (coordinación en el desplazamiento sobre patines, 

circuitos con distintos materiales que orienten al niño a los distintos 

desplazamientos…). 

5. Imitación de animales, personajes y objetos. 

6. Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos 

simbólicos, individuales y compartidos. 

7. Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros 

juegos de expresión corporal. 

8. Asociación de gestos y movimientos cotidianos a expresiones lingüísticas en lengua 

extranjera para favorecer la adquisición de léxico y la comunicación. 

9. Utilización de canciones relacionadas con gesto, para una mejor memorización del 

vocabulario aprendido. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación consiste en el análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos, 

análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del propio Proyecto 

educativo de centro. 

 La evaluación en Educación Infantil debe ser global, continua, formativa y 

preventiva. 

Evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso educativo que 

permita poner en relación los criterios de evaluación, asociados a las capacidades que se 

pretenden desarrollar, con las características y posibilidades del alumno, orientando y 

reconduciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje. El referente para establecer los 

criterios de evaluación lo constituyen los objetivos generales, los objetivos de las áreas y 

los contenidos, así como las competencias básicas. 

 Religión 

Los criterios en la educación infantil pretenden ser, para el profesor de religión, algunos 

indicadores en la evaluación continua y observación de los niños para poder reconducir 

su propio aprendizaje. Conocer al niño y ayudarle en su crecimiento es el criterio esencial. 

Cualquier evaluación que se pretenda en esta etapa deberá realizarse globalmente con las 

mutuas observaciones e informaciones de los restantes ámbitos de experiencia. 
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1. Saber observar los referentes religiosos de su entorno. 

2. Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio 

vocabulario. 

3. Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 

4. Familiarizarse con una primera síntesis de fe. 

5. Adquirir el gusto por el buen obrar. 

6. Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia.  

 

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 

1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control 

creciente de su cuerpo.  

2. Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su 

propio cuerpo y en el de los demás.  

3. Regular el desarrollo del tono, la postura, el equilibrio, el control respiratorio y la 

coordinación motriz, utilizando las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del 

propio cuerpo. 

4. Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin 

discriminaciones de ningún tipo, y mostrar actitudes de ayuda y colaboración. 

5. Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos.  

6. Expresar emociones y sentimientos a través del cuerpo.  

7. Representar papeles en piezas teatrales sencillas.  

8. Participar en juegos, mostrando destrezas motoras en desplazamientos, marcha, 

carrera y saltos, y habilidades manipulativas.  

9. Proponer reglas para llevar a cabo juegos conocidos o inventados y aceptarlas, 

mostrando actitudes de colaboración y ayuda mutua y evitando adoptar posturas de 

sumisión o de dominio. 

10. Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer 

necesidades básicas relacionadas con el cuidado personal, la higiene, la alimentación, 

el descanso, la salud, el bienestar, los desplazamientos y otras tareas de la vida diaria.  

11. Orientarse en el espacio tomando puntos de referencia.  

12. Colaborar en el orden y en la limpieza de los espacios comunes.  

13. Cuidar y mantener ordenadas sus pertenencias 

 

 Conocimiento del entorno: 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos.  
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2. Mostrar interés por el medio natural e identificar y nombrar algunos de sus 

componentes, formulando observaciones y conjeturas sobre las causas y 

consecuencias de lo que en él sucede.  

3. Identificar distintos animales según algunas de sus características más importantes.  

4. Distinguir y conocer distintos tipos de plantas. Reconocer la raíz, el tallo y las hojas 

como partes de la planta.  

5. Establecer algunas relaciones entre el medio físico y social, identificando cambios 

naturales que afectan a la vida cotidiana de las personas y cambios en el paisaje por 

intervenciones humanas. 

6. Mostrar una actitud de cuidado y respeto hacia la naturaleza, participando en 

actividades para conservarla. Conocer las estaciones del año identificando los cambios 

estacionales y sus efectos en el medio natural.  

7. Identificar río, mar, montaña, valle y llanura.  

8. Saber que la Tierra gira alrededor del Sol. Conocer el nombre de algunos planetas y 

que la Luna gira alrededor de la Tierra.  

9. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias 

(forma, color, tamaño, peso, etcétera) y su comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, 

botar, etcétera). 

10. Discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso 

de la serie numérica.  

11. Aprender a contar de forma correcta y conocer los primeros números ordinales y 

cardinales. Identificar y escribir, al menos, los diez primeros números. Realizar 

correctamente dictados de números. 

12. Realizar sumas y restas sencillas.  

13. Usar instrumentos de medida.  

14. Conocer e identificar las formas planas y los cuerpos geométricos más elementales: 

Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, esfera y cubo.  

15. Manejar las nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos, 

etcétera), y temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde, etcétera).  

16. Distinguir a los miembros de su familia, identificando parentesco, funciones y 

ocupaciones dentro del grupo.  

17. Conocer las dependencias del colegio, la clase, sus miembros y sus funciones y 

moverse en ellas con autonomía.  

18. Identificar las dependencias de la casa y sus funciones.  

19. Conocer los principales servicios comunitarios que ofrece la comunidad en la que vive: 

Mercado, atención sanitaria, medios de transporte… y su papel en la sociedad. 

20. Conocer y respetar las normas de convivencia de los distintos grupos a los que 

pertenece. 

21. Conocer los principales medios de comunicación.  

22. Analizar situaciones conflictivas y su resolución.  



102 

 

23. Comprender algunas señas, elementos y costumbres que identifican a otras culturas 

presentes en el medio. Establecer relaciones de afecto, respeto y generosidad con todos 

sus compañeros.  

24. Mostrar comportamientos adecuados y utilizar las fórmulas de cortesía.  

25. Identificar y entender algunos aspectos del Universo y de la Prehistoria.  

26. Conocer algún invento importante para la Humanidad y el nombre de su inventor. 

 

 Lenguajes: comunicación y representación: 

1. Utilizar la lengua oral para comunicarse con sus iguales y con las personas adultas, 

según las intenciones comunicativas. 

2. Comprender mensajes orales diversos, relatos, producciones literarias, descripciones, 

explicaciones e informaciones que les permitan participar de la vida en el aula 

mediante la comunicación oral: Conversaciones, cuentos, refranes, canciones, 

adivinanzas, poesías, etcétera, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa. 

3. Hablar con una pronunciación cada vez con más precisión y discriminar auditivamente 

palabras y sílabas.  

4. Mostrar respeto a los demás manifestando interés y atención hacia lo que dicen, 

guardando el turno de palabra y escuchando a los demás.  

5. 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.  

6. Reconocer las grafías dentro de las palabras e identificar letras. Leer letras, sílabas, 

palabras, oraciones y textos sencillos, comprendiendo lo leído. 

7. Representar gráficamente lo leído. Escribir letras, sílabas, palabras y oraciones. 

Escribir los acentos en las palabras. Realizar copias sencillas y dictados de palabras. 

8. Memorizar y contar pequeños relatos, cuentos, sucesos, refranes, canciones, 

adivinanzas, trabalenguas, poesías y retahílas, con buena entonación y pronunciación. 

9. Dramatizar textos sencillos.  

10. Usar adecuadamente el material escrito (libros, periódicos, etiquetas, publicidad, 

cartas, etcétera).  

11. Interpretar imágenes, carteles, fotografías, pictogramas y cuentos.  

12. Expresarse y comunicar vivencias, emociones y sentimientos utilizando técnicas 

propias de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por 

explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los 

demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

13. Identificar los colores primarios y realizar mezclas.  

14. Representar la figura humana.  

15. Reconocer materiales aptos para la escultura: Madera, bronce, barro, escayola, papel.  

16. Reconocer algunos elementos arquitectónicos de los edificios: fachada, tejado, 

ventana, columna, arco.  

17. Conocer algunos artistas representativos.  
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18. Conocer las posibilidades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de los 

instrumentos musicales.  

19. Desarrollar la sensibilidad estética y actitudes positivas hacia las producciones 

artísticas en distintos medios, así como el interés  

para compartirlas. 

 Lengua extranjera 

Consideramos importante observar la evolución que realizan los alumnos durante 

el aprendizaje del inglés, viendo cómo van consiguiendo los objetivos planteados para 

cada nivel, cómo van reproduciendo canciones de referencia a los temas trabajados en los 

tres trimestres, cómo van produciendo algunas rutinas y expresiones muy usadas y, sobre 

todo cómo van avanzando en la comprensión de las órdenes orales de los especialistas y 

auxiliares. 

Es muy importante tener en cuenta que en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de una lengua en algunos alumnos se producen silent periods (periodos de silencio), 

durante los cuales el niño no produce emisiones orales. La ausencia de expresión oral no 

es equivalente a la ausencia de aprendizaje, ya que, durante este periodo, el niño construye 

una representación interna de la lengua que, más adelante, le llevará a emitir mensajes. 

Los criterios son los siguientes: 

1. Mostrar interés por participar en diversas situaciones de comunicación oral utilizando 

sencillas estructuras lingüísticas en lengua extranjera. 

2. Captar el sentido global de sencillos mensajes orales emitidos en lengua extranjera. 

3. Relacionar el significado de palabras en lengua extranjera con imágenes. 

4. Recitar sencillas canciones (nursery rhymes, poesías, chants...) con la adecuada 

entonación y expresividad, mostrando interés por los aspectos socioculturales que 

transmiten. 

5. Comprensión global de saludos y órdenes sencillas en inglés (hello, good bye, how are 

you?, close the door please, open the door please, sit down, stand up, put on your…, 

etc.), así como petición de permiso para ir al baño. 

6. Comprender el vocabulario referido a las unidades didácticas días de la semana. 

estaciones del año y tiempo atmosférico; así como números y colores. 

 

Cada trimestre se les entregará a los padres un informe con el grado de consecución 

de los objetivos propuestos para cada nivel y área con los siguientes ítems: 

-   Conseguido de manera muy satisfactoria 

-   Conseguido de manera satisfactoria 

-   Conseguido con normalidad 

-   Conseguido con dificultad 

-   No conseguido 
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Para los alumnos con necesidades educativas especiales, se les hace una 

adaptación curricular con la correspondiente entrevista a las familias para explicar el 

proceso evolutivo del alumno. 

 

A.3- Procedimientos e instrumentos que permiten recoger los datos de la 

observación directa y sistemática que constituye la técnica principal del proceso 

de evaluación. 

Entre los procedimientos de información, la observación directa y sistemática 

se convierte en un instrumento de primer orden, permitiendo al profesorado realizar el 

seguimiento a lo largo del proceso educativo, valorando y ajustando su intervención 

educativa en función de los datos obtenidos. 

Como instrumentos de observación que permitirán recoger, de manera 

organizada, información individual sobre dicho proceso y, por consiguiente, 

proporcionar datos globales y pautas de actuación con cada alumno, se utilizarán los 

siguientes elementos: 

- Entrevistas con las familias. 

- El diario de aula. 

- Las conversaciones con los alumnos. 

- Las situaciones de juego. 

- La realización de los trabajos individuales como grupales y las producciones de los 

niños. 

 
La evaluación es: 

- Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno, teniendo en cuenta su 

situación inicial y particularidades. 

- Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y 

la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

- Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 

del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

- Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. Dentro de ésta se contemplan tres modalidades: 

 Evaluación inicial. Proporciona datos a cerca del punto de partida de cada 

alumno, dándonos una primera fuente de información sobre los conocimientos 

previos y las características personales, que permiten una atención a las 

diferencias y una metodología adecuada. 

 Evaluación formativa. Se realiza de una manera continua durante el mismo 

proceso de enseñanza-aprendizaje, observando y valorando los progresos y las 

dificultades de cada alumno, con el fin de ajustar la intervención a las necesidades 

individuales, estableciendo las medidas de ajuste y ayuda que se consideren 

adecuadas. 
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 Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 

aprendizaje en cada periodo formativo y la consecución de los objetivos. 

Asimismo, se contempla la existencia de elementos de autoevaluación que impliquen a 

los alumnos en el proceso. 

 

 

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

 La evaluación de la intervención educativa permite constatar qué aspectos de la 

misma han favorecido el aprendizaje y en qué otros deben introducirse modificaciones o 

mejoras. 

Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 

- Planificación de las tareas: 

 Valoración de la planificación realizada, analizando los resultados obtenidos 

en función de los esperados. 

 Organización de los espacios, tiempos y materiales. 

 Adecuación de las programaciones y las medidas de refuerzo. 

- Participación:  

 Relación familia-escuela. Colaboración e implicación de los padres.  

 Relación entre los alumnos  

 Relación entre los alumnos y los profesores. 

- Organización y coordinación del equipo: 

 Ambiente de trabajo y participación.  

 Clima de consenso y aprobación de acuerdos.  

 Implicación de los miembros.  

 Proceso de integración en el trabajo.   

 Distinción de responsabilidades. 

 

Evaluación de la Propuesta Pedagógica 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los 

siguientes indicadores: 

- Desarrollo en clase de la programación. 

- Relación entre los objetivos y las competencias básicas. 

- Relación entre objetivos y contenidos. 

- Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 

- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 

 

A lo largo de todo el 2º Ciclo, cada trimestre, se les entregará a los padres un 

informe con el grado de consecución de los objetivos propuestos para cada nivel y en el 

que se observa la consecución de diferentes aspectos del desarrollo de las competencias 

básicas trabajadas en este ciclo. 

A.4-Principios metodológicos y estrategias de intervención didáctica. 

            Teniendo en cuenta las características de los niños con los que trabajamos, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 
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1. Partir del nivel de desarrollo de cada niño, de sus características y necesidades 

personales, de los intereses individuales y de los distintos estilos cognitivos. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la utilización de 

sus conocimientos previos y situaciones de aprendizaje basadas en la experiencia, 

proponiendo actividades de manipulación, experimentación e investigación, y 

fomentando el descubrimiento a través del juego y del movimiento.  

3. Afianzar su autoestima posibilitando que los alumnos realicen aprendizajes 

significativos por sí solos, creando un clima afectivo positivo, en el que se sientan 

seguros para poder expresarse, investigar, plantear dudas o pedir ayuda. 

4. Programar actividades, adecuadas al nivel y características de todos y cada uno de 

los alumnos, favoreciendo la formación de un autoconcepto positivo y potenciando 

el desarrollo del sentido crítico de los niños. 

5. Procurar equilibrar la realización de actividades nuevas y variadas, que mantengan 

el interés y la curiosidad, con otras más rutinarias o reiterativas, indispensables en 

esta etapa. 

6. Establecer estrategias que favorezcan la participación e información de los padres 

potenciando el trabajo cooperativo y planteando actividades que posibiliten la 

interacción con los alumnos, favoreciendo también el compromiso con el pluralismo 

y la cultura solidaria.  

7. La introducción de una lengua extranjera debe ser paralela a los conocimientos que 

están adquiriendo de su lengua materna. El aprendizaje de la lengua inglesa debe 

tener una buena parte de juego y motivación, ya que es posible que los alumnos no 

comprendan la lengua que se les presenta, pero lo importante es que entiendan el 

contexto o situación. Para ello, se le dará especial importancia a los gestos, las 

ilustraciones y los intereses generales de los niños y se aprovechará su gran 

receptividad y su flexibilidad fonética. Se trabaja aprovechando al máximo las 

estrategias de aprendizaje con las que cuenta el alumno y se proponen actividades 

adecuadas a su edad, por ejemplo, actividades que se resuelven en las fichas 

(colorear, pegar adhesivos, etc), actividades de TPR (Total Physical Response) en la 

que los alumnos se implican físicamente o actividades manuales en las que crean algo 

por sí mismos. 

La repetición y la simplicidad son las claves del éxito en la clase de inglés. Los 

niños, a esta edad, responden muy positivamente a las rutinas fijadas; el hecho de 

conocer la forma de trabajar les da seguridad a la hora de aprender algo nuevo. 

Es muy importante tener en cuenta que en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de una lengua en algunos alumnos se producen silent periods (periodos de silencio), 

durante los cuales el niño no produce emisiones orales. La ausencia de expresión oral 

no es equivalente a la ausencia de aprendizaje, ya que durante este periodo el niño 

construye una representación interna de la lengua que, más adelante, le llevará a 

emitir mensajes. 

 

Según estos requisitos, nuestra práctica educativa debe ser: 

•  Globalizadora 

El principio de globalización alude a la conveniencia de aproximar a los niños a lo que 

han de aprender desde una perspectiva integrada y diversa. Esto implica que la 
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diferenciación entre las distintas áreas de experiencias que aparecen en el currículo no 

debe suponer que la planificación de la enseñanza y la práctica consiguiente traten dichas 

áreas de forma independiente.  

• Activa 

Supone atender a los variados aspectos que favorecen un adecuado clima de participación 

en el aula que permita al alumno ser el protagonista de su propio aprendizaje: 

experimentar, investigar, expresarse, preguntar...; esto es, velar por la integración activa 

de los alumnos en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los 

aprendizajes. 

• Motivadora 

Tomando como punto de partida el nivel de desarrollo de los alumnos/as y sus 

aprendizajes previos, se propondrán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para 

ellos, partiendo de sus intereses, demandas, necesidades y expectativas. También será 

importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

• Que pretenda una autonomía en el aprendizaje 

Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor 

participación de los alumnos. Se concreta en los siguientes aspectos: 

 La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de 

los nuevos contenidos:  

a) Utilizando estrategias comunicativas, un vocabulario y una terminología 

adaptados a la tipología de alumnado que tenemos en aula.  

b) Presentando y explicando el contenido de las actividades a realizar 

comprobando que el alumnado ha hecho una representación correcta de su 

contenido.  

 La gradación de las actividades en función del desarrollo evolutivo propio de la 

etapa, lo que supone jerarquizar las mismas en cada curso, teniendo en cuenta que 

deben aparecer en último lugar aquellas que requieran un mayor grado de 

habilidad y autonomía. 

 El respeto de unas normas básicas sobre el trabajo. Los niños empiezan a ser 

capaces de adoptar una postura adecuada para realizarlo, según el tipo de actividad 

y los agrupamientos; de manera progresiva van adaptando su ritmo de trabajo a 

los tiempos marcados para cada tipo de actividad; aprenden a regular su conducta 

y su actividad para adaptarla a los diferentes espacios y se habitúan a usar los 

materiales y los recursos de forma ordenada y cuidadosa. 

• Con una programación cíclica 

Perfectamente integrada en los objetivos generales de la etapa; y una rigurosa selección 

de los contenidos, que refuerzan lo aprendido en los cursos precedentes y abren el 

conocimiento hacia nuevos temas. 

• Que atienda a la diversidad del alumnado 

La intervención educativa en Educación Infantil asume, como uno de sus principios 

básicos, la atención a las características individuales de cada uno de los alumnos, sus 
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diferentes ritmos de maduración y aprendizaje, así como sus distintos intereses y 

motivaciones. 

• Sensible en la educación en valores 

El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente socialización de 

los alumnos hace obligada la educación en valores. Esta se contempla en la presentación 

explícita de actividades que favorecen el desarrollo de capacidades, actitudes, hábitos y 

conductas positivas en relación con: la autonomía y el adecuado manejo de la afectividad, 

la comunicación, la relación con los demás, la adquisición de responsabilidades, la 

asunción de las normas sociales, el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente... 

• Que trabaje en relación con las familias 

Las características propias del aprendizaje entre los tres y los seis años exigen prestar una 

especial atención a la relación y coordinación pedagógica entre la escuela y las familias. 

En esta etapa, la educación de los niños está íntimamente relacionada con sus experiencias 

y vivencias en la vida cotidiana, ligándose de tal manera que todo lo que ocurre en el 

ámbito de la familia tiene una repercusión en la escuela y viceversa. Los niños de esta 

edad conciben la realidad de forma global: lo que “aprenden” fuera y dentro del colegio 

tiene para ellos la misma importancia educativa. La necesidad de una continuidad y 

complementariedad en las tareas educativas hace que la colaboración y cooperación se 

planteen como unos requisitos no solo deseables, sino imprescindibles para garantizar el 

éxito del proceso educativo. 

Establecer cauces apropiados de comunicación y coordinación entre las familias y la 

escuela favorece que los niños perciban la participación y el interés de sus padres, 

quienes, comprendiendo y valorando su trabajo y sus logros, contribuyen a incrementar 

su autoestima y motivación. 

• Que evalúe el proceso educativo 

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, se analizan todos los aspectos 

del proceso educativo favoreciendo la retroalimentación y la aportación de 

informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 

     Como conclusión, la acción educativa debe servir para que los niños comiencen el 

desarrollo de las competencias básicas mediante la práctica del pensamiento crítico, la 

creatividad, la iniciativa, la solución de problemas, la toma de decisiones, el control de 

las emociones y el asumir riesgos, componentes importantes de todas ellas. 

 

B-MEDIDAS DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 Dentro de las medidas generales: 

Al comenzar el curso, se entrega a las familias un cuestionario con una serie de 

preguntas que nos orientan sobre la evolución de los alumnos desde su nacimiento hasta 

su escolarización en nuestro centro. 

En 1º de Ed. Infantil (3 años) organizamos el periodo de adaptación en el que cada 

niño se va integrando en las actividades de clase a un ritmo diferente. 
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 En 2º Ed. Infantil (4 años) y 3º Ed. Infantil (5 años) no es necesario el periodo de 

adaptación como tal, aunque sí que, durante los primeros 15 días, cada tutor va 

organizando las actividades, ciñéndose a su grupo de alumnos y estableciendo unos 

tiempos para cada niño de manera individualizada y que, con el paso del curso, se logra 

ir igualando. 

El objetivo de esta atención individualizada es contribuir al desarrollo de las 

capacidades individuales de cada uno de los niños que conforman el grupo-clase y el 

desarrollo inicial de la Competencia en autonomía e iniciativa personal, la Competencia 

social y ciudadana, la Competencia emocional y la Competencia para aprender a aprender 

por lo que, día a día, se va adaptando el trabajo a las necesidades de los alumnos. 

Partimos de la necesidad de dotar a nuestros alumnos, con todas las medidas a 

nuestro alcance, tanto ordinarias como extraordinarias, que facilitarán su integración y 

normalización en su grupo de clase. 

 Medidas ordinarias 

Cada tutor organiza las actividades, los tiempos, los agrupamientos y los recursos 

materiales a las necesidades de su grupo de clase, dando a cada niño los refuerzos que 

necesita y en el tiempo que necesite.  

Los niños se agruparán según la tarea a realizar: 

- El trabajo individual se realizará tanto en las fichas de los cuadernos como en las 

actividades de los rincones para facilitar el ritmo individual de aprendizaje de los 

alumnos. 

- El trabajo en pequeños grupos se propondrá en actividades que requieran una 

distribución de tareas para llegar a un fin común: confección de murales, juegos de 

construcción… 

Si los tutores lo necesitan, la PT colabora en la preparación de materiales para las 

actividades dentro del aula y orienta al tutor para llegar a atender al alumnado como se 

necesite.  

También, si se necesita, los tutores recurren a la Psicólogo del centro para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje con el grupo o con un alumno en especial. 

 Medidas extraordinarias 

Llegado el caso y, habiendo agotado las medidas ordinarias con algunos niños, 

si los tutores observan que alguno de ellos no lleva el ritmo adecuado a su edad, orientados 

por la PT y por la Psicólogo del Centro, se comienzan los protocolos para presentar las 

demandas al EAT y al EOEP. En el caso de que entren en el programa de Necesidades 

Educativas Especiales, el trabajo con estos alumnos se concreta en actividades de refuerzo 

y recuperación dentro y fuera del aula. 

 

C-LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE LOS ESPACIOS 
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La organización de los espacios escolares tendrá en cuenta la necesidad de crear 

ambientes agradables y funcionales, con los que los alumnos puedan identificarse y 

desarrollarse:  

1. Favoreciendo la interacción grupal. 

2. Potenciando el desarrollo progresivo de la autonomía tanto en los hábitos diarios 

(higiene, alimentación, descanso...) como en la realización de las distintas 

actividades escolares. 

           Dentro de estos espacios, se han considerado tanto las aulas como otros lugares de 

la escuela teniendo en cuenta el principio de flexibilidad y diversidad de elección, con el 

objetivo de respetar y adecuar la intervención educativa a las diversas características 

individuales y grupales. 

  Los rincones en el aula. 

           La clase estará distribuida en distintos rincones de actividad. Esta organización del 

aula favorece el desarrollo de la iniciativa de los alumnos y les ayuda a ser más 

autónomos. 

Ejemplos de rincones que se pueden establecer: 

-Rincón del aseo (en el propio aseo ya que en las clases de 1º de Infantil están dentro, y 

para 2º y 3º estarían en los aseos del pasillo con lo que se consigue una mayor autonomía) 

-Rincón de los disfraces y la dramatización con espejo incluido. 

-Rincón de los inventos. 

-Rincón del trabajo. 

-     “      de la lectura y de los sueños. 

-     “      de la tienda. 

-     “      de la casa y cocina. 

-     “      de  los juguetes. 

-     “      de los juegos de mesa. 

-     “      de las construcciones. 

-     “      del movimiento. 

-     “      de audiovisuales e informática. 

-    “   de inglés: Con puzles, cuentos, flashcards relativos a la unidad que se está 

trabajando, fichas de coloreo 

-Espacio de la alfombra que se utiliza para la asamblea y para distintas actividades 

grupales e individuales. 
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Para trabajar por rincones, tendremos en cuenta: 

1. Su disposición, de modo que los alumnos sean capaces de entender la funcionalidad 

de cada uno de los ambientes. 

2. Se procurará diferenciar claramente los distintos espacios, de modo que se eviten 

las interferencias tanto en las tareas realizadas como en su organización y 

funcionalidad. 

3. El número de rincones será variable dependiendo de la edad de los alumnos, del 

momento en que nos encontremos, así como de las incidencias y necesidades que 

surjan a lo largo del curso.  

4. Los rincones servirán tanto para la realización de actividades dirigidas por el 

educador como para la experimentación y el juego individual de los alumnos. 

5. Se establecerán colectivamente las normas de utilización de los rincones, prestando 

especial atención a cuestiones como el número de niños por rincón, la necesidad de 

recoger y guardar los materiales una vez utilizados, etc. 

6. Los espacios favorecerán la participación de todos, los desplazamientos, las 

necesidades fisiológicas y afectivas, la socialización, la autonomía, el control, el 

trabajo en grupo, el trabajo individual y el trabajo colectivo. 

7. Se prestará una especial atención a la ambientación del aula de modo que se 

convierta en un espacio cómodo y confortable en el que los alumnos se sientan 

protegidos y con el que lleguen a identificarse.  

 Los espacios comunes 

            El funcionamiento y la organización de los espacios comunes (patio, sala de 

psicomotricidad, sala multiusos del piso de arriba, sala de trabajo terapéutico, los pasillos, 

etc.) se atendrán a los turnos que dependerán de los horarios y las decisiones adoptadas 

en las Programaciones Generales de Aula del Equipo Docente y de las programaciones 

quincenales y de  más a corto plazo. 

 

D. LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

           La organización del tiempo se contempla desde: 

- La confección de un horario. Los horarios se estructurarán a través de ciertas rutinas 

que ayuden a los niños a orientarse temporalmente y que les faciliten la adquisición de 

determinados hábitos. En cuanto a la organización del tiempo dentro del aula, las sesiones 

van promoviendo, paulatinamente, el aumento de la capacidad de concentración del niño 

frente a la inicial dispersión. Intentamos respetar los ritmos del grupo de niños, 

adecuándonos todo lo que podemos al horario establecido por la administración para el 

trabajo de las distintas áreas, el buen uso de los distintos espacios en los que se llevan a 

cabo las actividades que se proponen y la distribución horaria de los especialistas. 
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- La elaboración de un horario de actividad docente, en el que se plantean las 

restantes actividades organizativas del centro.  

En Septiembre no se realizará una programación propiamente dicha ya que se 

dedicará el tiempo a una habituación general al medio en el que se van a mover en lo 

sucesivo e intentaremos conseguir un clima de seguridad y de buena relación con los 

adultos que van a estar durante el curso y también, a través de distintas actividades, 

veremos cómo están nuestros niños, las necesidades que tienen, sus capacidades y sus 

posibilidades de maduración para poder ajustar nuestra intervención educativa.  

El resto del curso adaptamos la distribución del trabajo que nos marca el método 

de la editorial elegida a las actividades propias de nuestro centro ya que, dado el carácter 

propio, tenemos que trabajar e intercalar muchas actividades que, para nosotros son muy 

importantes 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el iniciarse en lengua extranjera ( 

Inglés), hemos aumentado una sesión más a la semana en los tres niveles, en las que 

intervienen los auxiliares nativos para conseguir una mejor pronunciación. Además, a los 

alumnos de 3º de Ed. Infantil se les aumentan las sesiones con 30 minutos más a la semana 

donde una auxiliar de conversación les imparte sesiones de psicomotricidad. La sala 

multiusos de la planta de arriba tiene una pizarra digital y nos sirve para estas sesiones y 

para cualquier otra actividad.  

Temporalización de las actividades. 

 La temporalización se regirá por el principio de flexibilidad, pero manteniendo una 

rutina de actividades que permita a los alumnos la creación de hábitos estables de trabajo. 

A la hora de planificar la distribución de actividades a lo largo de la jornada diaria 

se tendrá en cuenta la necesidad de mantener unos ritmos adecuados de alternancia entre: 

- Periodos de descanso y periodos de actividad.  

- Actividades que requieren atención y concentración (a primera hora de la mañana) y 

actividades que no las necesitan. 

- Tiempo de dedicación a los alumnos que necesitan una atención individualizada. 

- Contenidos que se trabajarán de forma globalizada y otros que requieren un 

tratamiento más sistematizado. 

- Tiempo que se dedicará a las actividades colectivas y a las individuales. 

 

E. LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y USO DE LOS RECURSOS 

MATERIALES 

A la hora de elegir el método que plantean las editoriales, tenemos en cuenta el 

que nos ayude a conseguir los objetivos planteados para el curso y miramos muy 

minuciosamente si nos ofrece un material que prepara a los niños en todas las facetas para 
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poder ir formando a la persona de una manera integral ya que, en esta etapa, los ritmos de 

evolución son muy distintos y tenemos que responder a la demanda individual. 

Como no nos parece ningún método el ideal, siempre lo vamos completando con 

un trabajo preparado por los tutores y completado por el trabajo de los niños, en el día a 

día, con los pequeños proyectos que se van introduciendo en las programaciones 

quincenales y mensuales y, así,  conseguir que estén preparados para desenvolverse en 

las distintas situaciones que le plantee la vida. 

 Uno de los materiales imprescindibles es el mobiliario: 

Las estanterías, armarios y cajones para ordenar el material. 

Los materiales se deben elegir dependiendo de la manera de trabajar y de la edad 

de los niños ya que contribuyen a facilitar la consecución de los objetivos planteados en 

las programaciones. 

Cada rincón estará dotado del material adecuado: 

 Rincón de aseo: Jabón, papel higiénico, jarritas individuales… 

 Rincón de los disfraces y dramatización: Guiñol, ropa usada (la aportan las 

familias), cesta grande, espejo, maquillaje, ceras blandas… 

 Rincón de los inventos: Material de desecho, plastilina, arcilla, pegamento, 

legumbres, macarrones, papel de distinto tipo, palos de dientes, de polo, … 

 Rincón de la lectura y de los sueños: Alfombra, cojines, libros con muchas 

imágenes, álbumes… 

 Rincón de la tienda: Mueble, bandejas, balanza, pesas, frutas, pescados, carnes, 

botes, bolsitas de la compra,… 

 Rincón de la cocina: Una cocina, cacerolas, cazos, platos, cubiertos, alimentos de 

plástico, botes de legumbres, mesa, sillas… 

 Rincón de los juguetes: Juguetes aportados por los niños, proporcionados por el 

centro, y otros que nos lleven al juego simbólico como bebés, herramientas…. 

 Rincón de los juegos de mesa: Puzles, juegos de contrarios, juegos de los sentidos, 

ensartables, dominó,… 

 Rincón de las construcciones: Alfombra, juegos de construcciones, cajas o botes 

de plástico…  

 Rincón de la limpieza: Trapos para limpiar, bayetas, recogedores, escobas, 

fregonas de tamaño natural y de tamaño de los niños,… 

 Rincón del movimiento: Tobogán, túnel, balancín, bolos, muñecos tragabolas,… 
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 Rincón del trabajo: Tijeras, lápices, pinturas, pegamento, papel de distinto tipo, 

rotuladores, borradores, sacapuntas, gomets de distintas formas y colores,…y el 

libro individual que corresponda trabajar. 

 Rincón de audiovisuales y la informática: Reproductor de CD, ordenador, 

programas educativos, Pizarra Digital, películas infantiles,…  

 Rincón del inglés: Flashcards, puzles, fichas de coloreo, láminas, cuentos,.. 

 En las dos salas multiusos estarán ordenados los materiales de Psicomotricidad, 

Audiovisuales (reproductor de DVD, vídeo…), Informáticos(ordenador, Pizarra 

digital..) 

 Además de todo este material, el maestro debe disponer, por supuesto, de material 

de proyectos editoriales (para poder opinar), currículos de educación infantil, documentos 

del centro, de congresos, cursos, seminarios…Material de aula como: Láminas de 

vocabulario, de arte, bits de inteligencia, murales de imágenes, láminas creadas en el 

centro, cuentos, libros de imágenes, fotografías, de naturaleza, otros entornos, literatura 

infantil… 

 

F. LAS ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA COLABORACIÓN 

PERMANENTE CON LAS FAMILIAS 

 Los tutores necesitan conocer las características de cada familia. Los padres 

necesitan depositar su confianza en el centro escolar, saber que su hijo/a va a ser valorado, 

respetado y apreciado. Por ello es esencial el diálogo, la comunicación entre la familia y 

los maestros y establecer cauces y formas de participación de las familias en el centro. 

Un primer contacto con las familias de los niños que se matriculan por primera vez 

en el centro: 

           Una vez terminado el proceso de escolarización, se convoca de manera especial a 

los padres de estos nuevos alumnos (finales de Junio) con el fin de ofrecer a las familias 

unas orientaciones básicas, resolviendo inquietudes, reduciendo los temores, la ansiedad 

y la angustia, y darles pautas de actuación que les permitan transmitir seguridad y 

confianza a los niños durante el verano y en la que se les explica la manera en la que se 

van a incorporar los niños al centro. También en esta reunión se entrega un cuestionario 

para recibir información de la evolución del niño desde su nacimiento con lo que tenemos 

una primera orientación de la que partir. 

  La comunicación y la coordinación permanente con las familias son imprescindibles 

para una adecuada acción educativa, ya que los valores y los aprendizajes que se 

promueven desde la escuela se integran más sólidamente cuando se produce una 

continuidad entre el hogar y la escuela por lo que, en Septiembre se hace una reunión 

general en la que se explica, en líneas generales, lo que se va a trabajar y cómo y en la 

que se dividen después por tutorías para comentar las particularidades de cada tutor. 
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A lo largo del curso hay un día establecido (los martes por la tarde) para recibir a los 

padres con los que se mantendrán entrevistas individuales, que facilitarán una 

colaboración organizada y continuada, el intercambio de información y la organización 

de procesos y actividades compartidos. 

Además, disponemos de la plataforma digital en la que, a diario, se establece una 

comunicación fluida entre familia y escuela. 

           Al final de cada trimestre, se entregan los boletines informativos de la obtención 

de objetivos marcados en cada área, teniendo las pertinentes entrevistas con las familias, 

si ellas lo solicitan y la entrega del último boletín, se hace citando a las familias de manera 

individualizada para informar del punto de desarrollo en el que se encuentra el alumno y 

de su integración al curso siguiente.  

 

G- LAS PAUTAS PARA LA COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL CENTRO 

Coordinación de los distintos profesionales del equipo docente 

Para asegurar el desarrollo globalizado del currículo y establecer adecuados 

cauces de intercambio de información, el tutor debe coordinarse con aquellos otros 

profesionales que incidan en su grupo-clase. Para esto, además del martes, tenemos otro 

día en el que estamos en el centro por la tarde y otros por la mañana a las 8:00h; este 

tiempo se destina a revisar las programaciones a corto plazo, a reuniones por niveles y a 

reuniones con los profesionales que están colaborando en el trabajo con los niños del 

grupo (especialistas, PT...).También se mantienen tres reuniones interetapas  durante el 

curso, para el Deporte del colegio, TIC, BEDA y, al final de cada curso, los tutores de 3º 

de Ed. Infantil(5 años) se reúnen con los tutores de 1º de Primaria, para intercambiar 

información que pueda ayudar a los alumnos. 

 

H- ACTIVIDADES DE CARÁCTER EDUCATIVO QUE FIJA EL CENTRO 

PARA LOS ALUMNOS QUE NO RECIBAN LAS ENSEÑANZAS DE 

RELIGIÓN 

En nuestro interés por respetar a cada uno de nuestros alumnos en todos sus 

aspectos, contemplamos también esta posibilidad. 

  En cuanto al área de Religión, no se nos ha dado el caso de que algunas familias 

decidan que no quieren que su hijo participe de esta área, pero, para cuando se nos 

plantee, hemos preparado una serie de actividades a desarrollar de manera simultánea a 

las actividades de Religión Católica. 

Actividades en las que trabajen: 

    *Hábitos de Higiene,  

    *Hábitos de comportamiento: compartir, ayuda a los compañeros... 

    *Habilidades sociales: respetar normas en el juego, respetar turnos  

    *La atención, la memoria, la comunicación, la percepción, la destreza manual... 
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I-MEDIDAS PARA EVALUAR LAS PRÁCTICAS DOCENTES 

La evaluación de la intervención educativa permite constatar qué aspectos de la 

misma han favorecido el aprendizaje y en qué otros deben introducirse modificaciones o 

mejoras. 

Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 

- Planificación de las tareas: 

· Valoración de la planificación realizada, analizando los resultados obtenidos en 

función de los esperados. 

· Organización de los espacios, tiempos y materiales. 

· Adecuación de las programaciones y las medidas de refuerzo. 

- Participación:  

· Relación familia-escuela. Colaboración e implicación de los padres.  

· Relación entre los alumnos, y entre éstos y los profesores. 

- Organización y coordinación del equipo: 

· Ambiente de trabajo y participación.  

· Clima de consenso y aprobación de acuerdos.  

· Implicación de los miembros.  

· Proceso de integración en el trabajo.   

· Distinción de responsabilidades. 

En un clima de cordialidad se han establecido coordinaciones por niveles y por ciclos, 

llegando a acuerdos para la consecución de los objetivos de forma positiva y práctica. 

En educación Infantil tenemos esta tabla con los ítems que hemos considerado más 

importantes para tener en cuenta y mejorar nuestra manera de trabajar. 

      

 

Siempre 
Casi 

siempre 

Casi 

nunca 
Nunca 

 
EN EL INICIO DE LA CLASE/SESIÓN           

-Si investigamos la situación inicial de nuestros alumnos en relación a la 

tarea propuesta.. 
  

       

-Si estimulamos la evocación de conocimientos previos, relacionando el 

tema con contenidos de la misma o de otras áreas del currículo. 
  

       

Si nos ayudamos de la pizarra digital o manual para reforzar la exposición. 
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Si anticipamos, de manera motivadora, el contenido de lo que vamos a 

trabajar. 
  

       

 
 

    
DURANTE EL DESARROLLO DE LA SESIÓN          
-Si permitimos las interrupciones aclaratorias y, en general, si 

promovemos la participación de los alumnos durante el desarrollo de la 

clase. 

  

       

-Si graduamos y estructuramos adecuadamente el contenido.   
       

-¿Ejemplificamos de manera vivencial y clara al término de cada "parcela" 

de aprendizaje o intercalamos ejercicios durante las exposiciones más 

teóricas?. 

  

       

-¿Animamos a los alumnos a que nos interrumpan si no comprenden algo?.   
       

-Si controlamos el clima relacional  adecuado del aula y mantenemos una 

dinámica activa en la misma. 
  

       
-Debemos reflexionar también, si necesitamos recurrir frecuentemente a 

imponer nuestra autoridad en detrimento del desarrollo de la clase. Si esto 

sucede con frecuencia, debemos analizar qué está pasando, a qué se debe… 

  

       

Si se producen frecuentes interrupciones durante la clase.   
       

-Si favorecemos la comunicación respetuosa y sin distorsiones entre los 

alumnos. 
  

       

-Si a veces tendemos a dirigirnos básicamente a un grupo de alumnos más 

aventajados/interesados, dejando algo olvidados al resto. 
  

       

Si aportamos otros recursos,  además de los que nos proporciona la 

editorial con la que se trabaja. 
  

       
-Si promovemos la ejercitación y favorecemos la actividad realizando 

preguntas a los alumnos durante la clase. ¿Fomentamos y desarrollamos 

todos los días la expresión oral en nuestros alumnos?. 

  

       
-Si adaptamos los ejercicios a los diferentes ritmos de aprendizaje, 

planteamos diferentes niveles de exigencia y animamos a todos los 

alumnos a que los terminen. 

  

       

-¿Promovemos actividades de tipo cooperativo alumno/alumno, o en 

pequeño grupo?. 
  

       

-Si atendemos de forma individual a los alumnos que más lo requieren.    
       

 
 

    
EN LA CONCLUSIÓN DE LA CLASE/SESIÓN          

-¿Realizamos una recapitulación de lo impartido?.   
       

-Resaltamos, nuevamente, los conceptos o ideas más importantes que se 

han visto. 
  

       
-Permitimos que los alumnos/as resuman y/o aclaren por sí mismos las 

principales ideas y conceptos desarrollados durante la clase. 
  

       
Realizamos al final algún procedimiento de evaluación  para ver lo que 

han asimilado.(preguntas-respuestas) 
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INDICADORES DE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO QUE 

EMPLEAMOS. 

  

       
-Desarrollamos las actividades docentes previstas en la Programación 

Didáctica. 
  

       
-He evaluado al inicio de curso la situación inicial (nivel curricular) de mis 

alumnos. 
  

       

-He aplicado los criterios de evaluación del área definidos por el Ciclo.   
       

-Los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilizo son variados 

(observación directa, registros, producciones del alumno, pruebas orales) 

y están adecuadamente integrados en mi planificación docente. 

  

       
-¿Tengo definidos de manera clara los criterios para decidir la calificación 

de mis alumnos?. 
  

       
-Tengo recogidas decisiones que pretendo adoptar para mejorar los 

resultados de evaluación de mis alumnos (autoevaluación interna). 
  

       
-Corrijo los trabajos, cuadernos y diversas producciones de mis alumnos; 

llevo un control individual y frecuente (periódico) de las actividades y 

tareas encomendadas. 

  

       
-Tengo recogida información útil sobre el proceso de aprendizaje de mis 

alumnos y las dificultades existentes en el grupo. 
  

       

      
 

Evaluación de la Propuesta Pedagógica 

     A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los 

siguientes indicadores: 

- Desarrollo en clase de la programación. 

- Relación entre los objetivos y las competencias básicas. 

- Relación entre objetivos y contenidos. 

- Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 

- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 

 

4.3.-Programaciones Didácticas de Ed. Primaria 

 

1.-LENGUA: 

A.-OBJETIVOS DE LA ETAPA 

B.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

C.-CONTENIDOS POR CURSOS 
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D.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA 

E.-METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y ACTIVIDADES 

F.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

H.-RECURSOS DIDÁCTICOS 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 

2.-MATEMÁTICAS: 

A.-OBJETIVOS DE LA ETAPA 

B.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

C.-CONTENIDOS POR CURSOS 

D.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA 

E.-METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y ACTIVIDADES 

F.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

H.-RECURSOS DIDÁCTICOS 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 

3.-INGLÉS: 

A.-OBJETIVOS DE LA ETAPA 

B.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

C.-CONTENIDOS POR CURSOS 

D.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA 

E.-METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y ACTIVIDADES 
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F.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

H.-RECURSOS DIDÁCTICOS 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 

4.-CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

A.-OBJETIVOS DE LA ETAPA 

B.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

C.-CONTENIDOS POR CURSOS 

D.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA 

E.-METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y ACTIVIDADES 

F.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

H.-RECURSOS DIDÁCTICOS 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 

5.-CIENCIAS SOCIALES: 

A.-OBJETIVOS DE LA ETAPA 

B.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

C.-CONTENIDOS POR CURSOS 

D.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA 

E.-METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y ACTIVIDADES 

F.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

H.-RECURSOS DIDÁCTICOS 
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I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 

6.-EDUCACIÓN FÍSICA: 

A.-OBJETIVOS DE LA ETAPA 

B.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

C.-CONTENIDOS POR CURSOS 

D.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA 

E.-METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y ACTIVIDADES 

F.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

H.-RECURSOS DIDÁCTICOS 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 

7.-EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

A.-OBJETIVOS DE LA ETAPA 

B.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

C.-CONTENIDOS POR CURSOS 

D.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA 

E.-METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y ACTIVIDADES 

F.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

H.-RECURSOS DIDÁCTICOS 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 
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8.-RELIGIÓN 

A.-OBJETIVOS DE LA ETAPA 

B.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

C.-CONTENIDOS POR CURSOS 

D.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA 

E.-METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y ACTIVIDADES 

F.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

H.-RECURSOS DIDÁCTICOS 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

9.-PROFUNDIZACIÓN DE ÁREAS TRONCALES ( INGLÉS) 

A.-OBJETIVOS DE LA ETAPA 

B.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

C.-CONTENIDOS POR CURSOS 

D.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA 

E.-METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y ACTIVIDADES 

F.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

H.-RECURSOS DIDÁCTICOS 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

10.-EDUCACIÓN EN VALORES 

A.-OBJETIVOS DE LA ETAPA 

B.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

C.-CONTENIDOS POR CURSOS 
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D.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA 

E.-METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y ACTIVIDADES 

F.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

H.-RECURSOS DIDÁCTICOS 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

11.-OTROS PUNTOS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS: 

1.- INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

3.-PLAN DE ACTUACIÓN DEL ALUMNO CON AREAS PENDIENTES 

4.-MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

5.- LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA TRABAJAR LA COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN.  

 

6.- ACTUACIONES PARA DESARROLLAR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y 

LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 

7.- LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMADAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

ESTABLECIDAS POR EL CENTRO.  

 

8.- LOS PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL EQUIPO VALORE LA 

PRÁCTICA DOCENTE  

 

 

LENGUA CASTELLANA 

 

A.- OBJETIVOS DE ETAPA 

 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 

social y cultural y analizarlos con sentido crítico,  
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2. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diversos contextos de 

la actividad social y cultural para satisfacer necesidades de comunicación, así como 

explorar cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética,  

3. Conocer y valorar la riqueza lingüística de España y las variantes de sus lenguas.  

4. Apreciar la existencia y la importancia de la lengua castellana o española como 

lengua común de todos los españoles y las extraordinarias posibilidades de 

comunicación universal que ello supone.  

5. Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de 

manera adecuada, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación con los 

demás,  

6. Utilizar las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 

con las instituciones públicas o privadas, en situaciones relacionadas con la escuela 

y su actividad. 

7. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones de 

diversos tipos, como instrumentos de trabajo y aprendizaje.  

8. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir y 

conversar) eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger, procesar 

información, elaborar y memorizar conceptos, como para escribir textos propios 

del ámbito académico con iniciativa, responsabilidad y esfuerzo. 

9. Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario 

y fijar la ortografía correcta.  

10. Utilizar la lectura como fuente de placer y de información y considerarla como un 

medio de aprendizaje y de enriquecimiento personal y acercarse a las obras de la 

tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. 

11. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y 

complejidad, así como iniciarse en los conocimientos de las convenciones 

específicas del lenguaje literario.  

12. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, cuidando la estructura 

del texto, los aspectos normativos, la caligrafía, el orden y la limpieza, y para 

comprender textos orales y escritos. 

13. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas 

o sexistas. 

 

B.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

 

Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe… 

 Ser capaz de comprender y producir mensajes orales que contienen hechos, 

conocimientos y opiniones. 
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         Gracias al trabajo realizado en Comunicación oral, los niños aprenderán a 

expresarse oralmente con corrección y a comprender sin dificultad mensajes 

orales procedentes tanto de su entorno cotidiano como de los medios de 

comunicación social.  

         La escucha y comprensión de reportajes, tertulias, anuncios, noticias…, junto con 

la expresión de opiniones o la realización de descripciones y entrevistas forman 

parte  de esta competencia. 

 Ser capaz de participar activamente en intercambios comunicativos orales 

respetando las normas que los rigen. 

         Los alumnos se acostumbrarán a comentar, a debatir y a negociar diferentes 

cuestiones expresando sus opiniones e incorporando en sus razonamientos las 

intervenciones de los demás. 

 Ser capaz de comprender diferentes clases de textos escritos, incluyendo los 

de contenido didáctico, los habituales en situaciones cotidianas de relación 

social y los procedentes de los medios de comunicación. 

          Los alumnos desarrollarán su capacidad de comprensión lectora enfrentándose a 

textos narrativos, informativos, teatrales, poéticos... Cobran especial importancia  

los textos que provienen de páginas web y de la prensa, así como los textos 

literarios. Identificar la información principal y secundaria, realizar inferencias y 

definir el propósito del autor son estrategias a las que los niños han de enfrentarse 

a partir de esos textos. 

 Ser capaz de poner en práctica los conocimientos y las estrategias necesarias 

para escribir correctamente. 

         El estudio de todas las clases de palabras y de las normas de puntuación y 

acentuación, junto con las normas ortográficas básicas, contribuirán 

significativamente a la corrección de los textos elaborados por los alumnos. 

 Ser capaz de escribir textos relacionados con el ámbito escolar o con 

situaciones cotidianas de relación social, así como textos de información y 

opinión. 

         Los alumnos adquirirán una serie de técnicas de redacción que pueden ser 

aplicables a cualquier escrito (escribir diálogos, suprimir lo irrelevante, utilizar 

conectores…). Además, aprenderán a redactar diferentes tipos de textos y a 

utilizar elementos gráficos y paratextuales. 

 Ser capaz de leer y comprender de forma autónoma textos literarios en prosa 

y en verso. 

         Los niños se acostumbrarán a leer y comprender numerosos textos literarios. En 

estos cursos, se ofrecen muestras de la mejor literatura, pertenecientes a autores de 

todas las épocas. Se trata, además, de conseguir que los alumnos valoren los 

textos literarios como vehículo de comunicación, fuente de conocimiento y 

recurso de disfrute personal. 

 Ser capaz de comprender y utilizar la terminología lingüística propia del 

curso 
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          Los alumnos deberán conocer y utilizar los nombres de los tipos de textos 

(narración, descripción, poema…), de todas las clases de palabras (determinantes, 

sustantivos, verbos…) y de los mecanismos básicos de formación del léxico 

(derivación, composición...). Esta terminología servirá para reflexionar sobre lo 

aprendido en relación con el funcionamiento de la lengua. 

 

 Ser capaz de manifestar interés por la lectura y la escritura como 

instrumentos para relacionarnos con los demás y para aprender. 

         Los alumnos comprenderán que sus producciones orales y escritas son 

instrumentos de relación social que les permiten interactuar con los demás. Por 

otro lado, comprobarán que la lectura y la escritura son las herramientas básicas 

que cualquier persona debe dominar para mejorar su aprendizaje. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

 

Establecer la secuencia temporal de una historia o utilizar conectores lógicos en la 

escritura son un tipo de actividades que contribuyen al desarrollo de la esta 

competencia. Asimismo, el conocimiento de determinadas clases de palabras, como los 

cuantificadores (numerales e indefinidos), constituye otra de las aportaciones del área de 

Lengua castellana al desarrollo de las habilidades relacionadas con dicha competencia. 

En el área de Lengua castellana se ofrecen una serie de textos informativos relacionados 

con el mundo físico que permiten conocer mejor los elementos de la naturaleza y la 

influencia y las relaciones que mantienen los seres humanos con el espacio en el que 

viven.  

 

Además, a través del trabajo con mensajes de carácter publicitario, se contribuye a la 

creación de hábitos de consumo responsable. 

 

 Competencia digital (CD). 

 

El área proporciona destrezas para la selección, comprensión  y transmisión de la 

información. Las actividades de comprensión de los diferentes tipos de textos, las 

relacionadas con las imágenes o el análisis de sencillas cuestiones tipográficas 

contribuyen favorablemente al desarrollo de esta competencia.  

 

Por otro lado, en muchas de las actividades que se plantean a los alumnos se propone la 

posibilidad de realizar tareas utilizando herramientas informáticas adecuadas a la edad. 

 

Competencia social y ciudadana / Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 

La lengua es un elemento básico en la comunicación humana, de ahí que desde el área de 

Lengua castellana resulte fácil contribuir al desarrollo de esta competencia, entendida 

como conjunto de habilidades necesarias para la convivencia. En este sentido, que los 

niños aprendan a comunicarse con los demás y a comprender lo que otros les transmiten 

es fundamental para formar su dimensión social. Además, la lengua también permite a 

los niños tomar contacto con otras realidades diferentes a la suya y facilita la erradicación 
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de prejuicios e imágenes estereotipadas. 

 

Conciencia y expresiones culturales (CCEC).  

 

 

Desde el área de Lengua castellana se contribuye al desarrollo de esta competencia 

mediante la lectura y la valoración de obras literarias de diferentes épocas y culturas. 

Además, el trabajo a partir de los dibujos y de las fotografías que acompañan a los textos 

permite desarrollar habilidades propias de la educación artística. Finalmente, se incluyen 

propuestas para realizar actividades de creación plástica a partir de algunos contenidos 

lingüísticos. 

 

 Competencia para aprender a aprender (CAA 

 

El uso correcto de la lengua es una de las herramientas básicas del aprendizaje. La lectura 

posibilita el acceso al conocimiento, y la escritura permite su reelaboración y asimilación. 

Cuestiones como la mejora de la velocidad lectora o la comprensión, así como la correcta 

expresión de los conocimientos, contribuyen al desarrollo de esta competencia.  

 

Por otra parte, la presencia de actividades que desarrollan un programa específico de 

Estudio eficaz con los niños mayores (subrayado, identificación de ideas principales, 

elaboración de resúmenes y esquemas, etc.) apuntan directamente al desarrollo de esta 

competencia básica. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE).  

 

El trabajo en el área de Lengua castellana se plantea de modo que pueda ser realizado 

autónomamente, pidiendo a los niños que demuestren lo que pueden realizar con los 

conocimientos lingüísticos que poseen hasta ese momento.  

 

Asimismo, la propuesta de actividades que obligan a los niños a ponerse en el lugar de 

otros o a decidir entre varias cuestiones promueven el desarrollo de esta competencia 

 

 D.- CONTENIDOS  

 

 Primer curso  

 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

Utilización adecuada del lenguaje. Ampliación del vocabulario. 

 

1. Utiliza el lenguaje y la entonación adecuados para comunicarse: hacer peticiones, 

agradecer una ayuda, formular deseos, hacer una sugerencia, manifestar una queja, 

expresar alegría o tristeza, saludar o despedirse, etcétera. 

2. Se expresa de manera correcta: pronuncia los sonidos y las palabras con corrección 
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y claridad, respeta la estructura de las oraciones y formula correctamente las preguntas. 

3. Conoce y emplea correctamente fórmulas de saludo y cortesía. 

4. Expresa la situación de objetos, lugares o personas, utilizando conceptos básicos: 

izquierda/derecha, arriba/abajo, dentro/fuera, lejos/cerca. 

5. Participa en conversaciones expresándose con claridad y respetando los turnos de 

palabra. Expresión de textos orales de distinto tipo: descripciones, relatos e 

informaciones. Memorización y recitación de textos breves en prosa o en verso. 

6. Describe imágenes (ilustraciones, fotografías, etcétera). 

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

personales, utilizando correctamente los tiempos verbales (pasado, presente y futuro). 

8. Expone en público brevemente, hechos y experiencias personales anunciando de 

qué se va a hablar antes de comenzar la exposición. 

9. Reformula con palabras propias las instrucciones recibidas. 

10. Utiliza expresiones temporales (primero, luego y después) para ordenar rutinas 

y acciones que se desarrollan a lo largo de un tiempo. 

11. Recita retahílas, adivinanzas, poemas sencillos, tras haberlos memorizado, 

controlando la respiración y sin cometer errores. 

12. Escucha la lectura de obras cortas de literatura infantil en prosa y en verso. 

13. Comprende el sentido global de mensajes orales de la vida cotidiana. 

 

Comunicación escrita: leer 

 

 El abecedario. La relación de los sonidos con su escritura. 

 

14. Conoce el nombre de las letras, el orden alfabético y la correspondencia entre los 

fonemas y las grafías. 

15. Conoce la correspondencia entre mayúsculas y minúsculas tanto de imprenta 

como cursivas. Lectura comprensiva de textos breves. 

16. Lee con seguridad las palabras de uso frecuente. 

17. Lee textos breves en voz alta con pronunciación y fluidez adecuadas, respetando 

los signos de puntuación: punto, coma, signos de admiración y de interrogación. 

18. Cuenta, una vez leído, el argumento en un cuento, explicando dónde y cuándo 

ocurren los hechos de la narración. 

19. Asocia la información que dan las ilustraciones con el contenido del texto. 

20. Sigue instrucciones sencillas dadas por escrito. 

 

Comunicación escrita: escribir 

 

 Los sonidos y su escritura. Letras, sílabas y palabras. Producción de textos sencillos 

cuidando la caligrafía. 

 

21. Diferencia las letras y las sílabas que componen las palabras. 

22. Escribe sin errores al dictado sílabas, palabras y frases cortas cuyas grafías han 

sido estudiadas previamente. 

23. Realiza carteles combinando texto e imagen. 

24. Copia textos muy cortos con caligrafía legible, palabra a palabra, sobre papel 
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pautado, respetando tildes, espacios entre palabras, signos de puntuación y mayúsculas. 

25. Cuida la presentación de los trabajos personales y los instrumentos con los que 

se trabaja.  

 

Conocimiento de la lengua  

 

Vocabulario. Uso de las palabras. 

 

26. Distingue vocales de consonantes. 

27. Conoce de memoria el abecedario y ordena alfabéticamente una serie de palabras 

escritas. 

28. Encuentra palabras de significado opuesto a un adjetivo calificativo o a un verbo 

de acción. 

29. Escribe correctamente, desde el punto de vista ortográfico, las palabras de uso 

común. 

30. Copia sin faltas algunas oraciones sencillas. 

31. Reconoce la utilidad del punto para separar oraciones. 

 

 Segundo curso  

 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

Expresión y producción de textos orales: narraciones, descripciones sencillas y breves 

exposiciones. Utilización de un discurso ordenado y coherente. Memorización y 

recitación de textos breves en prosa y en verso. 

 

1. Formula preguntas adecuadas para obtener información o para averiguar el 

significado de expresiones o palabras que no se comprenden 

2. Describe objetos, personas, animales, lugares y escenas del mundo real o de ficción. 

3. Expone brevemente en clase hechos y experiencias personales anunciando de qué 

se va a hablar antes de comenzar la exposición. 

4. Narra sucesos de manera comprensible y estructurada (relaciones causales, 

circunstancias temporales y espaciales precisas) utilizando de manera adecuada los 

tiempos verbales (presente, pasado y futuro). 

5. Presenta en clase un trabajo realizado de forma individual o en equipo. 

6. Participa en conversaciones proponiendo temas, aportando opiniones, respondiendo a 

preguntas y respetando los turnos de palabra y los puntos de vista de los demás. 

7. Recita distintos tipos de poemas (romances, etcétera) y declama fragmentos teatrales 

cortos y sencillos previamente memorizados. 

 

Comprensión de textos orales. Sentido global, ideas principales y secundarias. Análisis 

de los mensajes. 

 

8. Comprende el sentido global de narraciones sencillas y las reproduce respetando 

un orden temporal. 

9. Identifica las ideas principales en textos narrativos orales, en textos expositivos 
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sencillos y en reportajes audiovisuales. 

10. Interpreta diferentes personajes de narraciones y cuentos. 

 

Comunicación escrita: leer 

 

 Lectura comprensiva en voz alta y en silencio. 

 

11. Lee, sin silabeo, textos breves en voz alta, con la pronunciación, la fluidez y el 

ritmo adecuados respetando los signos de puntuación. 

12. Lee en silencio un texto, descifrando por el contexto el sentido de las palabras 

desconocidas y da cuenta oralmente de su contenido, respondiendo a las preguntas 

formuladas. 

13. Participa en lecturas dialogadas: articulación correcta, fluidez, respeto de la 

puntuación y entonación apropiada. 

 

Comprensión de diferentes tipos de textos. Información relevante. Vocabulario. Idea 

principal. Ilustraciones. 

 

14. Explica dónde y cuándo ocurren los hechos en una narración utilizando los 

conectores adecuados. 

15. Lee una noticia y extrae sus elementos básicos. 

16. Asocia la información que dan las ilustraciones con el contenido del texto. 

17. Distingue textos en prosa y textos en verso. 

18. Conoce y utiliza el vocabulario específico de la lectura: libro, cubierta, página, 

línea, autor, el texto, la frase, el comienzo, el fin, el personaje, la historia, etcétera. 

19. Lee obras integrales cortas de literatura infantil y cuenta lo leído ordenadamente. 

 

Comunicación escrita: escribir 

 

 Orden, caligrafía y presentación correcta de los textos. Ortografía. 

 

20. Cuida la presentación y la caligrafía. 

21. Escribe al dictado textos, preparados o no, utilizando los conocimientos ortográficos 

y gramaticales. 

22. Copia un texto corto, respetando tildes, signos de puntuación y mayúsculas, con 

caligrafía legible y presentación y limpieza adecuadas. Creación de textos propios. 

23. Concibe y escribe de manera autónoma primero una oración simple coherente, 

luego varias y finalmente un texto narrativo o explicativo de entre cinco y diez líneas. 

24. Compone textos asociados a imágenes: anuncios, carteles, cómics, chistes, con 

una función determinada (informar, narrar, describir, animar a una determinada acción, 

etcétera). 

25. Relee las producciones propias y las corrige, ya sean resultado de copias o dictados 

o de producciones autónomas. 

 

 Conocimiento de la lengua  
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Vocabulario 

 

26. Conoce sinónimos y antónimos de palabras dadas y los usa adecuadamente en 

contextos apropiados. 

27. Conoce varias de las acepciones de algunas palabras de uso corriente. 

 

Gramática. Clases de palabras. 

 

32. Identifica las oraciones de un texto ayudándose del punto de separación. 

33. Reconoce los nombres y los verbos. 

34. Distingue los nombres propios de los comunes. 

35. Reconoce el género y el número en los nombres. 

36. Establece las concordancias de género y de número entre las palabras de la oración. 

37. Forma el femenino y el plural de nombres y adjetivos calificativos en palabras 

de uso común. 

38. Distingue el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) y lo utiliza oralmente de 

forma adecuada.  

 

Ortografía. Los signos de puntuación. 

 

28. Reconoce la utilidad del punto y sus implicaciones ortográficas. 

29. Identifica y usa los signos de interrogación y exclamación. 

30. Usa correctamente la coma en las enumeraciones. 

31. Conoce y utiliza las correspondencias regulares entre fonema y grafía en el ámbito 

de la ortografía fonética o natural (fonemas /k/, /z/, /g/, /r/). 

32. Utiliza palabras sencillas que contengan los grupos inseparables /bl-/ y /br-/. 

33. Utiliza palabras sencillas que contengan los grupos /m.b/ y /n.v/. 

 

 Tercer curso  

 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

Producción y expresión de diversos tipos de textos orales. Narraciones, descripciones 

sencillas y breves exposiciones. 

 

1. Relata acontecimientos. 

2. Inventa y modifica historias. 

3. Explica procesos sencillos (juegos, experimentos, etcétera) y transmite ideas, 

conocimientos, experiencias y sentimientos con oraciones cortas y correctas. 

4. Habla mirando al público. 

5. Resume oralmente un texto escuchado, manteniendo un orden en la exposición. 

6. Expresa opinión sobre temas cercanos, incorporando criterios personales en los 

comentarios. 

7. Responde a preguntas sobre datos e ideas explícitas en un texto escuchado. 
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Participación en conversaciones y coloquios. Orden y coherencia al exponer opiniones o 

ideas. 

 

8. Participa en coloquios y en conversaciones expresando las opiniones propias, dando 

explicaciones y siguiendo las normas establecidas. 

9. Utiliza la lengua oral empleando expresiones adecuadas para hacer peticiones, 

resolver dudas, solicitar repeticiones, agradecer una colaboración, tomar el turno de 

palabra, formular deseos, etcétera. 

10. Emplea de forma adecuada en las intervenciones orales habituales: la pronunciación, 

la entonación (de acuerdo con la situación y el tipo de texto), el ritmo y el vocabulario.  

 

Memorización y recitado de textos breves y poemas con el ritmo, la entonación y 

dicción adecuados. Dramatización. 

 

11. Aprende y recita textos breves y sencillos de diversos tipos, respetando la 

entonación, las pausas y la modulación de la voz, manteniendo su coherencia y 

estructura. 

12. Memoriza poemas adecuados a su edad y los recita, cuidando la entonación y el 

ritmo con objeto de facilitar su comprensión. 

13. Representa dramáticamente textos sencillos, empleando recursos lingüísticos y no 

lingüísticos (cuerpo, movimiento y voz). 

14. Transmite un mensaje completo con gestos y dramatiza una escena recurriendo a la 

mímica. 

 

Comunicación escrita: leer 

 

Lectura en voz alta de textos breves con ritmo, fluidez y entonación adecuados, 

respetando los signos de puntuación. 

 

15. Emplea una correcta entonación y aplica los signos de puntuación para dar sentido a 

la lectura: punto, coma, punto y coma, puntos suspensivos, signos de admiración y de 

interrogación. 

16. Lee correctamente y con el ritmo adecuado utilizando la entonación correcta, de 

acuerdo con los signos de puntuación. 

 

Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos narrativos, poéticos, etcétera. 

 

17. Lee en silencio cuentos y narraciones y comprende su contenido. 

18. Lee, alternando la lectura en voz alta con la lectura en silencio, fábulas, cuentos, 

leyendas, romances y poemas, y comenta su contenido. 

19. Deduce por el contexto el significado de palabras desconocidas. 

 

Comunicación escrita: escribir 

 

Planificación, producción y revisión de textos del ámbito académico, de la vida social 

del aula, de información y de opinión. 
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20. Hace redacciones y dictados para afianzar las habilidades de la escritura. 

21. Escribe cartas a amigos y familiares. 

22. Elabora noticias basadas en hechos reales destacando los detalles más significativos. 

23. Redacta invitaciones en el ámbito de las relaciones personales. 

24. Compone textos narrativos. 

25. Amplía oraciones utilizando y, ni, o, pero, porque, pues, etcétera. 

 

Orden, caligrafía y presentación correcta de los textos. 

 

26. Ejercita la caligrafía, copiando sin errores (forma de las letras, ortografía y 

puntuación) un texto de cinco a diez líneas. 

27. Muestra claridad y limpieza los escritos, cuidando la presentación, la caligrafía, los 

márgenes, la organización y la distribución del texto en el papel y la ortografía. 

 

Conocimiento de la lengua 

 

Vocabulario. El uso de las palabras. Utilización adecuada del diccionario. 

 

28. Reconoce aumentativos y diminutivos de una palabra dada. 

29. Forma mediante utilización de sufijos palabras derivadas. 

30. Forma nuevas palabras utilizando prefijos habituales. 

31. Precisa, en un contexto, el sentido de una palabra, distinguiéndola de otros 

significados posibles. 

32. Utiliza sinónimos y antónimos en contextos apropiados. 

33. Encuentra palabras de sentido opuesto en el caso de un adjetivo calificativo, un 

verbo de acción o un adverbio. 

34. Utiliza el diccionario para conocer los distintos significados de palabras 

desconocidas presentes en un texto, seleccionando, de las acepciones dadas en el 

diccionario, el significado que resulte más apropiado. 

 

Morfología. Clases de palabras. El género y el número. 

 

35. Identifica los sustantivos, artículos y otros determinantes, pronombres personales 

básicos, adjetivos calificativos y verbos. 

36. Reconoce el género y número de los nombres y pronombres personales básicos 

y realiza las concordancias necesarias. 

37. Establece concordancias de género y número con nombres colectivos y con aquello 

que se utilizan solo en plural. 

38. Aplica los sufijos adecuados para la formación del femenino. 

39. Reconoce, tanto en textos escritos como orales, los nombres y los tipos de nombre: 

propio/común, individual/colectivo, animado/inanimado. 

 

Morfología. Conjugación de los verbos. 

 

40. Identifica el verbo en una oración simple y nombra su infinitivo. 
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41. Conjuga el presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple y el futuro 

simple de indicativo de los verbos regulares de uso habitual dados en infinitivo. 

42. Utiliza correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos y mantiene la 

concordancia verbal en el discurso. 

 

Ortografía. 

 

43. Ordena correctamente por orden alfabético una lista de palabras. 

44. Aplica correctamente las reglas ortográficas aprendidas (b/v; g/j; ll/y; r/rr; h; 

c/qu; z/c; d/z; s/z) en palabras de uso frecuente. 

45. Conoce el uso básico de los signos de puntuación (punto, coma, dos puntos, 

interrogación y exclamación) y los incorpora a los textos de producción propia. 

 

 Cuarto curso  

 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

Producción y expresión de diversos tipos de textos orales: narraciones, descripciones 

sencillas y breves exposiciones. 

 

1. Emplea de forma adecuada en las intervenciones orales habituales: la pronunciación y 

la entonación, ajustándola a la situación y el tipo de texto, el ritmo y el vocabulario 

empleado. 

2. Relata acontecimientos y compone narraciones breves o cuentos y poemas (usando 

metáforas y comparaciones sencillas), siguiendo modelos dados. 

3. Describe con precisión objetos lugares y escenas. 

4. Crea diversos tipos de textos orales (narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos). 

5. Resume oralmente un texto escuchado, manteniendo un orden en la exposición 

 

Participación en conversaciones y coloquios. Orden y coherencia al exponer opiniones o 

ideas. 

 

6. Responde a preguntas sobre datos e ideas explícitas en un texto escuchado y sobre 

informaciones que no estén explícitas en él. 

7. Participa en coloquios y en conversaciones, expresando las opiniones propias, 

aportando explicaciones y argumentos, respetando los turnos de palabra, y manteniendo 

el orden y la coherencia del discurso. 

8. Retiene los datos relevantes de una conversación 

 

Memorización y recitado de poemas. Dramatización de textos sencillos. 

 

9. Memoriza poemas adecuados a su edad y los recita, cuidando la entonación y el 

ritmo. 

10. Representa dramáticamente textos, empleando recursos lingüísticos y no lingüísticos 

(voz, cuerpo y movimiento). 
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11. Crea pequeñas escenas teatrales en grupo partiendo de modelos previos. 

 

Comunicación escrita: leer 

 

Comprensión de diferentes tipos de textos leídos en voz alta y en silencio. 

 

12. Tiene en cuenta los signos de puntuación y su relación con la entonación. 

13. Lee en voz alta con corrección y con el ritmo adecuado, utilizando la entonación 

correcta y respetando los signos de puntuación. 

14. Lee, en silencio, textos literarios o informativos y comprende su contenido: lo 

reformula, lo resume y responde a las preguntas sobre lo leído. 

 

Libros de consulta y otras fuentes de información. 

 

15. Efectúa investigaciones, con la orientación del maestro, en obras documentales 

(libros o productos multimedia). 

16. Utiliza distintos programas educativos digitales para realizar tareas y ampliar 

información. 

 

Comunicación escrita: escribir 

 

Composición de diferentes tipos de textos para comunicar conocimientos, experiencias 

o necesidades. 

 

17. Hace redacciones, resúmenes, dictados y copias para afianzar las habilidades de la 

escritura. 

18. Compone textos narrativos (biografías, diarios personales y cuentos) de unas cien 

palabras en los que se incluyan descripciones de personas (rasgos físicos, vestimenta, 

carácter y modos de conducta), de lugares (características geográficas) y de ambientes 

(entorno social y familiar). 

19. Compone textos expositivos en los que se incluyan descripciones objetivas de 

hechos y de procesos. 

20. Redacta el contenido de cartas y mensajes atendiendo a las propiedades específicas 

de cada uno de los diferentes textos. 

21. Elabora noticias basadas en hechos reales destacando los detalles más significativos. 

22. Elabora instrucciones ateniéndose a sus características y finalidad. 

23. Cumplimenta formularios, encuestas y cuestionarios sencillos propios del contexto 

escolar. 

24. Compone poemas breves utilizando el ritmo y la rima, siguiendo modelos de 

referencia. 

25. Compone sencillas escenas de teatro. 

 

Conocimiento de la lengua 

 

Vocabulario. Utilización del diccionario. 
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26. Utiliza el contexto para comprender el significado de una palabra y para comprobar 

dicho sentido en el diccionario. 

27. Distingue entre palabras simples, compuestas y derivadas. 

28. Distingue en las palabras el prefijo o el sufijo y las agrupa según el sentido de uno u 

otro. 

 

Morfología. Clases de palabras. 

 

29. Identifica los sustantivos, artículos y otros determinantes, pronombres personales y 

demostrativos, adjetivos calificativos, verbos y conjunciones de mayor uso. 

30. Establece concordancias de género y número con nombres cuyo significado cambia 

con el género y con las que son comunes en cuanto al género o ambiguas. 

31. Reconoce, tanto en textos escritos como orales, los nombres y sus clases: propio/ 

común, individual/colectivo, animado/inanimado, concreto/ abstracto, contable/no 

contable. 

 

Morfología. Conjugación de los verbos. 

 

32. Conjuga las formas simples del indicativo de los verbos haber, ser y estar. 

33. Conjuga los verbos regulares de uso habitual en todos los tiempos del modo 

indicativo. 

34. Utiliza correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos y mantiene la 

concordancia verbal en el discurso. 

 

Ortografía. 

 

35. Distingue la sílaba tónica en las palabras. 

36. Clasifica las palabras por el número de sílabas (monosílaba, etcétera.) y por el lugar 

que ocupa la sílaba tónica (agudas, etcétera). 

37. Coloca la tilde en aquellas palabras que la necesitan aplicando las reglas generales 

de la acentuación ortográfica. 

38. Utiliza el diccionario no solo para buscar el significado de cualquier palabra sino 

también para comprobar su ortografía. 

 

Educación Literaria (Tercero y Cuarto Curso) 

 

1. Lee al menos una obra literaria al trimestre y da cuenta de lo leído oralmente y por 

escrito. 

2. Explicita la elección de lecturas y las preferencias personales. 

3. Cita de memoria algún fragmento corto de las obras leídas. 

4. Recita poemas de autores conocidos (clásicos o contemporáneos) o anónimos 

(romancero, etcétera) aprendidos previamente de memoria. 

5. Lee en voz alta poemas de autores conocidos, respetando el ritmo de sus versos. 

6. Compone textos breves en prosa o en verso con una intencionalidad literaria expresa. 

 

 Quinto curso  
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Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos. 

 

1. Se expresa con una pronunciación y una dicción (articulación, ritmo, entonación y 

volumen) correctas y adecuadas al tipo de texto y a la situación comunicativa. 

2. Adecua el uso de la lengua oral a las distintas finalidades y a las diferentes 

necesidades comunicativas. 

3. Explica el contenido de un texto dado, ayudándose de un esquema que refleje su 

estructura y utiliza los marcadores del discurso apropiados: en primer lugar, a 

continuación, por tanto, por el contrario, en conclusión, finalmente, etcétera. 

4. Comprende el sentido global de narraciones, descripciones, informaciones, 

instrucciones y argumentaciones orales, y responde de forma correcta a preguntas 

concernientes a la comprensión literal, interpretativa y crítica del texto. 

5. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 

 

Estrategias y normas para el intercambio comunicativo. Participación en debates 

organizados. 

 

6. Participa en debates e intercambios de manera constructiva, sin salirse del tema, 

confrontando las propias opiniones, aportando argumentos y respetando las reglas 

habituales de la comunicación en grupo. 

 

Memorización y recitado de poemas. Dramatización de textos literarios adaptados a la 

edad y de producciones propias. 

 

7. Memoriza y recita poemas de autores conocidos (clásicos o contemporáneos) o 

anónimos (romancero, etcétera). 

8. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de producciones propias y de los 

compañeros. 

 

Comunicación escrita: leer 

 

Lectura y comprensión de diferentes tipos de texto. 

 

9. Comprende el contenido de relatos breves y los comenta en voz alta. 

10. Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema. 

11. Lee en voz alta fragmentos de una obra de teatro. 

12. Amplia el vocabulario con las palabras nuevas que vayan surgiendo en los distintos 

textos. 

 

Utilización de distintas estrategias para la comprensión de textos. 

 

13. Infiere el significado de palabras y expresiones o locuciones con ayuda del contexto. 

14. Reconoce las ideas principales y las secundarias que aparecen en un texto. 
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15. Extrae conclusiones sobre lo leído. 

16. Elabora esquemas y, a partir de ellos, resume por escrito con palabras propias el 

contenido de lo leído. 

 

Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la misma como 

fuente de aprendizaje. Utilización responsable y eficaz de las TIC. 

 

17. Conoce la organización de la biblioteca escolar y su funcionamiento. 

18. Busca información en los libros de consulta de la biblioteca escolar para ampliar 

conocimientos. 

19. Utiliza de forma responsable y eficaz de las TIC para la búsqueda y tratamiento de 

la información. 

 

Comunicación escrita: escribir 

 

Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, poemas y distintos tipos de textos. 

 

20. Escribe, en diferentes soportes, textos propios de la vida cotidiana: diarios, cartas, 

correos electrónicos, imitando textos modelo. 

21. Redacta textos narrativos que incluyan diálogos y descripciones y siguiendo un 

orden temporal. 

22. Redacta biografías atendiendo a los hechos más importantes. 

23. Resume el contenido de textos propios recogiendo las ideas fundamentales, evitando 

parafrasear el texto y utilizando una expresión personal. 

24. Reproduce textos dictados con corrección. 

25. Elabora un informe siguiendo un guion establecido. 

26. Compone pequeños poemas. 

27. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 

 

Presentación adecuada de los textos. 

 

28. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 

29. Utiliza correctamente las reglas ortográficas y los signos de puntuación en la 

redacción de todo tipo de textos. 

 

Conocimiento de la lengua 

 

Morfología. Clases de palabras. 

 

30. Identifica los sustantivos dentro de un texto. 

31. Conoce y utiliza los comparativos y superlativos más frecuentes y las reglas para su 

formación. 

32. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número entre 

los sustantivos y los determinantes que los acompañan. 
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33. Identifica los determinantes artículos dentro de un texto, conoce sus clases y 

concordancia de género y de número que mantienen con los sustantivos. 

34. Distingue los determinantes demostrativos y posesivos en oraciones simples. 

35. Distingue los determinantes indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos 

en oraciones simples. 

36. Identifica los pronombres en las oraciones y en los textos; clasifica los pronombres. 

37. Identifica los adverbios dentro de un texto y su función y señala sus diferentes 

clases. Reconoce algunas locuciones adverbiales de uso frecuente. 

38. Identifica las preposiciones dentro de un texto. Reconoce la función que realizan las 

preposiciones dentro de la oración. Memoriza las preposiciones. Utiliza correctamente 

las preposiciones en los textos escritos. 

39. Identifica conjunciones dentro de un texto; reconoce la función que realizan de 

enlace entre las palabras y entre las oraciones. 

40. Identifica interjecciones dentro de un texto y su valor expresivo. 

 

El verbo. Conjugación de los verbos. 

 

41. Forma el infinitivo de cualquier verbo a partir de cualquiera de sus formas. 

42. Conoce cómo se forma la voz pasiva. 

43. Conjuga los verbos regulares y los irregulares de mayor uso en todos sus modos y 

tiempos. 

 

Sintaxis. 

 

44. Reconoce las oraciones simples que hay en un texto escrito señalando el comienzo y 

el final de cada una. 

45. Identifica el sujeto y el predicado en una oración simple. 

 

Ortografía. 

 

46. Conoce las reglas básicas de ortografía y de acentuación. 

47. Segmenta en sílabas cualquier palabra distinguiendo la sílaba tónica y las sílabas 

átonas. 

48. Clasifica las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. 

49. Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven un diptongo. 

50. Identifica algunas parejas de palabras homónimas que se escriben de forma distinta 

(tuvo/tubo). 

51. Utiliza correctamente la ortografía correspondiente a los verbos irregulares 

(sigo/sigue, nazco/naces, dirigimos/dirijamos). 

52. Conoce y aplica las reglas de acentuación de los interrogativos y exclamativos y de 

las palabras compuestas. 

53. Sabe y aplica las reglas de acentuación de los interrogativos y exclamativos y de las 

palabras compuestas. 

 

 Sexto curso  
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Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, 

recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y entrevistas. 

 

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

2. Resume oralmente los contenidos de entrevistas, noticias, debates infantiles… 

procedentes de la radio, televisión o Internet.  

3. Realiza entrevistas dirigidas. 

4. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de producciones propias. 

5. Memoriza y recita poemas y breves textos literarios. 

 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 

Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

 

6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferentes tipos y complejidad. 

7. Resume oralmente o por escrito textos leídos desatacando las ideas más relevantes. 

8. Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de textos. 

9. Realiza inferencias directas a partir de una información no explícita en un texto, lo 

interpreta y formula hipótesis sobre su contenido. 

 

Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes. 

 

10. Escribe textos en diferentes soportes, propios del ámbito de la vida cotidiana: 

diarios, cartas, correos electrónicos, etcétera, imitando modelos. 

11. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el lenguaje a las características del 

género, siguiendo modelos encaminados a desarrollar la capacidad creativa en la 

escritura. 

12. Redacta biografías atendiendo a los hechos más importantes. 

 

Estrategias de búsqueda y selección de información. 

 

13. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: toma notas, elabora 

esquemas, guiones y mapas conceptuales. 

 

Presentación de los trabajos. 

 

14. Presenta informes de manera ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, 

sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes 

(directas, libros e Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando con claridad las 

conclusiones. 

15. Elabora y presenta informes, siguiendo un guion establecido que suponga búsqueda, 

selección y organización de la información obtenida en textos de carácter científico, 

geográfico o histórico. 
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Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda de información y 

presentación de sus producciones. 

 

16. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para buscar información y escribir y 

presentar los textos. 

17. Utiliza Internet y las TIC: reproductores de DVD y de CD-audio, ordenador, 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, etcétera. 

 

Conocimiento de la lengua 

 

Vocabulario. 

 

18. Utiliza de forma eficaz el diccionario para buscar el significado de cualquier palabra 

y comprobar su ortografía. 

19. Selecciona la acepción apropiada según el contexto, de entre las varias que ofrece el 

diccionario. 

20. Construye familias de palabras. 

21. Crea palabras derivadas dentro de una familia de palabras. 

22. Identifica algunas parejas de palabras homónimas que cambian de significado al 

cambiar de grafía (vasto/basto). 

23. Reconoce los sustantivos que cambian de significado al cambiar de género (el 

pendiente/la pendiente, el orden/la orden…), los sustantivos que tienen dos géneros (el 

niño/la niña) y los que solamente tienen uno (el armario, la persona…). 

 

El verbo. Conjugación de los verbos. 

 

24. 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 

regulares y, asimismo, emplea correctamente las formas del presente de imperativo de 

los verbos. 

25. Conjuga algunos verbos irregulares de uso frecuente. 

26. Conjuga en voz pasiva los verbos regulares. 

 

Análisis morfológico y sintáctico de palabras y de oraciones simples. 

 

27. Analiza morfológicamente las palabras de una oración simple. 

28. Reconoce las oraciones simples dentro de un texto. 

29. Distingue el sujeto y el predicado. 

30. Identifica en el sujeto y en el predicado sus respectivos núcleos. 

31. Identifica en el predicado de una oración simple el complemento directo y el 

complemento indirecto. 

32. Identifica en el predicado de una oración simple los complementos circunstanciales 

y sus diferentes tipos. 

33. Utiliza una sintaxis correcta en los escritos propios. 
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Ortografía. 

 

34. Conoce y aplica las reglas generales básicas de ortografía. 

35. Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven un diptongo, un triptongo o un 

hiato y las acentúa ortográficamente con corrección. 

36. Utiliza correctamente: el punto y seguido, el punto y aparte, el punto final, el punto 

después de las abreviaturas y detrás de los paréntesis o comillas cuando cierran 

períodos; la coma; los dos puntos y los puntos suspensivos en todos sus usos; los signos 

de interrogación y de exclamación; la raya para señalar cada una de las intervenciones 

en un diálogo; el guion para separar una palabra que no cabe completa en una línea o 

renglón y las comillas para reproducir citas textuales. 

 

Educación literaria (Quinto y Sexto curso) 

 

1. Lee al menos seis obras literarias durante el curso y elabora fichas de los libros 

leídos. 

2. Reconoce las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y 

dramáticos. 

3. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

4. Interpreta el lenguaje figurado (símiles y metáforas), las personificaciones, las 

hipérboles y los juegos de palabras en textos literarios. 

5. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. 

6. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos 

literarios. 

7. Lee en voz alta poemas de autores conocidos, respetando el ritmo de sus versos. 

8. Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema. 

9. Lee en voz alta fragmentos de una obra de teatro. 

10. 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. 

11. Dramatiza, individualmente y en grupo, textos literarios apropiados o adecuados a su 

edad y textos de producción propia. 

12. Compone textos breves en prosa o en verso con una intencionalidad literaria. 

 

D.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA  

 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

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.  

 

1.2. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección 
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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.  

 

2.1. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse 

en las interacciones orales.  

 

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. 

  

4.1. 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)  

 

5.1. 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). 

 

6.1 Identifica el tema del texto  

 

6.2. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto 

 

6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias 

 

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.  
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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. 

 

9.1. 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. 

  

10.1 Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando 

activamente, recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación. 

 

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 

 

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.  
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3.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad. 

 

3.2. Realiza lecturas en silencio resumiendo con 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. 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.  
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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 

 

1.1. 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  

 

2.1. 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.  

 

3.1. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 

 

4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de 
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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. 

 

6.1. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.  

 

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.  

 

8.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar 

información  

 

8.2. 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 

 

1.1. 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 

 

2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y 

homónimas, arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y 

abreviaturas. 

 

2.2. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras 
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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.  

 

3.1. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado 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. 

 

4.1. 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.  

 

5.1. Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo del 

aprendizaje 

 

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 

 

1.1. Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

 

 2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
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adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.  

 

2.2. 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. 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. 

 

E.- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y ACTIVIDADES 

 

Debemos considerar algunos principios concretos de actuación didáctica: 

1. Expresión Oral: 

Facilitar un intercambio continuo, oral y escrito. 

Favorecer a aquellos alumnos y alumnas con dificultades de expresarse en público. 

Fomentar la doble dirección comunicativa: emisor y receptor.  

Crear un clima de libertad expresiva en el aula evitando correcciones represivas que 

inhiban la participación tomando nota de puntos de interés (no respeto de turno, 

construcciones incorrectas...) 

2. Lectura: 

En esta etapa es fundamental el inicio de la adquisición del hábito lector. Debemos 

utilizar contextos reales en los que el uso de la lengua escrita sea necesario. La 

comprensión y la utilización de los símbolos gráficos debe estar integrado en la 

comprensión de su utilidad y de su significación real para los alumnos. Todos los textos 

seleccionados, a partir de aquellos que integran gran cantidad de imágenes gráficas con 

poco texto hasta otros más complejos al final de la etapa, deben ser significativos y estar 

directamente relacionados con la vida real y cotidiana . Los propios textos de 

elaboración por los alumnos serán fuentes de información y de trabajo para elaborar, 

reconstruir y perfeccionar el uso de la lengua escrita. 
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La lectura libre o sugerida (a ser posible adecuadamente seleccionada) es un elemento 

imprescindible para el desarrollo de autonomía de enseñanza-aprendizaje y es además 

base para el disfrute 

La necesidad de que el alumno lea con verdadera afición es absolutamente esencial. 

Para ello se utilizarán todas las estrategias posibles: 

Diagnóstico inicial sobre gustos personales. 

Técnicas de “animación a la lectura”. 

Será importante tener en cuenta algunas ayudas que resulten útiles a los alumnos, como: 

Un tiempo de lectura orientada, donde se pueda asesorar a los alumnos sobre los títulos 

de libros que estén en función de sus gustos (diagnóstico inicial). 

Un tiempo donde el alumno comente ante sus compañeros los libros que más le han 

gustado. 

3. Expresión Escrita: 

Interrelacionado con la lectura, los primeros contactos con el código escrito deben estar 

directamente relacionados con el mundo vivencial del niño/a, y siempre en un contexto 

que haga interesante su utilización. 

Las actividades deben desarrollarse para que favorezcan la percepción, la simbolización 

y la representación. 

El profesor elaborara otras múltiples estrategias para el desarrollo de la expresión escrita 

(relación dibujos - letras, relación dibujos - palabras, relación dibujos - pequeñas frases, 

juegos con palabras, completar textos, imitar textos, textos colectivos, crear textos a 

partir de ilustraciones....). 

Los aspectos que contemplaremos en el terreno de la expresión escrita deben 

considerarse de forma global y no aislada. Estos aspectos son: organización formal de 

los textos, aspectos básicos de ortografía, construcción de oraciones y de textos 

progresivamente más complejos. 

 

F.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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.  

 

2. Integrar y reconocer la información verbal y no verbal de los discursos orales.  

 

3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario preciso y estructura coherente.  
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4. Comprender mensajes orales y analizarlos con sentido crítico.  

5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando el diccionario 

como recurso básico.  

 

6. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas principales 

y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos.  

 

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.  

 

8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 

instructivos y argumentativos, etc.  

 

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  

 

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.  

 

11. Valorar los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de 

acceso a informaciones y experiencias de otras personas. 

 

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.  

 

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.  
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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. 

 

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.  

 

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. 

 

 3. Utilizar el diccionario como recurso para resolver dudas sobre la lengua, el uso o la 

ortografía de las palabras.  

 

4. Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área.  

 

5. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que desarrollen 

la sensibilidad, la creatividad y la estética.  

 

6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico que impida 

discriminaciones y prejuicios. 

 

 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. 

 

 8. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus producciones. 

 

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.  

 

2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua.  
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3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos.  

 

4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita a través del 

conocimiento de la lengua.  

 

5. Utilizar programas educativos digitales para realizar tareas y avanzar en el 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. 

 

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 en interpretando 

algunos recursos del lenguaje literario (metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos 

de palabras) y diferenciando las principales convenciones formales de los géneros. 

 

 3. Conocer y valorar los recursos literarios de la tradición oral: poemas, canciones, 

cuentos, refranes, adivinanzas. 

 

 4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa o en verso, con sentido 

estético y creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y fragmentos teatrales.  

 

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. 

 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En cada evaluación los criterios de calificación de Lengua son los siguientes: 

Primer curso 
 

 El 90 % de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo 
largo de la evaluación.  En cada evaluación habrá 4 controles 
correspondientes a 4 unidades, cada uno con un valor del 22.5%. 

  

 El 10 % restante para completar la nota está reservado para: 
 

 5 %: Comportamiento y cumplimiento de las normas de clase. 

 5 %: Actitud, esfuerzo del alumno. 
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Segundo curso 

 

 El 90 % de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo 
largo de la evaluación.  En cada evaluación habrá 4 controles 
correspondientes a 4 unidades, cada uno con un valor del 22.5%. 

  

 El 10 % restante para completar la nota está reservado para: 
 

 5 %: Comportamiento y cumplimiento de las normas de clase. 

 5 %: Actitud, esfuerzo del alumno. 

 

Tercer curso 

 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación.  Este 90% queda distribuido de la forma siguiente en 

Lengua: 

 

 20%  para los controles Gramática. 

 30%  para el de Lectura comprensiva  

 20%  para Ortografía. 

 20%  para la expresión oral y escrita 

 

 El 10% restante para completar la nota está reservado para actitud y 

esfuerzo diario 

. 

 

Cuarto curso 

 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación.  Este 90% queda distribuido de la forma siguiente en 

Lengua: 

 

 20%  para los  controles  de Conceptos y Gramática. 

 30%  para el de Lectura  comprensiva y  oral 

 20%  para Ortografía. 

 20%  para la expresión oral y escrita 

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5% Limpieza y orden en la presentación de trabajos. 

       Libros de lectura leídos en  cada evaluación Control del 

trabajo diario. 

 5% Actitud  y esfuerzo del alumno ante el trabajo 

 

Quinto curso 

 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación.  Este 90% queda distribuido de la forma siguiente en 

Lengua: 
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 20%  para el control de Conceptos y Gramática. 

 30%  para el de Lectura Comprensiva.  

 20%  para Ortografía. 

 20 % para expresión oral y escrita.   

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5% Limpieza y orden en la presentación de trabajos. Libros 

de lectura leídos en casa en cada evaluación. Control del 

trabajo diario. 

 5% Actitud y esfuerzo del alumno ante el trabajo. 

 

 

Sexto curso 

 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación.  Este 90% queda distribuido de la forma siguiente en 

Lengua: 

 

 20%  para el control de Conceptos y Gramática. 

 30%  para el de Lectura Comprensiva.  

 20% para Ortografía. 

 20 % para expresión oral y escrita.   

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5%: Limpieza y orden en la presentación de  trabajos. 

Libros de lectura leídos en casa en cada evaluación. Control 

del trabajo diario. 

 5% Actitud y esfuerzo del alumno ante el trabajo. 

 

H.- RECURSOS DIDÀCTICOS  

RECURSOS PARA EL ALUMNO: 

 

- Libro de texto Santillana (1º, 2º,31 y 4º) 

- Cuaderno de dos rayas del alumno. (1º y 2º). 

- Libro de texto Savia SM (5º y 6º)                                                  

 

RECURSOS PARA EL PROFESOR: 

 

- Guía Didáctica Lengua. 

 

RECURSOS PARA EL AULA: 

 

 - Láminas de Lengua de cada uno de los temas. 

              

 RECURSOS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD: 

 

 - Fichas de refuerzo y ampliación 
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 RECURSOS DIGITALES: 

 

 - CD de recursos didácticos. 

 - CD de juego para los alumnos. 

 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Y DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 

 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Conocer la idea principal de un texto 

Con las actividades de comprensión lectora, los 

alumnos interiorizan el esquema del texto y 

comprueban que han realizado una correcta 

comprensión. 

x x x x x X 

Lectura silenciosa de un texto y comentario del 

mismo. 
x x x x x X 

Realizar una hipótesis del texto a partir de la 

ilustración observada. 
x x x x x X 

Observación de la ilustración y descripción detallada x x x x x X 

 Perfeccionar la fluidez lectora y la expresividad 

Profundizamos en la lectura y comprensión de poemas 

memorizando y recitándolos con la entonación y los 

ritmos propios de este género. (Taller de poesía) 

x x x x x X 

Memorizar adivinanzas, trabalenguas y resolver 

jeroglíficos.  
x x x x x X 

Lectura del texto por parte de los alumnos en voz alta 

comprobando que se hace de forma adecuada. Poner 

atención especial en las pausas y la entonación 

x x x x x X 

Dramatizar textos teatrales empleando tonos diferentes 

para cada personaje. 
x x x x x X 

 Aprender correctamente palabras del texto que pueden presentar dificultades 

ortográficas 

Realizar dictados para trabajar la ortografía.  x x x x x X 
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Trabajar las palabras que aparecen destacadas en el 

texto durante o después de la lectura 
x x x x x X 

Aprendemos el uso del diccionario como herramienta 

escolar para conocer el significado de las palabras.  
 x x x x X 

Localizar en el texto las palabras de dificultad 

ortográfica, escribirlas repetidamente en su cuaderno, 

y formar oraciones coherentes con ellas 

x x x x x X 

 Conocer las pautas a seguir para la realización de una ficha de texto 

Realizar fichas sobre la lectura con los datos 

principales (Título, autor, personajes, resumen y 

opinión personal) 

x x x x x X 

 Conocer algunos conceptos relacionados con el tipo de texto 

Hacer narraciones, descripciones, entrevistas, diálogos, 

biografías… 
 x x x x X 

Elaborar carteles, murales, invitaciones, artículos, … x x x x x X 

  Conocer información general relacionada con texto. 

Despertar el espíritu crítico ante un texto  x x x x x X 

Búsqueda de información acerca de realidades que se 

mencionan en el texto (periódicos, enciclopedias, 

Internet, etc.). 

 x x x x X 

 Mostrar interés por obras literarias y autores principales de cada género 

Analizar diferentes textos aplicando los conceptos 

estudiados. 
   x x X 

Realizar reseñas biográficas de distintos autores de los 

textos trabajados. 
   x x X 

Comprender y producir mensajes orales. x x x x x X 

Valorar y respetar las normas que rigen la interacción 

oral 
x x x x x X 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

A.- OBJETIVOS DE ETAPA 
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1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir 

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y 

reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.  

2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o tratamiento 

se requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante formas 

sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando los algoritmos 

correspondientes, valorar el sentido de los resultados y explicar oralmente y por 

escrito los procesos seguidos.  

3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 

reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 

conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones, y el 

esfuerzo e interés por su aprendizaje.  

4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para 

afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, 

estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso.  

5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y 

medida, así como procedimientos de orientación espacial, en contextos de 

resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y 

valorando la coherencia de los resultados.  

6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la 

búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas, así como para 

la ampliación de los contenidos matemáticos y su relación con otros de las 

distintas áreas del currículo.  

7. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el 

conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad y 

desarrollar nuevas posibilidades de acción.  

8. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre 

fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica 

y formarse un juicio sobre la misma.  

9. Resolver y plantear problemas matemáticos utilizando un castellano correcto y los 

procedimientos adecuados de cálculo, medida, estimación y comprobación de 

resultados.  

10. Inventar y formular problemas matemáticos utilizando de forma lógica y creativa 

la comunicación oral, la comprensión lectora y la expresión escrita.  

11. Emplear adecuadamente el lenguaje matemático para identificar relaciones y 

conceptos aprendidos y para comprender y nombrar otros nuevos.  

12. Fomentar la utilización del lenguaje propio del campo científico con precisión, 

tanto de las Matemáticas como del conjunto de las ciencias.  

13. Comprender la necesidad de la argumentación mediante razonamientos lógicos en 

el estudio de las Matemáticas.  

14. Desarrollar estrategias de comprensión lectora en los mensajes transmitidos por 

los textos escritos utilizados en el área.  

15. Utilizar un castellano correcto, con el vocabulario específico de las matemáticas, 

en la exposición y resolución de problemas. 

 

B.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
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Debido a su carácter instrumental trabaja, en mayor o menor medida, todas:  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

Las desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos. Hay que destacar que la contribución 

se logrará en la medida en que el trabajo en el área de Matemáticas se oriente a 

conocimientos útiles, pragmáticos y aplicados a situaciones cotidianas dentro y fuera del 

aula. Además ambas competencias incluyen habilidades para conocer e interpretar el 

medio desde diversos ámbitos como la ciencia o los procesos tecnológicos, que tienen 

una relación directa con las matemáticas. Se desarrolla la percepción espacial, la 

observación y análisis del entorno, el análisis científico, el trabajo con herramientas 

tecnológicas, la interpretación de la información en gráficas...  

 

Competencia digital (CD).  

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información de forma analítica y 

comparativa, la modelación de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y 

estadístico, la iniciación en el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros 

procesos matemáticos... contribuyen al desarrollo de estas competencias:  

Por una parte, porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como 

la comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de 

expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades 

o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque 3  (Tratamiento de la 

información y azar) y del bloque 5 (Estadística y probabilidad) se contribuye a la 

utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la 

información sobre la realidad.  

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE). 

 Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas (que incluyen la 

planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la 

argumentación para defender el proceso y los resultados) ayudan al desarrollo de estas 

competencias. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomenten actitudes de 

confianza y de autonomía en la resolución de los problemas. Las actitudes asociadas con 

la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas, 

están incorporadas a través de diferentes contenidos curriculares.  

 

Competencia para aprender a aprender (CAA). 

 La autonomía en la resolución de problemas, junto con la verbalización del proceso de 

resolución (contenido que aparece frecuentemente en el currículo del área) ayudan a la 

reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo estas competencias.  

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir 

desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la 

sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados 

del propio trabajo.  

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

El hecho de verbalizar los procesos de aprendizaje y las especiales características del 

lenguaje matemático (que requiere rigor y precisión, explicaciones organizadas, 



160 

 

argumentación, valoración de las opiniones de los demás...) favorecen estas 

competencias. Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir 

en dos aspectos: Por una parte, en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático 

a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso. Por otra, en los contenidos 

asociados a la  descripción verbal de los razonamientos y de los procesos.  

 

Conciencia y expresiones culturales (CCEC).  

Las Matemáticas son parte del patrimonio cultural de las sociedades, hecho que habrá que 

resaltar  poniendo de relevancia datos curiosos que suelen interesar al alumnado. Así 

mismo, el trabajo  con conceptos espaciales y formas geométricas  tiene relación con la 

producción artística y favorece el análisis de distintas obras. 

  

Competencias sociales y cívicas (CSC). 

En la medida en  que se apoya en el trabajo en equipo, en el debate sobre el proceso y en 

la aceptación de  distintos puntos de vista. 

 

 

 C.- CONTENIDOS  

 

 Primer curso  

 

Números y operaciones 

 

Números naturales menores que 100. Nombre, grafía y ordenación Descomposición 

aditiva según el valor posicional de sus cifras 

 

1. Identifica situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números naturales. 

2. Lee y escribe (con cifras y letras) números de dos cifras. 

3. Identifica el valor posicional de las cifras y establece equivalencias entre decenas y 

unidades. 

4. Descompone números de dos cifras en forma aditiva, atendiendo a su valor posicional. 

5. Identifica números pares e impares en una lista de números menores que 100. 

6. Ordena una lista de 4 o 5 números menores que 100. 

7. Operaciones con números naturales menores que 100. Adición y sustracción. 

8. Efectúa sumas (con y sin llevadas) y resta (sin llevadas). 

9. Suma o resta (sin llevadas) dos números de dos cifras, colocándolos uno debajo de otro. 

10. Resuelve problemas que implican una sola orden y una operación de suma o resta. 

 

Cálculo mental. 

 

11. Suma y resta (el minuendo mayor que el sustraendo) números de una o dos cifras. 

12. Continúa, oral o mentalmente, series de cadencia 1, 2 y 10, de forma ascendente y 

descendente, a partir de un número dado. 

13. Continúa, oral o mentalmente, series de cadencia 5 a partir de un número acabado en 

0 o en 5, de forma ascendente o descendente. 

14. Memoriza las tablas de multiplicar del 0, 1, 2 y 5. 
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15. Conoce el doble de los números inferiores a 10 y la mitad de los pares no mayores 

que 20. 

16. Escribe series ascendentes y descendentes de cadencia 10, 20, a partir de un número 

acabado en 0 o en 5. 

17. Halla el número anterior y el posterior de un número dado menor 100. 

 

Magnitudes y medida 

 

Longitud. Desarrollo de estrategias para medir longitudes en figuras planas. 

 

18. Distingue entre el largo y el ancho en objetos apropiados de los cuales se tiene una 

visión bidimensional (pizarra, pasillo, puerta, ventana…). 

19. Expresa la medida aproximada de la longitud de un objeto, utilizando unidades 

naturales (dedos, palmos, pies, pasos…) o unidades no convencionales (lápices, folios.). 

20. Reconoce entre diversas longitudes las que miden aproximadamente un metro y un 

centímetro. 

21. Mide longitudes o distancias apropiadas (con regla, cinta métrica...) y expresa el 

resultado utilizando la unidad de medida adecuada (centímetro o metro).Peso. El 

kilogramo. 

22. Asocia el peso de un objeto a la fuerza necesaria para levantarlo o arrastrarlo. 

23. Reconoce entre diversos cuerpos los que pesan aproximadamente un kilogramo y 

aprende que el kilogramo es la unidad fundamental para medir pesos. 

 

Capacidad. Desarrollo de estrategias para medir la capacidad de un recipiente. 

 

24. Asocia perceptivamente mayor o menor capacidad a recipientes o envases distintos, 

atendiendo a sus dimensiones. 

25. Compara dos recipientes de parecida capacidad, mediante trasvases. 

26. Expresa aproximadamente la capacidad de un recipiente, utilizando una unidad patrón 

no convencional (una taza, un vaso, un cazo, un tetrabrik, etcétera). 

Moneda. Equivalencias entre monedas y billetes de hasta 20 euros. 

27. Conoce las monedas y los billetes de hasta 20 euros. 

28. Establece equivalencias sencillas entre los diferentes billetes y monedas. 

29. Calcula, dados dos conjuntos apropiados de monedas o de billetes de un total de hasta 

20 euros, cuál tiene mayor valor monetario. 

30. Utiliza la combinación adecuada de monedas y billetes para reunir cantidades de hasta 

20 euros. Unidades de medida del tiempo: horas, días, semanas y meses. Relación entre 

ellas. 

31. Utiliza con propiedad expresiones temporales (horas y medias horas) para situar u 

ordenar rutinas y acciones a lo largo de un día. 

32. Reconoce las unidades para medir y para tabular el tiempo: hora, día, semana y mes. 

33. Establece las relaciones pertinentes entre meses y días, semana y días, día y horas. 

 

Geometría 

 

Orientación espacial. Situación en el plano y en el espacio. 
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34. Localiza partes del propio cuerpo y describe la posición de objetos del entorno 

respecto de uno mismo o de otro ser u objeto, utilizando descriptores: delante/detrás, 

arriba/ abajo, derecha/izquierda, encima/debajo, etcétera. 

35. Coloca un objeto o se coloca él mismo en una determinada posición, para situarlo o 

situarse delante o detrás, a la derecha o a la izquierda, encima o debajo de otro objeto o 

ser diferente. 

36. Ejecuta consignas dadas en términos de hacia delante/hacia atrás, hacia arriba/ hacia 

abajo, hacia la derecha/hacia la izquierda, en ejercicios psicomotores variados: mirar, 

girar, caminar, etcétera. 

37. Describe y reconoce situaciones de un objeto respecto de otro: delante/detrás de, a la 

derecha/izquierda de, encima/debajo de. Líneas y superficies. Circunferencia y círculo. 

38. Distingue entre líneas rectas y curvas, y entre líneas abiertas y cerradas, buscando 

ejemplos en objetos del entorno. 

39. Utiliza la regla para dibujar líneas rectas y para comprobar si una línea dada lo es. 

40. Reconoce la frontera, el interior y el exterior de la superficie determinada por una 

línea cerrada. 

41. Distingue entre circunferencia y círculo. 

42. Identifica formas circulares en objetos del entorno. 

 

 Segundo curso 

 

Números y operaciones 

 

Números naturales menores que 1.000. Nombre, grafía y ordenación. Números ordinales. 

 

1. Lee y escribe, tanto con cifras como con letras, números menores que 1.000. 

2. Identifica el valor posicional de las cifras en números menores que 1.000 y establece 

equivalencias entre centenas, decenas y unidades. 

3. Descompone números de tres cifras en forma aditiva, atendiendo a su valor posicional.  

4. Identifica números pares e impares en una lista de números menores que 1.000. 

5. Ordena una lista de 4 o 5 números menores que 1.000. 

6. Utiliza los diez primeros números ordinales. Operaciones con números naturales 

menores que 1.000. Adición y sustracción. 

7. Efectúa sumas y restas con y sin llevadas, dadas en horizontal. 

8. Suma o resta (sin llevadas) dos números de dos o de tres cifras colocándolos en vertical.  

9. Expresa una multiplicación en forma de suma de sumandos iguales y viceversa. 

10. Utiliza correctamente los términos: sumando, suma, minuendo, sustraendo y 

diferencia. 

11. Resuelve problemas sencillos relacionados con la vida diaria que impliquen una o dos 

operaciones de suma y resta. 

Cálculo mental. Las tablas de multiplicar. 

12. Suma y resta (el minuendo mayor que el sustraendo) de: 

— Un número de dos cifras con otro de una. 

— Dos números de dos cifras, ambos múltiplos de 10. 

— Un múltiplo de 10 con otro de dos cifras (suma menor que 100). 
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13. Memoriza las tablas de multiplicar del 1 al 10. 

14. Calcula el doble y la mitad (si el número es par) de un número menor que 50. 

15. Escribe series ascendentes y descendentes de cadencia 3, 4 ó 5 a partir de un número 

dado. 

16. Halla el número anterior y el posterior de un número dado menor 1.000. 

 

Magnitudes y medida 

 

Longitud. Medida de longitudes en figuras tridimensionales. Unidades de medida de 

longitud: el metro y el centímetro. 

 

17. Distingue entre el largo, el ancho y el alto en objetos de los cuales se tiene una visión 

tridimensional (caja, armario,...) y asimila estos conceptos con los de grueso, profundo, 

etcétera, según los casos. 

18. Determina qué unidad de medida, centímetro o metro, es más apropiada para expresar 

la medida de objetos dados. 

 

Peso. Comparación del peso de distintos objetos. Utilización de la balanza para 

determinar el peso de un objeto. 

 

19. Compara perceptivamente el peso de varios objetos apropiados (más o menos pesado 

o ligero; el más o el menos pesado o ligero). 

20. Determina el peso de distintos objetos por comparación con otros pesos conocidos, 

mediante una balanza. 

 

Capacidad. Comparación de la capacidad de distintos recipientes. El litro como unidad 

fundamental de medida de capacidad. 

 

21. Reconoce la conservación de la cantidad de líquido alojada en recipientes con forma 

diversa. 

22. Reconoce entre diversos recipientes los que tienen una capacidad aproximada de un 

litro y aprende que el litro es la unidad fundamental para medir capacidades. 

23. Determina la capacidad de distintos recipientes tomando como unidad la de 

otros. Sistema monetario de la Unión Europea. Equivalencias entre monedas y billetes de 

hasta 50 euros. 

24. Conoce las monedas y los billetes de hasta 50 euros. 

25. Establece equivalencias entre los diferentes billetes y monedas. 

26. Calcula, dados dos conjuntos apropiados de monedas o de billetes de un total de hasta 

50 euros, cuál tiene mayor valor monetario. 

27. Utiliza la combinación adecuada de monedas y billetes para reunir una cantidad de 

hasta 50 euros. 

 

Medida del tiempo. Relación entre las distintas unidades: minuto, hora, día, semana, mes, 

año. Relojes digitales y analógicos. 
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28. Reconoce las unidades para medir el tiempo: minuto, hora, día, semana, mes, año y 

establecer las relaciones pertinentes entre ellas. 

29. Lee la hora en relojes digitales y en relojes analógicos con precisión de minutos. 

30. Determina la duración de distintos eventos por comparación con otros de duración 

conocida. 

 

Geometría 

 

Orientación espacial. Situación en el plano y en el espacio. 

 

31. Reconoce de un objeto, cuando las hay, su parte de delante/detrás, de arriba/abajo, de 

la derecha/izquierda. 

32. Describe y dibuja recorridos de caminos sobre una red cuadriculada, utilizando de 

forma combinada las direcciones: arriba, abajo, derecha e izquierda. 

33. Indica con precisión (subir/bajar, girar a la derecha/izquierda...) la forma de llegar de 

un lugar a otro en las dependencias escolares. 

 

Rectas paralelas y perpendiculares. Elementos de un polígono. Construcción de triángulos 

y rectángulos. 

 

34. Clasifica las líneas en rectas, curvas, mixtas y poligonales y busca ejemplos en objetos 

del entorno. 

35. Asocia el concepto de punto con la intersección de dos líneas o con una posición en 

el plano. 

36. Reconoce, entre una serie de figuras, las que son polígonos y los nombra según su 

número de lados. 

37. Utiliza con propiedad los conceptos de lado y vértice en un polígono e identifica el 

número de lados y vértices de un polígono dado. 

38. Dibuja a mano alzada rectas que pasan por un punto y son perpendiculares o paralelas 

a otra recta dada. 

39. Dibuja o construye triángulos y cuadriláteros, en particular rectángulos. 

40. Calcula el perímetro de figuras geométricas sobre una trama tomando como unida del 

segmento base de la trama. 

 

 Tercer curso  

 

Números y operaciones 

 

Números naturales menores que 10.000. Nombre, grafía y ordenación. Descomposición 

de un número atendiendo al valor posicional de sus cifras. Números ordinales. 

 

1. Lee y escribe, tanto con cifras como con letras, números menores que 10.000. 

2. Identifica el significado y valor posicional de las cifras en números naturales menores 

que 10.000 y establece equivalencias entre millares, centenas, decenas y unidades. 

3. Descompone, en forma aditiva y aditivo-multiplicativa, números menores que 10.000, 

atendiendo al valor de posición de sus cifras. 



165 

 

4. Intercala números naturales entre otros números dados. 

5. Ordena números naturales menores que 10.000, utilizando los signos “<”, “>”. 

6. Utiliza los veinte primeros números ordinales. 

 

Operaciones con números naturales. Adición y la sustracción. Construcción de series 

ascendentes y descendentes. 

7. Construye series numéricas de cadencias 2, 10, 100, a partir de cualquier número; y de 

cadencias 5, 25 y 50, a partir de un número múltiplo de 5, 25 y 50 respectivamente, tanto 

ascendentes como descendentes. 

8. Realiza sumas y restas con sumandos de hasta cuatro cifras. 

9. Resuelve problemas de una o dos operaciones de suma y resta. 

 

Operaciones con números naturales. Multiplicación y división. 

 

10. Expresa una multiplicación dada, como suma de sumandos iguales y viceversa. 

11. Asocia la operación de la división con repartos equitativos (repartir). 

12. Utiliza los términos propios de las operaciones aritméticas: factores, multiplicando, 

multiplicador, producto, dividendo, divisor, cociente y resto e identifica los números que 

designan. 

13. Completa productos y divisiones. 

14. Automatiza un algoritmo para multiplicar (multiplicando de hasta tres cifras y 

multiplicador de hasta dos cifras). 

15. Automatiza un algoritmo para efectuar la división entera de un número de hasta seis 

cifras por otro de una cifra. 

16. Calcula la mitad, la tercera parte y la cuarta parte de números pares, múltiplos de 3 y 

múltiplos de 4, respectivamente. 

 

Cálculo mental. 

 

17. Suma mentalmente tres números de una cifra, dados al dictado. 

18. Suma y resta mentalmente a un número de dos o de tres cifras otro de una cifra, 

múltiplos de 10, 100 y 1.000. 

19. Multiplica mentalmente entre sí números de una cifra, múltiplos de 10 y múltiplos de 

100. 

20. Efectúa divisiones sencillas entre múltiplos de 10. 

 

Iniciación a las fracciones. Fracción propia. 

 

21. Comprende el significado de una fracción propia (menor que la unidad) y conoce la 

denominación de sus términos (numerador y denominador). 

22. Lee, escribe y representa fracciones propias cuyo denominador sea menor que diez. 

23. Identifica el símbolo de la división (:) con el de la raya de fracción, escribiendo la 

mitad, tercera, cuarta o quinta parte de un número. 

 

Introducción de los números decimales a partir de la moneda. 

 



166 

 

24. Establece las equivalencias básicas entre euros y céntimos. 

25. Establece en forma fraccionaria y decimal las equivalencias entre las monedas de 1, 

5, 10, 20 y 50 céntimos y un euro. 

26. Ordena una lista dada de precios con o sin céntimos. 

 

Magnitudes y medida 

 

Medidas de longitud. El metro, múltiplos y submúltiplos. Adición y sustracción de 

medidas de longitud. 

 

27. Reconoce el metro, sus múltiplos (hectómetro y kilómetro) y sus submúltiplos 

(centímetro y milímetro), como unidades para medir longitudes o distancias. 

28. Conoce y utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de longitud, así como 

sus abreviaturas (km, hm, m, cm y mm). 

29. Expresa en forma simple una medida de longitud dada en forma compleja. 

30. Ordena, suma y resta medidas de longitud, dadas en forma simple o compleja. 

31. Resuelve problemas de la vida cotidiana de cálculo de longitudes que impliquen una 

operación. 

 

Medida de peso. El kilogramo y el gramo. Adición y sustracción de medidas de peso. 

 

32. Reconoce el kilogramo (kg) y el gramo (gr) como unidades para medir el peso de los 

objetos y es capaz de utilizar la relación que hay entre ellos. 

33. Utiliza otras medidas de peso como ½ kg, ¼ kg, ¾ kg y conoce su expresión en 

gramos. 

34. Ordena, suma y resta medidas de peso, dadas en forma simple. 

35. Resuelve problemas con pesos que impliquen una operación. 

 

Medida de capacidad. El litro y el centilitro. Medida de capacidades. Adición y 

sustracción de medidas de capacidad. 

 

36. Reconoce el litro (l) y el centilitro (cl) como unidades para medir la capacidad de 

recipientes y utiliza sus abreviaturas. 

37. Conoce y utiliza la equivalencia entre litro y centilitro. 

38. Utiliza otras medidas de capacidad: ½, ¼, ¾ de litro y conoce su expresión en 

centilitros. 

39. Realiza mediciones aproximadas de la capacidad de recipientes adecuados, utilizando 

recipientes graduados y expresa con propiedad el resultado de la medición. 

40. Ordena, suma y resta medidas de capacidad, dadas en forma simple. 

 

Sistema monetario de la Unión Europea. Cálculos con monedas y billetes de curso legal. 

 

41. Reconoce las monedas y billetes de curso legal en la Unión Europea, así como las 

respectivas equivalencias. 

42. Ordena una lista de precios que incluya aproximaciones hasta los céntimos. 

43. Expresa verbalmente y por escrito, dado el precio de un objeto, las distintas 



167 

 

“composiciones” de billetes y monedas del precio a pagar o de las vueltas cuando se paga 

con un billete de valor superior. 

 

Medida de tiempo. Equivalencias entre las diferentes unidades de tiempo. 

 

44. Relaciona los conceptos de cuarto, media y tres cuartos de hora con sus equivalencias 

en minutos. 

45. Expresa la hora dada por un reloj digital en forma analógica y viceversa. 

46. Establece y utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de tiempo. 

47. Expresa en la mayor unidad de tiempo posible (días, minutos o segundos) una 

cantidad de tiempo dada en forma compleja. 

 

Geometría 

 

Orientación espacial. Sistema de coordenadas cartesianas. 

 

48. Describe recorridos representados sobre una cuadrícula, precisando direcciones, 

sentidos y distancias. 

49. Localiza puntos y cuadraditos sobre cuadrícula con una referencia ortonormal, 

utilizando coordenadas cartesianas. 

 

Ángulos y su clasificación. Construcción de triángulos y cuadriláteros. 

 

50. Identifica y define ángulo recto y grado, y clasifica los ángulos en agudos rectos, 

obtusos, llanos, mayores de 180° y completos. 

51. Relaciona el concepto de ángulo con el de giro. 

52. Utiliza transportador y regla para medir y reproducir un ángulo dado. 

53. Distingue las posiciones relativas de rectas en el plano: paralelas y secantes 

(perpendiculares y oblicuas). 

54. Reconoce, describe, nombra y reproduce (con regla y escuadra o a mano alzada) 

figuras geométricas: cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio y triángulos equiláteros, 

rectángulos e isósceles. 

 

Perímetro y área de un polígono. Cálculo de áreas y perímetros de triángulos, rectángulos 

y cuadrados. 

 

55. Utiliza el concepto de perímetro de un polígono y es capaz de calcularlo en casos 

sencillos. 

56. Conoce y es capaz de aplicar las fórmulas para calcular el área de triángulos 

rectángulos, cuadrados y rectángulos. 

 

La circunferencia. Elementos básicos. 

 

57. Reconoce los elementos básicos relacionados con la circunferencia (centro, radio, 

diámetro y arco). 
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58. Traza con el compás circunferencias de centro y radio determinados. Cuerpos 

geométricos. Poliedros. 

59. Distingue, de entre una serie de cuerpos geométricos, reales o dibujados, los que son 

poliedros y los que son cuerpos redondos. 

60. Reconoce, describe (caras, vértices y aristas) y nombra los cuerpos geométricos más 

comunes: cubos, prismas, pirámides, esferas, conos y cilindros. 

 

Regularidades y simetrías. 

 

61. Reconoce simetrías en las figuras mediante plegado y traza el eje o los ejes de simetría. 

 

 Cuarto  curso  

 

Números y operaciones 

 

Números naturales menores que 100.000. Nombre, grafía y ordenación. Números 

ordinales. 

 

1. Lee, escribe al dictado con cifras y letras, y descompone en forma aditiva y aditivo-

multiplicativa, atendiendo al valor posicional de sus cifras, números naturales menores 

que 100.000. 

2. Ordena números naturales menores que 100.000. 

3. Utiliza los treinta primeros números ordinales. 

 

Operaciones con números naturales menores que 100.000. Suma, Resta, multiplicación y 

división. 

 

4. Automatiza los algoritmos de la suma y la resta. 

5. Asocia la operación de la división con la inversa de la multiplicación. 

6. Utiliza el carácter inverso de las operaciones de multiplicar y dividir para completar 

igualdades con productos y divisiones. 

7. Automatiza algoritmos para multiplicar (multiplicando de hasta tres cifras y 

multiplicador de hasta dos cifras) y dividir (dividendo de hasta 5 cifras y divisor de una). 

8. Conoce, una vez hecha una división, la relación que existe entre dividendo (D),divisor 

(d), cociente (c) y resto (r): D = d × c + r siendo capaz de utilizarla como prueba de la 

división en casos sencillos. 

9. Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana que involucran dos de las cuatro 

operaciones. 

 

Iniciación a las fracciones. Fracciones propias e impropias. Número mixto. 

 

10. Comprende el concepto de fracción cuando el numerador es mayor que el 

denominador (fracción impropia) y detecta si una fracción es menor, igual o mayor que 

la unidad. 

11. Expresa una fracción impropia con denominador de una cifra y numerador de hasta 

dos cifras como suma de un número natural y una fracción propia (número mixto). 
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12. Lee y escribe al dictado fracciones propias cuyo denominador sea menor que diez. 

13. Representa con materiales asequibles fracciones sencillas. 

Iniciación a los números decimales. Equivalencia entre fracciones y decimales. 

14. Establece en forma fraccionaria y decimal las equivalencias básicas entre euros y 

céntimos. 

15. Lee adecuadamente precios dados en euros. 

16. Coloca números decimales en una recta graduada. 

17. Explica, a semejanza de la moneda, el significado de los decimales cuando se trata de 

magnitudes diversas. 

 

Cálculo mental. 

 

18. Resta mentalmente de un número dado un múltiplo de 10, 100 ó 1.000. 

19. Suma y resta mentalmente decenas, centenas y millares enteros. 

20. Multiplica mentalmente unidades, decenas y centenas enteras entre sí. 

21. Multiplica un número decimal o no por múltiplos de 100. 

22. Estima mentalmente el orden de magnitud del resultado de una operación. 

 

Magnitudes y medida 

 

Medida de longitudes. Suma y resta de medidas de longitud. Resolución de problemas. 

 

23. Reconoce el metro y sus múltiplos y submúltiplos habituales, como unidades para 

medir longitudes o distancias y conocer y utilizar sus equivalencias y abreviaturas. 

24. Realiza mediciones aproximadas de longitudes o distancias, utilizando los 

instrumentos adecuados (regla, cintas métricas...) y expresa el resultado de la medición 

utilizando las unidades más apropiadas. 

25. Expresa de forma simple medidas de longitud dadas de forma compleja y las ordena. 

26. Expresa en forma compleja medidas de longitud dadas en forma simple. 

27. Suma y resta medidas de longitud dadas en forma simple. 

28. Resuelve problemas de longitudes que impliquen una o dos operaciones. 

 

Medida y comparación de superficies. 

 

29. Estima el área de una superficie dada en una cuadrícula midiendo o tomando como 

unidad el cuadradito. 

30. Compara áreas de superficies planas por superposición. 

 

Utilización de las diferentes unidades de medida de peso. Adición y sustracción de 

medidas de peso. 

 

31. Reconoce el kilogramo, sus múltiplos y sus submúltiplos (tonelada métrica, 

kilogramo, decigramo, centigramo y miligramo), como unidades para medir el peso de 

seres y objetos y conoce sus equivalencias. 

32. Reconoce y utiliza las abreviaturas de las diferentes unidades de peso (t, kg, g,dg, cg, 

mg). 
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33. Expresa en forma simple, con la unidad más adecuada, una medida de peso dada de 

forma compleja. 

34. Ordena medidas de peso, dadas en forma simple. 

35. Suma y resta medidas de peso en forma simple. 

36. Resuelve problemas con pesos que impliquen una o dos operaciones. 

 

Utilización de las diferentes unidades de medida de capacidad. 

 

37. Reconoce el litro, sus múltiplos y sus submúltiplos, como unidades para medir la 

capacidad de recipientes y conoce sus equivalencias y reconoce y utiliza las abreviaturas. 

38. Suma, resta y ordena medidas de capacidad en forma simple o compleja (previa 

transformación en forma simple). 

39. Resuelve problemas de capacidad que impliquen una o dos operaciones. 

 

Operaciones con euros y céntimos. 

 

40. Efectúa mentalmente sumas de precios con céntimos y multiplicaciones por un 

número natural, redondeando cada uno de ellos a euros. 

41. Suma y resta cantidades expresadas en euros y céntimos. 

 

Equivalencias entre las unidades de medida de tiempo. Relojes analógicos y digitales. 

 

42. Relaciona los conceptos de cuarto, media y tres cuartos de hora con sus equivalencias 

en minutos. 

43. Expresa la hora dada por un reloj digital en forma analógica y viceversa. 

44. Establece y utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de tiempo. 

45. Expresa en minutos y segundos cantidades de tiempo dadas en forma compleja y es 

capaz de ordenarlas. 

46. Conoce otras medidas de tiempo: trimestre, lustro, siglo, etcétera. 

 

Geometría 

 

Rectas, semirrectas y segmentos. Identificación y denominación de polígonos según sus 

lados. Elementos de un poliedro. 

 

47. Diferencia recta, semirrecta y segmento. 

48. Dibuja con regla y escuadra, la recta que pasa por un punto dado y es paralela o 

perpendicular a otra recta dada. 

49. Identifica y caracteriza los polígonos regulares de 3, 4, 5, 6 y 8 lados. 

50. Reproduce figuras poligonales sencillas, utilizando la regla graduada y el 

transportador. 

51. Identifica las caras, aristas y vértices de un poliedro. 

 

Reconocimiento de regularidades y simetrías. 

 

52. Reconoce la simetría axial en algunas figuras y es capaz de trazar su eje de simetría. 
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53. Señala puntos simétricos en figuras con simetría. 

 

Circunferencia y círculo. Elementos fundamentales. 

 

54. Dibuja circunferencias y caracteriza los elementos básicos tanto de la circunferencia 

como del círculo (radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular). 

 

Cálculo del área de algunas superficies elementales. 

 

55. Calcula el área de figuras dibujadas sobre una cuadrícula tomando como unidad la 

superficie de un cuadrado mínimo de la misma. 

56. Conoce y aplica las fórmulas de las áreas del triángulo rectángulo, el cuadrado, el 

rectángulo, el rombo y el trapecio. 

 

Estadística y probabilidad 

 

Elaboración de tablas e interpretación de gráficos sencillos. 

 

57. Utiliza plantillas para anotar y hacer el recuento posterior de los resultados obtenidos, 

en observaciones sistemáticas llevadas a cabo dentro de un período de tiempo. Por 

ejemplo: temperaturas durante una quincena, lluvia durante un mes, etcétera. 

58. Elabora y completa tablas sencillas de doble entrada: horarios, bloques lógicos, 

etcétera. 

59. Interpreta gráficos sencillos (pictogramas y diagramas de barras). 

 

 Quinto  curso  

 

Números y operaciones 

 

Números naturales. Nombre y grafía de los números menores que un millón. Ordenación. 

Descomposición según el valor posicional de las cifras. 

 

1. Lee, escribe al dictado con cifras y letras, descompone en forma aditiva y aditivo-

multiplicativa, atendiendo al valor posicional de sus cifras números naturales menores 

que un millón. 

2. Construye reglas graduadas a partir de otras sin graduar, hechas de materiales 

asequibles, en las que se hayan señalado previamente el 0 y el 1. 

3. Redondea a los millares, centenas y decenas números menores que un millón. 

 

Divisibilidad. Múltiplos y divisores. Números primos. 

 

4. Define las relaciones “divisor de” y “múltiplo de” entre dos números y determina si un 

número es múltiplo o divisor de otro. 

5. Calcula los primeros múltiplos de un número dado. 

6. Halla todos los divisores de cualquier número menor que 50. 
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7. Define número primo y número compuesto y memoriza la lista ordenada de los 

números primos menores que 30. 

8. Conoce las reglas de divisibilidad por 2, 5 y 10. 

 

Numeración romana. 

 

9. Conoce la numeración romana y las equivalencias con la numeración decimal. 

10. Utiliza el sistema de numeración romana para datar hechos históricos. 

 

Fracciones. Fracciones y decimales. Equivalencia de fracciones. Ordenación de 

fracciones de igual denominador. Simplificación de fracciones. 

 

11. Es capaz de dar automáticamente la expresión fraccionaria de decimales sencillos. 

12. Encuadra el valor numérico de una fracción entre dos naturales consecutivos. 

13. Sitúa o intercala fracciones en una recta graduada entre dos naturales consecutivos. 

14. Detecta fracciones equivalentes. 

15. Simplifica fracciones y ordena fracciones de igual denominador. 

16. Transforma una fracción impropia en número mixto y viceversa. 

17. Calcula la fracción de un número natural. 

 

Los números decimales. Lectura, escritura y ordenación. Equivalencia entre unidades, 

décimas, centésimas y milésimas. 

 

18. Reconoce el uso de los números decimales en distintos contextos de la vida cotidiana, 

justifica su utilidad y da automáticamente las expresiones decimales de fracciones 

sencillas. 

19. Lee y escribe al dictado (con cifras o letras) números decimales que tengan hasta tres 

cifras decimales. 

20. Establece las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas, centésimas y 

milésimas. 

21. Ordena números decimales. 

22. Redondea un decimal al número natural más cercano. 

23. Efectúa divisiones no exactas hallando cocientes con dos decimales. 

 

Expresión decimal de una fracción. Ordenación de números naturales, fraccionarios y 

decimales. 

 

24. Establece la relación entre decimal y fracción (con decimales finitos). 

25. Ordena fracciones, obteniendo previamente sus correspondientes expresiones 

decimales. 

26. Da automáticamente las expresiones decimales de fracciones sencillas. 

 

Cálculo mental. 

 

27. Suma y resta mentalmente números decimales sencillos, con y sin apoyo visual. 

28. Multiplica mentalmente decenas y centenas enteras entre sí. 
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29. Efectúa divisiones enteras entre millares, centenas y decenas con resultado exacto. 

 

Operaciones con números naturales y decimales. Adición y sustracción de fracciones con 

igual denominador. 

 

30. Efectúa multiplicaciones con números naturales y decimales en las que el 

multiplicando tenga hasta cuatro cifras y el multiplicador hasta tres cifras. 

31. Efectúa divisiones enteras con números naturales de hasta seis cifras en el dividendo 

y tres en el divisor. 

32. Efectúa divisiones con números decimales en el dividendo y naturales en el divisor 

(una o dos cifras). 

33. Multiplica y divide números naturales y decimales por potencias de 10. 

34. Efectúa sumas y restas de números fraccionarios sencillos de igual denominador. 

 

Potencia como producto de factores iguales. Potencias de base 10. 

35. Identifica una potencia como un producto de factores iguales. 

36. Calcula cuadrados, cubos y potencias de 10. 

 

Utilización de la calculadora. 

 

37. Expresa el valor numérico de una fracción cualquiera en forma decimal, redondeando 

el resultado según indicaciones dadas. 

38. Ordena fracciones después de haber hallado sus correspondientes expresiones 

decimales. 

39. Calcula el valor numérico de una potencia. 

40. Utiliza la calculadora según el criterio del maestro, cuando el interés no se centra en 

las operaciones sino en los procesos y razonamientos. 

41. Utiliza la calculadora para realizar comprobación de resultados numéricos. 

 

Magnitudes y medida 

 

El Sistema Métrico Decimal. Equivalencia entre diferentes unidades de medida. Cambios 

de unidades. El sistema sexagesimal. 

 

42. Explica el funcionamiento del Sistema Métrico Decimal para las magnitudes 

 longitud, superficie, capacidad y peso, relacionándolo con el funcionamiento del Sistema 

Decimal de Numeración. 

43. Utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de medida para las magnitudes 

de longitud, capacidad, peso, tiempo y amplitud angular. 

44. Realiza cambios de unidades. 

45. Utiliza las unidades de medida de superficies: m2, dam2, hm2, km2, dm2, cm2 y sus 

equivalencias. 

46. Utiliza los instrumentos adecuados de medida y expresa los resultados de las 

mediciones con las unidades más adecuadas. 

47. Expresa en forma simple con la unidad más adecuada medidas dadas en forma 

compleja. 
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48. Ordena medidas relativas a una de las magnitudes estudiadas, dadas en forma simple 

o compleja. 

49. Efectúa sumas y restas con expresiones numéricas de medida dadas en el sistema 

métrico decimal o en el sistema sexagesimal en forma simple y da el resultado en la 

unidad determinada de antemano. 

50. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. 

51. Resuelve problemas de tiempos y horas de la vida cotidiana. 

 

Geometría 

 

La situación en el plano y en el espacio. Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción 

de posiciones y movimiento. 

 

52. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida cotidiana utilizando el 

vocabulario geométrico adecuado: indicando una dirección, describiendo un recorrido y 

orientándose en el espacio. 

53. Localiza puntos, dado un sistema de referencia ortonormal, utilizando coordenadas 

cartesianas y dibuja figuras, dadas las coordenadas de sus puntos más significativos. 

54. Dado un plano y la equivalencia entre distancias en el plano y en el terreno 

representado. 

55. Calcula distancias reales entre puntos del plano. 

56. Sitúa puntos con el compás a una distancia determinada de otro o de otros dos puntos 

dados. 

57. Sitúa puntos con el compás a la misma distancia de otros dos. 

 

Ángulos en distintas posiciones. Exploración de figuras geométricas. Clasificación de 

triángulos y de cuadriláteros. 

 

58. Identifica y representa ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, 

opuestos por el vértice, complementarios, suplementarios, etcétera. 

59. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y 

exploración de formas geométricas. 

60. Descubre y enuncia cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo y de un 

cuadrilátero. 

61. Identifica y traza las tres alturas de un triángulo dado. 

62. Clasifica los triángulos, atendiendo a sus lados y a sus ángulos. 

63. Clasifica los cuadriláteros atendiendo al paralelismo entre sus lados y a sus ángulos. 

 

Simetrías. Trazado de figuras simétricas. 

 

64. Descubre simetrías especulares en figuras sencillas y familiares. 

65. Dibuja, dada una figura sencilla en una cuadrícula, la figura simétrica cuando el eje 

de simetría es horizontal o vertical. 

 

Posiciones relativas de rectas y circunferencias. Cuerpos redondos. 
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66. Identifica y representa diferentes posiciones relativas de rectas y circunferencias. 

67. Conoce y nombra los elementos básicos de los cuerpos redondos: cono, cilindro y 

esfera. 

 

Cálculo de perímetros y áreas. 

 

68. Calcula perímetros y áreas a partir de croquis previamente dibujados por los alumnos. 

69. Conoce las fórmulas del área del triángulo y del paralelogramo y es capaz de 

aplicarlas, midiendo o usando dimensiones dadas. 

70. Calcula y aplica las fórmulas del perímetro de la circunferencia y del área del círculo. 

 

Estadística y probabilidad 

 

Variables estadísticas. Recogida de datos. Elaboración e interpretación de tablas. 

 

71. Reconoce distintos tipos de variables estadísticas: cualitativas y cuantitativas. 

72. Recoge y registra datos, relativos a variables cuantitativas o cualitativas, mediante 

encuestas, mediciones y observaciones sistemáticas planificadas. 

73. Elabora, describe e interpreta tablas de frecuencias absolutas. 

74. Calcula medias aritméticas en situaciones prácticas de la vida diaria. 

75. Interpreta gráficos estadísticos sencillos (de barras, lineales y de sectores). 

 

Dibujo geométrico (Bloque compartido con Educación Artística) 

 

Utilización de la regla milimetrada, la escuadra, el cartabón y el compás para el trazado 

de líneas paralelas y perpendiculares, ángulos de diferentes medidas, segmentos, 

mediatrices y círculos 

76. Trazado de rectas paralelas y perpendiculares, utilizando la regla (milimetrada), la 

escuadra y el cartabón 

77. Realización de sumas y restas de segmentos utilizando la regla y el compás. 

78. Calculo gráfico de la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo utilizando 

la regla y el compás. 

79. Trazado de círculos con el compás, dado el radio. 

80. División de  la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales utilizando los 

materiales propios del dibujo técnico. 

 

 

 Sexto curso   

Números y operaciones 

 

Números enteros. Nombre, grafía y ordenación de números naturales. Introducción 

intuitiva a los números negativos. 

 

1. Lee y escribe cualquier número natural (tanto con cifras como con letras) y lo 

descompone en forma aditiva y aditivo-multiplicativa. 

2. Ordena números naturales. 
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3. Redondea números naturales a las decenas, centenas, millares y millones. 

4. Utiliza números enteros negativos en contextos reales (temperaturas, gastos frente a 

ingresos, etcétera). 

 

Divisibilidad. Divisores de un número menor que 100. Máximo común divisor y mínimo 

común múltiplo. 

 

5. Determina si un número natural cualquiera es múltiplo o divisor de otro. 

6. Halla todos los divisores de cualquier número menor que 100. 

7. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. de dos números naturales. 

8. Conoce las reglas de divisibilidad por 2, 3, 5, y 10. 

9. Resuelve problemas de recuentos en disposiciones rectangulares y en situaciones en 

que se aplica la ley del producto. 

 

Operaciones con fracciones. 

 

10. Muestra mediante ejemplos la equivalencia de fracciones. 

11. Simplifica y amplifica fracciones y reduce dos o más fracciones sencillas a común 

denominador. 

12. Suma y resta fracciones con el mismo denominador. 

13. Multiplica entre sí números enteros y fracciones. 

14. Calcula la fracción de un número entero. 

 

Números decimales. Ordenación y redondeo de números decimales. Expresión decimal 

de una fracción. 

 

15. Establece las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas, centésimas y 

milésimas. 

16. Reconoce expresiones decimales equivalentes. 

17. Ordena números decimales e intercala números decimales entre otros dados. 

18. Redondea (aproxima a la décima, centésima o milésima más cercana) un número 

decimal dado de hasta cuatro decimales. 

19. Escribe la expresión decimal de una fracción, redondeando el resultado de la división, 

en su caso, hasta las milésimas. 

20. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

 

Fracciones, decimales, porcentajes y proporcionalidad. 

 

21. Conoce el uso de porcentajes (tantos por 100) en distintos contextos de la vida diaria 

y calcula el porcentaje de un número. 

22. Conoce las equivalencias entre porcentajes, decimales y fracciones y, dado uno de 

ellos, es capaz de hallar los otros dos. 

23. Memoriza las equivalencias fraccionarias de algunos porcentajes. 

24. Resuelve problemas sencillos de aumentos o de disminuciones porcentuales. 

25. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa (ley del doble, triple, 

mitad…) para resolver problemas de la vida diaria. 
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Cálculo mental. Consolidación de los conocimientos y capacidades adquiridos. 

Multiplicaciones, divisiones por potencias de 10. 

 

26. Multiplica y divide un número entero o decimal por una potencia de 10. 

27. Efectúa mentalmente divisiones exactas dadas, entre millares, centenas y decenas 

enteras. 

 

Operaciones números naturales y decimales. 

 

28. Automatiza el algoritmo de la suma y la resta con números naturales y decimales. 

29. Efectúa multiplicaciones con números naturales y decimales en las que el 

multiplicando tenga hasta cuatro cifras y el multiplicador hasta tres cifras. 

30. Efectúa divisiones enteras con números naturales de hasta seis cifras en el dividendo 

y tres en el divisor. 

31. Efectúa divisiones con números decimales y naturales, tanto en el dividendo como en 

el divisor, obteniendo cocientes con un número de decimales indicado de antemano. 

 

Cálculos con potencias de 10. 

 

32. Multiplica o divide un número natural o decimal por la unidad seguida de ceros. 

33. Calcula con potencias de 10 y las utiliza para expresar números naturales múltiplos 

de 1.000, 10.000, etcétera. 

 

Iniciación al uso del paréntesis. 

 

34. Comprende el uso de paréntesis y la jerarquía de las operaciones. 

35. Opera con expresiones numéricas en que intervienen uno o dos paréntesis, aplicando 

la jerarquía de las operaciones. 

 

Utilización de la calculadora 

 

36. Calcula el valor numérico de una potencia. 

37. Consolida destrezas en el uso de la calculadora. 

 

Magnitudes y medida 

 

Medida de longitudes, superficies, volúmenes, capacidades y pesos. Cálculos con 

medidas de tiempo y de ángulos. Resolución de problemas. 

 

38. Conoce las unidades de medida de volúmenes: m3, dm3, cm3 y utiliza sus 

equivalencias con las medidas de capacidad. 

39. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal estudiadas hasta el momento. 

40. Estima longitudes, capacidades, pesos, superficies y volúmenes de objetos y espacios 

conocidos, midiendo con los instrumentos más adecuados, utilizando estrategias 
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convencionales y no convencionales, explicando de forma oral el proceso seguido y 

expresando los resultados con la unidad más adecuada. 

41. Suma, resta y multiplica por un número medidas de longitud, capacidad, peso, 

superficie y volumen, tiempo y ángulos, en forma simple o compleja dando el resultado 

en forma compleja o en la unidad elegida de antemano. 

42. Compara y ordena medidas de una misma magnitud, dadas en forma simple o 

compleja. 

43. Compara superficies de medidas planas, por descomposición y medición. 

44. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida usuales, convirtiendo unidades 

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

adecuadas y explicando oralmente y por escrito el proceso seguido. 

 

Geometría 

 

Construcción y exploración de figuras geométricas. Utilización de diferentes estrategias 

y recursos. 

 

45. Interpreta y realiza representaciones (croquis de itinerarios, planos, maquetas…) 

utilizando las nociones geométricas básicas y tomando las medidas oportunas. 

46. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y 

exploración de formas geométricas. 

47. Identifica relaciones entre lados y ángulos en un triángulo. 

48. Identifica y traza las tres alturas de un triángulo dado. 

49. Dibuja, dada una figura sencilla, la figura simétrica de otra dada muy sencilla respecto 

de un eje predeterminado. 

50. Reproduce una figura sencilla, utilizando la regla, el compás y el transportador. 

51. Realiza ampliaciones y reducciones de figuras poligonales conservando los ángulos 

y ampliando proporcionalmente sus dimensiones. 

52. Distingue, dada una serie de poliedros, reales o dibujados, los que son prismas o 

pirámides y reconoce e identifica sus vértices, caras y aristas. 

53. Identifica, en un cuerpo geométrico, las aristas o caras que son paralelas o 

perpendiculares. Cálculo de áreas de figuras geométricas sencillas. Cálculo del volumen 

de un ortoedro. 

 

Resolución de problemas. 

 

54. Conoce las fórmulas del área del triángulo y del paralelogramo y es capaz de aplicarlas 

a figuras de dimensiones dadas. 

55. Realiza las mediciones y particiones necesarias para calcular el área de figuras 

geométricas sencillas (triángulos, rectángulos y cuadriláteros en general). 

56. Calcula el volumen de ortoedros (prismas rectos de base rectangular), realizando las 

mediciones oportunas. 

57. Resuelve problemas geométricos de la vida cotidiana movilizando los contenidos 

trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento, y exponiendo, 

verbalmente y por escrito, el proceso seguido. 
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Estadística y probabilidad 

 

Elaboración de tablas de frecuencias. Interpretación de gráficos estadísticos. Iniciación 

intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango. 

 

58. Elabora, describe e interpreta tablas de frecuencias absolutas y relativas. 

59. Resuelve problemas en los que interviene la media. 

60. Interpreta gráficos estadísticos (de barras, poligonales y de sectores) con datos sobre 

situaciones que sean familiares y realiza análisis críticos. 

61. Realiza gráficos muy sencillos con datos tomados de su entorno. 

62. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares medidas de centralización: media 

aritmética, moda y rango. 

 

Carácter aleatorio de algunas experiencias. Iniciación intuitiva al cálculo de la 

probabilidad de un suceso. 

 

63. Identifica las situaciones de carácter aleatorio como aquellas en las que interviene el 

azar. 

64. Identifica la probabilidad de un resultado de un experimento aleatorio con la confianza 

en que suceda, en una escala de 0 a 1. 

65. Realiza conjeturas y estimaciones sobre los resultados de algunos juegos (monedas, 

dados, cartas, etcétera). 

 

Dibujo geométrico  (Bloque compartido con Educación Artística) 

 

Utilización de la regla milimetrada, la escuadra, el cartabón y el compás para el trazado 

de líneas paralelas y perpendiculares, ángulos de diferentes medidas, segmentos, 

mediatrices y círculos 

 

67. Ejecución de sumas y restas de segmentos y de ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados 

utilizando la escuadra y el cartabón. 

 

68. Conocimiento y  comprensión el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando 

la escala de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula. 

 

 

D.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA  

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

  

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).  
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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. 

  

9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  
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9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada 

caso.  

 

9.4. Se inicia en el 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. 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. 

10.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando 

las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.  

 

10.3. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para 

aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender argumentos. 

 

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. 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. Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de 

dataciones.  

 

1.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, 

fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e 

interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.  

 

2.1. Utiliza los números ordinales en contextos reales.  
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2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones 

y decimales hasta las milésimas), utilizando 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 enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, 

representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 

  

2.5. Utiliza los números negativos en contextos reales.  

 

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.  

 

4.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.  

 

5.1. Opera 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.  

 

6.1. 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 cuadrados, cubos y 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. 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.  
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6.9. Calcula porcentajes de una cantidad.  

 

7.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes.  

 

7.2. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. 

  

7.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.  

 

7.4. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, 

mitad, para resolver problemas de la vida diaria.  

 

7.5. 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. 

  

8.1. 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 2, 10, 100 a 

partir de cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50. 

 

8.4. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 8.5. 

Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental.  

 

8.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar.  

 

8.7. Calcula los primeros múltiplos de un número dado. 

  

8.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100.  

 

8.9. Calcula el m.c.m. y el m.c.d.  

 

8.10. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.  

 

8.11. Calcula tantos por ciento en situaciones reales.  

 

8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental.  

 

8.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta.  

 

8.14. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.  
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9.1. Resuelve problemas 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 interpretando las 

soluciones en el contexto, buscando otras formas de resolverlo. 

 

Bloque 3. Medida 

 

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 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.  
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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. Geometría 

 

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.  
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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.  

 

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. 
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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 

 

1.1. 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.  

 

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 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.  

 

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.   

 

Dibujo geométrico 

 

1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad, utilizándolos en sus 

composiciones con fines expresivos. 

 

1.2. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares. 

 

1.3. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada 

al dibujo técnico. 

 

1.4. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás. 
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1.5. Calcula gráficamente la mediatriz y la bisectriz de un segmento utilizando la regla y 

el compás. 

 

1.6. Dado un radio, traza círculos con el compás. 

 

1.7. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales utilizando los 

materiales propios del dibujo técnico. 

 

1.8. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el cartabón.  

 

1.9. Conoce y  comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la 

escala de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula. 

 

 

E.- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y ACTIVIDADES 

 

 

En esta área nuestra metodología se fundamenta en varias premisas: 

• Partir de lo conocido, siempre en situaciones contextualizadas. 

• Trabajar conocimientos de forma jerarquizada, siguiendo la estructura de la propia 

Matemática, respetando el ritmo de desarrollo del niño 

• Nuestra intención es que los niños y niñas vivan las matemáticas como algo activo, 

creativo, y que les lleve a ser capaces de realizar planteamientos matemáticos en un 

ambiente rico y estimulante. 

Partiendo de aquí nuestra metodología recorre los siguientes pasos: 

1. Manipulación activa de objetos de su entorno. 

2. Observación y reflexión sobre las relaciones entre los objetos  

3. Verbalización y expresión simbólica 

4. Utilización de ejemplos extraídos de la realidad y desde múltiples enfoques (ante las 

mismas situaciones) que posibiliten la generalización de los conceptos matemáticos, con 

lo que el niño disfrutará de su capacidad para resolver problemas por sí mismo, ampliando 

su desarrollo potencial. 

Se partirá del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a 

partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de 

competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las áreas. 

 Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje 

mecánico. 

Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo 

que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 
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Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con 

respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso 

respecto a sus conocimientos. 

De manera gradual, se irá pasando de lo estrictamente manipulativo, práctico y concreto 

hasta lo esencialmente simbólico, abstracto y formal. El aprendizaje lo entenderemos 

como un proceso de construcción y abstracción de relaciones gradualmente más 

complejas configuradas a partir de la actividad del alumno. Así pues, en un principio el 

trabajo será de naturaleza esencialmente intuitiva, a través de actividades extraídas del 

ámbito vivencial del alumno. Plantearemos actividades diversas, bien sea aprovechando 

situaciones de la vida cotidiana que se plantean en el tratamiento del área o bien creando 

situaciones ficticias. 

Empezaremos con la lectura inicial en voz alta comentándola en gran grupo, 

posteriormente previo a cada explicación se  lee unas veces en  voz alta y otras de forma 

silenciosa incitando a los alumnos a explicar ellos mismos lo que  han leído ( lectura 

comprensiva). Esta lectura inicial  facilitará el exponer los conocimientos previos que 

tienen los alumnos además de potenciar las competencias en comunicación lingüística, 

aprender a aprender y la social y ciudadana. 

 Los contenidos programados se expondrán de una forma pautada y cada explicación 

llevará una serie de actividades y problemas para practicar los contenidos 

correspondientes. 

Además de las actividades antes mencionadas se realizarán actividades de refuerzo y 

ampliación según las necesidades del grupo y un problema por sesión  dictado y explicado 

de forma detallada. 

Se fomentará el cálculo mental mediante actividades específicas en prácticamente todas 

las sesiones que desarrollan esta unidad. 

Al finalizar la unidad se realizarán actividades de repaso de la unidad y de las unidades 

anteriores para no olvidar los contenidos estudiados anteriormente. 

La unidad se cerrará con una sección dedicada a competencia matemática en la que se 

realizará una actividad aplicada al día a día. 

Generalmente al finalizar dos unidades se evaluará mediante dos controles uno de 

conceptos y cálculo  y otro de problemas. 

 Hay dos sesiones en la unidad que se dedicarán a trabajar el área de una manera más 

lúdica una con juegos matemáticos realizados con material recopilado por el profesor y 

otra de pizarra digital/ sala de informática. 

 

F.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
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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. Realizar y presentar informes sencillos 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 cultivarlas 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, para 

conocer los principios matemáticos y resolver problemas 

 

Bloque 2. Números 

 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas). 
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2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

3. Realizar operaciones y cálculos numéricos 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 usan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo 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), usando más adecuado.  

 

7. Iniciarse en el uso de los de porcentajes y la proporcionalidad directa para interpretar 

e intercambiar información y resolver problemas en contextos de la vida cotidiana.  

 

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.  

 

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. 

 

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. 
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5. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, 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. 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. 

 

Bloque 4. Geometría 

 

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. 

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. 

 

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.  

 



193 

 

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. 

 

Dibujo geométrico 

 

1.Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno relacionándolos 

con los conceptos geométricos contemplados en el área de Matemáticas con la aplicación 

gráfica de los mismos. 

 

2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 

dibujo técnico manejándolos adecuadamente 

 

 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

En cada evaluación los criterios de calificación de Matemáticas son los siguientes: 

 

 Primer curso  

 

 El 90 % de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo 

de la evaluación. En cada evaluación habrá 4 controles correspondientes a 

4 unidades, cada uno con un valor del 22.5%.  
   

 El 10 % restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5 %: Comportamiento y cumplimiento de las normas de clase. 

 5%: Actitud, esfuerzo del alumno. 

 

 Segundo curso  

 

 El 90 % de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo 

de la evaluación. En cada evaluación habrá 4 controles correspondientes a 

4 unidades, cada uno con un valor del 22.5%.  

   

 El 10 % restante para completar la nota está reservado para: 



194 

 

 

 5 %: Comportamiento y cumplimiento de las normas de clase. 

 5%: Actitud, esfuerzo del alumno. 

 

 

 Tercer curso   

 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación 

 

 45%  para los controles de Cálculo y Conceptos. 

 45%  para los de Problemas. 

    

 El 10% restante para completar la nota está reservado para actitud y 

esfuerzo diario 

 

 

 Cuarto curso   

 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación 

 

 45%  para los controles de Cálculo y Conceptos. 

 45%  para los de Problemas. 

    

 El 10% restante para completar la nota está reservado para actitud y 

esfuerzo diario 

 

 

 Quinto curso   

 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación.  Este 90% queda distribuido de la forma siguiente en 

Matemáticas. 

 

 45%  para el control de Cálculo y teoría. 

 45%  para el de Problemas.    

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5% Limpieza y orden en la presentación de trabajos. 

Control del trabajo diario. 

 5% Actitud y esfuerzo del alumno ante el trabajo. 
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 Sexto curso  

 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación.  Este 90% queda distribuido de la forma siguiente en 

Matemáticas. 

 

 45%  para el control de Cálculo y teoría. 

 45%  para el de Problemas.    

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5% Limpieza y orden en la presentación de trabajos. 

Control del trabajo diario. 

 5% Actitud y esfuerzo del alumno ante el trabajo. 

 

 

H.- LOS RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 

INCLUIDOS LOS MATERIALES CURRICULARES Y LIBROS DE TEXTO 

PARA USO DEL ALUMNADO 

A continuación haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para 

canalizar la acción docente durante el curso escolar. 

 Libro de texto, cuadernos, material para escribir y dibujar según curso  

 Uso de las TIC de manera habitual (ordenador, proyector, sala de informática.  

 Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

 Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

 Materiales y recursos manipulativos según curso  

 Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., 

 Uso del entorno libro digital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada.  

 

RECURSOS PARA EL ALUMNO: 

 

 - Libro de texto Matemáticas según editorial y curso 

 - Cuadernos de trabajo en cuadernos de cuadrícula 

                                                    

 

RECURSOS PARA EL PROFESOR: 

 

- Guía Didáctica Matemáticas según editorial y curso 

 

RECURSOS PARA EL AULA: 
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 - Material manipulable para Matemáticas: reloj, ábaco, monedas, regletas,   

cinta métrica, balanza, cubos de capacidad, barajas, juegos... 

 - Cuerpos geométricos: conos, prismas, cilindros, esferas, pirámides… 

 - Desarrollo de los cuerpos geométricos. 

 - Panel para trabajar fracciones. 

 - Figuras planas. 

 - Instrumentos para la pizarra: regla, compás, escuadra, cartabón… 

 - Láminas de Matemáticas: Clases de cuadriláteros, de triángulos, cuerpos 

geométricos, polígonos, círculo, circunferencias y ángulos. 

           

RECURSOS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD: 

 

 - Fichas de refuerzo y ampliación. 

 

 RECURSOS DIGITALES: 

 

 - CD de recursos didácticos. 

 - CD de juego para los alumnos. 

 - Material informático y páginas de internet con juegos y material relacionado                

con el nivel trabajado 

 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Y DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.  

 

 Las unidades se iniciarán con una lectura que activa los conocimientos previos de los 

alumnos  luego, se realizarán  actividades sobre ella  para la puesta en práctica de las 

competencia en comunicación lingüística, competencia para aprender a 

aprender, en el sentido de iniciativa y emprendedor, en la conciencia de 

expresiones culturales, básicas de ciencia y tecnología,  la competencia digital  

además de la competencias sociales y cívicas 

 Además se fomenta la lectura reflexiva de problemas y de diferentes textos 

relacionados con diversos temas de cada uno de los bloques de contenidos para 

conseguir una adecuada alfabetización. 

 Se dedicará un “mínimo” de cinco minutos por sesión a la lectura intencionada y 

reflexiva de un texto (problemas, enunciados,…) 

 A lo largo de todas las sesiones de Matemáticas se buscará momentos en que las 

siguientes estrategias se utilicen tanto para la expresión escrita como oral 

 

 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Adquisición de vocabulario 
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Ampliación del vocabulario con palabras y 

expresiones nuevas tanto oralmente como por escrito. 
X X X X X X 

Trabajar el vocabulario de la lectura. X X X X X X 

Deducir el significado de palabras desconocidas con 

ayuda del contexto. 
X X X X X X 

 Identificación de tipos de datos y selección de los más relevantes  

Identificar los datos más importantes de una tabla o 

imagen. 
X X X X X X 

Distinguir los diferentes datos del enunciado de un 

problema. 
X X X X X X 

Seleccionar los datos necesarios del enunciado para 

resolver un problema. 
X X X X X X 

Extraer conclusiones sobre lo leído. X X X X X X 

 Mirada preliminar y lectura de imágenes 

Identificar  y comentar elementos o datos de la 

ilustración que permitan obtener información sobre 

el texto o  problema antes de resolverlo. 

X X X X X X 

Identificar y comentar elementos que permiten 

valorar la lectura del enunciado. 
X X X X X X 

 Activación de conocimientos previos 

Integrar la información dentro de una estructura 

cognitiva ya existente. 
X X X X X X 

Estimular los conocimientos y las experiencias 

previas de los alumnos 
X X X X X X 

Elaboración y explicación de hipótesis   X X X X 

 Formulación de preguntas 

Elaborar preguntas pertinentes sobre la lectura para 

verificar la comprensión del texto. 
X X X X X X 

 Identificación de la idea principal 

Diferenciar las ideas principales de las secundarias.   X X X X 

 Realización de esquemas 

Elaborar esquemas para resolver problemas. X X X X X X 

 Identificación de tipos de texto 

Identificar las características del enunciado de un 

problema. 
X X X X X X 
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Creación de un tipo de texto diferente a partir de un 

texto dado. 
X X X X X X 

 Identificación de gráficos 

Interpretar gráficos para resolver el problema. X X X X X X 

Productos cartesianos, lectura e interpretación   X X X X 

 Identificación de tablas 

Usar tablas para la resolución de problemas X X X X X X 

 Expresión oral específica 

Diversos juegos de expresión oral sin utilizar 

determinadas palabras o todo lo contrario 
  X X X X 

Definir conceptos utilizando los términos 

matemáticos adecuados 
  X X X X 

 Consulta de fuentes externas 

Estimular la curiosidad y la creatividad del alumno. X X X X X X 

Conocer y manejar diferentes fuentes de 

información: diccionario, enciclopedia, internet… 
  X X X X 

 Interpretación de un  plano o mapa 

Identificar elementos de un plano o mapa para su 

lectura. 
  X X X X 

 Elaboración de  resúmenes 

Escribir resúmenes con las ideas principales del texto. X X X X X X 

Incorporar a la expresión oral los términos 

matemáticos para mejorar las destrezas 

comunicativas 

  X X X X 

                                

 

INGLÈS 

 

A.- OBJETIVOS DE ETAPA 

 

1. Desarrollar interés por el aprendizaje de una lengua extranjera 

2. Familiarizar al alumno/a con los sonidos, el ritmo y la entonación de la lengua inglesa. 

3. Comprender el sentido global de mensajes orales, centrándose en informaciones 

sencillas y concretas con vocabulario simple previamente presentado en un contexto, 

acompañadas de apoyo mímico, gestual, y gráfico, referidas al entorno inmediato del 

alumno (la clase, los juegos). 

4. Utilizar el inglés de forma oral con el profesor/a y con los compañeros para utilizar 

expresiones de relación social (saludar, agradecer, pedir algo) y para identificarse y 

describir objetos, lugares y personajes utilizando el léxico más elemental (colores, 

números). 
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5. Utilizar los recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) 

para comprender y hacerse comprender mediante el uso de la lengua extranjera 

6.  Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos. 

7. Utilizar estrategias asociadas a la lectura como fuente de información y de placer. 

8. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación, mostrando 

curiosidad y respeto hacia sus hablantes y su cultura. 

9. Usar las tecnologías de la información y de la comunicación para desarrollar y 

reforzar el aprendizaje. 

 

B.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 

 La Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de 

manera fundamental, al desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística 

(CCL), no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. 

Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de 

adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural y 

directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión 

consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el 

aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de 

mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular 

pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el 

que se actúa y se construyen las relaciones como agente social. 

 

 Se desarrolla las destrezas de comunicación lingüística en inglés de una manera 

integral y sistemática. Escuchando palabras, cuentos, canciones, rimas y diálogos cortos 

en los primeros cursos, así como diálogos, y textos más largos de distinta índole en los 

cursos más avanzados, los niños aprenden la importancia de escuchar distintos tipos de 

textos y a expresarse de una manera clara y comprensible. 

Gracias a la variedad de cuentos, diálogos, juegos, y debates, los niños aprenden a 

entender el sentido global y a identificar la información relevante en ellos. En los 

listenings, por ejemplo, comparan los contextos en que se producen los mensajes y 

aprenden que estos están influidos por las convenciones sociales, la cultura y los 

valores. 

A través de juegos, diálogos, actividades orales personalizadas y trabajos, los 

niños aprenden a expresar sus pensamientos, emociones, experiencias y opiniones 

usando tanto medios de comunicación lingüísticos como no lingüísticos. 

Progresivamente van iniciando conversaciones y participan en diálogos interactivos en 

el aula y en contextos cotidianos. 

En el desarrollo de las habilidades de lectura, los niños aprenden a identificar la 

información relevante y a dar una respuesta personal a distintos géneros y formatos de 

textos escritos. También disfrutan de la lectura por placer. 

En los primeros cursos, los niños obtienen placer y disfrutan escuchando, 

hablando, leyendo y escribiendo en inglés gracias al amplio aporte comunicativo y las 

distintas actividades prácticas. 

A medida que avanzan en la etapa, los alumnos aprenden a escribir de manera 

más clara y organizada usando el lenguaje y el vocabulario adecuados para expresar sus 

ideas y opiniones. También aprenden a repasar y autoevaluar su trabajo escrito. 

 El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las 

Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas de 
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conocimiento, a las que la Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y 

expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación; haciendo 

posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y 

propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

 

Se desarrolla las habilidades matemáticas de los niños a través del 

reconocimiento y uso de los números en variados contextos, como contar objetos, seguir 

instrucciones para buscar páginas del Pupil’s Book y del Activity Book, decir la hora,  

entender las diferencias horarias de distintas partes del mundo o manejar monedas de 

distintos países. 

Los niños desarrollan su entendimiento de la relación entre formas geométricas y 

objetos cotidianos en inglés gracias a la variedad de actividades basadas en la 

observación visual y la distinción. 

En los cursos más avanzados, mediante el uso de tablas, cuadros y gráficos 

sencillos aprenden también a expresar e interpretar información y datos. 

Asimismo, los niños aprenden cuestiones relacionadas con la ciencia y la 

tecnología, completando las lecciones de CLIL. Estos temas los ayudarán a entender 

distintos aspectos del mundo físico, así como a desarrollar la autonomía y la iniciativa 

personal en áreas de su propia vida. 

 En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en 

gran parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en 

el currículo como soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá 

de producir, comprender y procesar, por lo que la Competencia digital (CD) se 

entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener 

importantes repercusiones en la manera en que las lenguas extranjeras se enseñan y se 

aprenden, y las necesarias innovaciones en este campo han de basarse en un nuevo 

concepto de la lengua, que no es algo que meramente se sabe, sino, fundamentalmente, 

algo que la persona hace.  

 

Gracias a los recursos digitales y multimedia , los niños se acostumbrarán a usar 

las tecnologías de la información y comunicación como herramientas esenciales para 

aprender y comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para usar los 

materiales digitales y para buscar y comunicar información de manera independiente. 

También se familiarizarán con el vocabulario básico para hablar de informática en 

inglés. 

 En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia 

básica, la de Aprender a aprender (CAA), por lo que el currículo incide en el carácter 

procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los 

contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de 

adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo como 

acciones, son considerados como contenidos competenciales, esto es todo aquello que el 

alumno debe, simultáneamente, saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de 

competencias.  

 

El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de aprender a aprender 

comenzando por establecer de manera transparente y coherente los objetivos o 

resultados pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua 
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extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender para 

alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. 

Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil 

personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje 

autónomo y a lo largo de la vida.  

Se asume que los niños tienen distintos estilos de aprendizaje y se les 

proporciona la oportunidad individual de desarrollar y realizar su potencial de acuerdo 

con sus puntos fuertes, aptitudes y preferencias. 

El equilibrio y la variedad de actividades de cada lección y unidad atiende las 

inteligencias múltiples. 

El énfasis en aprender a aprender y en las habilidades del pensamiento los 

capacita para reflexionar y convertirse en estudiantes más eficaces e independientes.  

Los alumnos adquieren las habilidades necesarias para aprender, como son el 

prestar atención, la concentración, la memoria y el uso efectivo del tiempo. También 

van adquiriendo más confianza al enfrentarse con nuevos retos de aprendizaje, y 

voluntad para responsabilizarse, comprometerse personalmente y aprender de sus 

errores. 

 Se establecen objetivos claros de aprendizaje al comienzo de cada lección. Al final 

de las lecciones, el profesor lleva a cabo un breve repaso para asegurarse de que se han 

cumplido estos objetivos. 

Además, se anima a los niños a realizar una investigación independiente para un 

trabajo, haciendo uso de las nuevas tecnologías cuando sea adecuado. 

 Se incluyen distintas secciones para que los alumnos repasen lo que han 

aprendido, identifiquen las actividades que los ayudan a aprender, se centren en las 

estrategias de aprendizaje para las distintas habilidades de estudio, evalúen lo que saben 

hacer . 

 Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), y la conciencia y la 

expresión culturales (CCEC), tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos 

como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman, así, parte de las 

habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 

El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y 

positiva de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de 

valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, 

valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo 

de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una 

oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de 

manera satisfactoria para todas las partes 

Se hace un fuerte hincapié en las competencias sociales y cívicas (CSC) porque se 

usa una metodología que promueve la participación activa, el respeto a los compañeros, 

la voluntad de respetar las normas y la cooperación y colaboración con el profesor y con 

los compañeros. En los distintos niveles se trabaja la importancia de ayudar a los demás, 

el buen uso del tiempo, la seguridad, la conciencia de la igualdad de oportunidades, el 

trabajo en equipo, la prevención de enfermedades, el cuidado de los animales o el valor 

de compartir. 

          La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además 

conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
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culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 La conciencia y expresiones culturales se trabajan a través de cuentos, canciones, 

chants, música, teatro, bailes y actividades de manualidades en los primeros cursos, así 

como a través de variados textos cortos, imágenes y vídeos en los cursos más avanzados 

que se centran en distintos aspectos de la cultura británica. Esto hace que los niños se 

involucren en el aprendizaje y que sientan placer y curiosidad al descubrir aspectos de la 

vida de otras personas. También desarrollan habilidades interculturales tales como 

mostrar interés y aprecio por otras culturas, así como la habilidad de comparar la cultura 

británica con la suya propia 

Las lecciones de Culture y los vídeos desarrollan en los niños el interés por la 

cultura británica, la conciencia de la diversidad cultural y el sentido de la sociedad y la 

comunidad a la que ellos pertenecen; aprenden a apreciar y valorar las diferencias entre 

ellos y otras personas y a participar y comportarse adecuadamente en distintas situaciones. 

 La materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo 

del sentido de la iniciativa (SIE), en especial por lo que respecta a las actividades de 

expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumno 

ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué 

medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los 

interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo 

que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de 

las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control sobre su 

ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos para asumir sus 

responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad 

y regular su comportamiento. 

 

La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de 

asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone 

comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en 

escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. 

Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el 

terreno laboral y profesional, y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como 

actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el alumno aprende a 

ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. 

La iniciativa y el espíritu emprendedor se fomentan también en los trabajos que 

hacen, que animan a los niños a expresar sus diferentes opiniones y puntos de vista, y en 

actividades que los animan a ser creativos y a usar la imaginación 

 

C.- CONTENIDOS  

 

 Primer curso  

Comprensión oral  

- Sonidos característicos en lengua inglesa. El sonido y nombre de las letras del 

alfabeto.  

- Comprensión de palabras clave y mensajes sencillos.  

- Comprensión de textos breves y sencillos procedentes de distintos soportes, 

incluidos los audiovisuales e informáticos.  

- Comprensión de mensajes emitidos en lengua inglesa con distintos acentos.  



203 

 

Expresión oral  

- Conocimiento de diferencias fonéticas básicas de la lengua inglesa a través de 

palabras y oraciones sencillas.  

- Emisión de palabras y mensajes breves y sencillos con una pronunciación, 

entonación, acentuación y ritmo correctos. Uso de rutinas, canciones y rimas.  

- Utilización de expresiones de uso habitual dentro del aula para saludar, dar las 

gracias, pedir permiso o ayuda, etcétera.  

- Vocabulario básico.  

- Uso de oraciones sencillas acerca de uno mismo: nombre, edad, etcétera.  

Comprensión lectora  

- Reconocimiento de los principales sonidos de las letras en lengua inglesa y 

grupos de sonidos para la lectura de palabras.  

- Lectura de palabras y frases sencillas.  

- Introducción a los cuentos, cómics y otros textos narrativos con alto contenido 

visual.  

- Reconocimiento de palabras de uso frecuente.  

- Uso de diccionarios de imágenes.  

Expresión escrita  

- Mayúsculas y punto.  

- Copia y escritura de vocabulario básico.  

- Uso de diccionarios de imágenes.  

Contenidos sintáctico-discursivos  

1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

2. Afirmación: affirmative sentences.  

3. Negación: negative sentences with not.  

4. Exclamación: exclamatory sentences (I love¿¿.!).  

5. Interrogación: Wh- questions (What; Where; How many; Who).  

6. Expresión del tiempo: presente (simple present).  

7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses).  

8. Expresión de la modalidad: permiso (can), capacidad (can), obligación (have 

(got) to).  

9. Expresión de la existencia (to be; there is/are); la entidad (nouns,   pronouns, 

articles, demonstratives); la cualidad ([very]+) Adj.). 

10.  Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numbers up to two digits. 

Quantity: many, some, more. Degree: very).  

11. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location (here, there, on, in, 

under).  

12. Expresiones temporales: divisions (e.g. summer) indications of time (e.g. now).  

13. Expresión del modo: Adv. of manner (e.g. slowly, well).  

14. Expresión de la posesión: I have got (I¿ve got).  

 

 Segundo curso  

Comprensión oral  

- Sonidos característicos en lengua inglesa. El sonido y nombre de las letras del 

alfabeto.  

- Comprensión de mensajes orales sencillos.  

- Comprensión de textos orales breves procedentes de distintos soportes 

audiovisuales e informáticos.  
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- Identificación y comprensión de palabras clave e ideas principales en 

conversaciones dirigidas.  

- Comprensión de mensajes producidos en lengua inglesa con distintos acentos.  

Expresión oral  

- Conocimiento de aspectos fonéticos diferentes de la lengua inglesa a través de 

palabras y oraciones sencillas.  

- Emisión de palabras y mensajes breves con pronunciación, entonación, 

acentuación y ritmo correctos. Uso de rutinas, canciones, rimas y retahílas.  

- Utilización de expresiones de uso habitual dentro del aula.  

- Vocabulario básico.  

- Uso de oraciones sencillas para el intercambio de información básica.  

Comprensión lectora  

Reconocimiento y lectura de palabras que comparten un patrón común, 

palabras que rimen y fonemas finales.  

- Lectura, deletreo y comprensión de palabras de uso frecuente y oraciones y 

textos muy sencillos.  

- Reconocimiento de los signos ortográficos básicos.  

- Manejo de cuentos, cómics y otros textos narrativos con alto contenido visual  

- Estrategias de apoyo a la lectura: el contexto visual, conocimiento previo del 

tema.  

- Lectura de palabras y oraciones sencillas.  

- Uso de diccionarios de imágenes y de las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento de consulta y de aprendizaje.  

Expresión escrita  

- Uso de mayúsculas y otros signos de puntuación.  

- Escritura dirigida de vocabulario básico y oraciones sencillas.  

- Escritura de textos sencillos siguiendo modelos.  

- Cuidado en la presentación de los textos.  

- Uso de diccionarios de imágenes y de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

Contenidos sintáctico-discursivos  

1. Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or).  

2. Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).  

3. Exclamación: exclamatory sentences (e.g. I love salad!); How + Adj. (e.g. 

How nice!).  

4. Negación: negative sentences with not, no (Adj.).  

5. Interrogación: Wh- questions: What; Where; How; Who. Aux. verbs in 

questions: to be; to do.  

6. Expresión del tiempo: presente (simple present).  

7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present 

continuous); habitual (simple tenses [+Adv. eg. always, everyday]).  

8. Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); obligación 

(have [got] to; imperative).  

9. Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns and 

pronouns, articles, demonstratives); la cualidad ((very+)Adj.).  

10. Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal numbers up to two 

digits; ordinal numbers up to one digit; quantity: many, some, (a) little, 

more. Degree: very.  

11. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location, position.  
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12. Expresiones temporales: divisions (e.g. summer); indications of time (e.g. 

now, tomorrow); frequency (e.g. sometimes, on Sundays); prepositions 

and adverbs of time.  

13. Expresión del modo: Adv. of manner (e.g. slowly, well).  

14. Expresión de la posesión: I have got (I¿ve got); preposición of.  

15. Expresión de gustos y preferencias: I like/I don¿t like; I like V ¿ing.  

 

 Tercer curso  

Comprensión oral  

- Comprensión de palabras clave, oraciones e información de mensajes orales 

breves.  

- Comprensión de información procedente de grabaciones multimedia y de 

conversaciones dirigidas sobre temas cercanos.  

- Comprensión de mensajes producidos con distintos acentos de la lengua 

inglesa.  

Expresión oral  

- Emisión de palabras y mensajes breves con una pronunciación, acentuación, 

entonación y ritmo correctos.  

- Utilización del vocabulario de uso habitual y necesario en el aula.  

- Vocabulario básico.  

- Uso de estructuras básicas y oraciones construidas para el intercambio de 

información básica.  

- Estrategias de apoyo a la expresión oral (lenguaje no verbal, transferencias de 

la lengua materna, repeticiones, etcétera).  

Comprensión lectora  

- Lectura correcta y comprensión de vocabulario clave y de uso frecuente.  

- Conocimiento de los signos ortográficos básicos.  

- Lectura y comprensión de mensajes y textos sencillos y variados.  

- Lectura de cuentos, cómics y otros tipos de libros o textos.  

- Aplicación de estrategias básicas de lectura: contexto, conocimiento previo e 

identificación de información básica.  

- Lectura de textos.  

- Uso de diccionarios y de las tecnologías de la información y la comunicación 

como medio de consulta y aprendizaje.  

Expresión escrita  

- Uso de mayúsculas y otros signos de puntuación.  

- Escritura de palabras cortas y usuales con relativa corrección fonética.  

- Escritura dirigida de diferentes tipos de textos sencillos.  

- Cuidado en la elaboración y presentación de los textos.  

- Revisión y autocorrección de los textos producidos de manera guiada  

- Uso de diccionarios y de las tecnologías de la información y la comunicación 

(procesadores de textos).  

Contenidos sintáctico-discursivos  

1. Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or); 

oposición (but).  

2. Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).  

3. Exclamación: exclamatory sentences (e.g. I love salad!); How + Adj. (e.g. 

How nice!); Help! Sorry!).  
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4. Negación: negative sentences with not, never; no (Adj.), No (+negative 

tag).  

5. Interrogación: Wh- questions; Aux. verbs in questions: to do, to be, to 

have.  

6. Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous).  

7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present 

continuous); habitual (simple tenses [+Adv. eg. always, everyday]).  

8. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad 

(can); obligación (have [got] to; imperative); permiso (can).  

9. Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns, 

pronouns, articles, demonstratives); la cualidad ([very+] Adj.).  

10. Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numbers up to two 

digits; ordinal numbers up to two digits. Quantity: all, many, some, a lot, 

more, a piece, a bottle, half. Degree: very).  

11. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, 

motion/direction).  

12. Expresiones temporales: points (e.g. quarter past five), and indications 

(e.g. now, tomorrow [morning]) of time; sequence (first, then...); 

frequency (e.g. sometimes, on Sundays); prepositions and adverbs of time.  

13. Expresión del modo: Adv. of manner (e.g. slowly, well, quickly, 

carefully).  

14. Expresión de la posesión: I have got (I¿ve got); preposición of; genitivo 

sajón (¿s); possessives.  

15. Expresión de gustos y preferencias: I like/I don¿t like; I like V ¿ing.  

 

 Cuarto curso  

Comprensión oral  

- Comprensión de palabras clave, frases e información de mensajes orales 

breves.  

- Comprensión de información procedente de grabaciones multimedia y de 

conversaciones dirigidas sobre temas cercanos.  

- Comprensión de mensajes producidos con distintos acentos de la lengua 

inglesa.  

Expresión oral  

- Emisión de palabras y mensajes sencillos con una pronunciación, acentuación, 

entonación y ritmo correctos.  

- Participación en conversaciones en el aula. Deletreo de palabras.  

- Vocabulario básico.  

- Uso de oraciones sencillas para el intercambio y la obtención de información.  

Comprensión lectora  

- Lectura correcta y comprensión de vocabulario clave de uso frecuente.  

- Signos ortográficos básicos y diferencias con los de la lengua materna.  

- Comprensión de las ideas clave de textos sencillos y variados.  

- Comprensión de las ideas esenciales en cuentos, cómics y otros textos 

narrativos.  

- Estrategias básicas de lectura: deducción del significado de palabras y frases 

nuevas por el contexto, conocimiento previo del tema, identificación de 

información básica, etcétera.  

- Lectura de textos y trabajos realizados por el propio alumno.  

- Uso de diccionarios, glosarios y de las tecnologías de la información y la 

comunicación como medio de consulta y aprendizaje.  
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Expresión escrita  

- Uso correcto de la puntuación y los apóstrofes.  

- Escritura dirigida de diferentes tipos de textos sencillos con relativa corrección 

fonética y utilizando conectores sencillos  

- Cuidado en la elaboración y presentación de los textos.  

- Revisión y autocorrección de los textos producidos de manera guiada.  

- Uso de diccionarios, de otros medios de consulta en papel y de las 

tecnologías de la información y la comunicación (procesadores de textos).  

Contenidos sintáctico-discursivos  

1. Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or); 

oposición (but); causa (because).  

2. Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).  

3. Exclamación: What + noun (e.g. What fun!); How + Adj. (e.g. How nice!); 

exclamatory sentences (e.g. I love salad!).  

4. Negación: negative sentences with not, never; No (adj.) nobody, nothing.  

5. Interrogación: Wh- questions; Aux. verbs in questions: to do, to be, to 

have.  

6. Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous).  

7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present 

continuous); habitual (simple tenses [+Adv. eg. always, everyday]); 

incoativo (start-ing).  

8. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad 

(can); obligación (have (got) to; imperative); sugerencia (should); permiso 

(can).  

9. Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns, 

pronouns, articles, demonstratives); la cualidad (very + Adj.); la 

comparación (comparatives and superlatives: as Adj. as; smaller [than]; 

the biggest).  

10. Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal numbers up to three 

digits; ordinal numbers up to two digits. Quantity: many, all, some, many, 

a lot, (a) little, more, half, a bottle/cup/glass/piece of. Degree: very.  

11. Expresión del espacio: prepositions, prepositional phrases, adverbs of 

location, position, motion, direction and origin.  

12. Expresiones temporales: points (e.g. quarter past five); divisions (e.g. half 

an hour, summer), and indications of time (e.g. now, tomorrow (morning); 

anteriority (before); posteriority (after); sequence (first, then...); frequency 

(e.g. sometimes, on Sundays); prepositions, prepositional phrases and 

adverbs of time.  

13. Expresión del modo: Adv. of manner (e.g. slowly, well, quickly, 

carefully).  

14. Expresión de la posesión: I have got (I¿ve got); preposición of; genitivo 

sajón (¿s); possessives.  

15. Expresión de gustos y preferencias: I like/I don¿t like; I like V ¿ing; I love.  

 

 Quinto curso  

Comprensión oral  

- Comprensión de instrucciones, explicaciones, conversaciones y otros 

mensajes orales.  

- Comprensión de información procedente de grabaciones en soporte 

audiovisual e informático.  

- Comprensión de mensajes emitidos con distintos acentos de la lengua inglesa.  
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Expresión oral  

- Emisión de mensajes con pronunciación, acentuación, entonación y ritmo 

correctos.  

- Participación en conversaciones dirigidas y espontáneas.  

- Vocabulario básico.  

- Emisión de oraciones sencillas para dar información utilizando conectores 

simples.  

Comprensión lectora  

- Lectura correcta y comprensión de palabras clave y frases habituales.  

- Conocimiento de los signos ortográficos básicos y su norma de uso.  

- Comprensión de textos diversos.  

- Comprensión de las ideas esenciales e identificación de los personajes 

principales en cuentos, cómics y otros textos narrativos.  

- Estrategias de lectura: obtención de la idea global de un texto, etcétera.  

- Lectura de textos y trabajos realizados por el propio alumno.  

- Uso de diccionarios, glosarios y de las tecnologías de la información y la 

comunicación como medio de consulta y aprendizaje.  

Expresión escrita  

- Uso correcto de la puntuación y de los apóstrofes.  

- Redacción y lectura en voz alta de textos escritos variados con ayuda de 

modelos con corrección fonética y utilizando conectores básicos.  

- Cuidado en la elaboración, presentación y organización de los textos.  

- Revisión y autocorrección de los textos producidos.  

- Uso de diccionarios, otros medios de consulta en papel y de las tecnologías de 

la información y la comunicación (procesadores de textos).  

Contenidos sintáctico-discursivos  

1. Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or); 

oposición (but); causa (because); finalidad (to-infinitive, eg. I did it to help 

her).  

2. Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).  

3. Exclamación: What + noun, e.g. What fun!; How + Adj., e.g. How nice!; 

exclamatory sentences, e.g. I love salad!  

4. Negación: negative sentences with not, never, no (Adj.) nobody, nothing; 

No (+ negative tag).  

5. Interrogación: Wh- questions; Aux. verbs in questions: to do, to be, to 

have.  

6. Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous); 

pasado (simple past); futuro (going to).  

7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present 

continuous); habitual (simple tenses [+Adv. eg. always, everyday]); 

incoativo (start-ing); terminativo (finish-ing).  

8. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad 

(can); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can); intención 

(going to).  

9. Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns, 

pronouns, articles, demonstratives); la cualidad (very + Adj.); la 

comparación (comparatives and superlatives: as Adj. as; smaller (than); 

the biggest).  

10. Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal numbers up to four 

digits; ordinal numbers up to two digits. Quantity: all, (too) many, a lot, 



209 

 

(a) little, more, (too) much, half, a bottle/cup/glass/piece of. Degree: very, 

enough.  

11. Expresión del espacio: prepositions, prepositional phrases and adverbs of 

location, position, distance, motion, direction and origin.  

12. Expresiones temporales: points (e.g. quarter past five); divisions (e.g. half 

an hour, summer), and indications of time (e.g. now, tomorrow (morning); 

duration (e.g. for two days); anteriority (before); posteriority (after); 

sequence (first, then...); frequency (e.g. sometimes, on Sundays); 

prepositions, prepositional phrases and adverbs of time.  

13. Expresión del modo: Adv. of manner, (e.g. slowly, well, quickly, 

carefully).  

14. Expresión de la posesión: I have got (I¿ve got); preposición of; genitivo 

sajón (¿s); possessives.  

15. Expresión de gustos y preferencias: I like/I don¿t like; I like V ¿ing; I 

love/I hate.  

 

 Sexto curso  

Comprensión oral  

- Comprensión de instrucciones, explicaciones, conversaciones dirigidas y 

espontáneas y otros mensajes orales.  

- Comprensión de grabaciones en soporte audiovisual e informático.  

- Comprensión de mensajes producidos con distintos acentos de la lengua 

inglesa.  

Expresión oral  

- Emisión de mensajes con pronunciación, acentuación, entonación y ritmo 

correctos.  

- Participación en conversaciones de temática variada.  

- Vocabulario básico.  

- Uso de expresiones cotidianas de uso frecuente y oraciones para dar 

información utilizando conectores simples.  

Comprensión lectora  

- Lectura correcta y comprensión de palabras clave y frases habituales.  

- Comprensión de textos diversos y del propósito de los mismos.  

- Comprensión de las ideas esenciales e identificación de los personajes 

principales en cuentos, cómics y otros textos narrativos.  

- Estrategias de lectura: contexto, conocimiento previo, identificación de 

información básica y deducción del significado de palabras y frases nuevas 

por el contexto.  

- Lectura de textos y trabajos realizados por el propio alumno.  

- Uso de diccionarios, glosarios y tecnologías de la información y la 

comunicación como medio de consulta y aprendizaje.  

Expresión escrita  

- Uso correcto de la puntuación y los apóstrofes.  

- Redacción de textos escritos variados usando conectores básicos.  

- Cuidado en la elaboración, presentación y organización de los textos.  

- Revisión y autocorrección de los textos producidos.  

- Uso de diccionarios, otros medios de consulta en papel y de las tecnologías de 

la información y la comunicación (procesadores de textos).  

Contenidos sintáctico-discursivos  
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1. Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or); 

oposición (but); causa (because); finalidad (to-infinitive, eg. I did it to help 

her); relaciones temporales (when; before; after).  

2. Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).  

3. Exclamación: What + noun (e.g. What fun!); How + Adj. (e.g. How nice!); 

exclamatory sentences (e.g. I love salad!).  

4. Negación: negative sentences with not, never, no (adj.) nobody, nothing; No 

(+ negative tag).  

5. Interrogación: Wh- questions; Aux. verbs in questions: to do, to be, to have, 

will.  

6. Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous); pasado 

(simple past); futuro (going to; will).  

7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); 

habitual (simple tenses (+Adv. eg. always, everyday)); incoativo (start-ing); 

terminativo (finish-ing).  

8. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad 

(can); posibilidad (can); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can); 

intención (going to; will).  

9. Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns, 

pronouns, articles, demonstratives); la cualidad (very + Adj.); la comparación 

(comparatives and superlatives: as Adj. as; e.g. smaller (than);e.g. the 

biggest).  

10. Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal numbers up to four digits; 

ordinal numbers up to two digits. Quantity: all, many, a lot, some (a) few, (a) 

little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of. Degree: very, too, enough.  

11. Expresión del espacio: prepositions, prepositional phrases and adverbs of 

location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement.  

12. Expresiones temporales: points (e.g. quarter past five); divisions (e.g. half an 

hour, summer), and indications of time (e.g. now, tomorrow (morning); 

duration (e.g. for two days); anteriority (before); (after); sequence (first, 

then...); simultaneously (at the same time); frequency (e.g. sometimes, on 

Sundays); prepositions, prepositional phrases and adverbs of time.  

13. Expresión del modo: Adv. of manner, e.g. slowly, carefully, well).  

14. Expresión de la posesión: I have got (I¿ve got); preposición of; genitivo sajón 

(¿s); possessives.  

15. Expresión de gustos y preferencias: I like/I don¿t like; I like V ¿ing; I love/I 

hate.  

Cultura inglesa  

Contenidos comunes para toda la etapa  

- Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa.  

- Canciones, diálogos y debates.  

- Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y 

representaciones teatrales sencillas).  

- Historia y personajes de los países de habla inglesa.  

 

D.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA  

Comprensión oral  

1. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le 

interesan (juegos, ordenadores, CD, etcétera).  
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2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, 

horarios, en una estación o en unos grandes almacenes).  

3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 

(instrucciones, indicaciones, peticiones y avisos).  

4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar 

en su presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren, etcétera).  

5. 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, el tiempo libre, la descripción de un objeto o 

un lugar.  

6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 

estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, 

deporte, etcétera), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se 

hable de manera lenta y clara.  

7. 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 (por ejemplo, en los que se entrevista a jóvenes o personajes 

conocidos), sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta hacer en su 

tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, 

evento deportivo, etcétera).  

Expresión oral  

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; describir 

brevemente y de manera sencilla su habitación, 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 y dar su opinión 

usando estructuras sencillas).  

2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (por ejemplo, pedir en una tienda 

un producto y preguntar el precio).  

3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, video 

llamada) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el 

estado de alguien, 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).  

4. Participa en una entrevista, por ejemplo, médica nombrando partes del 

cuerpo para indicar lo que le duele.  

Comprensión lectora  

1. Comprende instrucciones, indicaciones e información básica en notas, 

letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 

colegios, otros servicios y lugares públicos.  

2. 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, etcétera.  

3. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) 

breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno 
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mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un 

lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etcétera.  

4. 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 y juegos de ordenador).  

5. 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 (lecturas adaptadas, cómics, etcétera).  

Expresión escrita  

1. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por 

ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo 

electrónico, etcétera).  

2. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 

correos, chats o SMS) 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 y lugares) y hace 

preguntas relativas a estos temas.  

E.- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y ACTIVIDADES 

 

Desde la primera fase del aprendizaje de la lengua extranjera, las actividades 

orales de comprensión y de expresión son una prioridad. El vocabulario se irá 

enriqueciendo, siendo la entonación y la pronunciación una preocupación constante. En 

gramática, los alumnos deben llegar a ser capaces de utilizar con corrección oraciones 

simples y compuestas coordinadas. Deberán conocer la ortografía de las palabras que 

utilicen.  

Para la enseñanza en los primeros cursos son sumamente útiles ciertas técnicas ya 

conocidas por los alumnos, como canciones, juegos y narración de cuentos, que permiten 

la adquisición de nuevos conocimientos léxicos y sintácticos que les abran la puerta a 

aprendizajes posteriores.  

Al contener esta etapa la iniciación en la lengua extranjera, será importante partir 

de la asimilación de instrucciones como decir solo lo necesario o relevante, ser breve y 

claro, utilizar gestos y mímica, emplear apoyo visual (carteles, vídeos...). A continuación, 

habrá otras estrategias que formarán parte de la actuación didáctica posterior: hacer 

predicciones, inferir significados, anticipar contenidos, etcétera.  

El Teatro en Inglés y algunas otras actividades en grupo favorecen el aprendizaje 

de esta lengua. Las representaciones teatrales, además de ser estimulantes, contribuyen a 

ampliar el vocabulario y a mejorar la pronunciación y la entonación.  

Se ha de tener también cuenta que los conocimientos sobre el modo de vida de un 

país favorece el interés de los alumnos por el aprendizaje de su lengua. De ahí que se 

incluyan contenidos sobre la cultura inglesa.  

En general seguimos las siguientes pautas en la metodología: 

Necesidades y características de los alumnos  

El desarrollo emocional, físico, psicológico, social y cognitivo en que se encuentran  se 

toma como punto de partida del aprendizaje y esto se refleja en los procedimientos de 

clase, los cuentos, las actividades y las tareas propuestas. El principio básico subyacente 

es el reconocimiento de que los niños participan activamente en su aprendizaje y que, 

mediante actividades y tareas que atraigan su interés y amplíen sus destrezas de forma 

progresiva, son capaces de interiorizar la lengua y considerarla propia. 
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Se tiene en cuenta que los niños necesitan ser activos, descubrir cosas solos, 

experimentar y jugar. A la vez, se tiene en cuenta que las actividades del aula deben 

estar organizadas siguiendo unos parámetros claramente definidos que potencien al 

máximo la práctica del lenguaje, fomenten el desarrollo de las destrezas sociales y 

estimulen los sentimientos de seguridad y confianza de los niños en su propia capacidad 

de aprender. 

El valor de las rutinas de aprendizaje  

La creación de rutinas de aprendizaje es un factor vital para la gestión efectiva de la 

clase. Las rutinas no sólo crean un contexto de aprendizaje nada intimidatorio, sino que 

también ayudan a fomentar un aprendizaje cada vez más responsable e independiente. 

La utilización de rutinas juega un papel importantísimo en la creación de un clima 

afectivo positivo al comienzo de las lecciones. Con las actividades Listen and respond 

al principio de las lecciones , los niños tienen oportunidades no forzadas de procesar e 

interiorizar la lengua, considerándola de esta manera como propia. 

En estas rutinas se enfatizan las actividades sencillas que crean momentos para el 

contacto personalizado e individual al principio de las lecciones con el objetivo de 

atraer a los niños y crear un ambiente de aprendizaje positivo y alegre. En algunos 

casos, también te permiten fortalecer el reconocimiento y la comprensión del lenguaje 

que va más allá del que conforma el objetivo especificado en la programación. 

Aprender a aprender 

Ayudar a los niños a ser estudiantes responsables, independientes y reflexivos, lo que es 

importante no sólo en Primaria, sino también en sus estudios futuros y en sus vidas. 

Para lograrlo, es importante que el niño sea consciente no sólo de lo que aprende, sino 

de cómo lo hace. En términos generales, es útil, por ejemplo, que te digan o digas tú 

explícitamente los motivos que os llevan a realizar algunas actividades y formular en 

voz alta los procesos mentales que los niños necesitan llevar a cabo para realizar tareas  

El desarrollo de las destrezas comunicativas  

Las destrezas comunicativas se amplían de forma gradual y sistemática según la edad y 

el nivel.  

 Los listenings 

 

Escuchando las grabaciones, los niños se familiarizan con los sonidos, el ritmo y la 

entonación del inglés. Estas actividades les permiten reconocer y entender los estímulos 

lingüísticos y reaccionar a ellos antes de producir el lenguaje solos 

Desde el comienzo, se anima a los niños a que predigan, lancen hipótesis e intenten 

adivinar mientras escuchan, y a aumentar la confianza en su propia capacidad de 

escuchar para entender tanto el cuento en su conjunto, como algunas cosas concretas. 

 Hablar con los demás 

 

 Los niños desarrollan destrezas de expresión oral como, por ejemplo, recitar rimas y 

chants o volver a contar un cuento, y destrezas de interacción básicas, por ejemplo 

cuando responden y cuando se turnan con el profesor o con los compañeros en los 

juegos y las actividades de teatro. Las actividades orales se centran sobre todo en 

proporcionar marcos que los motiven a utilizar el inglés por razones con las que puedan 

identificarse, que entiendan y que les parezcan motivadoras y amenas. Mediante un 
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amplio abanico de actividades multisensoriales , los niños van cogiendo confianza en su 

capacidad de responder e interactuar en inglés en el aula.  

 La pronunciación 

 

 La familiaridad con aspectos de la pronunciación como el ritmo, el acento tónico y la 

entonación va en aumento de una forma natural mediante la exposición a un amplio 

abanico de canciones, cuentos, rimas, chants y otros intercambios en inglés. El objetivo 

principal es facilitar la imitación natural y sentar las bases que ayudarán al niño a 

percibir y reconocer los sonidos del inglés y a hablar de forma inteligible desde el 

principio. 

 El vocabulario 

 

Los niños aprenden el vocabulario en conjuntos léxicos cercanos a sus intereses, su 

experiencia y su mundo inmediato. La introducción del vocabulario está siempre ligada 

al aprendizaje de un lenguaje funcional sencillo para garantizar que se produzca la 

comunicación. El conjunto de flashcards es la base del aprendizaje de vocabulario por 

parte de los alumnos y en las Teacher’s Notes también se proporcionan numerosas ideas 

sobre juegos y otras actividades que desarrollan el vocabulario. El vocabulario clave 

que los alumnos aprenden se repasa y evalúa en la Lección 8 de cada unidad con la 

doble página de pegatinas del Pupil’s Book.  

 La lectoescritura 

 

El desarrollo de las destrezas de lectoescritura en inglés va en aumento de forma gradual 

y sistemática  

Se tiene en cuenta que se necesita un enfoque diferenciado de la lectoescritura, puesto 

que la conveniencia de fomentar estas destrezas en niños pequeños varía según los 

contextos y depende de cosas como los conocimientos previos de inglés de los alumnos, 

su/s primera/s lengua/s y su nivel de lectoescritura en la L1.  

 

F.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comprensión de textos orales 

 

- 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.  

- 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 
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interpersonales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, contacto físico) y convenciones sociales (normas de 

cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

comprensión adecuada del texto. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una 

demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado 

de sus exponentes más habituales, 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. 

 

 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 (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. 

- 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.  

- Cumplir la función comunicativa principal del texto (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 conversacional, 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 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, 
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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 

(p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación. 

 

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, 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.  

- 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 

- 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. 

 

 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. 
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- 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. 

- 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 

 

 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En cada evaluación los criterios de calificación son los siguientes: 

 Primer curso   

 El 60 % de la nota es para los controles que se hagan a lo largo de la 

evaluación dedicados a la destreza de speaking. 

 El 35% para las otras destrezas de reading, writing y listening  

 El 5% restante para completar la nota está reservado para la participación 

y la realización de tareas 

 

En inglés tomaremos muy en consideración la participación y la actitud de 

los alumnos, ya que las clases son muy dinámicas y participativas 

 

 Segundo curso  

 El 60 % de la nota es para los controles que se hagan a lo largo de la 

evaluación dedicados a la destreza de speaking. 

 El 35% para las otras destrezas de reading, writing y listening  

 El 5% restante para completar la nota está reservado para la participación 

y la realización de tareas 

 

En inglés tomaremos muy en consideración la participación y la actitud de 

los alumnos, ya que las clases son muy dinámicas y participativas 

  

 Tercer curso  
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 El 80 % de la nota es para los controles que se hagan a lo largo de la 

evaluación Writing, Reading, Listening  

 El 15% de la nota Speaking 

 El 5% Trabajos 

 

 Cuarto curso  

 El 80 % de la nota es para los controles que se hagan a lo largo de la 

evaluación Writing, Reading, Listening  

 El 15% de la nota Speaking 

 El 5% Trabajos 

 

 Quinto curso  

 El 80 % de la nota es para los controles que se hagan a lo largo de la 

evaluación Writing, Reading, Listening  

 El 15% de la nota Speaking 

 El 5% Trabajos 

 

 Sexto curso  

 El 80 % de la nota es para los controles que se hagan a lo largo de la 

evaluación Writing, Reading, Listening  

 El 15% de la nota Speaking 

 El 5% Trabajos 

 

 

En inglés tomaremos muy en consideración la participación y la actitud de los 

alumnos, ya que las clases son muy dinámicas y participativas. 

 

K.- RECURSOS DIDÀCTICOS  

 Class Book: Big bright ideas y Rooftops. Ed.Oxford según curso 

 Activity Book : Big bright ideas y Rooftops. Ed.Oxford según curso  

 Class CDs  

 Story cards  

 Flashcards  

 Word cards  

 Guía Didáctica 

 Actividades Extra para Fast Finishers  

  Learning Routines Resource Bank  

 Multi-ROM:Cartas para los padres o tutores, worksheets para diversidad, grammar 

worksheets, worksheets de ampliación de vocabulario, evaluation. 

 Página web.  

 Interactive Classroom Digital Books  

 CD de cuentos y canciones.  

 Sala de ordenadores 

 Aula de Lengua extranjera  

 Vídeo y TV    

 Reproductor de CD 

 Ordenadores 

 Pizarras digitales 

 Pegatinas 

 



219 

 

I.-ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y 

EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

 

  
  

1
º 

  
  

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

  
  

6
º 

 Reconocer y reproducir los sonidos característicos, los aspectos rítmicos y la 

entonación del inglés 

-Say the chant   X X X X X 

-Sing the song X X X X X X 

 Comprender información específica en mensajes orales sencillos 

-Listen and circle  X X X X X X 

-Listen and tick   X X X X 

-Listen and colour/draw X X X X X X 

-Listen and choose   X X X X 

 Comprender información específica en mensajes escritos sencillos 

-Read and match X X X X X X 

-Read and color X X X X X X 

 Comprender el significado global de instrucciones escritas/orales: 

-Leer y escuchar cómo hacer proyectos 

 

    X X 

 Extraer información de textos escritos: 

-Finish the table ,then talk about your answers 

 

  X X X X 

-Read the sentences and write 

 

  X X X X 

-Match the pictures with the lines in the song 

 

X X X X   

 Producir frases escritas según modelo 

-Label the picture   X X X X 



220 

 

 

-Finish the sentences/questions/dialogue 

 

  X X X X 

-Write the letter 

 

  X X X X 

-Complete the description/table 

 

    X X 

-Write an interview 

 

    X X 

 Reproducir mensajes cortos: 

-Say the chant  

 

 X X X X X 

-Sing the song 

 

X X X X X X 

 Producir frases orales y descripciones según modelos: 

-Play a game 

 

X X X X X X 

-Talk about 

 

  X X X X 

-Act out the dialogue/story 

 

 X X X X X 

 Reconocer palabras escritas: 

-Find the word 

 

  X X X X 

-Do the crossword/puzzle 

 

  X X X X 

 Actividades con los medios informáticos X X X X X X 

 Asistir a una representación teatral de un cuento trabajado previamente en 

clase 

-Read the tale 

 

X X X X X X 

-Answer some questions about the tale 

 

 X X X X X 

-Role play about it 

 

    X X 



221 

 

 Conocer y familiarizarse con las fiestas típicas de habla inglesa 

-Decorate the class 

 

X X X X X X 

-Sing songs 

 

X X X X X X 

-Make up 

 

X X X X X X 

 Trabajar las expresiones más utilizadas en videos y películas 

-See the film 

 

   X X X 

-Talk about it 

 

    X X 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

A.- OBJETIVOS DE ETAPA 

 

1. Adquirir y utilizar correctamente de forma oral y escrita, el vocabulario específico 

del área que permita el desarrollo de la lectura comprensiva a través de textos 

científicos.  

2. Conocer y valorar la importante aportación de la ciencia y la investigación para 

mejorar la calidad de vida y bienestar de los seres humanos.  

3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan 

del conocimiento del cuerpo humano, respetando las diferencias 

4. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, 

valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de 

defensa y recuperación del equilibrio ecológico.  

5.  Identificar los principales elementos del entorno natural, analizando su 

organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de 

ámbitos espaciales cada vez más complejos.  

6. Reconocer en el medio natural, cambios y transformaciones relacionados con el 

paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para 

aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros momentos naturales  

7. Conocer y valorar el patrimonio natural, respetando su diversidad y desarrollando la 

sensibilidad ecologística y el interés por colaborar activamente en su conservación y 

mejora.  

8. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural,  

mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros.  

9.  Identificar, plantearse y resolver interrogantes y cuestiones relacionadas con 

elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y 

tratamiento de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las 

mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión sobre el propio proceso 

de aprendizaje.  

10. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con la finalidad de 

conocer las características y funciones de algunas máquinas, utilizando el 
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conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y 

objetos.  

11. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y como instrumento para aprender y compartir conocimientos, 

valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida.  

 

B.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT 

Desde las ciencias Naturales, se contribuye al desarrollo de la competencia 

matemática proponiendo la interpretación y la expresión matemática de los 

fenómenos. Se trabajan de manera especial nociones relacionadas con la 

interpretación numérica del mundo físico (la medida del tiempo, la distancia y la 

velocidad; la introducción a la medición de la materia)  

Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe… 

 Ser capaz de explicar cómo funciona el cuerpo humano, con el fin de actuar 

para prevenir enfermedades y conservar la salud propia y la de los demás. 

       Los alumnos aprenderán cómo son y cómo funcionan los principales aparatos y 

sistemas del cuerpo humano para realizar las funciones vitales. Además, conocerán 

algunas enfermedades y reflexionarán sobre la manera de preservar su salud. 

 Ser capaz de aplicar conocimientos científicos para explicar el mundo físico y 

resolver problemas de la vida cotidiana. 

       El alumno estudiará nociones básicas sobre la materia, la energía, las fuerzas y el 

movimiento, que le permitirán comprender fenómenos cotidianos. Por otra parte, 

profundizará su conocimiento sobre cómo funcionan algunas máquinas simples y 

complejas. 

 Ser capaz de explicar con criterios científicos el funcionamiento de los seres 

vivos y su interacción con el medio natural y con los seres humanos. 

       El alumno aprenderá a identificar y a clasificar las plantas según criterios 

científicos. Además, el alumno comprenderá la organización celular de los seres 

vivos, reconocerá seres de los cinco reinos y podrá explicar las relaciones básicas 

que existen entre los componentes de un ecosistema. 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 

Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe: 

 Ser capaz de comprender y valorar la realidad social para convivir de forma 

tolerante y solidaria.  

       Los alumnos aprenderán a ponerse en el lugar de otras personas que viven 

situaciones conflictivas y sugerirán formas de resolver conflictos. 

 Ser capaz de reflexionar críticamente y de manifestar actitudes responsables 

sobre el medio ambiente. 

       El alumno aprenderá qué es el medio ambiente, qué acciones lo dañan y que 

medidas lo protegen. También será consciente de su responsabilidad personal en el 
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cuidado del medio ambiente. Además, conocerá y valorará los Parques Nacionales 

españoles. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

En esta área  se presentan distintos tipos de información: textos expositivos, 

carteles, noticias, folletos, etc., que permiten trabajar la competencia lectora. 

Además, se desarrollan las habilidades de comunicación oral mediante actividades 

de intercambio de opiniones sobre diversos temas. 

 

Competencia digital (CD). 

Esta área contribuye al tratamiento de la información a través de múltiples 

actividades de observación y descripción de la realidad, al igual que de registro y 

clasificación de información en distintos formatos: tablas, fichas, escritos, etc. 

Conciencia y expresiones culturales (CCEC 

Desde el área de Ciencias Naturales se contribuye al desarrollo de esta competencia, 

en la medida en que la observación sistemática de fotografías e ilustraciones forma 

parte de las habilidades propias de la educación artística. También se realizan 

diversas actividades de creación plástica y se promueve el desarrollo de esta 

competencia a través de una cuidadosa selección, desde la perspectiva estética, de 

las ilustraciones y las fotografías. 

 Competencia para aprender a aprender (CAA). 

En esta área se trabajan diferentes técnicas para seleccionar, organizar, interpretar 

y memorizar información. Además, se propone una secuenciación cuidadosa de 

las actividades de aprendizaje y se ofrecen abundantes resúmenes y distintos tipos 

de gráficos y de organizadores gráficos.  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE 

Las múltiples actividades de aplicación de conocimientos y de solución de 

problemas de la vida diaria promueven el desarrollo de esta competencia. 

Igualmente, la forma como están redactados los textos y las actividades permite 

que los alumnos realicen su trabajo de forma autónoma 

 

 C.- CONTENIDOS  

 

 Primer curso  

 

El ser humano y la salud 

 

Conocimiento del cuerpo humano. 

 

1. Identifica y localiza las partes externas del cuerpo. 

2. Describe la función de los músculos, huesos y articulaciones. 

3. Identifica los cinco sentidos y localiza los órganos correspondientes 
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Hábitos de higiene. Cuidado de la salud. Ejercicio físico. 

 

4. Adopta los hábitos necesarios de higiene personal, cuidado y descanso. 

5. Identifica y valora hábitos de vida saludables para prevenir enfermedades. 

6. Conoce las repercusiones para la salud del modo de vida. 

7. Conoce los beneficios del ejercicio físico y de una alimentación sana. 

 

Conocimiento de uno mismo y de los demás. 

 

8. Desarrolla la identidad y la autonomía personal. 

9. Es capaz de analizar los propios sentimientos y respeta los de los demás. 

10. Asume la responsabilidad sobre lo que hace o dice. 

11. Adquiere hábitos de trabajo y de estudio. 

 

Los seres vivos 

 

Distinción entre seres vivos y objetos inertes. 

 

12.Identifica y explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes. 

 

Clasificación de los seres vivos. 

 

13. Observa el reino de los animales y de las plantas, identificando sus características 

generales. 

 

El reino de los animales. 

 

14. Identifica las características que diferencian a los animales de otros seres vivos. 

15. Identifica las características que diferencian a los animales vertebrados de los 

invertebrados. 

 

Observa e identifica algunos animales de cada uno de estos grupos. 

 

16. Explica lo que diferencia a los animales domésticos y salvajes. Observa e identifica 

algunos animales de cada uno de estos grupos. 

 

El reino de las plantas. 

 

17. Identifica y observa las características que diferencian los tipos de plantas (árbol, 

arbusto y hierba). 

18. Observa algunas plantas silvestres y otras cultivadas. 

19. Conoce las partes de la planta (raíz, tallo y hoja). 

 

Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

 

20. Conoce el cuidado que requieren los animales y las plantas. 

 

 Segundo curso  

 

El ser humano y la salud 

 

Las funciones vitales en el ser humano. 
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1. Describe de forma general las funciones de nutrición, relación y reproducción en 

el ser humano. 

 

El aparato locomotor. 

 

2. Identifica y localiza los principales huesos, músculos y articulaciones. 

 

Seguridad personal y prevención de riesgos. 

 

3. Adquiere hábitos de prevención de riesgos y cuida de su seguridad personal. 

 

Los seres vivos 

 

El reino de los animales. Características y clasificación. 

 

4. Explica las características generales de los distintos grupos de animales vertebrados : 

mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. 

5. Explica las características de los grupos de animales invertebrados. 

 

La nutrición en el reino animal. 

 

6. Clasifica los animales por su forma de alimentación: omnívoros, carnívoros y 

herbívoros. 

7. Identifica algunos animales de cada uno de estos grupos. 

 

El reino de la plantas. Características y clasificación. 

 

8. Identifica y explica la diferencia entre las plantas de hoja caduca y de hoja perenne. 

 

La reproducción en el reino de las plantas. 

 

9. Conoce la forma de reproducción de las plantas (flores, frutos y semillas). 

10. Identifica y explica la diferencia entre las plantas con flor y las plantas sin flor. 

 

Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas 

 

Características de los materiales. 

 

11. Observa algunos materiales y describe sus características según su color, forma, 

plasticidad, dureza, etcétera. 

 

Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso de la sociedad. 

Máquinas y aparatos. Inventos y descubrimientos importantes para la vida del hombre. 

 

12. Identifica algunas máquinas y aparatos de la vida cotidiana y explica su utilidad 

y funcionamiento. 

13. Construye algún aparato sencillo y explica su utilidad. 

14. Explica los cambios que, inventos y descubrimientos como el fuego, la rueda o 

el arado, introdujeron en la forma de vida del hombre. 

 

 Tercer curso  

 

El ser humano y la salud 
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Las funciones vitales del ser humano 

 

1. Conoce los aparatos implicados en las funciones de relación (órganos de los sentidos, 

aparato locomotor y sistema nervioso), nutrición (aparato respiratorio, digestivo, 

circulatorio y excretor) y reproducción (aparato reproductor). 

 

Los sentidos. 

 

2. Conoce el funcionamiento de los órganos de los sentidos, sus posibles alteraciones 

y los cuidados que precisan. 

 

El aparato digestivo. 

 

3. Describe las principales características del aparato digestivo. 

4. Identifica y localiza los órganos que lo constituyen (boca, esófago, estómago, 

intestino delgado e intestino grueso). 

 

Salud y enfermedad. 

 

5. Reconoce la importancia de una alimentación sana. 

6. Conoce los principios de una dieta equilibrada. 

 

Los seres vivos 

 

Los animales vertebrados e invertebrados. Clasificación y características. 

Las plantas. Estructura y fisiología. 

 

7. Observa e identifica las características de los distintos grupos de plantas. 

 

Observación y estudio de los animales y plantas. 

 

8. Hace uso de la lupa en los diferentes trabajos que realiza. 

9. Utiliza guías para observar las características y formas de vida de diferentes tipos 

de animales y plantas. 

10. Utiliza los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados 

para el estudio de animales y plantas. 

11. Comunica de manera oral y escrita los resultados de los trabajos realizados. 

12. Elabora fichas y cuadernos de campo. 

 

Seguridad personal y prevención de riesgos. 

 

13.Conoce y respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los 

instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. 

 

Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas 

 

Estados de la materia. 

 

14. Observa las propiedades de sólidos, líquidos y gases. 

15. Identifica el agua en los tres estados. 

 

La energía. La electricidad. 
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16. Explica el efecto del calor sobre diferentes materiales. 

17. Distingue conductores y aislantes. 

 

Sustancias puras y mezclas. 

 

18. Realiza algunas mezclas y explica sus características. 

 

Máquinas y aparatos en la vida cotidiana. Importantes inventos y descubrimientos. 

 

19. Describe alguna máquina y aparato de la vida cotidiana explicando sus 

componentes, funcionamiento y utilidad. 

20. Identifica la importancia de la invención de la máquina de vapor y del telégrafo. 

 

 Cuarto curso  

 

El ser humano y la salud 

 

El aparato circulatorio. 

 

1. Identifica las principales características del aparato circulatorio. 

2. Explica las funciones del corazón, las venas y las arterias. 

 

El aparato respiratorio. 

 

3. Identifica las principales características del aparato respiratorio. 

4. Explica las funciones de los pulmones, los bronquios y la tráquea. 

 

El aparato reproductor. 

 

5. Identifica las principales características del aparato reproductor en el hombre y en 

la mujer. 

6. Explica de forma general la fecundación, el desarrollo embrionario y el parto. 

 

Salud y enfermedad. 

 

7. Conoce algunas enfermedades que afectan a los aparatos y sistemas del organismo 

humano estudiados. 

8. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir dichas enfermedades. 

9. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas. 

 

Los seres vivos 

 

Animales vertebrados. 

 

10. Explica la alimentación, respiración y reproducción en mamíferos, aves, reptiles, 

anfibios y peces. 

 

Animales invertebrados. Clasificación. 

 

11.Identifica, observa y explica las características de los diferentes grupos de animales 

invertebrados. 
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Las plantas. 

 

12. Explica la nutrición y reproducción de las plantas. 

13. Fotosíntesis. Explica su importancia para la vida en la Tierra. 

 

Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas 

 

Estudio y clasificación de algunos materiales. 

 

14. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades 

(dureza, solubilidad, estado de agregación y conductividad térmica). 

 

El peso de un cuerpo. 

 

15. Utiliza diferentes procedimientos para la medida del peso de un cuerpo. 

 

Flotación de los cuerpos en un medio líquido. 

 

16. Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio 

líquido. 

 

Cambios en el movimiento de los cuerpos por efecto de las fuerzas. 

 

17. Realiza experiencias sencillas que permitan predecir cambios en el movimiento, 

en la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas 

. 

Máquinas que facilitan la vida del hombre. Importantes inventos y descubrimientos. 

 

18. Observa y explora la utilidad de la palanca, polea y plano inclinado. 

19. Identifica algunos inventos de Arquímedes. 

20. Identifica a Isaac Newton como descubridor de la gravedad. 

 

 Quinto curso  

 

Los seres vivos 

 

Organización interna de los seres vivos. Estructura de los seres vivos. 

 

1. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas, identificando las principales características y funciones de cada 

uno de ellos. 

 

Clasificación de los seres vivos: reinos (animales, plantas, hongos y otros reinos). 

 

2. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. 

3. Clasifica cadenas alimentarias. Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 

 

Ecosistemas. Biosfera. Hábitats. 

 

4. Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema. 

5. Reconoce y explica algunos ecosistemas (pradera, charca, bosque, litoral y ciudad) 

y los seres vivos que en ellos habitan. 

6. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies. 
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7. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos 

 

Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas 

 

Diferentes formas de energía. 

 

8. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas 

de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica y química. 

 

Efectos del calor sobre los cuerpos. 

 

9. Observa y explica los efectos del calor en el aumento de temperatura y dilatación 

de algunos materiales. 

 

Fuentes de energía y materias primas. Energías renovables y no renovables. 

 

10. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías 

renovables y no renovables, identificando las diferentes fuentes de energía y materias 

primas y el origen del que provienen. 

 

Utilización de la energía. Hábitos de ahorro energético. 

 

11. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la 

energía: agotamiento, lluvia ácida y radiactividad. 

 

La luz como fuente de energía. Electricidad: la corriente eléctrica. 

 

12. 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. 

13. Observa algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y sus efectos (luz y calor). 

 

Atracción y repulsión de cargas eléctricas. 

 

14. Conoce leyes básicas que rigen algunos fenómenos: la reflexión de la luz. 

 

La electricidad en el desarrollo de las máquinas. Importantes inventos y 

descubrimientos. 

 

15. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno. 

16. Identifica algún descubrimiento de Thomas Edison. 

 

 Sexto curso  

 

El ser humano y la salud 

 

La función de relación. 

 

1. Identifica y describe las principales características de la función de relación del ser 

humano. 

2. Identifica y localiza los órganos y aparatos implicados en la función de relación: 

órganos de los sentidos, sistema nervioso (nervios, neuronas y cerebro) y aparato 

locomotor (esqueleto y musculatura). 
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La función de nutrición. 

 

3. Identifica y describe las principales características de la función de nutrición del 

ser humano. 

4. Identifica y localiza los órganos y aparatos implicados en la función de nutrición: 

aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor. 

 

La función de reproducción. 

 

5. Identifica y describe las principales características de la función de reproducción 

del ser humano. 

6. Identifica y localiza los órganos implicados en la función de reproducción: aparatos 

reproductores masculino y femenino. 

7. Describe la fecundación, el desarrollo embrionario y el parto. 

 

Avances científicos que mejoran la salud 

 

8. Identifica y describe algunos avances científicos que han contribuido a la mejora 

de la salud (vacunas, penicilina, etcétera). 

9. Conoce y utiliza técnicas básicas de primeros auxilios. 

 

Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas 

 

Métodos de separación de mezclas. 

 

10. Realiza y explica el resultado de experiencias sencillas de separación de 

componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o imantación 

. 

Reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 

 

11. Expone e identifica las principales características de las reacciones químicas: la 

combustión, la oxidación y la fermentación. 

 

Electricidad y Magnetismo. El magnetismo terrestre. La brújula. 

 

12. Realiza experiencias sencillas que permitan observar la relación entre la electricidad 

y el magnetismo. 

13. Observa el efecto de un imán sobre diferentes materiales. 

14. Explica la utilidad de la brújula. 

 

Conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Tratamiento de textos. Búsqueda guiada de información en la red. 

 

15. Utiliza el tratamiento de textos para realizar trabajos escritos. 

16. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet. 

17. Utiliza con responsabilidad algunos recursos a su alcance proporcionados por las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

Contenidos comunes para toda la etapa 

 

Iniciación a la actividad científica. Utilización de diversas fuentes de información. 
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1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 

conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 

comunica oralmente y por escrito. 

2. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 

3. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de textos de carácter 

científico.  

 

Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y 

responsabilidad. 

 

4. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 

iniciativa en la toma de decisiones. 

5. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los 

bloques de contenidos. 

6. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área 

manifestando la compresión de textos orales y/o escritos. 

 

Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y 

seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones. 

 

7. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de 

ilustraciones o notas, etcétera). 

8. Hace un uso adecuado de las TIC como recurso de ocio. 

9. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad que debe utilizar en el uso 

de las TIC. Planificación y realización de proyectos y presentación de informes. 

10. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, 

enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo 

conclusiones y comunicando los resultados. 

11. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo, y presenta un 

informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de diferentes 

fuentes (directas, libros e Internet), con diferentes medios y comunicando de forma oral 

la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos. 

12. Presenta trabajos de forma ordenada en soporte papel y digital de forma individual 

y en equipo. 

D.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA  

 

Bloque 1 Iniciación a la actividad científica 

1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 

conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 

comunica oralmente y por escrito. 

1.2. Utiliza medios propios de la observación. 

1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.  

1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de 

carácter científico.  

2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 

iniciativa en la toma de decisiones. 



232 

 

 3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los 

bloques de contenidos.  

3.2. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área 

manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.  

4.1. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de 

ilustraciones o notas, etc.).  

4.2. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como 

recurso de ocio.  

4.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar 

en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

4.4. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital.  

4.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando 

habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 

4.6. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los 

materiales de trabajo. 

5.1. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, 

enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo 

conclusiones, y comunicando los resultados. 

 5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un 

informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de diferentes 

fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes medios y comunicando de forma oral 

la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos. 

Bloque 2 .El ser humano y la salud 

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), Reproducción (aparato reproductor), Relación (órganos de los 

sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).  

2.1. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser 

humano.  

2.2. Identifica las principales características de los (aparatos respiratorio, digestivo, 

locomotor, circulatorio y excretor) y explica las principales funciones.  

3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento 

de los diferentes órganos y aparatos.  

3.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una 

conducta responsable.  

3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.  

3.4. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las 

prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud.  

3.5. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas.  
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3.6. Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran la salud 

(medicina, producción y conservación de alimentos, potabilización del agua, etc.).  

3.7. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales.  

3.8. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos 

manifestando conductas empáticas.  

3.9. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz.  

3.10. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y 

aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo.  

3.11. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, 

individuales y en grupo.  

3.12. 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 

1.1. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes.  

1.2. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas, identificando las principales características y funciones de cada uno 

de ellos.  

2.1. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. 

Reino de las plantas. Reino de los hongos. Otros reinos.  

2.2. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, 

animales invertebrados. 

 2.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, 

los animales vertebrados.  

2.4. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas.  

2.5. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.  

2.6. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. 

3.1. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. 

Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 

3.2. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies.  

3.3. Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema.  

3.4. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad, 

y los seres vivos que en ellos habitan.  

3.5. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.  

4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.  

4.2. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza.  
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4.3. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los 

trabajos.  

4.4. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando 

los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de 

manera oral y escrita los resultados. 

4.5. Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos 

de observación y de los materiales de trabajo. 

Bloque 4. Materia y energía 

1.1. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades 

(dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica).  

2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un 

cuerpo.  

2.2. Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de 

densidad.  

2.3. Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio 

líquido.  

3.1. Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la 

transmisión de la corriente eléctrica.  

3.2. Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones químicas: la 

combustión, la oxidación y la fermentación. 

4.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice 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, comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido. 

4.2. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes 

formas de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química.  

4.3. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías 

renovables y no renovables, identificando las diferentes fuentes de energía y materias 

primas y el origen de las que provienen.  

4.4. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la 

energía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para 

un desarrollo sostenible.  

4.5. Realiza experiencias sencillas 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.  

5.1. Identifica y expone las principales características de las reacciones químicas; 

combustión, oxidación y fermentación. 

5.2. Separa los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación 

o disolución. 

5.3. Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el 

aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales.  
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5.4. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su 

reversibilidad.  

5.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes 

fenómenos físicos y químicos de la materia: planteando problemas, enunciando 

hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando 

resultados, manifestando competencia en cada una de las fases, así como en el 

conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados. 

5.6. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al 

conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la 

transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de estado, las reacciones químicas: la 

combustión, la oxidación y la fermentación. 

5.7. Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de 

los materiales de trabajo en el aula y en el centro. 

Bloque 5 .La tecnología, objetos y máquinas 

1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número de piezas, la 

manera de accionarlas, y la acción que realizan.  

1.2. Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas. 

1.3. Observa e identifica alguna delas aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su 

utilidad para facilitar las actividades humanas. 

2.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para 

resolver un problema a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.) 

3.1. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno.  

3.2. Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad.  

3.3. Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado su 

exposición.  

3.4. Observa e identifica las principales características y los imanes y relaciona la 

electricidad y magnetismo. 

 3.5. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la 

humanidad.  

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. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida 

y en el trabajo. 

4.3. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida 

cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

4.4. Efectúa búsquedas guiadas de información en la red. 

4.5. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet. 

4.6. Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la 

información para comunicarse y colaborar. 
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E.- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y ACTIVIDADES 

 

La metodología utilizada conlleva una serie de implicaciones:  

1. Alumnado protagonista de su aprendizaje 

2. Trabajo en grupo alumnado – profesorado 

3. Profesorado como facilitador de aprendizaje 

4. Planteamientos globales e integrados, adaptados a las características del 

alumnado. 

 

Las metodologías pueden estar centradas en la transmisión (método expositivo), 

centradas en la aplicación (métodos demostrativos y de casos prácticos) o centradas en 

el alumnado (métodos de descubrimiento, de trabajo en grupo y de proyectos).  

Emplearemos mucho los textos orales como recurso para trabajar el lenguaje oral. Nos 

apoyaremos en conocimientos, destrezas y actitudes propios que permiten expresar 

pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio 

crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al 

discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, 

leyendo o expresándose de forma oral. 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de 

aprender de forma autónoma 

Las unidades las iniciamos comentando con los alumnos sus experiencias previas y la 

importancia que puede tener para su vida cotidiana  lo que vamos a tratar Comenzamos 

cada sesión con la lectura en voz alta del apartado programado explicando y 

desarrollando el tema utilizando para ello, en algunas ocasiones  la pizarra digital . 

     Después los alumnos preguntarán dudas y  compartirán con sus compañeros 

experiencias  referentes a lo explicado en clase. 

    Se realizarán en clase   las actividades que hay al final de cada apartado y, a partir de 

tercero, en casa aquellas que se consideren oportunas o que no se hayan finalizado, estas 

se realizarán en  el cuaderno o en la pizarra tradicional o digital. 

    Se corregirá de forma personalizada en primero y segundo y de forma colectiva con 

el resto de la etapa, al día siguiente para recordar lo explicado el día anterior y si fuera 

necesario se haría una ronda de preguntas para “refrescar “conocimientos anteriores. 

     Al finalizar el tema y a partir de tercero se trabajará el esquema que presenta el libro 

sin menoscabo de que en clase y con los alumnos de forma participativa se vaya 

realizando un esquema- resumen de la lección el cual les ayudará a repasar una vez 

aprendida la lección del libro.. También se realizarán pequeños experimentos que 

facilitarán el aprendizaje del área 

     Elaboramos  un vocabulario básico  con las palabras de la lectura, las palabras del 

vocabulario del final del tema y las añadidas por el profesor. A partir de tercero y 

utilizando el diccionario se hace una puesta en común favoreciendo la expresión oral. 

    Al finalizar cada una o dos unidades, según amplitud de temas, y al finalizar la 

evaluación  se realizará un control. 

 

F.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



237 

 

 

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 directa e indirectas 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 obtenidos tras la realización de 

diversas experiencias, 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 proyectos y presentar informes 

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, estableciendo algunas relaciones fundamentales 

entre ellas y determinados hábitos de salud.  

2. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos, 

sistemas: su localización, forma, estructura, funciones, cuidados, etc. 

3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado funcionamiento del 

cuerpo, adoptando estilos de vida saludables, sabiendo las repercusiones para la salud de 

su modo de vida. 

Bloque 3. Los seres vivos 

1. Conocer la estructura de los seres vivos: células, tejidos, tipos, órganos, aparatos y 

sistemas: identificando las principales características y funciones.  

2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres vivos, atendiendo a sus 

características y tipos.  

3. Conocer las características y componentes de un ecosistema.  

4. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de uso, de seguridad y de 

mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo, 

mostrando interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos, y 

hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

Bloque 4. Materia y energía 

1. Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades.  

2. Conocer los procedimientos para la medida de la masa, el volumen, la densidad de un 

cuerpo.  

3. Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la 

transmisión de la corriente eléctrica, o el cambio de estado, las reacciones químicas: la 

combustión, la oxidación y la fermentación.  
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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. 

5. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre diferentes 

fenómenos físicos y químicos de la materia. 

Bloque 5 .La tecnología, objetos y máquinas 

1. Conocer los principios básicos que rigen máquinas y aparatos. 

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 que estrategias se han empleado.  

3. Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos, como la reflexión de la luz, la 

transmisión de la corriente eléctrica  

4. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre diferentes 

fenómenos físicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, 

seleccionando el material necesario, montando realizando, extrayendo conclusiones, 

comunicando resultados, aplicando conocimientos básicos de las leyes básicas que rigen 

estos fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica. 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En cada evaluación los criterios de calificación de Ciencias naturales son los 

siguientes: 

Primer curso 

 El 90 % de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo 

de la evaluación     

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5% Comportamiento y cumplimiento de las normas de 

clase. 

 5% Actitud, esfuerzo del alumno. 

 

Segundo curso 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación      

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5% Comportamiento y cumplimiento de las normas de  

clase. 

 5% Actitud, esfuerzo del alumno. 

 

Tercero curso 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación en C. Naturales                   

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 
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 5% Limpieza y orden en la presentación de trabajos y 

control del trabajo diario. 

 5% Actitud  y esfuerzo del alumno ante el trabajo. 

 

Cuarto curso 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación en C. Naturales                   

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5% Limpieza y orden en la presentación de trabajos y 

control del trabajo diario. 

 5% Actitud  y esfuerzo del alumno ante el trabajo. 

 

Quinto curso 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación.      

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5%  Limpieza y orden en la presentación de trabajos. 

Elaboración de esquema y resúmenes. Control del trabajo 

diario. 

 5% Actitud y esfuerzo del alumno ante el trabajo 

 

Sexto curso 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación       

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5%  Limpieza y orden en la presentación de trabajos. 

Elaboración de esquema y resúmenes. Control del trabajo 

diario. 

 5% Actitud y esfuerzo del alumno ante el trabajo 

 

 

H.- LOS RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 

INCLUIDOS LOS MATERIALES CURRICULARES Y LIBROS DE 

TEXTO PARA USO DEL ALUMNADO.  

 

RECURSOS PARA EL ALUMNO: 

 - Libro de texto según curso y editorial 

 

RECURSOS PARA EL PROFESOR: 

 - Guía Didáctica Ciencias Naturales según editorial  

 

RECURSOS PARA EL AULA: 

- Láminas y murales  

- Esqueleto   

 

RECURSOS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD: 
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 - Fichas de refuerzo y ampliación. 

 

 RECURSOS DIGITALES: 

 - Libro digital según editorial  

- Actividades interactivas según programación de pizarra digital. 

- Videos explicativos y documentales de los temas. 

- Programa informático Sinera 2000. 

- Páginas web. 

 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Y DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Adquisición de vocabulario 

Ampliación del vocabulario con palabras y 

expresiones nuevas tanto oralmente como por escrito. 
X X X X X X 

Trabajar el vocabulario de la lectura. X X X X X X 

Deducir el significado de palabras desconocidas con 

ayuda del contexto. 
X X X X X X 

Asimilar nuevas palabras y conceptos para expresar 

conocimientos relacionados con los temas tratados. 
X X X X X X 

 Identificación de tipos de datos y selección de los más relevantes 

Comprender la naturaleza de un texto para entender 

su información 
X X X X X X 

Extraer conclusiones sobre lo leído. X X X X X X 

Con la lectura, el estudio y la asimilación de los 

conceptos, tomar decisiones con criterios propios en 

sus relaciones con el entorno y la adquisición de 

hábitos saludables con su propio cuerpo. 

X X X X X X 
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Estimular los conocimientos previos, anticipando 

hipótesis sobre el texto y comprobando la veracidad 

de estas hipótesis tras la lectura y el estudio del texto. 

X X X X X X 

 Mirada preliminar y lectura de imágenes 

Identificar  y comentar elementos o datos de la 

ilustración que permitan obtener información sobre el 

texto. 

X X X X X X 

Identificar y comentar elementos que permiten 

valorar la lectura del texto. 
X X X X X X 

Interpretar información y despertar habilidades, 

planteando preguntas sobre el texto y completar 

esquemas. 

 X X X X X 

 Activación de conocimientos previos 

Integrar la información dentro de una estructura 

cognitiva ya existente. 
X X X X X X 

Estimular los conocimientos y las experiencias 

previas de los alumnos 
X X X X X X 

Elaboración y explicación de hipótesis X X X X X X 

Trabajamos el razonamiento  inductivo y a través de 

algunos  ejemplos, comprender nuevos conceptos.  
X X X X X X 

 Formulación de preguntas 

Elaborar preguntas pertinentes sobre la lectura para 

verificar la comprensión del texto. 
X X X X X X 

Comprender, interpretar y seleccionar la información 

en los esquemas preparados en los textos, 

completando oralmente la información de dichos 

esquemas. 

X X X X X X 

 Identificación de la idea principal 

Diferenciar las ideas principales de las secundarias. X X X X X X 
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A través de distintos textos biográficos de algunos 

científicos, diferenciamos las estructuras del texto y 

realizamos la comprensión literal, deductiva y crítica 

del texto. 

 X X X X X 

Elaborar  anuncios o eslogan que recojan la 

información obtenida en los textos. 
X X X X X X 

 Realización de esquemas 

Elaborar esquemas para la mejor comprensión de las 

ideas principales. 
  X X X X 

Identificar la estructura de un texto ,leyendo cada 

párrafo,  para sintetizar la información y establecer 

diferencias y asociaciones   

X X X X X X 

 Identificación de tipos de texto 

Identificar las características principales del texto X X X X X X 

Creación de un tipo de texto diferente a partir de un 

texto dado. 
     X 

Identificación de información X X X X X X 

Comprender e integrar información obtenida y 

expresarlas completando tablas. 
X X X X X X 

Analizar y clasificar los conceptos adquiridos tras la 

lectura. 
X X X X X X 

Distinguir la información relevante de la que no lo es X X X X X X 

Elaboración de circuitos y prácticas sencillas en el 

laboratorio sobre temas desarrollados en clase. 
    X X 

 Expresión oral específica 

Diversos juegos de expresión oral sin utilizar 

determinadas palabras o todo lo contrario 
  X X X X 

 Consulta de fuentes externas 
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CIENCIAS SOCIALES 

 

A.- OBJETIVOS DE ETAPA 

 

1. Adquirir y utilizar correctamente de forma oral y escrita, el vocabulario específico 

del área que permita el desarrollo de la lectura comprensiva a través de textos, 

históricos y geográficos.  

2. Adquirir y desarrollar habilidades sociales que favorezcan la participación en 

actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y 

solidario, y respetando los principios básicos del funcionamiento democrático.  

3. Reconocer las diferencias y semejanzas entre grupos y valorar el enriquecimiento 

que supone el respeto por las diversas culturas que integran el mundo sobre la base 

de unos valores y derechos universales compartidos.  

4. Identificar los principales elementos del entorno social y cultural, analizando su 

organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de 

ámbitos espaciales cada vez más complejos.  

5. Reconocer en el medio social y cultural, cambios y transformaciones relacionados 

con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión 

para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos.  

6. Conocer y valorar el patrimonio natural, histórico y cultural, respetando su diversidad 

y desarrollando la sensibilidad artística y el interés por colaborar activamente en su 

conservación y mejora.  

7. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio social y 

cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros.  

8.  Identificar, plantearse y resolver interrogantes y cuestiones relacionadas con 

elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y 

Estimular la curiosidad y la creatividad del alumno. X X X X X X 

Conocer y manejar diferentes fuentes de 

información: diccionario, enciclopedia, internet… 
 X X 

X X X 

Realizar una labor de investigación ,a través de 

distintas fuentes ,elaborando murales, carteles y 

trabajos monográficos 

X X X 

X X X 

Elaborar murales bilingües ( español-inglés)     X X 

 Interpretación de un  plano o mapa 

Interpretación de  gráficos, climogramas … X X X X X X 

 Elaboración de  resúmenes                 

Escribir resúmenes con las ideas principales del 

texto. 
  X 

X X X 
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tratamiento de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las 

mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión sobre el propio proceso 

de aprendizaje.  

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y como instrumento para aprender y compartir conocimientos, 

valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida.  

 

B.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT 

Desde las Ciencias Sociales, de manera especial en los temas relacionados con la 

geografía, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática proponiendo 

la interpretación y la expresión matemática de los hechos y los fenómenos. Se 

trabajan de manera especial nociones relacionadas con la interpretación numérica 

del mundo físico (la medida del tiempo y de distintos elementos meteorológicos) 

y de la sociedad (demografía y actividades económicas). 

Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe… 

 Ser capaz de comprender las características de los paisajes y de distintos 

entornos para valorar su diversidad y para orientarse en el espacio. 

         Los alumnos aprenderán a reconocer cómo son los elementos del paisaje: relieve, 

ríos, vegetación y climas de la Comunidad Autónoma, de España y de Europa y a 

explicar cómo está constituido nuestro planeta, el Sistema Solar y el Universo. 

También aprenderán a interpretar los elementos básicos de un mapa de relieve y a 

localizar puntos en el planisferio. 

Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 

Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe: 

 Ser capaz de entender la organización social y económica en los entornos más 

cercanos, para participar como ciudadano activo en la vida social. 

         Los alumnos estudiarán la organización política de la Comunidad Autónoma, de 

España y de la Unión Europea. También aprenderán los datos básicos sobre las 

actividades económicas, la población y las instituciones de la Comunidad 

Autónoma, de España y de Europa. Además, participarán activamente en debates, 

diálogos y puestas en común sobre distintos temas. 

 Ser capaz de reconocer hechos y personajes del pasado para comprender el 

presente en su entorno más cercano. 

          Los niños aprenderán a reconocer los rasgos de cada etapa histórica y a explicar 

su evolución. También aprenderán a situar hechos relevantes de la Historia en una 

secuencia temporal. 

 Ser capaz de comprender y valorar la realidad social para convivir de forma 

tolerante y solidaria.  

         Los alumnos reflexionarán sobre la importancia de las leyes y de las instituciones 

autonómicas, estatales y europeas. Además, aprenderán a ponerse en el lugar de 

otras personas que viven situaciones conflictivas y sugerirán formas de resolver 

conflictos. 
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Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

En el área de Conocimiento de las Ciencias Sociales se presentan distintos tipos 

de información: textos expositivos, carteles, noticias, folletos, etc., que permiten 

trabajar la competencia lectora. Además, se desarrollan las habilidades de 

comunicación oral mediante actividades de intercambio de opiniones sobre 

diversos temas. 

Competencia digital (CD). 

Esta área contribuye al tratamiento de la información a través de múltiples 

actividades de observación y descripción de la realidad, al igual que de registro y 

clasificación de información en distintos formatos: tablas, fichas, escritos, etc. 

Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Desde el área de las Ciencias Sociales se favorece el conocimiento y la valoración 

de expresiones culturales de otras sociedades y de otros momentos históricos. 

Además, se contribuye al desarrollo de esta competencia, en la medida en que la 

observación sistemática de fotografías e ilustraciones forma parte de las 

habilidades propias de la educación artística. También se realizan diversas 

actividades de creación plástica y se promueve el desarrollo de esta competencia a 

través de una cuidadosa selección, desde la perspectiva estética, de las 

ilustraciones y las fotografías. 

 Competencia para aprender a aprender (CAA). 

En esta área se trabajan diferentes técnicas para seleccionar, organizar, interpretar 

y memorizar información. Además, se propone una secuenciación cuidadosa de 

las actividades de aprendizaje y se ofrecen abundantes resúmenes y distintos tipos 

de gráficos y de organizadores gráficos.  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE). 

Las múltiples actividades de aplicación de conocimientos y de solución de 

problemas de la vida diaria promueven el desarrollo de esta competencia. 

Igualmente, la forma como están redactados los textos y las actividades permite 

que los alumnos realicen su trabajo de forma autónoma 

 

 C.- CONTENIDOS 

 

 Primer curso  

 

Geografía. El mundo en que vivimos 

 

El Universo y el Sistema Solar. La Tierra y la Luna. 

 

1. Identifica el Sol como el centro del Sistema Solar. 

2. Describe los movimientos de la Tierra y de la Luna. 

3. Conoce la equivalencia entre las distintas unidades para medir el tiempo: año, mes, 

semana, día y hora. 

4. Identifica las estaciones del año. 

 

El planeta Tierra. 
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5. Identifica la forma de la Tierra. 

6. Conoce y sitúa los puntos cardinales. 

7. Localiza los continentes y océanos en el globo terráqueo. 

 

La atmósfera. 

 

8. Identifica principales fenómenos atmosféricos. 

9. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo. 

 

La hidrosfera. 

 

10. Conoce la existencia y distribución del agua en la Tierra: océanos, mares, ríos y 

lagos. 

11. Explica los problemas de la contaminación del agua, las características del agua 

potable y la necesidad de un consumo responsable. 

 

La litosfera. 

 

12. Identifica algunas rocas y materiales en el entorno más próximo y en fotografías o 

vídeos. 

El paisaje y su diversidad. 

13. Observa en fotografías o vídeos diferentes tipos de paisaje. 

14. Identifica distintos componentes del relieve: montaña, cordillera, llanura, meseta y 

valle. 

 

Vivir en sociedad 

 

Relaciones con el entorno más próximo: la familia, el colegio, la clase y los amigos. 

Derechos y deberes de los ciudadanos. 

 

15. Comprende la importancia de respetar las normas de conducta para vivir en 

sociedad. 

 

Conoce el reglamento del centro. 

 

16. Identifica derechos y deberes que han de respetarse en la familia, en el colegio, en el 

barrio, en el municipio o en el país en el que vive. 

 

 Segundo curso  

 

Geografía. El mundo en que vivimos 

 

El Sistema Solar. La Tierra. Representación de la Tierra. Planisferio, mapas y planos. 

 

1. Conoce los nombres de los planetas y su situación con respecto al Sol. 

2. Describe los movimientos de los planetas del Sistema Solar, especialmente de la 

Tierra y su satélite, la Luna. 

3. Identifica las distintas fases de la Luna. 

4. Localiza varios países, de entre los más importantes, en el planisferio. 

5. Identifica mapas de distintos países a distintas escalas. 

 

La atmósfera. El tiempo meteorológico. 
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6. Identifica las causas de algunos fenómenos atmosféricos. 

7. Conoce el uso de distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de 

datos atmosféricos. 

8. Interpreta sencillos mapas del tiempo distinguiendo sus elementos principales. 

 

La superficie terrestre. La intervención humana en el medio natural. 

 

9. Identifica las principales unidades del relieve utilizando como ejemplo la Península 

Ibérica: isla, archipiélago, península, montaña, cordillera, llanura, valle, río, lago, costa, 

playa, golfo, cabo y puerto. 

10. Comprende la necesidad de adoptar una actitud responsable en el uso del agua, el 

cuidado del medioambiente y la utilización de los recursos naturales, proponiendo 

medidas y comportamientos que conduzcan a la mejora de las condiciones ambientales 

de nuestro planeta. 

 

Geografía de España. 

 

11. Localiza e identifica España en la Península Ibérica y en Europa. 

12. Conoce y localiza los mares y océanos que rodean la Península Ibérica. 

13. Conoce y localiza las islas y archipiélagos españoles. 

14. Identifica los límites del territorio español. 

 

Vivir en sociedad 

 

Organización territorial de España. La población de España. Los movimientos 

migratorios. 

 

15. Localiza, en un mapa político de España, las distintas comunidades y ciudades 

autónomas, así como sus provincias y ciudades importantes. 

16. Describe las características principales de la población española. 

Educación vial. 

17. Explica las normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del 

cumplimiento o desconocimiento de las mismas. 

18. Conoce el significado de algunas señales de tráfico. Reconoce la importancia de 

respetarlas tanto siendo peatón como usuario de un medio de transporte 

 

 Tercer curso  

 

Geografía: El mundo en que vivimos 

 

Planos y mapas. 

 

1. Interpreta los signos convencionales que aparecen en un mapa. 

2. Identifica y utiliza mapas de distintas escalas. 

3. Dibuja planos sencillos con distintas escalas. 

 

Mapa de Europa. Otros continentes. 

 

4. Localiza en el mapa político de Europa los distintos países y conoce sus capitales. 

5. Localiza en el mapa físico de Europa los mares, ríos y cordilleras más importantes. 

6. Identifica algunos países, ciudades, ríos y cordilleras de países no europeos. 
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Mapa físico de España. El relieve y los principales ríos 

 

7. Localiza en un mapa de España las principales cordilleras y montañas. 

8. Localiza en un mapa de España los ríos más importantes. Identifica su lugar de 

nacimiento y desembocadura, así como sus afluentes principales. 

 

Historia: La huella del tiempo 

 

 El tiempo histórico y su medida. 

 

9. Conoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico. 

10. Establece la relación entre años y siglos. 

11. Utiliza los números romanos para indicar los siglos. 

12. Conoce las convenciones de datación del tiempo histórico (a.C, d.C, edad y 

período). 

 

Las fuentes históricas y su clasificación. La Arqueología. El Patrimonio histórico, 

cultural y artístico. 

 

13. Conoce diferentes técnicas para localizar, en el tiempo y en el espacio, hechos del 

pasado. Reconoce las técnicas de trabajo del arqueólogo. 

14. Reconoce la herencia cultural como riqueza que hay que conocer, preservar y 

cuidar. 

15. Identifica los períodos históricos: Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad 

Moderna y Edad Contemporánea. 

 

 Cuarto curso  

 

 

Geografía: El mundo en que vivimos  

 

La Tierra. Movimiento de traslación y de rotación. 

 

1. Identifica y representa el eje de giro de la Tierra y los polos geográficos. 

2. Identifica imágenes que muestren el movimiento de traslación de la Tierra alrededor 

del Sol al tiempo que gira sobre sí misma. Asocia el transcurso de las estaciones a estos 

movimientos. 

3. Representa los paralelos y meridianos de la Tierra. 

4. Distingue la latitud de la longitud. 

5. Conoce la utilidad de un telescopio. 

6. Comprende cómo los hombres llegaron a la conclusión de que la Tierra era redonda. 

7. Describe algunos viajes del hombre al espacio y su llegada a la Luna. 

 

La atmósfera. 

 

8. Identifica los principales elementos del tiempo atmosférico que caracterizan el clima: 

temperatura, humedad, viento y precipitaciones. 

9. Describe las causas que producen la formación de nubes y las precipitaciones. 

10. Confecciona e interpreta gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones. 

11. Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos principales. 

 

La hidrosfera. 



249 

 

 

12. Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua. 

13. Conoce las distintas formaciones de agua y sus características (océanos, mares, ríos, 

aguas subterráneas…). 

14. Comprende cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede 

a ellas. 

15. Identifica los tramos de un río y las características de cada uno de ellos. 

16. Establece las diferencias entre afluente, cuenca de un río, cauce de un río y vertiente 

hidrográfica. 

 

La litosfera. Características y tipos de rocas. 

 

17. Observa, identifica y explica la composición de las rocas nombrando alguno de sus 

tipos. 

18. Comprende la diferencia entre minerales y rocas. 

19. Identifica algunos minerales según sus propiedades. 

 

El clima. Las zonas climáticas del planeta. 

 

20. Diferencia entre tiempo atmosférico y clima. 

21. Identifica las tres zonas climáticas del planeta y describe sus características. 

22. Describe y señala en un mapa los tipos de clima de España. 

23. Explica el cambio climático. 

 

Historia: La huella del tiempo 

 

Las Edades de la Historia de la Península Ibérica. Duración y datación de los hechos 

históricos significativos que las acotan. 

 

24. Identifica la caída del Imperio romano (476) como el comienzo de la Edad Media. 

25. Identifica el descubrimiento de América (1492) como la entrada de España en la 

Edad Moderna. 

26. Identifica el comienzo de la Guerra de la Independencia (1808) como la entrada de 

España en la Edad Contemporánea. 

 

La Península Ibérica en la Prehistoria. 

 

27. Identifica los restos humanos más antiguos encontrados en España en yacimientos 

como los de Atapuerca en Burgos. 

28. Describe las características básicas de las formas de vida y las transformaciones en 

el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. 

29. Identifica algunas huellas culturales de los primeros pobladores de la Península 

Ibérica, como las Cuevas de Altamira. 

30. Conoce la forma de vida de las culturas prerromanas autóctonas de la Península 

Ibérica (celtas e iberos) e identifica algunos restos de su cultura, como la Dama de Elche 

o los Toros de Guisando. 

 

La entrada de la Península Ibérica en la Edad Antigua. Los pueblos colonizadores del 

Mediterráneo. 

 

31. Identifica y conoce aspectos básicos sobre las colonizaciones históricas en la 

Península Ibérica: 

— Los fenicios. Fundación de Gadir (Cádiz). 
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— Los griegos. Fundación de Rosas y Ampurias. 

— Los cartagineses. Aníbal. El cerco de Sagunto. 

 

La conquista de la Península Ibérica por los romanos. 

 

32. Identifica la fecha del desembarco de los romanos en la Península (218 a. C). 

33. Identifica Hispania como el nombre que los romanos dieron a la Península Ibérica. 

34. Conoce algunas gestas y personajes de los años de la conquista: Escipión Emiliano, 

Viriato, el sitio de Numancia o Julio César. 

 

La Romanización. La Hispania romana. 

 

35. Identifica el legado cultural romano en España: infraestructuras (puentes, 

acueductos, murallas, vías, calzadas), idioma (latín), legislación (derecho romano) y la 

religión (cristianismo). 

36. Identifica algunos restos romanos en la Península, como por ejemplo, Mérida, 

Segóbriga o el acueducto de Segovia. 

37. Conoce el nombre de algunos personajes romanos de origen hispano como los 

emperadores Trajano y Adriano o el filósofo Séneca. 

 

La caída del Imperio romano. El fin de la Edad Antigua. 

 

38. Identifica las invasiones bárbaras como uno de los factores que influyen en la caída 

del Imperio romano. 

39. Identifica la fecha de la caída del último emperador, Rómulo Augusto, (476) como 

el fin de la Edad Antigua. 

 

 Quinto curso  

 

Historia. La huella del tiempo 

 

El relieve de la Península Ibérica. 

 

1. Conoce y localiza en el mapa el relieve y principales ríos de la Península Ibérica así 

como los mares y océanos que la rodean y las islas y archipiélagos próximos a ella. 

 

El comienzo de la Edad Media en la Península Ibérica. La Hispania visigoda. 

 

2. Identifica la llegada de los visigodos en el siglo V con el principio de la Edad Media 

en la Península Ibérica. 

3. Sitúa cronológicamente el reino visigodo de Toledo. 

4. Conoce algún acontecimiento fundamental del período visigodo, como la conversión 

de Recaredo al catolicismo en el año 589. 

 

Los musulmanes en la Península Ibérica. 

 

5. Identifica el momento de la llegada de los musulmanes a la Península (Batalla de 

Guadalete en el año 711). 

6. Identifica al-Ándalus como el nombre que los musulmanes dieron a la Península 

Ibérica bajo su dominio. 

7. Sitúa cronológicamente el Emirato y el Califato de Córdoba y los Reinos de Taifas. 

8. Conoce algunos aspectos fundamentales de la sociedad de al-Ándalus. 



251 

 

9. Identifica algunos personajes fundamentales de la historia andalusí como Abd al-

Rahman I, Abd al-Rahman III o Averroes. 

10. Reconoce algunos restos musulmanes en España como la Alhambra de Granada o la 

Mezquita de Córdoba. 

 

Los reinos cristianos en la Edad Media. La Reconquista. 

 

11. Identifica algunos rasgos de la organización de la vida en la sociedad feudal. 

12. Conoce el origen y el valor histórico y cultural del Camino de Santiago. 

13. Identifica sobre mapas históricos los principales reinos cristianos durante la 

Reconquista. 

14. Conoce algunos personajes y hechos históricos de la Reconquista: Don Pelayo y la 

batalla de Covadonga, y el Cid Campeador. 

15. Identifica algunos reyes de los reinos cristianos y su legado histórico: 

— Alfonso VI, rey de Castilla y de León. 

— Fernando III el Santo, rey de Castilla y de León. 

— Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León. 

— Jaime I el Conquistador, rey de Aragón y conde de Barcelona. 

16. Identifica la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212. 

 

Los Reyes Católicos. El descubrimiento de América. 

 

17. Identifica a Isabel de Castilla y a Fernando de Aragón como los Reyes Católicos. 

18. Reconoce el matrimonio de los Reyes Católicos como la unión dinástica que marca 

los orígenes del Reino de España. 

19. Identifica a algunos conquistadores, navegantes y exploradores como Hernán 

Cortés, Pizarro, Magallanes o Elcano. 

20. Identifica la conquista de Granada (1492) como el final de la Reconquista. 

21. Explica el descubrimiento de América (1492) y los viajes de Cristóbal Colón. 

 

España en la Edad Moderna. Siglos XVI y XVII. El reinado de la Casa de Austria. 

 

22. Conoce algunos hechos importantes de los reinados de Carlos I, Felipe II y Felipe 

IV. 

23. Conoce los nombres de algunos escritores del Siglo de Oro español como Garcilaso 

de la Vega, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Miguel de 

Cervantes, Lope de Vega, Luís de Góngora, Tirso de Molina o Pedro Calderón de la 

Barca y de pintores como El Greco o Diego Velázquez. 

 

España en la Edad Moderna. El siglo XVIII. Los Borbones en España. 

 

24. Identifica a Felipe V como el primer rey Borbón de España. 

25. Identifica los aspectos fundamentales del reinado de los Borbones. 

26. Conoce las expediciones científicas de Jorge Juan. 

27. Identifica el reinado de Carlos III con la modernización y el embellecimiento de 

Madrid (Palacio Real, Puerta de Alcalá, Jardín Botánico, etcétera). 

 

Vivir en sociedad 

 

La Población. La población de España y de Europa: distribución y evolución. Los 

movimientos migratorios. 

 

28. Conoce los términos: demografía, población absoluta y densidad de población. 
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29. Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la 

población. 

30. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población de España y de Europa, las 

zonas más densamente pobladas y los principales movimientos migratorios. 

Las actividades productivas. Sectores de producción. Las actividades económicas y los 

sectores de producción de España y Europa. La publicidad. 

31. Distingue entre materias primas y producto elaborado, asociándolos con las 

actividades en las que se obtienen. 

32. Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta e 

identifica los sectores a los que pertenece. 

33. Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en 

España y Europa. 

34. Comprende la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas 

publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos. 

 

Educación financiera. El dinero. El ahorro. 

 

35. Diferencia entre distintos tipos de gasto. Elabora un pequeño presupuesto personal. 

36. Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando 

información. 

 

Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. Actividad y funciones. 

 

37. Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y el sector económico al que 

pertenecen las actividades que desarrollan. 

38. Describe diversas formas de organización empresarial. 

 

 Sexto curso  

 

Geografía. El mundo en el que vivimos 

 

Geografía de España. 

 

1. Identifica los límites geográficos de España. 

2. Conoce el nombre y localiza en el mapa de España las comunidades y ciudades 

autónomas, sus provincias y capitales. 

3. Conoce y localiza en el mapa de España los principales ríos, su nacimiento, 

desembocadura y afluentes más importantes. 

4. Conoce y localiza en el mapa de España las principales cordilleras y montañas. 

 

Geografía de Europa. 

 

5. Localiza en el mapa los países europeos y conoce sus capitales. 

6. Conoce y localiza en el mapa los límites geográficos de Europa. 

7. Conoce y localiza en el mapa los ríos y cordilleras más importantes de Europa. 

 

Historia. La huella del tiempo 

 

España en la Edad Contemporánea. Primera mitad del siglo XIX. 

 

8. Identifica la Revolución Francesa como el comienzo de la Edad Contemporánea en 

Occidente. 

9. Identifica el 2 de mayo de 1808 como el estallido de la Guerra de la Independencia 
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(1808-1814) contra la ocupación francesa y el ejército de Napoleón Bonaparte. 

10. Conoce algunas gestas y personajes de la Guerra de la Independencia. 

11. Sitúa en Cádiz la elaboración de la primera Constitución liberal de España, la 

Constitución de 1812. Resistencia al liberalismo. Guerras Carlistas. 

12. Reconoce la obra del pintor Francisco de Goya. 

13. Identifica el primer cuarto del siglo XIX como el de la independencia de la América 

continental. 

 

España en la Edad Contemporánea. El sistema de la Restauración (1875-1923). 

 

14. Identifica la época de la Restauración (1875-1923) con la modernización de España. 

15. Conoce algunos personajes de la época de la Restauración en lo político y en lo 

cultural como los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, Antonio Cánovas del Castillo o los 

escritores Benito Pérez Galdós y Pío Baroja. 

16. Identifica 1898 como el año de la pérdida de las últimas posesiones de ultramar: 

Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

 

España en la Edad Contemporánea. Siglos XX y XXI. 

 

17. Sitúa cronológicamente los períodos de la República, la Guerra Civil y el 

franquismo. 

18. Conoce algunas fechas importantes de la actual democracia: la Constitución 

Española (1978), la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea 

(1986) y la sustitución de la peseta por el euro como moneda corriente (2002). 

 

La línea del tiempo. 

 

19. Sitúa en una línea del tiempo las edades de la historia de España e indica en ellas las 

distintas etapas. 

 

Vivir en sociedad 

 

La Constitución de 1978. 

 

20. Identifica los principios democráticos más importantes establecidos en la 

Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene para el funcionamiento 

del Estado español. 

 

Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. 

 

21. Explica la división de poderes del Estado y cuáles son las atribuciones recogidas en 

la Constitución para cada uno de ellos. 

22. Identifica las principales instituciones del Estado español. Describe sus funciones y 

su organización. 

 

La Unión Europea. 

 

23. Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos. 

24. Identifica las principales instituciones y órganos de gobierno en la Unión 

Europea. 

25. Identifica los principales símbolos de la Unión Europea. 

26. Explica en qué consiste el mercado único y la zona euro. 
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Contenidos comunes para toda la etapa 

 

Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Búsqueda 

y selección de la información. 

 

1. Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferentes fuentes. 

2. Analiza las informaciones obtenidas para seleccionar las más relevantes. 

3. Desarrolla estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida 

mediante diferentes métodos y fuentes. 

4. Maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, para resumir la 

información obtenida. 

 

Presentación de los trabajos realizados. 

 

5. Realiza trabajos y presentaciones utilizando diferentes medios. 

6. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área de 

estudio. 

7. Utiliza el vocabulario apropiado con precisión y rigor. 

8. Es capaz de resumir, de forma oral o escrita, la información obtenida y el trabajo 

elaborado. 

 

Desarrollo de habilidades personales. Responsabilidad, capacidad de esfuerzo y 

constancia en el estudio. Iniciativa emprendedora. 

 

9. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 

iniciativa en la toma de decisiones. 

10. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés, creatividad y espíritu emprendedor ante las circunstancias que lo 

rodean. 

11. Asume responsabilidades sobre lo que se hace, se dice o las decisiones que se 

toman. 

 

Desarrollo de habilidades sociales. 

 

12. Participa en actividades de grupo y en la vida social adoptando un comportamiento 

responsable, constructivo, colaborador y respetuoso con las ideas y opiniones de los 

demás. 

13. 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. 

14. Utiliza la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos. 

 

Emergencias. Prevención de riesgos, autoprotección y protección civil. 

 

15. Identifica situaciones de riesgo para la vida o integridad de las personas. 

16. Conoce la forma de actuar tras un accidente y en situaciones de emergencia 

diversas. 

17. Aplica técnicas de asistencia llevando a cabo los primeros auxilios y sabe cuándo, 

en ningún caso, se debe actuar. 

18. Sabe alertar a los servicios de socorro. Conoce el teléfono de emergencias. 

19. Conoce el contenido y la utilización de un botiquín de primeros auxilios. 

20. Conoce las medidas de prevención y autoprotección ante emergencias y catástrofes. 



255 

 

21. Desarrolla las habilidades que faciliten la comunicación con el teléfono de 

emergencias. 

22. Conoce el sistema público de protección civil. 

 

D.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA  

 

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 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 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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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. Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y explica sus principales 

componentes identificando galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide y cometa. 

2.1. Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, 

identificando el Sol en el centro del Sistema Solar y localizando los planetas según su 

proximidad. 

3.1. Define y representa 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. Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre y como unidades 

para medir el tiempo. 

3.3. Define la traslación de la luna identificando y nombrando las fases lunares. 

4.1. Identifica, nombra y describe las capas de la Tierra. 

5.1. Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y 

globos terráqueos. 

6.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios, define 

qué es la escala en un mapa y utiliza e interpreta los signos convencionales más usuales 

que pueden aparecer en él. 

7.1. Localiza diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y meridianos y las 

coordenadas geográficas. 

8.1. Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que producen la 

formación de las nubes y las precipitaciones. 

8.2. Explica la importancia de cuidar la atmosfera y las consecuencias de no hacerlo. 

9.1. Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. 

9.2. Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de datos 

atmosférico, clasificándolos según la información que proporcionan. 

9.3. Describe una estación meteorológica, explica su función y confecciona e interpretar 

gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones. 

9.4. Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos principales. 

10.1. Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo determinan. 

11.1. Explica qué es una zona climática, nombrando las tres zonas climáticas del planeta 

y describiendo sus características principales. 

11.2. Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las zonas a las que 

afecta cada uno, interpretando y analizando climogramas de distintos territorios de 

España relacionándolos con el clima al que pertenece. 
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12.1. Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua explicando cómo 

se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas. 

12.2. Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua. 

12.3. Diferencia entre cuencas y vertientes hidrográficas. 

12.4. Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada uno de ellos. 

13.1. Observa, identifica, y explica la composición de las rocas nombrando algunos de 

sus tipos. 

13.2. Identifica y explica las diferencias entre rocas y minerales, describe sus usos y 

utilidades, clasificando algunos minerales según sus propiedades. 

14.1. Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los 

principales paisajes de España y Europa, valorando su diversidad. 

15.1. Localiza en un mapa las principales unidades del relieve de España y sus vertientes 

hidrográficas. 

15.2. Sitúa en un mapa los mares, océanos y los grandes ríos de España. 

16.1. Localiza en un mapa el relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas y sus climas. 

16.2. Reconoce los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de Europa. 

17.1. Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando una 

serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales 

de nuestro planeta. 

18.1. Explica las causas y consecuencias del cambio climático 

Bloque 3: Vivir en sociedad. 

1.1. Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos 

en la Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene para el 

funcionamiento del Estado español. 

2.1. Identifica las principales instituciones del Estado español y describe sus funciones y 

su organización. 

2.2. Identifica y comprende la división de poderes del estado y cuáles son las atribuciones 

recogidas en la Constitución para cada uno de ellos. 

3.1. Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas de 

gobierno y localiza en mapas políticos las distintas comunidades que forman España, así 

como sus provincias. 

4.1. Valora, partiendo de la realidad del estado español, la diversidad cultural, social, 

política y lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural. 

5.1. Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos y 

localiza en un mapa los países miembros y sus capitales. 

5.2. Identifica las principales instituciones y sus órganos de gobierno en la Unión 

Europea, reconociendo sus símbolos y explicando en qué consiste el mercado único y la 

zona euro. 
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6.1. Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y los calcula 

a partir de los datos de población. 

6.2. Define población de un territorio e identifica los principales factores que inciden en 

la misma y los define correctamente. 

6.3. Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la 

población. 

7.1. Describe los principales rasgos de la población española y europea. 

7.2. 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. 

7.3. Describe los factores que condicionan la distribución de la población española y 

europea. 

7.4. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y las zonas más 

densamente pobladas. 

7.5. Describe la densidad de población de España comparándola mediante gráficos con la 

media de la Unión Europea. 

8.1. Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de emigrantes a nuestro 

país. 

8.2. Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: 

superpoblación, envejecimiento, inmigración, etc. 

9.1. Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las 

actividades en las que se obtienen. 

9.2. Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta, e 

identifica los sectores a los que pertenecen. 

10.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas 

actividades en el grupo al que pertenecen. 

10.2. Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en 

España y Europa y sus localizaciones en los territorios correspondientes. 

11.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las 

técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos. 

12.1. Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta su presupuesto a cada uno de ellos. 

12.2. Planifica sus ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño presupuesto 

personal. 

12.3. Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando 

información. 

13.1. Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora de los miembros de 

una sociedad. 

14.1. Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y el sector económico al que 

pertenecen las actividades que desarrollan. 
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14.2. Describe diversas formas de organización empresarial. 

14.3. Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y la economía, 

ilustrando las definiciones con ejemplos. 

15.1. Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del 

desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 

15.2. Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de 

respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de transporte 

(abrocharse el cinturón, no molestar al conductor...) 

Bloque 4: Las huellas del tiempo. 

1.1. Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la historia y data las 

edades de la historia asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales, 

nombrando algunas fuentes de la historia representativas de cada una de ellas. 

1.2. Explica y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como 

descubrimientos que cambiaron profundamente las sociedades humanas. 

2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos 

situándolos como sucesivos a.C. o d.C. 

2.2. Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, 

percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos. 

3.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas 

edades de la historia en España. 

3.2. Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales de la 

Historia de España describiendo las principales características de cada una de ellos. 

3.3. Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España 

de las distintas épocas históricas estudiadas. 

3.4. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de 

las distintas etapas de la historia de España citando a sus representantes más 

significativos. 

3.5. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la Prehistoria y describe 

las características básicas de las formas de vida en estas dos épocas. 

3.6. Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en aquel tiempo, 

en especial las referidas a la romanización. 

3.7. Identifica los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los Reinos 

Peninsulares durante la Edad Media describiendo la evolución política y los distintos 

modelos sociales. 

3.8 Explica las características de la Edad Moderna y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia en este periodo de tiempo. 

(Monarquía de los Austrias. XVI-XVII. Los Borbones siglo XVIII). 

3.9. Explicar los principales acontecimientos que se produjeron durante el siglo XIX Y 

XX y que determinan nuestra Historia Contemporánea. 



260 

 

3.10. Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual, y valora su 

carácter democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 

4.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 

asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

4.2. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos legar y 

reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el 

conocimiento del pasado. 

5.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o 

un edificio antiguo. 

5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza 

compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. 

 

E.- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y ACTIVIDADES 

 

La metodología utilizada conlleva una serie de implicaciones:  

5. Alumnado protagonista de su aprendizaje 

6. Trabajo en grupo alumnado – profesorado 

7. Profesorado como facilitador de aprendizaje 

8. Planteamientos globales e integrados, adaptados a las características 

del alumnado. 

9. Aprendizaje cooperativo 

La metodología está centrada en la transmisión (método expositivo), centrada 

en la aplicación (métodos demostrativos y de casos prácticos) y centradas en el 

alumnado (métodos de descubrimiento, de trabajo cooperativo y de proyectos).  

Emplearemos mucho los textos orales como recurso para trabajar el lenguaje 

oral. Nos apoyaremos en conocimientos, destrezas y actitudes propios que permiten 

expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse 

un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y 

cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar 

escuchando, leyendo o expresándose de forma oral. 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, 

gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma. 

Las unidades las iniciamos comentando con los alumnos sus experiencias 

previas y la importancia que puede tener para su vida cotidiana lo que vamos a tratar. 

Comenzamos cada sesión con la lectura en voz alta del apartado programado explicando 

y desarrollando el tema utilizando para ello, en algunas ocasiones la pizarra digital. 

Después los alumnos preguntarán dudas y compartirán con sus compañeros 

experiencias referentes a lo explicado en clase. 

Se realizarán en clase las actividades que hay al final de cada apartado y, a partir 

de tercero, en casa aquellas que se consideren oportunas o que no se hayan finalizado. 

Se realizarán en el cuaderno o en la pizarra tradicional o digital. 
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Se corregirá de forma personalizada en primero y segundo y de forma colectiva 

con el resto de la etapa, al día siguiente para recordar lo explicado el día anterior y si 

fuera necesario se haría una ronda de preguntas para “refrescar “conocimientos 

anteriores. 

Al finalizar el tema y a partir de tercero se trabajará el esquema que presenta el 

libro sin menoscabo de que en clase y con los alumnos de forma participativa se vaya 

realizando un esquema- resumen de la lección el cual les ayudará a repasar una vez 

aprendida la lección del libro. También se irá confeccionando una línea del tiempo para 

que los niños sepan situar cada acontecimiento histórico de forma cronológica 

Elaboramos un vocabulario básico con las palabras de la lectura, las palabras del 

vocabulario del final del tema y las añadidas por el profesor. A partir de tercero y 

utilizando el diccionario se hace una puesta en común favoreciendo la expresión oral. 

Al finalizar cada una o dos unidades, según amplitud de temas, y al finalizar la 

evaluación se realizará un control. 

 

F.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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. 
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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 identificando diferentes tipos 

de astros y sus características.  

 

3. Localizar al planeta Tierra y a la luna en el Sistema Solar explicando sus 

características, movimientos y consecuencias. 

 

4. Identificar las capas de la Tierra según su estructura ya sea interna o externa. 

 

5. Explicar las distintas formas de representar la superficie terrestre. 

 

6. Describir correctamente planos y mapas interpretando su escala y signos 

convencionales. 

 

7. Identificar y manejar los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas 

geográficas.  

 

8. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, explicando 

la importancia de su cuidado. 

 

9. Explicar la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo.  

 

10. 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. 

 

11. Reconocer las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España 

identificando algunas de sus características básicas. 

  

12. Explicar la hidrosfera, identificar y nombrar masas y cursos de agua, diferenciando 

aguas superficiales y aguas subterráneas, cuencas y vertientes hidrográficas, 

describiendo el ciclo del agua. 

 

13. Adquirir el concepto de litosfera, conocer algunos tipos de rocas y su composición 

identificando distintos minerales y algunas de sus propiedades.  

 

14. Explicar que es un paisaje e identificar los principales elementos que lo componen.  

 

15. Describir las características del relieve de España y su red hidrográfica, localizándolos 

en un mapa. 

  

16. Identificar las principales unidades del relieve de Europa sus climas y su red 

hidrográfica, localizándolos en un mapa.  

 

17. 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 sostenible de la humanidad, especificando sus efectos positivos.  

 

18. Explicar las consecuencias que tienen nuestras acciones sobre el clima y el cambio 

climático. 

Bloque 3 Vivir en sociedad 
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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 las Instituciones Políticas que se derivan de la Constitución.  

 

3. Describir la organización territorial del Estado español.  

 

4. Valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística del Estado español, 

respetando las diferencias. 

 

5. Identificar la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas 

derivadas del hecho de formar parte de la Unión Europea. 

 

6. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores 

geográficos, sociales económicos o culturales.  

 

7. Distinguir los principales rasgos de la población española y europea, explicando su 

evolución y su distribución demográfica, representándola gráficamente. 

 

8. Describir los movimientos migratorios de la población en España.  

 

9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, 

identificando las actividades que se realizan para obtenerlos. 

 

10. 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.  

 

11. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad 

educativa y publicidad consumista. 

 

12. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y 

el sentido del ahorro.  

 

13. Comprender los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor. 

 

14. 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. 

 

15. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus 

aspectos. 

Bloque 4: Las huellas del tiempo 

1. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia.  

 

2. Utilizar las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad para ordenar 

temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes.  

 

3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la historia de España para adquirir una perspectiva global 

de su evolución.  
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4. 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.  

 

5. Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como espacios 

donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y su 

cultura, apreciando la herencia cultural 

 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En cada evaluación los criterios de calificación de Ciencias Sociales son los 

siguientes: 

Primer curso 

 El 90 % de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo 

de la evaluación     

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5% Comportamiento y cumplimiento de las normas de 

clase. 

 5% Actitud, esfuerzo del alumno. 

 

Segundo curso 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación      

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5% Comportamiento y cumplimiento de las normas de  

clase. 

 5% Actitud, esfuerzo del alumno. 

 

Tercero curso 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación en C. Naturales                   

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5% Limpieza y orden en la presentación de trabajos y 

control del trabajo diario. 

 5% Actitud  y esfuerzo del alumno ante el trabajo. 

 

Cuarto curso 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación en C. Naturales                   

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5% Limpieza y orden en la presentación de trabajos y 

control del trabajo diario. 

 5% Actitud  y esfuerzo del alumno ante el trabajo. 
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Quinto curso 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación.      

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5%  Limpieza y orden en la presentación de trabajos. 

Elaboración de esquema y resúmenes. Control del trabajo 

diario. 

 5% Actitud y esfuerzo del alumno ante el trabajo 

 

Sexto curso 

 El 90% de la nota es para los distintos controles que se hagan a lo largo de 

la evaluación       

 El 10% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 5%  Limpieza y orden en la presentación de trabajos. 

Elaboración de esquema y resúmenes. Control del trabajo 

diario. 

 5% Actitud y esfuerzo del alumno ante el trabajo 

 

H.- LOS RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 

INCLUIDOS LOS MATERIALES CURRICULARES Y LIBROS DE 

TEXTO PARA USO DEL ALUMNADO.  

 

A continuación haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para 

canalizar la acción docente durante el curso escolar. 

RECURSOS PARA EL ALUMNO: 

 - Libros de texto según curso y editorial 

 - Atlas                                                 

RECURSOS PARA EL PROFESOR: 

- Guía Didáctica C. Sociales según editorial . 

- Recursos audiovisuales, priorizando el uso de láminas, posters, mapas, 

fotografías y vídeos. 

- Materiales y recursos manipulativos según curso. 

- Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, 

etc., 

- Uso del entorno libro digital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada.  

RECURSOS PARA EL AULA: 

- Material manipulable para C. Sociales: reloj, monedas, balanza, barajas, 

juegos... 

 - Líneas del Tiempo 
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 - Instrumentos para la pizarra: regla, compás, escuadra, cartabón… 

 - Láminas de C. sociales: mapas, posters.   

 RECURSOS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD: 

 - Fichas de refuerzo y ampliación. 

RECURSOS DIGITALES: 

 - CD de recursos didácticos. 

 - CD de juego para los alumnos. 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Y DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.  

 

 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Adquisición de vocabulario 

Ampliación del vocabulario con palabras y 

expresiones nuevas tanto oralmente como por escrito. 
X X X X X X 

Trabajar el vocabulario de la lectura. X X X X X X 

Deducir el significado de palabras desconocidas con 

ayuda del contexto. 
X X X X X X 

Asimilar nuevas palabras y conceptos para expresar 

conocimientos relacionados con los temas tratados. 
X X X X X X 

 Identificación de tipos de datos y selección de los más relevantes 

Extraer conclusiones sobre lo leído. X X X X X X 

Estimular los conocimientos previos, anticipando 

hipótesis sobre el texto y comprobando la veracidad 

de estas hipótesis tras la lectura y el estudio del texto. 
X X X X X X 

 Mirada preliminar y lectura de imágenes 

Identificar  y comentar elementos o datos de la 

ilustración que permitan obtener información sobre el 

texto. 

X X X X X X 

Identificar y comentar elementos que permiten 

valorar la lectura del texto. 
X X  X X X X 

Interpretar información y despertar habilidades, 

planteando preguntas sobre el texto y completar 

esquemas. 

X X X X X X 

 Activación de conocimientos previos 

Integrar la información dentro de una estructura 

cognitiva ya existente. 
X X X X X X 
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Estimular los conocimientos y las experiencias 

previas de los alumnos 
X X X X X X 

Elaboración y explicación de hipótesis X X X X X X 

Trabajamos el razonamiento  inductivo y a través de 

algunos  ejemplos, comprender nuevos conceptos.  
X X X X X X 

 Formulación de preguntas 

Elaborar preguntas pertinentes sobre la lectura para 

verificar la comprensión del texto. 
X X X X X X 

Comprender, interpretar y seleccionar la información 

en los esquemas preparados en los textos, 

completando oralmente la información de dichos 

esquemas. 

 X X X X X 

 Identificación de la idea principal 

Diferenciar las ideas principales de las secundarias. X X X X X X 

Elaborar  anuncios o eslogan que recojan la 

información obtenida en los textos. 
  X X X X 

Realización de esquemas 

Elaborar esquemas para la mejor comprensión de las 

ideas principales. 
X X X X X X 

Identificar la estructura de un texto ,leyendo cada 

párrafo,  para sintetizar la información y establecer 

diferencias y asociaciones   

X X X X X X 

Identificación de tipos de texto 

Creación de un tipo de texto diferente a partir de un 

texto dado. 
X X X X X X 

Identificación de información X X X X X X 

Comprender e integrar información obtenida y 

expresarlas completando tablas. 
X X X X X X 

Analizar y clasificar los conceptos adquiridos tras la 

lectura. 
X X X X X X 

Distinguir la información relevante de la que no lo es X X X X X X 

Elaboración de circuitos y prácticas sencillas en el 

laboratorio sobre temas desarrollados en clase. 
  X X X X 

Expresión oral específica 

Diversos juegos de expresión oral sin utilizar 

determinadas palabras o todo lo contrario 
  X X X X 
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Consulta de fuentes externas 

Estimular la curiosidad y la creatividad del alumno. X X X X X X 

Conocer y manejar diferentes fuentes de 

información: diccionario, enciclopedia, internet… 
X X X X X X 

Realizar una labor de investigación ,a través de 

distintas fuentes ,elaborando murales, carteles y 

trabajos monográficos 

X X X X X X 

Interpretación de un  plano o mapa 

Identificar elementos de un plano o mapa  para su 

lectura. 
X X X X X X 

Elaborar gráficos y mapas.   X X X X 

Extraer información de un mapa y de su leyenda, 

para  interpretar los datos. 
X X X X X X 

Interpretación de mapas, gráficos, climogramas … X X X X X X 

Elaboración de  resúmenes                 

Escribir resúmenes con las ideas principales del 

texto. 
X X X X X X 

 

 

EDUCACION FISICA 

 

A.- OBJETIVOS DE ETAPA 

 

La enseñanza de la Educación física en la etapa de Educación Primaria tiene como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute 

de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar 

el tiempo libre. 

2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable 

hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, 

de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias 

y condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar 

de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-

expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus 

posibilidades y la naturaleza de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y 

creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 
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7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de 

cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los 

conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características 

personales, de género, sociales y culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como 

elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de espectador. 

 

B.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC). 

Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que 

se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de 

habilidades sociales, cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Las 

actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz 

para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al 

desarrollo de la cooperación y la solidaridad. 

La Educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se 

refiere a la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde 

el respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. 

Las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la 

capacidad de asumir las diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias 

y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los juegos colabora en la aceptación 

de códigos de conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas 

pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el diálogo, 

como medio para su resolución. Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer 

la riqueza cultural, mediante la práctica de diferentes juegos y danzas. 

Conciencia y expresiones culturales (CCEC).  

A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la 

exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. 

A la apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su diversidad, 

lo hace mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales 

específicas de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, 

las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los 

pueblos. 

En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como 

espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u 

otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT 

Se favorece al desarrollo de esta competencia, ya que los números, el orden, la 

sucesión, las operaciones básicas y formas geométricas que aparecen en la explicación 

de los juegos; las nociones topológicas básicas, la estructuración espacial y espacio-

temporal, etc. están estrechamente vinculadas al dominio matemático. Su vivencia 

desde la motricidad a través del área de Educación física puede ser aprovechada para 

desarrollar dicha competencia. El área de Educación física contribuye esencialmente 

al desarrollo de esta competencia, mediante la percepción e interacción apropiada del 

propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado mejorando sus 

posibilidades motrices. Se contribuye también mediante el conocimiento, la práctica y 

la valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la 
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salud. Esta área es clave para que niños y niñas adquieran hábitos saludables y de 

mejora y mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la 

escolaridad y lo que es más importante, a lo largo de la vida. 

En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y 

físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física, pero sobre todo su 

aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofísico, como factor de 

prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también, como alternativa de 

ocupación del tiempo de ocio. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE).  

La Educación física ayuda a la consecución de esta competencia en la medida en que 

emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en 

las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva, También lo 

hace, si se le da protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y 

colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas. 

Competencia para aprender a aprender (CAA).  

Se contribuye mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y 

carencias como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio 

variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el 

establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al 

mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la 

adquisición de recursos de cooperación.  

Competencia digital (CD). 

Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de los 

mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información 

y comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva 

se contribuye en cierta medida a la competencia sobre el tratamiento de la información. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de 

esta competencia, ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso 

de las normas que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta, 

mostrando sensibilidad y cuidado en el uso de un lenguaje no sexista ni 

discriminatorio. 

 C.- CONTENIDOS 

 

 Primer curso  

 

- Desarrollo de habilidades motrices (desplazamiento, salto, manipulación de objetos, 

giro…). Realización correcta de los gestos y mantenimiento del equilibrio. 

Adaptación del movimiento a distintos entornos. 

 Equilibrio corporal y posturas corporales 

 Equilibrio estático y dinámico.  

 

- Desarrollo de las habilidades corporales artístico-expresivas en forma individual o en 

grupo. La danza. 

 Canciones infantiles. 

 

- Iniciación a las tácticas de defensa y ataque en los juegos. 

 Principios del juego.  
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- Relación de la Educación Física con otras áreas del currículo. 

 

- La importancia del ejercicio físico como recurso para mejorar las capacidades físicas 

y desarrollar hábitos saludables de higiene y alimentación. 

 Hábitos en el cuidado del cuerpo. 

 

- Dosificación del esfuerzo. Mejora del nivel de las capacidades físicas. 

 Dosificación del esfuerzo teniendo en cuenta sus posibilidades.  

 

- Valoración del esfuerzo para superar las dificultades y desarrollar las capacidades 

físicas propias. Respeto a la diversidad de capacidades físicas de los demás. 

 Valoración de la propia realidad corporal y la de los demás 

 

- Conocimiento de distintos juegos y actividades físico-deportivas. 

 Fútbol y baloncesto adaptado 

 Patinaje 

 

- Valores del deporte. Juego limpio. Cuidado del entorno natural. Valoración del 

deporte como herramienta para la resolución de situaciones conflictivas. 

 Valoración de las opiniones de los demás 

 

- Prevención de riesgos y seguridad en el ejercicio físico y en la práctica deportiva. 

Primeros auxilios. 

 El calentamiento 

 

- El deporte y las nuevas tecnologías. 

 Juegos interactivos 

 

- Los valores de la competición. El juego limpio. El respeto a las reglas. El afán de 

superación. 

 Interés por superarse 

 

 Segundo curso 

 

- Desarrollo de habilidades motrices (desplazamiento, salto, manipulación de objetos, 

giro…). Realización correcta de los gestos y mantenimiento del equilibrio. 

Adaptación del movimiento a distintos entornos. 

 Equilibrio con objetos 

 Sensaciones de equilibrio y desequilibrio con base o sin base. 

 

- Desarrollo de las habilidades corporales artístico-expresivas en forma individual o en 

grupo. La danza. 

 El gesto: expresión y comunicación 

 

- Iniciación a las tácticas de defensa y ataque en los juegos. 

 Trabajo en equipo y de forma coordinada. Respetar las reglas. 

 

- Relación de la Educación Física con otras áreas del currículo. 

 

- La importancia del ejercicio físico como recurso para mejorar las capacidades físicas 

y desarrollar hábitos saludables de higiene y alimentación. 

 Efectos de la actividad física. 
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- Dosificación del esfuerzo. Mejora del nivel de las capacidades físicas. 

 Adaptación de la intensidad del esfuerzo al tiempo de duración de la 

actividad. 

 

- Valoración del esfuerzo para superar las dificultades y desarrollar las capacidades 

físicas propias. Respeto a la diversidad de capacidades físicas de los demás. 

 Valoración de la propia realidad corporal y la de los demás 

 

- Conocimiento de distintos juegos y actividades físico-deportivas. 

 Fútbol y baloncesto adaptado 

 Patinaje 

 

- Valores del deporte. Juego limpio. Cuidado del entorno natural. Valoración del 

deporte como herramienta para la resolución de situaciones conflictivas. 

 Aceptación de las opiniones de los demás 

 

- Prevención de riesgos y seguridad en el ejercicio físico y en la práctica deportiva. 

Primeros auxilios. 

 El calentamiento 

 

- El deporte y las nuevas tecnologías. 

 Juegos interactivos 

 Participación en la recogida y organización del material. 

 

- Los valores de la competición. El juego limpio. El respeto a las reglas. El afán de 

superación 

 

 Tercer curso 
 

- Desarrollo de habilidades motrices (desplazamiento, salto, manipulación de objetos, 

giro…). Realización correcta de los gestos y mantenimiento del equilibrio. 

Adaptación del movimiento a distintos entornos. 

 Lanzamientos y recepciones. 

 Coordinación. 

 

- Desarrollo de las habilidades corporales artístico-expresivas en forma individual o en 

grupo. La danza. 

  El ritmo y el movimiento. 

 

- Iniciación a las tácticas de defensa y ataque en los juegos. 

 Utilización de estrategias básicas: cooperación oposición 

 

- Relación de la Educación Física con otras áreas del currículo. 

 

- La importancia del ejercicio físico como recurso para mejorar las capacidades físicas 

y desarrollar hábitos saludables de higiene y alimentación. 

 Hábitos en la participación y regulación de la actividad física. 

 

- Dosificación del esfuerzo. Mejora del nivel de las capacidades físicas. 

 Valoración y aceptación de la propia realidad corporal como base para 

admitir las posibilidades y limitaciones corporales. 
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- Valoración del esfuerzo para superar las dificultades y desarrollar las capacidades 

físicas propias. Respeto a la diversidad de capacidades físicas de los demás. 

 Aceptación de la competencia motriz entre compañeros 

 

- Conocimiento de distintos juegos y actividades físico-deportivas. 

 Fútbol, balonmano y baloncesto adaptado 

 Badminton 

 

- Valores del deporte. Juego limpio. Cuidado del entorno natural. Valoración del 

deporte como herramienta para la resolución de situaciones conflictivas. 

 Buena disposición para resolver los conflictos de manera razonable. 

 

- Prevención de riesgos y seguridad en el ejercicio físico y en la práctica deportiva. 

Primeros auxilios. 

 Beneficios del estiramiento 

 

- El deporte y las nuevas tecnologías. 

 Búsqueda de información utilizando nuevas tecnologías. 

 

- Los valores de la competición. El juego limpio. El respeto a las reglas. El afán de 

superación 

 Aceptar los resultados con deportividad  

 

 Cuarto curso 
 

- Desarrollo de habilidades motrices (desplazamiento, salto, manipulación de objetos, 

giro…). Realización correcta de los gestos y mantenimiento del equilibrio. 

Adaptación del movimiento a distintos entornos. 

 Coordinación óculo-manual-pédica. 

 Manipulación de objetos 

 

- Desarrollo de las habilidades corporales artístico-expresivas en forma individual o en 

grupo. La danza. 

 Lenguaje oral y corporal. 

 

- Iniciación a las tácticas de defensa y ataque en los juegos. 

 Reglamento básico. 

 

- Relación de la Educación Física con otras áreas del currículo. 

- La importancia del ejercicio físico como recurso para mejorar las capacidades físicas 

y desarrollar hábitos saludables de higiene y alimentación. 

 Autonomía de las técnicas 

 

- Dosificación del esfuerzo. Mejora del nivel de las capacidades físicas. 

 Valoración de las capacidades físicas o coordinativas propias. 

 

- Valoración del esfuerzo para superar las dificultades y desarrollar las capacidades 

físicas propias. Respeto a la diversidad de capacidades físicas de los demás. 

 Respeto de la diversidad corporal 

 

- Conocimiento de distintos juegos y actividades físico-deportivas. 

 Fútbol, balonmano y baloncesto adaptado 

 Badminton 
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- Valores del deporte. Juego limpio. Cuidado del entorno natural. Valoración del 

deporte como herramienta para la resolución de situaciones conflictivas. 

 Aceptación de las conductas inapropiadas que se producen tanto en el 

juego como en el deporte. 

 

- Prevención de riesgos y seguridad en el ejercicio físico y en la práctica deportiva. 

Primeros auxilios. 

 Beneficios del estiramiento 

 

- El deporte y las nuevas tecnologías. 

 Búsqueda de información utilizando nuevas tecnologías 

 

- Los valores de la competición. El juego limpio. El respeto a las reglas. El afán de 

superación. 

 Valoración y aceptación del esfuerzo del ganador.  

 

 Quinto curso 
 

- Desarrollo de habilidades motrices (desplazamiento, salto, manipulación de objetos, 

giro…). Realización correcta de los gestos y mantenimiento del equilibrio. 

Adaptación del movimiento a distintos entornos. 

 Percepción global y segmentaria del cuerpo en movimiento y en 

equilibrio. 

 Coordinación óculo-manual 

 

- Desarrollo de las habilidades corporales artístico-expresivas en forma individual o en 

grupo. La danza. 

 Las cualidades del movimiento 

 

- Iniciación a las tácticas de defensa y ataque en los juegos. 

 Uso de habilidades en situaciones de juego. 

 

- Relación de la Educación Física con otras áreas del currículo. 

- La importancia del ejercicio físico como recurso para mejorar las capacidades físicas 

y desarrollar hábitos saludables de higiene y alimentación. 

 Autonomía en las técnicas básicas del trabajo en el ejercicio físico. 

 

- Dosificación del esfuerzo. Mejora del nivel de las capacidades físicas. 

 Toma de la frecuencia cardiaca después del ejercicio 

. 

- Valoración del esfuerzo para superar las dificultades y desarrollar las capacidades 

físicas propias. Respeto a la diversidad de capacidades físicas de los demás. 

 Concienciación y valoración del esfuerzo adquirido de nuevas 

habilidades 

 

- Conocimiento de distintos juegos y actividades físico-deportivas. 

 Fútbol, balonmano y baloncesto adaptado 

 Voley 

 Badminton 

 

- Valores del deporte. Juego limpio. Cuidado del entorno natural. Valoración del 

deporte como herramienta para la resolución de situaciones conflictivas. 
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 Respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al 

aire libre. 

 

- Prevención de riesgos y seguridad en el ejercicio físico y en la práctica deportiva. 

Primeros auxilios. 

 Técnicas de primeros auxilios  

 

- El deporte y las nuevas tecnologías. 

 Realización y presentación de trabajos realizados con nuevas tecnologías. 

 

- Los valores de la competición. El juego limpio. El respeto a las reglas. El afán de 

superación. 

 Respeto hacia uno mismo y los demás aceptando las normas y reglas 

establecidas. 

 

 Sexto curso 
 

- Desarrollo de habilidades motrices (desplazamiento, salto, manipulación de objetos, 

giro…). Realización correcta de los gestos y mantenimiento del equilibrio. Adaptación 

del movimiento a distintos entornos. 

 Adaptación de las habilidades básicas a las específicas.  

 Condición física global 

 

- Desarrollo de las habilidades corporales artístico-expresivas en forma individual o en 

grupo. La danza. 

 Juegos y bailes populares y tradicionales. 

 

- Iniciación a las tácticas de defensa y ataque en los juegos. 

 Iniciación deportiva: deportes adaptados 

 

- Relación de la Educación Física con otras áreas del currículo. 

 

- La importancia del ejercicio físico como recurso para mejorar las capacidades físicas 

y desarrollar hábitos saludables de higiene y alimentación. 

 Riesgos derivados de abusos contra la higiene y la salud. 

 

- Dosificación del esfuerzo. Mejora del nivel de las capacidades físicas. 

 Frecuencia cardiaca y respiratoria en diferentes intensidades de esfuerzo. 

 

- Valoración del esfuerzo para superar las dificultades y desarrollar las capacidades 

físicas propias. Respeto a la diversidad de capacidades físicas de los demás. 

 Actitud reflexiva y crítica sobre uno mismo y los demás. 

 

- Conocimiento de distintos juegos y actividades físico-deportivas. 

 Fútbol, balonmano y baloncesto adaptado 

 Voley 

 Badminton 

 

- Valores del deporte. Juego limpio. Cuidado del entorno natural. Valoración del 

deporte como herramienta para la resolución de situaciones conflictivas. 

 Resolución en grupo de la situaciones conflictivas 
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- Prevención de riesgos y seguridad en el ejercicio físico y en la práctica deportiva. 

Primeros auxilios. 

 Técnicas de primeros auxilios  

 

- El deporte y las nuevas tecnologías. 

 Realización y presentación de trabajos realizados con nuevas tecnologías. 

 

- Los valores de la competición. El juego limpio. El respeto a las reglas. El afán de 

superación 

 Interés por el trabajo en equipo. 

 

D.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA  

 

1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico-

deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros 

espaciotemporales y manteniendo el equilibrio postural. 

 

1.2. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, ajustando su realización a los 

parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. 

 

1.3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, 

recepción, golpeo, etcétera) a diferentes tipos de entornos y de actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas aplicando correctamente los gestos y utilizando los 

segmentos dominantes y no dominantes. 

 

1.4. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, teniendo en cuenta los tres ejes 

corporales y los dos sentidos y ajustando su realización a los parámetros 

espaciotemporales y manteniendo el equilibrio postural. 

 

1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 

 

1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, 

adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del 

entorno y a sus posibilidades. 

 

2.1. Representa personajes, situaciones, ideas y sentimientos utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 

 

2.2. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, 

individualmente, en parejas o grupos. 

 

2.3. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas 

y distintas épocas, siguiendo una coreografía establecida. 

 

2.4. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros utilizando 

los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o 

verbales. 

 

3.1. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica 

individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 



277 

 

 

3.2. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y 

a unos parámetros espacio-temporales. 

 

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 deportes 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 se desarrollan en el área de 

Ciencias de la Naturaleza. 

 

5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 

 

5.2. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios 

de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etcétera). 

 

5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

 

5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 

consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. 

 

5.5. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva. 

 

6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 

físicas orientadas a la salud. 

 

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 comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración 

de las capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad. 

 

7.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz 

entre los niños de la clase. 

 

7.2. Toma conciencia de las exigencias y valora el esfuerzo que comportan los 

aprendizajes de nuevas habilidades. 

 

8.1. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, 

deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza. 

 

8.2. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte. 

 

9.1. Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos 

publicitarios. 
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9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 

desarrollo. 

 

9.3. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable. 

 

9.4. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en 

la práctica o en los espectáculos deportivos. 

 

10.1. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las 

actividades en el medio natural. 

 

10.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 

 

11.1. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así 

como las acciones preventivas y los primeros auxilios. 

  

12.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 

solicita. 

 

12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura 

y limpieza y utilizando programas de presentación. 

 

12.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes 

situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

 

13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

 

13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo 

problemas motores con espontaneidad y creatividad. 

 

13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

 

13.4. Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 

 

13.5. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las 

competiciones con deportividad. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 

 1º y 2º Ed. Primaria (categoría renacuajo) 

 

 Fútbol sala ( iniciación). 

 Minimicrobasquet. 

 Balontiro (iniciación balonmano). 

 Patines. 

 

 3º y 4º Ed. Primaria (categoría benjamín). 

 

 Fútbol sala. 

 Microbasquet. 
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 Iniciación al balonmano (balontiro).  

 Bádminton. 

 

 5º y 6º Ed. Primaria (categoría alevín). 

 

 Fútbol 7. 

 Minibasquet. 

 Balonmano. 

 Bádminton. 

 Vóley. 

 

 Deportes complementarios (para sesiones sueltas) 

 

 baseball  

 hockey judo   

 atletismo   

 cross  

 

E.- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y ACTIVIDADES 

 

Principios educativos básicos en la educación física: 

 Enseñanza para el conocimiento de si mismo. A través del ejercicio físico la persona debe 

aprender a conocerse mejor, tomar conciencia de sus posibilidades y limitaciones, para 

poder aceptarse tal cual es. 

 Enseñanza activa. Debemos considerar al niño como un ente activo que para llegar a 

soluciones y resultados tiene que ser capaz de movilizar sus capacidades de percepción, 

cognición y ejecución. 

 Enseñanza emancipatoria. Aquella que concede al alumno en cada momento un nivel de 

responsabilidad y capacidad de toma de decisión acorde con sus posibilidades. 

 Enseñanza lúdica. Tomando el juego como uno de los principales recursos 

metodológicos. 

 Adecuarse al alumno: nivel evolutivo, dominio de la materia del alumno... 

Estilos de enseñanza: 

Teniendo en cuenta los principios metodológicos, se utilizarán distintos estilos de 

enseñanza dependiendo de las circunstancias y de los objetivos y contenidos a 

desarrollar: 

 Estilos que fomentan la individualización: trabajo por grupos de nivel o intereses, 

programas individualizados. 

  Estilos que posibilitan la participación del alumno en la enseñanza: enseñanza 

recíproca, grupos reducidos, microenseñanza. 

 Estilos de enseñanza que propician la socialización: Todos los de grupo 

 Estilos que comportan la implicación cognoscitiva directa del alumno en su 

aprendizaje: descubrimiento guiado y resolución de problemas. 

 

En primer lugar, pensamos que el alumnado no ha de ser mero realizador de las tareas 

propuestas, sino que debe conocer al menos, el por qué y el para qué de dichas tareas, de 

tal forma que asimile de manera práctica los conocimientos sobre su cuerpo y su 
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funcionamiento, así como sus propias posibilidades motrices y experimente con ellas.. 

Nos basaremos en el desarrollo de la actividad motriz más que en el resultado de la 

misma favoreciendo situaciones de interacción, dado que los aprendizajes motrices se 

producen mediante interacciones del educando consigo mismo, con su entorno, con los 

compañeros y con el profesor. Al inicio de la enseñanza Primaria, dadas las 

características cuyo perfil madurativo se encuentra en un periodo de transición y el 

grado de exigencia a nivel cognitivo en el que viven muchos de ellos, hemos optado por 

un planteamiento de intervención psicomotriz que facilite su desarrollo madurativo de 

forma integral. Posteriormente de forma gradual las actividades que se propongan 

supondrán un esfuerzo y un reto adecuado a las capacidades de cada alumno. 

En cuanto a la organización de la clase  entendemos que es importante evitar, en la 

medida de lo posible, los tiempos muertos y de espera: para ello debemos contar con un 

material suficiente o diversificar las actividades. Como pautas generales a tener en 

cuenta de forma prioritaria destacamos: 

Intentar que los alumnos no jueguen de forma individual, sino que sigan con el 

planteamiento de equipo desarrollado en todas las situaciones, respetando siempre las 

características individuales del alumno 

Cuando se planteen actividades que requieran esfuerzos, distribuir convenientemente 

tiempos de recuperación variando el tipo de actividad. 

Combinar una visión global del deporte con el trabajo más diferenciado de la enseñanza 

de los elementos técnicos, utilizando para ello juegos dirigidos a un tema concreto. 

Ir trabajando la técnica y las ideas tácticas básicas, mediante el juego o situaciones 

jugadas. 

En la enseñanza del área se irá introduciendo el idioma inglés paulatinamente 

comenzando por Primero de Primaria en el curso 2015-2016 y añadiendo un nivel 

correlativo  en cursos sucesivos. Desde el primer año se  pondrá énfasis en las destrezas 

de comprensión auditiva y expresión oral, utilizando la lengua castellana solo como 

apoyo en el proceso de aprendizaje del área 

 

F.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes 

espaciotemporales, seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas y 

adaptándolas a las condiciones establecidas de forma eficaz. 

2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y 

creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

3. Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con o 

sin oposición, aplicando principios y reglas para resolver las situaciones motrices, 

actuando de forma individual, coordinada y cooperativa y desempeñando las 

diferentes funciones implícitas en juegos y actividades. 

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 higiene, la alimentación y los hábitos 

posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia 

uno mismo. 

6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y 

duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la 

salud. 
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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. 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. 

11. 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. 

12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa, y 

compartirla, utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las 

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

13. 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 normas y 

reglas establecidas y actuando con interés e iniciativa individual y trabajo en equipo. 

 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Primer curso 

 

 El 60% de la nota es para los distintos controles  y pruebas físicas que se 

hagan a lo largo de la evaluación  en E. Física.   

 El 40% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 20% La participación de los alumnos en actividades 

deportivas .Control del trabajo diario. 

 20% Actitud y esfuerzo del alumno ante el trabajo. 

Utilización de la ropa deportiva adecuada. (Uniforme 

deportivo del colegio) 

Segundo curso 

 

 El 60% de la nota es para los distintos controles  y pruebas físicas que se 

hagan a lo largo de la evaluación  en E. Física.   

 El 40% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 20% La participación de los alumnos en actividades 

deportivas .Control del trabajo diario. 

 20% Actitud y esfuerzo del alumno ante el trabajo. 

Utilización de la ropa deportiva adecuada. (Uniforme 

deportivo del colegio) 

Tercero curso 

 

 El 60% de la nota es para los distintos controles  y pruebas físicas que se 

hagan a lo largo de la evaluación  en E. Física.   

 El 40% restante para completar la nota está reservado para: 
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 20% La participación de los alumnos en actividades 

deportivas .Control del trabajo diario. 

 20% Actitud y esfuerzo del alumno ante el trabajo. 

Utilización de la ropa deportiva adecuada. (Uniforme 

deportivo del colegio) 

Cuarto curso 

 

 El 66% de la nota es para los distintos controles  y pruebas físicas que se 

hagan a lo largo de la evaluación  en E. Física.   

 El 34% restante para completar la nota está reservado para la participación 

de los alumnos en actividades deportivas, control del trabajo diario, actitud 

y esfuerzo del alumno ante el trabajo. Utilización de la ropa deportiva 

adecuada. (Uniforme deportivo del colegio) 

 

Quinto curso 

 

 El 66% de la nota es para los distintos controles  y pruebas físicas que se 

hagan a lo largo de la evaluación  en E. Física.   

 El 34% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 17% La participación de los alumnos en actividades 

deportivas Control del trabajo diario. 

 17% Actitud y esfuerzo del alumno ante el trabajo. 

       Utilización de la ropa deportiva adecuada. (Uniforme 

deportivo del colegio). 

Sexto curso 

 

 El 66% de la nota es para los distintos controles  y pruebas físicas que se 

hagan a lo largo de la evaluación  en E. Física.   

 El 34% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 17% La participación de los alumnos en actividades 

deportivas Control del trabajo diario. 

 17% Actitud y esfuerzo del alumno ante el trabajo. 

       Utilización de la ropa deportiva adecuada. (Uniforme 

deportivo del colegio). 

En toda la etapa valoramos positivamente la participación de los alumnos en las 

actividades deportivas escolares, ya que el colegio siempre se ha mantenido una 

estrecha relación con el deporte, siendo un ejemplo de participación en las actividades 

extraescolares a nivel municipal. Al igual que la actitud y el esfuerzo que junto al 

compañerismo y el respeto al rival  han sido y serán una seña de identidad en el propio 

centro. Así mismo, desde el curso 2015-2016, y paulatinamente comenzando por 

Primero se irá introduciendo el idioma inglés en esta área utilizando la lengua materna 

solamente para apoyo en momentos puntuales y no incidiendo el conocimiento del 

inglés en la nota del alumno. 
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H.- LOS RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 

INCLUIDOS LOS MATERIALES CURRICULARES Y LIBROS DE 

TEXTO PARA USO DEL ALUMNADO.  

 

 

 

Material multifuncional 

Picas  

Aros  

Balones medicinales pequeños 

Balones medicinales grandes 

Bola gigante para saltos 

Ladrillos de plástico 

Colchonetas  

Colchoneta grande 

Conos  

Espalderas  

Pelotas blandas; diferentes tamaños 

Saltómetro 

Minivallas 

Bancos suecos 

Indiacas  

Combas 

Cuerdas 

Discos voladores 

Peonzas 

Gomas elásticas 

Paquetes de globos 

Material pre- deportivo 

Petos; diferentes colores 

Futbito 

Balones duros 

Balones blandos 

Porterías futbito 

Porterías fútbol 3 

Baloncesto 

Balones 

Canastas de baloncesto 

Canastas de minibasket 

Balones duros 

Balones blandos 

Balonmano 

Balones  rojos y azules 

Voleibol  

Balones goma espuma 

Balones de plástico  

Redes  

Badminton 

Raquetas  

Volantes  

Redes  
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Floorball 

Sticks  

Pelotas  

Porterías 

Palas 

Palas  

Pelotas de tenis 

Ping- Pong 

Mesas  

Palas 

Pelotas blancas 

Redes y soportes 

Bolos 

Bolos 

Bolas 

Atletismo 

Rastrillo (longitud) 

Cinta métrica 

Bola de peso 

Jabalina de plástico 

Disco (lanzamiento) 

Material reciclado 

Botellas de plástico (testigos) 

Zancos de botes 

Pelotas de tenis 

Palos para las danzas 

Recursos variados 

Bomba de inflar y agujas 

Cronómetro 

Cintas métricas (25m) 

Silbatos 

Paquetes de tizas de colores 

Cañón 

CD 

Instalaciones 

Pabellón polideportivo 

Canchas polideportivas 

Campos f-7 

Pista de atletismo 

Foso  salto longitud 

Foso lanzamiento de peso 

Pódium  eventos deportivos 

Pebetero olímpico 

Porterías f-11 

Porterías f-7 

Porterías f. sala 

Canastas baloncesto 

Canastas minimicrobasquet 

Canastas minibasquet 

Canastas microbasquet 

Pistas vóley 
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Sala de psicomotricidad con tatami 

Sala de psicomotricidad parquet 

 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Y DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.  

 

 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Aprendizaje y uso del vocabulario específico de la asignatura. 

Reconocer y usar oralmente los términos aprendidos. X X X X X X 

Uso de los términos mediante calentamientos. X X X X X X 

Uso de los términos al ser los alumnos los que guían 

el calentamiento. 
X X X X X X 

Utilización de los términos mediante juegos. X X X X X X 

 Expresarse oralmente de manera adecuada teniendo en cuenta el sentido, la 

entonación, el ritmo, el gesto, la dicción y el uso correcto de las normas lingüísticas 

Explicación de normas y reglas de juegos y deportes. X X X X X X 

Realización de feed-back  al final de las clases.    X X X 

Expresión de sentimientos asociados a palabras. X X X    

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

A.- OBJETIVOS DE ETAPA 

 

 Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos 

de representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos, 

contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

 Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas 

específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y 

comunicativos. 

 Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y 

objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y 

la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 

 Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la 

imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y 

disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

 Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de 

la información y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y 

utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la 
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elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con 

otros medios y materiales. 

 Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio 

y de otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las formas de 

expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con 

personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno. 

 Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, 

respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar 

críticas y opiniones. 

 Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones 

y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un 

producto final satisfactorio. 

 Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las 

características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la observación 

de sus producciones 

 

B.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

El área de Artística, al tener un carácter dinámico, creativo y abierto, aborda todas las 

competencias básicas necesarias para el desarrollo integral del currículo  de Primaria. Así, 

se proponen actividades que favorecen competencias como el conocimiento del 

patrimonio cultural, el fomento de valores ciudadanos, descripción oral de obras de arte, 

utilización de conceptos matemáticos en las creaciones, observación del entorno, 

utilización de las TICS, manipulación de diferentes materiales y la realización de forma 

creativa. 

 

Al igual que el resto de las áreas, la Educación Artística contribuye al desarrollo de las 

competencias básicas de la siguiente manera: 

 

Conciencia y expresiones culturales (CCEC).  

Se ejercita con el aprendizaje de todas las técnicas y materiales para desarrollar el 

lenguaje plástico y el criterio estético, así como el conocimiento y respeto por obras del 

patrimonio cultural fomentando la escucha activa de manifestaciones musicales. 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC). 

Se fomenta el respeto hacia las creaciones propias y de los demás, el cuidado del material 

y las instalaciones que se utilizan. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

Se aumenta el vocabulario específico en inglés de las técnicas y materiales plásticos. Al 

realizar de forma oral la observación y el análisis de las láminas motivadoras y de la 

galería de arte se refuerza la expresión oral. Por otro lado, hacemos gran hincapié en las 

actividades de comprensión oral en todas las páginas. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

Se aborda en el tratamiento de contenidos comunes, como la organización del espacio 

mediante la puesta en práctica de conceptos básicos: arriba/abajo, dentro/fuera, tipos de 

líneas, formas geométricas, contar con cuadrícula… 

También se desarrolla desde la observación del entorno inmediato propuesta para 

encontrar en él los mismos elementos que componen el mensaje visual de la lámina. 

 

 Competencia digital (CD). 
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Se proponen búsquedas en internet y la utilización de programas informáticos para 

ampliar conocimientos y emplear otros recursos para trabajar el contenido además de los 

recursos digitales del método.  

 

Competencia para aprender a aprender (CAA).  

Está íntimamente relacionada con la experimentación y exploración de materiales 

convencionales y de reciclado, concluyendo otras posibilidades y formas de uso. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE).  

Se fomenta la creatividad como aptitud que dota al niño de iniciativa y como resultado de 

mayor autonomía. 

 

C.- CONTENIDOS  

 

 Primer curso  
 

a) Educación Plástica 

 

BLOQUE 1. Educación audiovisual 

 

1. Diferenciación entre imágenes fijas y en movimiento.  

 

BLOQUE 2. Expresión artística 

 

1. Utilización de los elementos básicos del dibujo (punto, línea y plano).  

 

2. Uso y características del color. 

 

3. Técnicas del dibujo y de la pintura.  

 

4. Realización de obras plásticas haciendo uso de diferentes materiales.  

 

5. Realización de obras tridimensionales haciendo uso de diferentes materiales. 

 

6. Obras artísticas más relevantes del patrimonio artístico español.  

 

7. Los grandes pintores españoles.  

 

b) Educación Musical 

 

BLOQUE 1. Escucha 

 

1. Utilización de audiciones musicales para identificar sonidos, distinguir tipos de 

voces e instrumentos. 

 

BLOQUE 2. La interpretación musical 

 

1. El canto.  

 

2. Interpretación de canciones sencillas de forma individual o en distintos 

agrupamientos, con y sin acompañamiento instrumental. 

 

3. Juegos rítmicos sencillos con instrumentos.  



288 

 

 

4. Diferentes instrumentos que constituyen una orquesta.  

 

5. Introducción a la práctica del algún instrumento.  

 

BLOQUE 3. La música, el movimiento y la danza 

 

1. La expresión corporal. Iniciación a la danza.  

 

2. Coreografía de obras musicales. 

 

 

 SEGUNDO CURSO 

 

a) Educación Plástica 

 

BLOQUE 1. Educación audiovisual 

 

1. Diferenciación entre imágenes fijas y en movimiento.  

 

BLOQUE 2. Expresión artística 

 

1. Utilización de los elementos básicos del dibujo (punto, línea y plano).  

 

2. Uso y características del color. 

 

3. Técnicas del dibujo y de la pintura.  

 

4. Realización de obras plásticas haciendo uso de diferentes materiales.  

 

5. Realización de obras tridimensionales haciendo uso de diferentes materiales. 

 

6. Obras artísticas más relevantes del patrimonio artístico español.  

 

7. Los grandes pintores españoles.  

 

b) Educación Musical 

 

BLOQUE 1. Escucha 

 

1. Utilización de audiciones musicales para identificar sonidos, distinguir tipos de 

voces e instrumentos. 

 

BLOQUE 2. La interpretación musical 

 

1. El canto.  

 

2. Interpretación de canciones sencillas de forma individual o en distintos 

agrupamientos, con y sin acompañamiento instrumental. 

 

3. Juegos rítmicos sencillos con instrumentos.  

 

4. Diferentes instrumentos que constituyen una orquesta.  
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5. Introducción a la práctica del algún instrumento.  

 

 

BLOQUE 3. La música, el movimiento y la danza 

 

1. La expresión corporal. Iniciación a la danza.  

 

2. Coreografía de obras musicales. 

 

 

 TERCER CURSO 

 

a) Educación Plástica 

 

 

BLOQUE 1. Educación audiovisual 

 

1. Diferenciación entre imágenes fijas y en movimiento.  

 

2. La fotografía, el cartel, el comic y el cine de animación. 

 

BLOQUE 2. Expresión artística 

 

1. Utilización de los elementos básicos del dibujo (punto, línea y plano).  

 

2. Uso y características del color. 

 

3. Técnicas del dibujo y de la pintura.  

 

4. Realización de obras plásticas haciendo uso de diferentes materiales.  

 

5. Realización de obras tridimensionales haciendo uso de diferentes materiales. 

 

6. Obras artísticas más relevantes del patrimonio artístico español.  

 

7. Los grandes pintores españoles.  

 

8. Museos y exposiciones. 

 

BLOQUE 3. Dibujo geométrico 

 

1. Utilización de la regla milimetrada, la escuadra, el cartabón y el compás para el 

trazado de líneas paralelas y perpendiculares, ángulos de diferentes medidas, 

segmentos, mediatrices y círculos. 

 

b) Educación Musical 

 

 

BLOQUE 1. Escucha 

 

1. Utilización de audiciones musicales para identificar sonidos, distinguir tipos de 

voces e instrumentos. 
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2. Obras y músicos más relevantes del patrimonio musical. 

 

BLOQUE 2. La interpretación musical 

 

1. El canto. 

  

2. Interpretación de canciones sencillas de forma individual o en distintos 

agrupamientos, con y sin acompañamiento instrumental. 

 

3. Juegos rítmicos sencillos con instrumentos.  

 

4. Diferentes instrumentos que constituyen una orquesta.  

 

5. Introducción a la práctica del algún instrumento.  

 

6. Utilización de medios audiovisuales. 

 

BLOQUE 3. La música, el movimiento y la danza 

 

1. La expresión corporal. Iniciación a la danza. 

  

2. Coreografía de obras musicales. 

 

 CUARTO CURSO 

 

a) Educación Plástica 

 

BLOQUE 1. Educación audiovisual 

 

1. Diferenciación entre imágenes fijas y en movimiento.  

 

2. La fotografía, el cartel, el comic y el cine de animación. 

 

BLOQUE 2. Expresión artística 

 

1. Utilización de los elementos básicos del dibujo (punto, línea y plano).  

 

2. Uso y características del color. 

 

3. Técnicas del dibujo y de la pintura.  

 

4. Realización de obras plásticas haciendo uso de diferentes materiales.  

 

5. Realización de obras tridimensionales haciendo uso de diferentes materiales. 

 

6. Obras artísticas más relevantes del patrimonio artístico español.  

 

7. Los grandes pintores españoles.  

 

8. Museos y exposiciones. 
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BLOQUE 3. Dibujo geométrico 

 

1. Utilización de la regla milimetrada, la escuadra, el cartabón y el compás para el 

trazado de líneas paralelas y perpendiculares, ángulos de diferentes medidas, 

segmentos, mediatrices y círculos. 

 

 

b) Educación Musical 

 

BLOQUE 1. Escucha 

 

1. Utilización de audiciones musicales para identificar sonidos, distinguir tipos de 

voces e instrumentos. 

 

2. Obras y músicos más relevantes del patrimonio musical. 

 

BLOQUE 2. La interpretación musical 

 

1. El canto. 

 

2. Interpretación de canciones sencillas de forma individual o en distintos 

agrupamientos, con y sin acompañamiento instrumental. 

 

3. Juegos rítmicos sencillos con instrumentos.  

 

4. Diferentes instrumentos que constituyen una orquesta.  

 

5. Introducción a la práctica del algún instrumento.  

 

6. Utilización de medios audiovisuales. 

 

BLOQUE 3. La música, el movimiento y la danza 

 

1. La expresión corporal. Iniciación a la danza.  

 

2. Coreografía de obras musicales. 

 

 QUINTO CURSO 

 

a) Educación Plástica 

 

 

BLOQUE 1. Educación audiovisual 

 

1. Diferenciación entre imágenes fijas y en movimiento. 

 

2.  La fotografía, el cartel, el comic y el cine de animación. 

 

3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

búsqueda, creación y difusión de imágenes. 

 

BLOQUE 2. Expresión artística 
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1. Utilización de los elementos básicos del dibujo (punto, línea y plano).  

 

2. Uso y características del color. 

 

3. Técnicas del dibujo y de la pintura.  

 

4. Realización de obras plásticas haciendo uso de diferentes materiales.  

 

5. Utilización de las tecnologías. 

 

6. Realización de obras tridimensionales haciendo uso de diferentes materiales. 

 

7. Obras artísticas más relevantes del patrimonio artístico español.  

 

8. Los grandes pintores españoles.  

 

9. Museos y exposiciones. 

 

BLOQUE 3. Dibujo geométrico  (Bloque compartido con Matemáticas) 

 

1. Utilización de la regla milimetrada, la escuadra, el cartabón y el compás para el 

trazado de líneas paralelas y perpendiculares, ángulos de diferentes medidas, 

segmentos, mediatrices y círculos. 

 

 

b) Educación Musical 

 

 

BLOQUE 1. Escucha 

 

1. Utilización de audiciones musicales para identificar sonidos, distinguir tipos de 

voces e instrumentos. 

 

2. Obras y músicos más relevantes del patrimonio musical. 

 

 

BLOQUE 2. La interpretación musical 

 

1. El canto.  

 

2. Interpretación de canciones sencillas de forma individual o en distintos 

agrupamientos, con y sin acompañamiento instrumental. 

 

3. Juegos rítmicos sencillos con instrumentos.  

 

4. Diferentes instrumentos que constituyen una orquesta.  

 

5. Introducción a la práctica del algún instrumento.  

 

6. Utilización de medios audiovisuales. 

 

BLOQUE 3. La música, el movimiento y la danza 
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1. La expresión corporal. Iniciación a la danza.  

 

2. Coreografía de obras musicales. 

 

 

 SEXTO CURSO 

 

a) Educación Plástica 

 

 

BLOQUE 1. Educación audiovisual 

 

1. Diferenciación entre imágenes fijas y en movimiento. 

 

2. La fotografía, el cartel, el comic y el cine de animación. 

 

3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

búsqueda, creación y difusión de imágenes. 

 

BLOQUE 2. Expresión artística 

 

1. Utilización de los elementos básicos del dibujo (punto, línea y plano).  

 

2. Uso y características del color. 

 

3. Técnicas del dibujo y de la pintura.  

 

4. Realización de obras plásticas haciendo uso de diferentes materiales.  

 

5. Utilización de las tecnologías. 

 

6. Realización de obras tridimensionales haciendo uso de diferentes materiales. 

 

7. Obras artísticas más relevantes del patrimonio artístico español.  

 

8. Los grandes pintores españoles.  

 

9. Museos y exposiciones. 

 

 

BLOQUE 3. Dibujo geométrico (Bloque compartido con Matemáticas) 

 

1. Utilización de la regla milimetrada, la escuadra, el cartabón y el compás para el 

trazado de líneas paralelas y perpendiculares, ángulos de diferentes medidas, 

segmentos, mediatrices y círculos. 

 

 

b) Educación Musical 

 

 

BLOQUE 1. Escucha 
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1. Utilización de audiciones musicales para identificar sonidos, distinguir tipos de 

voces e instrumentos. 

 

2. Obras y músicos más relevantes del patrimonio musical. 

 

BLOQUE 2. La interpretación musical 

 

1. El canto.  

 

2. Interpretación de canciones sencillas de forma individual o en distintos 

agrupamientos, con y sin acompañamiento instrumental. 

 

3. Juegos rítmicos sencillos con instrumentos.  

 

4. Diferentes instrumentos que constituyen una orquesta.  

 

5. Introducción a la práctica del algún instrumento.  

 

6. Utilización de medios audiovisuales. 

 

BLOQUE 3. La música, el movimiento y la danza 

 

1. La expresión corporal. Iniciación a la danza.  

 

2. Coreografía de obras musicales. 

 

D.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA  

 

a. Educación Plástica. 

 

 

BLOQUE 1. Educación audiovisual 

 

a. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica. 

 

2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas 

atendiendo al tamaño, formato y elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, 

iluminación, función…). 

2.2. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en 

papel a la digital y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología. 

 

2.3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía. 

 

2.4. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos y analizando posteriormente si 

el encuadre es el más adecuado al propósito inicial. 

 

2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño, 

equilibrio, proporción y color, añadiendo textos y utilizando la tipografía más 

adecuada a su función. 
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2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos 

siguiendo el patrón de un cómic. 

 

2.7. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso 

empleado para la creación, montaje y difusión de una película de animación, 

realizado tanto con la técnica tradicional como la técnica actual. 

 

2.8. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos 

elementales de la creación audiovisual: guión, realización, montaje y sonido. 

 

3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes 

digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le 

sirvan para la ilustración de trabajos con textos. 

 

3.2. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las 

personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas. 

 

3.3. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los 

fines de dicha difusión. 

 

 

BLOQUE 2. Expresión artística 

 

 

1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 

imaginario. 

 

2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y 

saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones. 

 

a. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos 

para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza. 

 

b. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales 

 

2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 

básicos de composición, equilibrio y proporción. 

 

2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. 

 

3.1. Utiliza las técnicas del dibujo y de la pintura más adecuadas para sus creaciones 

manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y 

el espacio de uso. 

 

3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando 

con las tareas que le hayan sido encomendadas. 

 

3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 

características de los mismos. 

 

4.1. Organiza y plantea su propio proceso creativo partiendo de la idea,  información 

bibliográfica , de los medios de comunicación o internet, desarrollándola en bocetos 

y eligiendo  los que mejor se adecúan a sus propósitos en la obra final, sin utilizar 
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elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con otros alumnos el proceso y 

el producto final obtenido 

 

5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el 

proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción 

final. 

6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 

patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido 

declaradas Patrimonio de la Humanidad. 

 

6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de 

arte que en ellos se exponen. 

 

6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las 

características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como público en la 

observación de sus producciones. 

 

BLOQUE 3. Dibujo geométrico 

 

1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad, utilizándolos en sus 

composiciones con fines expresivos. 

 

1.2. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada 

al dibujo técnico. 

 

1.3. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales utilizando los 

materiales propios del dibujo técnico. 

 

1.4. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos 

florales a los que posteriormente aplica el color. 

 

1.5. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una 

cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico. 

 

1.6. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando 

la misma a composiciones bidimensionales. 

 

1.7. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples. 

 

1.8. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el 

maestro. 

 

1.9. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la 

escala de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula. 

 

2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de 

dibujo valorando la precisión en los resultados. 

 

b. Educación musical 

 

BLOQUE 1. Escucha 
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1.1. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de 

los sonidos del entorno natural y social. 

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. 

 

2.2. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características y las utiliza 

como marco de referencia para las creaciones propias.  

Obras y músicos más relevantes del patrimonio musical. 

 

3.1. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y 

representaciones musicales. 

 

3.2. Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad 

intelectual en cuanto a la reproducción y copia de obras musicales. 

 

BLOQUE 2. La interpretación musical 

 

1.1. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y las 

recrea. 

 

2.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de 

la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales. 

 

2.2. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras. 

 

2.3. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos. 

 

2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para 

distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 

 

2.5. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su 

aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.  

 

2.6. Juegos rítmicos sencillos con instrumentos. Diferentes instrumentos que constituyen 

una orquesta. Introducción a la práctica del algún instrumento.  

 

2.7. Utilización de medios audiovisuales. 

 

2.8. Introducción a la práctica del algún instrumento 

 

3.1. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet, sobre 

instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales. 

 

3.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales 

y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 

 

BLOQUE 3. La música, el movimiento y la danza 
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1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones 

y como forma de interacción social. 

 

1.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas. 

 

1.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio 

artístico y cultural. 

 

1.4. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y 

conllevan un orden espacial y temporal. 

 

E.- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y ACTIVIDADES 

 

La organización de los contenidos para esta etapa es globalizadora e integradora, 

proporcionando, de manera continua, actividades, métodos y procesos significativos 

para el alumno, con objeto de abordar los problemas, las situaciones y los 

acontecimientos en un contexto próximo a sus intereses. 

Se parte del supuesto de que la actividad constructiva del alumno es el factor decisivo 

para el aprendizaje en general; por tanto, la programación de objetivos, contenidos y 

actividades se ha diseñado para que sea el alumno quien, en último término y debidamente 

orientado, modifique y reelabore sus esquemas de conocimiento y sus referencias más 

próximas, construyendo su propio saber. 

El material ofrece al alumnado oportunidades para poner en práctica nuevos 

conocimientos, de modo que pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido, así 

como consolidar aprendizajes que trascienden el contexto en el que se produjeron. 

El proceso de enseñanza garantiza la funcionalidad de los aprendizajes. Por aprendizaje 

funcional se entiende no solo la posible aplicación práctica del conocimiento adquirido, 

sino también el hecho de que los contenidos sean necesarios y útiles para llevar a cabo 

otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros contenidos. 

También supone el desarrollo de habilidades y destrezas para regular la propia actividad 

de aprendizaje, es decir, de aprender a aprender. 

Con esta metodología se potencia en el alumnado el interés por el dominio de diferentes 

técnicas instrumentales según el apartado del área, se impulsa las relaciones entre iguales, 

proporcionando pautas que permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, 

la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la organización de grupos 

de trabajo, la distribución de responsabilidades y tareas, la ayuda mutua y la superación 

de los conflictos mediante el diálogo y la cooperación en las tareas de grupo. 

La metodología se respalda en los siguientes puntos: 

Psicológicamente: A lo largo de la Primaria  los alumnos van a ir pasando 

progresivamente del pensamiento lógico-concreto, propio de la infancia, al pensamiento 

lógico-formal, que es el característico de la edad adulta, aunque esta evolución no 

obedece a una cronología rígida ni uniforme en todo el alumnado, por lo que nuestro 

material propone actividades variadas en cuanto a la dificultad y a las situaciones que 

presenta. 

 

Pedagógicamente: es el período de en principio contactar con las técnicas 

instrumentales pasando paulatinamente al pleno dominio de ellas; así, esta etapa se 
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concibe como una unidad de organización, de programación y de tratamiento 

metodológico, coherente con los períodos madurativos del alumnado. 

 

Didácticamente: la etapa se organiza en torno a unos objetivos básicos de referencia 

alcanzables por los alumnos en condiciones normales. Aunque ninguna programación 

general, por correcta que sea, puede tener en cuenta la infinita variedad de las 

diferencias individuales, el organizar la didáctica por ciclos permite mayor flexibilidad 

para adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

 

Conceptualmente: La programación se organiza en objetivos concretos de aprendizaje 

y en una serie de contenidos, actitudes, hábitos y destrezas que el alumnado debe 

conseguir al finalizar esta etapa. Estos objetivos se basan en el currículo oficial y, por lo 

tanto, tienen, en alguna medida, el carácter de alcanzables, es decir, indican las 

adquisiciones básicas que la mayoría del alumnado puede y debe conseguir, porque se 

acomodan a su nivel madurativo medio y porque sirven de base para la adquisición de 

nuevos aprendizajes. 

La sociedad actual es dinámica y multicultural, y en ella desempeña un importante papel 

la comunicación visual (publicidad, televisión, cine, Internet, etc.). De aquí surge la 

necesidad de la Educación Artística en la formación de los alumnos como individuos, 

para ayudarlos a observar, escuchar,expresar y entender el mundo de imágenes que los 

rodea. 

La Educación Artística contribuye de manera destacada al desarrollo de la creatividad, 

como capacidad diferenciadora del ser humano, y al de otras facultades: intelectual, 

sensorial, emocional, afectiva, social y estética.  

Los alumnos según vayan teniendo más contacto con el área (materiales, técnicas, 

audiciones, ejecuciones de obras musicales, obras de arte, etc.), trataremos de profundizar 

en el conocimiento de los elementos que forman los mensajes visuales y auditivos y en el 

manejo de los mismos como medio de expresión.  

Para favorecer este conocimiento, introducimos un concepto teórico en cada unidad, con 

definiciones adecuadas al nivel de comprensión de los alumnos. Este concepto se habrá 

trabajado intuitivamente en actividades anteriores, de manera que, al enfrentarse a la 

teoría, el alumno ya posea una experiencia y los conocimientos previos necesarios para 

la asimilación del concepto. 

Las nuevas tecnologías se relacionan cada vez más con la Educación Artística por lo que 

se incluyen visitas a páginas web y actividades digitales. 

Cabe destacar la adecuación del grado de dificultad de las actividades al momento 

evolutivo de los alumnos, ayudándolos a desarrollar destrezas óculo-manuales.  

Según vayan creciendo introducimos el trabajo cooperativo y en equipo, imprescindible 

para la óptima socialización y el fomento del respeto por los criterios y las producciones 

propias y ajenas. 

Un objetivo fundamental del área es promover el interés y el respeto por el arte y el 

patrimonio cultural, animando al disfrute y la asistencia a diversos eventos artísticos: 

conciertos, audiciones, museos, teatros, exposiciones, recitales, etc. 

Finalmente, la metodología está basada en la realidad del niño, en sus experiencias vitales 

inmediatas y en el recurso a su curiosidad inagotable, procurando que el alumno sea 

protagonista de su aprendizaje, de su significado y de su aplicabilidad inmediata. 
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AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

El agrupamiento en la clase se efectuará dependiendo de las actividades:  

 

• La observación del mensaje visual de la lámina o partitura motivadora se puede 

hacer en grupos de dos o tres alumnos para, luego, ponerlo en común o debatiéndolo por 

grupos de tres o cuatro alumnos o con toda  clase. 

 

•   La presentación de la partitura con audición de la ejecución de la misma  por parte 

del profesor o con un audio 

 

• El resto de la unidad de forma individual para interiorizar los elementos básicos 

del mensaje visual o acústico 

 

• Comentar, por turnos, lo que se observa en la lámina motivadora o los 

sentimientos que le despiertan la audición. Trabajar de forma individual. 

 

• La sección Craft se abordará individualmente, en grupos de cuatro o entre todos 

los alumnos. 

  

 Dependiendo de la actividad, pupitres organizados en filas o grupos 

 En algunas aulas por decisión del tutor los pupitres están organizados en forma de 

“U”, estructura que pueden ser modificada. 

 Zonas específicas: biblioteca de clase, zona con mesas redondas, estanterías con 

carpetones donde guardar láminas de dibujo, zona de estanterías con cajones para 

organizar pinturas, temperas, pinceles, instrumentos musicales,etc. Pared donde exponer 

trabajos terminados en clase, espacio donde dejar trabajos especiales que necesiten 

secarse o bien usado para exposición. 

 

Finalmente, y respetando nuestro proyecto propio, en la enseñanza del área, en música se 

irá introduciendo el idioma inglés paulatinamente comenzando por Primero de Primaria 

en el curso 2016-2017 y añadiendo un nivel correlativo  en cursos sucesivos, sin embargo, 

en Plástica se utilizara dicho idioma en todos los curso de Primaria para dar continuidad 

al proyecto ya implantado en el centro desde el curso 2012-2013. Desde el primer curso 

de implantación se  pondrá énfasis en las destrezas de comprensión auditiva y expresión 

oral, utilizando la lengua castellana solo como apoyo en el proceso de aprendizaje del 

área 

 

 

F.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a. Educación Plástica. 

 

 

BLOQUE 1. Educación audiovisual 

 

1. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 

clasificándolas siguiendo patrones aprendidos. 
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2. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en 

movimiento en sus contextos culturales e históricos comprendiendo de manera crítica su 

significado y función social siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de los 

conocimientos adquiridos 

 

3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable 

para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento 

 

BLOQUE 2. Expresión artística 

 

 

1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico 

adecuado sus características. 

 

2. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los 

elementos que configuran el lenguaje visual. 

 

3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del proceso creativo, 

experimentando, reconociendo y diferenciando la expresividad de los diferentes 

materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las más adecuadas para la realización de la 

obra planeada. 

 

4. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para 

obtener información que le sirva para planificar y organizar los procesos creativos, así 

como para conocer e intercambiar informaciones con otros alumnos. 

 

5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales. 

 

6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del 

patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de dicho 

patrimonio. 

 

 

BLOQUE 3. Dibujo geométrico 

 

1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno relacionándolos 

con los conceptos geométricos contemplados en el área de Matemáticas con la 

aplicación gráfica de los mismos. 

 

2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 

dibujo técnico manejándolos adecuadamente 

  

b. Educación musical 

BLOQUE 1. Escucha 

 

 

1. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que 

sirvan como marco de referencia para creaciones propias. 

 

2. Analizar la organización de obras musicales sencillas y describir los elementos que las 

componen. 
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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. 

 

BLOQUE 2. La interpretación musical 

 

 

1. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de la canción y de 

sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar. 

 

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. 

 

3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, 

instrumentos y dispositivos electrónicos. 

 

BLOQUE 3. La música, el movimiento y la danza 

 

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. 

 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En cada evaluación los criterios de calificación de E. Artística son los siguientes: 

 

En todos los cursos de Primaria 

 El 50 % Música      

 El 50 % Plástica. 

 

Y en cada uno de los anteriores apartados 

 El 40 % de la nota para la ejecución de las actividades en los libros    

 El 10% para la actitud y el esfuerzo del alumno 

 

 

En toda la etapa y desde la aprobación de nuestro proyecto de autonomía  se está 

impartiendo parte de este área en inglés, concretamente la Plástica utilizando la lengua 

materna solamente para apoyo en momentos puntuales y no incidiendo el 

conocimiento del inglés en la nota del alumno. 

 

H.- LOS RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 

INCLUIDOS LOS MATERIALES CURRICULARES Y LIBROS DE 

TEXTO PARA USO DEL ALUMNADO 



303 

 

Los materiales propuestos son propios del entorno y fáciles de conseguir, tanto los más 

convencionales (tijeras, papel charol, pegamento, ceras duras, etc.) como los de desecho 

para reciclar (envases de cartón y plásticos, lana, telas, etc.). Por un lado, proporcionan 

sensaciones correspondientes a las diferentes texturas y, por otro, responsabilizan al 

alumno en cuanto a la organización, cuidado y respeto de los mismos 

Libros de texto: 

 Música se utilizará el texto de un nivel para usarlo durante dos cursos  

                          Artística según curso y editorial 

 

 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y 

DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Aprendizaje y uso del vocabulario específico de la asignatura. 

Reconocer y usar oralmente los términos aprendidos. X X X X X X 

Uso de los términos mediante preguntas y respuestas. X X X X X X 

 Expresarse oralmente de manera adecuada teniendo en cuenta el sentido 

correcto, la entonación, el ritmo, el gesto, la dicción y el uso correcto de las 

normas lingüísticas 

Explicación de técnicas plásticas. X X X X X X 

Explicación de términos musicales. X X X X X X 

Explicación de láminas. X X X X X X 

Contar historias relacionadas con la música. X X X X X X 

Expresión de sentimientos que suscitan láminas y 

audiciones. 
X X X 

X X X 

 Utilizar la lectura como fuente de disfrute e información, a la vez de 

enriquecimiento personal. 

Enriquecimiento mediante la lectura de autores.   X X X X 

Utilizar la lectura como medio de conocimientos. X X X X X X 

Reconocimiento de diferentes tipos de grafías. X X X X X X 

 

 

RELIGIÓN 
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A.- OBJETIVOS DE ETAPA 

La enseñanza de la Religión y Moral Católica en la etapa de Educación Primaria 

tiene como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas relacionándolas con 

el cristianismo. 

 Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes religiones 

vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la vida y el 

compromiso de los creyentes. 

 Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos como 

Palabra de Dios. 

 Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como fundamento y 

fuente de los valores básicos del ser humano. 

 Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación y su 

respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y la 

respuesta de fe de la Virgen María. 

 Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por su 

Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica  de la Iglesia, Cuerpo de 

Cristo. 

 Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, expresiones y 

textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la comprensión de la vida del 

Espíritu Santo en el mundo y en la Iglesia. 

 Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su gracia 

en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus sucesores. 

 Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las 

fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, relacionándolas con los aspectos 

culturales y celebrativos de la liturgia. 

 Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que conforman el ser cristiano, y 

aplicarlos a las distintas situaciones de la vida. 

 Valorar que la fe cristiana implica asumir responsabilidades, conocer y comprender 

la raíz y el sentido de la acción y del compromiso cristiano, y mantener una actitud 

de tolerancia y respeto ante los sistemas éticos de las distintas religiones. 

 Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que se 

manifiesta a través del lenguaje simbólico e icónico de la arquitectura, pintura, 

literatura, música y liturgia, como expresión de la fe católica y de otras religiones. 

 Descubrir que el destino eterno del hombre empieza aquí como don que surge de la 

victoria de Cristo sobre la muerte. 

 

B.- LA CONTRIBUCIÓN  AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

 

El diálogo de la fe con la cultura contribuye al desarrollo de esta competencia, en la 

medida en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, la exposición de 

sus contenidos y aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social, así como 

a la argumentación adecuada a esta edad y siempre presente en la enseñanza religiosa. 

Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de los diversos 

modos de comunicación que la acción de Dios sobre el hombre ha utilizado. Su 

revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de 

expresión y simbología; el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y 



305 

 

argumental; el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo 

cristiano; y el lenguaje testimonial que hace posible la transmisión vital de lo creído. 

Todo ello es imprescindible para la comprensión del lenguaje en todas las lenguas de la 

cultura occidental. La enseñanza religiosa hace posible una verdadera comunicación 

lingüística, al utilizar los distintos lenguajes en su expresión verbal o escrita, explícitos 

e implícitos en fuentes diversas. Finalmente, el análisis de hechos sociales que se 

presentan en la clase de religión, como elementos motivadores de la realidad evangélica, 

posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 

 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

  

En esta competencia se integran elementos esenciales para la humanización (personales, 

interpersonales e interculturales) y se recogen todas las formas de comportamiento que 

preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida 

social y profesional. La enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza 

los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la 

personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la 

corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la cooperación, la libertad, la 

justicia y de la caridad. Todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios 

revelado en Jesucristo. 

El desarrollo del ser humano, de las capacidades de su mente y de su corazón, de las 

potencialidades que le configuran y que desbordan las expectativas puramente 

materiales y funcionales,  fundamentan y dan sentido a la acción social y cívica del 

alumno. La enseñanza religiosa en este cometido incide sustancialmente en el 

descubrimiento y desarrollo de la verdadera humanización, capaz de hacerle competente 

en la acción social. 

Con ello estamos fundamentando uno de los valores básicos, su dignidad como ser 

humano, como hijo de Dios. El alumno necesita, ya en estas edades, motivaciones para 

amar, para construir la personalidad más humana, para ilusionarse en proyectos de vida 

altruista y desinteresada. El testimonio de hombres y mujeres santos en toda la historia 

constituye un referente continuo para la autoasimilación de los valores más 

genuinamente cristianos. 

En consecuencia, se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona 

favoreciendo que los alumnos reconozcan la raíz de su propio ser y sus mismos 

comportamientos. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en 

principios y valores que emanan de la persona de Cristo y ayuda a afrontar las 

situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia. 

En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De 

ahí que las mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, conocimiento de la 

diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, estén fundamentadas y 

sean consecuencias de la fe cristiana. Los valores del respeto, cooperación, solidaridad, 

justicia, no violencia, compromiso y participación tienen su fundamentación y 

referencias cristianas en la filiación por el amor de Dios, el amor, la fraternidad, la 

justicia, la misericordia, el perdón, la donación de sí mismo, la entrega total a favor de 

los pobres. 

 

Competencia digital (CD). 

 

Se proponen búsquedas en internet y la utilización de programas informáticos para 

ampliar conocimientos y realización de trabajos.  

Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 
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La contribución a esta competencia se relaciona con sus aspectos de conocimiento y 

valoración de toda la expresión artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de 

costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida impregnados de cristianismo desde 

su origen y su desarrollo actual, como manifestación del hecho religioso. El alumno no 

sólo va a conocer, sino que podrá comprender y asumir los valores que conlleva el 

conocimiento del hecho religioso en su expresión artística, cultural y estética, teológica 

y vivencial. 

La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no 

pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente 

siempre en la historia cultural de los pueblos. Es conocido por todos que la maduración 

de la personalidad humana se realiza dentro de la tradición cultural donde crece y se 

sustenta. Esta maduración se realiza en un mundo cada vez más complejo y de mayor 

contraste cultural y de presencia, respeto y diálogo de culturas. 

El área de Religión y moral católica presenta el acontecimiento cristiano en diálogo con 

la cultura, incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás 

saberes. Con ello el alumno adquiere una valoración crítica de la cultura a la luz del 

Evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia cultura y la estima 

adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas.  

La enseñanza religiosa católica no sólo aporta a la competencia cultural y artística unos 

cocimientos del arte y cultura con referencia religiosa y unas destrezas, sino también el 

sentido y profundidad de su presencia que remite a una manera concreta de ver la vida, 

de expresarla y de vivir desde la aportación cristiana a la cultura, colaborando así 

también en la conservación y valoración del patrimonio cultural. 

 

Competencia para aprender a aprender (CAA).  

 

Esta área contribuye al desarrollo de esta competencia, fomentando las capacidades a 

través de la educación, el impulso del trabajo en equipo, la síntesis de la información y 

la opinión. 

Además, la enseñanza religiosa ayuda a los alumnos a ser protagonistas de su propio 

aprendizaje como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa 

y libremente con el plan por Él establecido. Por ello, aprender a aprender conlleva no 

sólo una propuesta consensuada de sentimientos, valores y actitudes, sino un marco de 

referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la 

búsqueda de la verdad y del bien. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE).  

 

Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alumnos descubran su 

identidad personal, pero esto no será posible sin una apertura al significado último y 

global de su existencia humana. La autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse 

en el alumno si no se inicia en el conocimiento de sí mismo, en su ser más profundo, en 

sus potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La formación religiosa católica 

aporta de esta manera una cosmovisión que hace posible la apertura hacia el fundamento 

y el sentido último de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la cultura y de la 

identidad misma de la persona humana. 

La enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza de valores; se dirige a la 

persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades humanas de acción y de servicio y, 

sobre todo, se dirige al ser humano en su finalidad trascendente. Todo ello conlleva el 

ofrecimiento del Evangelio de salvación de Jesucristo, para que, una vez conocido, surja 

la humanidad nueva hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios. Por eso la 
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enseñanza ha de proponer a Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y a la 

vida y ha de hacerse desde la convicción profunda que procede de la Iglesia que 

confiesa, celebra y vive la fe en Jesucristo, y, en consecuencia, mediante la forma propia 

y más coherente de transmitir esa fe de la Iglesia: el testimonio. 

En la contribución al desarrollo personal del alumno, la religión es generadora de valores 

y de integración social. La religión colabora en esta competencia entregando al alumno 

las virtualidades necesarias para crear las disposiciones y actitudes que favorecen la 

inserción social. La autonomía del individuo cristiano viene precisamente favorecida 

por la apertura a una visión totalizante del mundo y de la realidad, una cosmovisión que 

hace posible la formación integral del alumno frente a visiones parciales y determinantes 

de la libertad propia. 

Desde los procedimientos del área se favorece esta competencia básica desarrollando 

iniciativas y atiende especialmente a que los alumnos construyan un juicio moral basado 

en los principios, valores y actitudes que genera el mismo Evangelio. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT 

 

Esta área contribuye a la adquisición de esta competencia a través de la doctrina social 

de la Iglesia, iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en 

la interacción del ser humano con el medio físico y con sí mismo. También contribuye 

a la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología. 

A su vez, apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología 

que se adquieren desde esta competencia. El cristiano entiende la naturaleza como 

creación de Dios, por lo que la valora, la cuida y fomenta. 

Todas las aportaciones a las distintas competencias pueden ser agrupadas y definidas en 

cuanto a la aportación religiosa como un desarrollo de la capacidad trascendente de la 

persona, es decir su aportación espiritual y religiosa. Ello le capacita para dar sentido a 

su vida. A este objeto, conforman la capacidad trascendente: 

La apertura de la razón a la búsqueda de la verdad en la superación de todo itinerario 

racional reductivo, la capacidad de dejarnos confrontar e interpelar por la llamada a la 

libertad y a la felicidad verdadera, el empeño en el diálogo de la fe y la razón, de la fe y 

la cultura, la atención a la capacidad innata para dinamizar la inteligencia y llamar a la 

razón humana a la búsqueda de “algo más”, de la identidad propia del ser humano, la 

capacidad de ser y estar junto a los otros desde la fraternidad, el amor y la misericordia, 

el ansia de infinito, el anhelo de Dios y la planificación del ser en la vida eterna... son, 

entre otros, objetivos y elementos fundamentales en el desarrollo de las competencias 

antes descritas. 

Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 

La enseñanza religiosa católica contribuye a educar la dimensión moral y social de la 

personalidad del alumno, para hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el 

ejercicio de la solidaridad, de la cooperación, la libertad, la justicia y de la caridad. Todo 

ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios imitando a Jesucristo. 

La enseñanza religiosa en este cometido incide sustancialmente en el descubrimiento y 

desarrollo de la verdadera humanización, capaz de hacerle competente en la acción 

social. 

En consecuencia, se contribuye a que los alumnos reconozcan la raíz de su propio ser y 

sus mismos comportamientos. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales.  

En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. Los 

valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y 
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participación tienen su fundamentación y referencias cristianas en la filiación por el 

amor de Dios, el amor, la fraternidad, la justicia, la misericordia, el perdón, la donación 

de sí mismo, la entrega total a favor de los pobres. 

 

C.- CONTENIDOS 

 

 Primer curso 

 

1. La creación como obra admirable de Dios para el ser humano. 

2. La Palabra de Dios y la comunicación de Dios con el hombre. 

3. Dios se manifiesta como Dios Padre, creador y misericordioso. 

4. El amor de Dios que nos hace hijos suyos. 

5. Los hijos de Dios podemos hablar con Él. 

6. Jesucristo nos enseña 

7. Dios manifiesta su amor dando la vida por nosotros 

8. Jesucristo resucitó, nos acompaña y se queda con nosotros. 

9. La gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia cree, reza y se reúne para celebrar   

el amor de Dios. 

10. Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta cristiana: Dios 

con nosotros. 

11. Significado de las fiestas marianas más importantes. 

12. Significado y sentido de algunos símbolos religiosos en las celebraciones: el  agua, 

el fuego, la luz, el aceite, los gestos, la música. 

13. La gran fiesta del cielo como regalo de Jesús para sus amigos 

 

 Segundo Curso 

 

1. La creación de Dios, datos bíblicos y valores que surgen. 

2. La Biblia es palabra de Dios. Él nos habla. 

3. Textos bíblicos. Dios se manifiesta como Dios Padre, creador y misericordioso. 

4. Dios muestra su amor, su providencia y su perdón realizado en su hijo Jesucristo. 

5. El amor de Dios que nos hace hijos suyos. Elementos y sentido del bautismo. 

6. Los medios por los que podemos hablar con Dios. El valor de la oración como 

relación con Dios. 

7. Dios envía a su Hijo Jesucristo. Jesucristo camino, verdad y vida. 

8. Enseñanzas de la vida de Jesús presentes en las parábolas, especialmente los 

valores generados en ellas. 

9. Dios manifiesta su amor en la muerte y resurrección de su Hijo, nos acompaña y se 

queda con nosotros: el Espíritu Santo. 

10. La gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia cree, reza y se reúne para celebrar el 

amor de Dios. 

11. Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta cristiana: Dios 

con nosotros. 

12. El valor de la presencia de la Virgen María junto a los apóstoles. 

13. El culto cristiano como alabanza y acción de gracias a Dios. 

14. La gran fiesta del cielo como regalo de Jesús para sus amigos 

 

 Tercer curso 

 

1. La acción de Dios creador del hombre y la mujer, superiores a todo lo creado. 

Valores que surgen de la creación, la fraternidad. 

2. El ser humano necesita la ayuda de Dios. Jesús puso su confianza en su Padre Dios. 

3. La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 
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4. La respuesta de Dios a la separación del hombre mostrando su misericordia. 

5. La celebración de la venida de Jesús en Navidad. Su amor y su salvación. 

6. La salvación de Dios nos llega con la muerte y resurrección de Jesucristo, Salvador, 

vencedor del pecado y de la muerte, vive para siempre. 

7. La acción del E.S. está siempre presente en la Iglesia. 

8. Los sacramentos de la Iglesia. Penitencia. 

9. La fe y el seguimiento de los apóstoles es su respuesta al amor que Jesucristo les 

muestra. 

10. El mandamiento del amor a Dios y al prójimo y los mandamientos, expresión de la 

ley natural y del amor de Dios. Regla de conducta humana y cristiana. 

11. El valor de las fiestas en el nuevo pueblo de Dios. La acción de gracias a Dios en 

las fiestas religiosas. 

12. El cristiano realiza un camino que culmina en la vida eterna 

 

 Cuarto curso 

 

1. El mundo y la vida como don de Dios en la Biblia. Valores que surgen de la 

creación, la dignidad. 

2. Dios Padre ayuda al hombre para hacer el bien. 

3. La ruptura del hombre con Dios a través del pecado. La respuesta de Dios a la 

separación del hombre mostrando su misericordia. 

4. Los milagros ¿y las parábolas en la Biblia que fundamentan los valores presentes en 

la vida cotidiana. 

5. La acción salvadora de Dios a través de los patriarcas, Moisés y María en el pueblo 

judío. Esperamos la venida de Jesús el salvador. 

6. La salvación de Dios nos llega con la muerte y resurrección de Jesucristo, Salvador, 

vencedor del pecado y de la muerte, vive para siempre. 

7. La fuerza del Espíritu genera los vínculos internos que unen a los miembros de la 

Iglesia. 

8. Los sacramentos de la Iglesia. Eucaristía. 

9. Los cristianos, testigos de Jesús. 

10. El séptimo y octavo mandamiento. La fraternidad y el respeto a los demás. 

11. El valor de las fiestas en el nuevo pueblo de Dios. Su sentido comunitario y 

rememorativo. 

12. El cristiano realiza un camino que Jesús nos enseña para llegar al cielo. 

 

 Quinto curso 

 

1. Estructura del fenómeno religioso. 

2. Las respuestas a las preguntas sobre el mal, el dolor y la muerte. 

3. La Biblia como fuente de valores para el mundo actual. La solidaridad, el 

compromiso con los pobres y el respeto a las convicciones religiosas. 

4. El gran misterio de la salvación y redención de Jesucristo, Salvador y Redentor del 

pecado y de la muerte. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 

5. La presencia de la Virgen María en el Evangelio. María signo de fe y de esperanza. 

6. Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su obra de 

salvación. La expansión de la Iglesia. 

7. Los sacramentos para el crecimiento y propagación del Pueblo de Dios: 

Confirmación, Orden sacerdotal. 

8. La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios. La estructura y composición de la Iglesia un 

signo visible del amor del Padre. El Papa, los Obispos, los Sacerdotes, la Iglesia 

Universal y la Iglesia diocesana. 
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9. La Biblia y la promesa del Señor que ha de venir con gloria a juzgar a vivos y 

muertos. La Unción de los enfermos. 

 

 Sexto curso 

 

1. El concepto de Dios y del hombre. Origen y destino del hombre. El hombre puede 

conocer a Dios. Las grandes religiones monoteísta. 

2. Las respuestas a las preguntas más radicales en los textos bíblicos. 

3. La dignidad del ser humano creado por Dios Padre. La fundamentación legal y 

cristiana de los derechos humanos. 

4. El hombre creado libre y bueno. El hombre utilizó mal su libertad y pecó. 

5. Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. 

6. El gran misterio de la salvación y redención de Jesucristo, Salvador y Redentor del 

pecado y de la muerte. El perdón y la redención. 

7. La presencia de la Virgen María en el Evangelio. María ejemplo de fe, de 

humildad, de amor y de esperanza. 

8. Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su obra de 

salvación. La venida y presencia del Espíritu Santo. La expansión de la Iglesia. 

9. Los sacramentos para el crecimiento y propagación del Pueblo de Dios: el 

Matrimonio. 

10. El amor a los padres. Valores y virtudes que acompañan al hombre nuevo nacido 

por el bautismo y la gracia del Espíritu. 

11. La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios. 

12. La Biblia y la promesa del Señor que ha de venir con gloria a juzgar a vivos y 

muertos. La Unción de los enfermos. 

 

 

D.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA 

 

1.1. Relata con sus palabras el amor del Padre Dios por todos nosotros.  

1.2. Indica algunos textos bíblicos que señalan que Dios Padre no nos deja solos.  

2.1. Describe la naturaleza como la fiesta de la creación de Dios.  

3.1. Manifiesta agradecimiento a Dios Padre por la naturaleza a través de dibujos, 

oraciones, gestos en clase…  

4.1. Sabe que Jesús resucito y está siempre con nosotros.  

4.2. Identifica a Jesús como enviado de Dios.  

5.1. Memoriza la oración del Padrenuestro  

5.2. Repite oraciones sencillas para expresar amor a Dios Padre.  

6.1. Enumera acciones que el Señor realiza para ser mejores hijos de Dios.  

7.1. Describe con algunos rasgos qué es una familia y qué es una comunidad cristiana. 

8.1. Sabe que la Virgen María es Madre de Dios y Madre nuestra.  

8.2. Reconoce las virtudes de los patriarcas y de la Virgen María. 

8.3. Valora la confianza de María en el Señor. 

9.1. Valora y sabe que el cielo es la casa de Dios donde nos encontraremos con Jesús.  

10.1. Trata con respeto y cuidado los textos bíblicos que manejan.  
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11.1. Recopila signos de su propio bautismo.  

12.1. Dibuja los signos y símbolos propios del rito bautismal. 

13.1. Reconoce en la Iglesia diversos modos de orar.  

14.1. Sabe aplicar en la relación con los amigos y la familia algunos valores generados 

en la persona de Jesucristo.  

15.1. Comprende que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la restablece 

con su muerte y resurrección, y que el amor de Dios dura para siempre.  

16.1. Comprende y es capaz de explicar que quien une a los miembros de la Iglesia es el 

Espíritu Santo.  

17.1. Comprende la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y su 

plenitud en Jesucristo.  

18.1. Sabe que la muerte no es el final de todo. Para el cristiano la muerte significa el 

encuentro definitivo con Jesucristo resucitado y vivo para siempre.  

19.1. Sabe que Dios es creador y lo hace por amor. 

20.1. Comprende las principales respuestas a las preguntas sobre el mal, el dolor y la 

muerte, fundamentadas en la acción Salvadora de Jesucristo.  

21.1. Sabe sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por 

Jesucristo.  

22.1. Sitúa y valora la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes de la 

vida de Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación.  

23.1. Reconoce la salvación y redención que nos ha dado Jesucristo por su muerte y su 

resurrección.  

24.1. Conoce y relaciona con la vida el sacramento de la Eucaristía.  

24.2. Reconoce los rasgos de la nueva vida que surge por el Bautismo y se alimenta en 

la Eucaristía.  

25.1. Sabe y valora su dignidad a partir de la creación a imagen de Dios.  

26.1. Señala y respeta los valores de las distintas religiones.  

26.2. Identifica los elementos básicos de la síntesis de la religión católica 

26.3. Relaciona y distingue las grandes religiones vigentes. 

27.1. Dibuja los relatos de la creación dejando claro que es Dios quien nos da la vida.  

28.1. Conoce y relaciona los sacramentos de la Reconciliación.  

29.1. Valora algunos signos y símbolos representativos del fenómeno religioso en la 

antigüedad.  

30.1. Fundamenta el sentido del mandamiento honrar a los padres como vivió Jesús en 

la Sagrada Familia. 

31.1. Sitúa y valora la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes de la 

vida de Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación.  

32.1. Sabe valorar la Unción a los enfermos y la oración de los presbíteros.  

33.1. Identifica al Papa como máxima autoridad de la Iglesia y sus funciones. 
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33.2. Comprende el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al pueblo 

de Dios.  

33.3. Valora la misión de los miembros de la Iglesia, su fe y su entrega como 

continuidad de la misión de Jesucristo.  

34.1. Identifica el domingo como día del Señor. 

35.1. Busca textos bíblicos donde descubre el mensaje de Dios. 

36.1. Valora el sacramento del matrimonio y el amor de la familia donde el padre y la 

madre dan su vida por sus hijos.  

37.1. Identifica y valora algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los 

demás.  

38.1. Razona cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.  

39.1. Indica frases de Jesús en las que invita a preocuparse por los demás. 

40.1. Reconoce el amor de Dios con nosotros al crearnos a su imagen.  

 

E.- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y ACTIVIDADES 

 

La presentación de la unidad didáctica se realiza mediante una ilustración inicial, una 

experiencia cercana al alumno que reflejan sentimientos y emociones.  

A continuación nos encontramos con la sección empezamos y hablamos. Donde 

tenemos ejercicios de observación y comprensión lectora y la presentación del tema para 

dialogar con los compañeros. 

En la siguiente doble página tenemos la sección leemos y aprendemos con la Biblia. 

En Lectura de la Biblia se reproducen textos y pasajes de la Biblia que constituyen el 

fundamento de la doctrina y de los contenidos que se van a desarrollar.  A continuación 

se proponen actividades de comprensión de los textos que se acaban de presentar. 

A continuación encontraremos la sección “Los cristianos” donde se desarrollan los 

contenidos del currículo, también tenemos la presentación de un personaje que encarna 

los valores cristianos trabajados en la unidad y por último tendremos un contenido 

esencial para recordar o una canción. 

En la última parte del tema encontraremos la sección “¿Qué he aprendido? Aparecerá 

un mapa conceptual y síntesis de los contenidos trabajados y actividades de evaluación. 

Para finalizar la unidad didáctica tendremos un apartado de autoevaluación con 

recopilación personal de aprendizajes significativos. 

Al terminar la unidad didáctica leeremos una parte del libro “Historias de la Biblia” y 

a continuación completaremos nuestro pasaporte, en el cual reflejaremos lo que hemos 

aprendido de la unidad, lo que más nos ha gustado y por último lo que más nos ha 

emocionado. 

 

Para alcanzar los objetivos y el aprendizaje del programa de contenidos en esta 

área, es necesario optar por una metodología que sirva de camino para alcanzar tales 

metas. 
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Esta metodología incluye principios didácticos, actividades y recursos de 

enseñanza-aprendizaje, en las aportaciones específicas de la pedagogía y la didáctica 

religiosas. 

Fruto de este enfoque los principios metodológicos en el área de Religión 

Católica para la etapa de  Primaria son: 

- Una enseñanza-aprendizaje de la religión basada en el proceso psico-evolutivo del 

alumnado. 

- Una construcción del conocimiento basada en aprendizajes significativos. Es decir, 

una enseñanza de la religión desde y para la vida personal, cultural, social, moral y 

religiosa. 

- Una metodología y unas actividades orientadas desde los centros de interés del 

alumnado. 

- Un enfoque de la enseñanza de la religión desde las narraciones bíblicas, y sus 

correspondientes paralelismos con situaciones de la vida diaria y de la literatura infantil 

y juvenil. 

- Una metodología y unas actividades que promuevan la interdisciplinariedad con otras 

áreas. 

- Una enseñanza de la religión que capacite al alumno y a la alumna para el diálogo de 

la fe cristiana con la cultura actual. 

- Una metodología que fomente en los alumnos y las alumnas su capacidad para ver, 

juzgar y actuar sobre sí mismos, los demás, la sociedad y el medio ambiente. 

- Una metodología que preste especial atención a la diversidad del alumnado. 

- La adquisición de una síntesis científica y teológica de los principales conceptos, 

procedimientos y valores del hecho religioso, cristiano y católico; religiosos y de la fe 

cristiana: el simbólico, el bíblico, el doctrinal, el litúrgico y el moral o testimonial.  

 

F.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Descubrir que Dios es Padre y nos cuida  

2. Valorar la creación, la bondad y la paternidad de Dios.  

3.  Apreciar el amor de Dios al hombre y a su creación.  

4. Comprender que Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesús para que nos muestre el 

camino para llegar a Él.  

5.  Reconocer el mensaje y la enseñanza de algunas parábolas de Jesús.  

6. Saber aplicar a la propia vida los valores y virtudes que surgen de las enseñanzas de 

Jesucristo. 

7.  Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios.  

8. Saber y valorar la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra.  

9.  Valorar la Vida Eterna como un regalo de Dios.  
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10. Reconocer en algunos textos bíblicos la doctrina sobre la creación, la bondad y la 

paternidad de Dios. 

11. Valorar cómo a través del bautismo se integra en la familia de Dios (Pueblo de 

Dios).  

12. Reconocer los principales símbolos religiosos de la celebración del sacramento. 

13.  Identificar la oración como el diálogo que se establece entre Dios y el creyente.  

14. Saber aplicar a la propia vida los valores y virtudes que surgen de las enseñanzas de 

Jesucristo.  

15. Reflexionar ante la realidad de que nuestras acciones pueden ser buenas o malas. A 

veces tenemos fallos, deficiencias, ofensas: pecamos.  

16. Comprender que Cristo nos muestra su amor enseñando el camino para llegar a 

Dios, muriendo por nosotros, perdonándonos y enviándonos su Espíritu. 

17. Conocer que el hombre no es como le gustaría ser. El hombre necesita que se le 

perdonen sus fallos, sus malas acciones, sus pecados. Necesita sobre todo la salvación 

de Dios. Dios ofrece la salvación a los hombres aunque le hayan ofendido. Jesús vino 

para salvar al hombre del pecado.  

18. Orientar el sentido último de la vida como plenitud del encuentro con Dios. Porque 

la muerte no es el final de todo. Para el cristiano la muerte significa el encuentro 

definitivo con Jesucristo resucitado y vivo para siempre.  

19. Valorar que Dios creó el mundo para que el hombre pudiera trabajar y disfrutar del 

trabajo continuando la obra de la creación de Dios. Todos podemos y debemos 

colaborar con Dios.  

20. Conocer cómo valoran los cristianos la ayuda de Dios y la necesidad que tienen de 

ella para hacer el bien y vencer el mal. Para ello es necesario confiar en Él. Algunos 

milagros y parábolas nos enseñan la verdad de Dios (Jn. 15,5).  

21. Reconocer que Jesús vino para salvar al hombre del pecado. En Navidad Jesús viene 

para salvarnos.  

22. María fue elegida por Dios para ser Madre de su Hijo. En ella se expresa el amor 

con que Dios nos ha amado a los hombres en Jesús su Hijo. Ella intervino en nuestra 

salvación al aceptar la invitación de Dios. Ella colaboró en que Dios se hiciera hombre, 

Jesucristo, Salvador.   

23. Comprender el amor de Jesús. Jesús por su muerte en la cruz quiso darnos la mayor 

prueba del amor de Dios, amando hasta el límite, hasta la muerte. Cristo murió en la 

cruz para cumplir la voluntad del Padre que era salvarnos a todos. Al tercer día resucitó 

y se apareció a las mujeres y a los apóstoles.  

24. Conocer la Eucaristía en la que Jesucristo está presente bajo las especies de Pan y 

Vino dándonos a comer su Cuerpo y a beber su Sangre. En la Misa nos reunimos la 

familia de los cristianos, En ella Jesús nos habla y nos enseña. La Misa se llama 

también Sacrificio Eucarístico porque en ella se hace presente el sacrificio de Jesús en la 

Cruz y su Resurrección. También se denomina la Cena del Señor porque Jesús instituyó 

la Eucaristía en la última Cena.  

25. Reconocer que el ser humano puede conocer a Dios, en las obras de la creación, en 

acontecimientos de la vida humana, en el anhelo de felicidad y en la voz de la 

conciencia.  
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26. Saber describir y respetar las distintas prácticas religiosas y su sentido: la oración, el 

culto.  

27. Saber en qué consiste la acción creadora de Dios hoy y cómo continúa creando e 

invita al hombre a colaborar con Él. Todos podemos y debemos colaborar con Dios.  

28. Descubrir cómo Jesús nos enseña que Dios es Padre misericordioso que siempre 

perdona al que se arrepiente.  

29. Identificar el significado de los símbolos cristianos en las fiestas de su entorno y 

primordialmente el templo. 

30. Descubrir como el amor a los padres se traduce en entrega y sacrificio a favor de los 

hijos. Es un mandamiento de la ley de Dios. La familia es el lugar donde el hombre se 

hace hombre de verdad porque es un ámbito de amor. Cuando en la familia se vive con 

amor se refleja el gran cariño que Dios, Padre providente, tiene hacia todos los hombres.  

31. Valorar la fe, el amor y la esperanza de la Virgen María. Ella es Madre de Dios 

porque de ella nació Jesucristo, que es verdadero Dios, nacido del Padre antes de todos 

los siglos y es verdadero hombre nacido de María, trabajó con sus manos de hombre, 

inteligencia y corazón también de hombre. Verdadero Dios y verdadero Hombre. La 

promesa de Dios de enviar un salvador se cumple con el nacimiento de Jesús en Belén. 

32. Valorar el sacramento de la Unción de los enfermos. Con esta sagrada unción y con 

la oración de los presbíteros, toda la Iglesia encomienda a los enfermos al Señor 

sufriente y glorificado para que los alivie y los salve.  

33. Conocer el sentido que Cristo da a la autoridad de la Iglesia, que se ejerce como 

servicio. Para implantar su reino Cristo envía a sus Apóstoles y a sus sucesores. De Él 

reciben el poder de obrar en su nombre. El Señor hizo a Pedro fundamento visible de su 

Iglesia. El Papa goza de una potestad suprema, plena y universal para cuidar las almas. 

Los obispos, instituidos por el Espíritu Santo suceden a los Apóstoles. Cada uno de los 

obispos es el principio y fundamento visible de unidad en sus Iglesias particulares. Los 

obispos, ayudados por los presbíteros, sus colaboradores, y los diáconos, tienen la 

misión de enseñar la fe, celebrar el culto y dirigir su Iglesia.  

34. Comprender y respetar el domingo, Día del Señor.  

35. Descubrir que en la Biblia se encuentra el mensaje que Dios Padre dirige a los que 

creen en él. 

36. Conocer el contenido de los sacramentos profundizando en ellos como celebraciones 

festivas y comunitarias de la comunidad cristiana. Cristo actúa especialmente y perpetúa 

en la Iglesia sus actos salvadores. En la Confirmación se nos da el Espíritu de Jesús para 

que seamos sus testigos. Con el Orden Sacerdotal se consagran nuevos sacerdotes para 

el servicio de la Iglesia.  

37. Conocer algunas de las instituciones dedicadas a la ayuda humana y a predicar el 

evangelio.  

38.  Conocer el contenido de los sacramentos profundizando en ellos como 

celebraciones festivas y comunitarias de la comunidad cristiana. Cristo actúa 

especialmente y perpetúa en la Iglesia sus actos salvadores. En el matrimonio Jesús 

santifica la unión del hombre y la mujer para vivir el amor.  

39. Conocer y valorar el mandamiento de amar a Dios y al prójimo. El prójimo es 

cualquier persona que se acerca a aquel que necesita ayuda, el prójimo es cualquier 

persona necesitada. Jesús nos lo aclara con la parábola del Samaritano. El amor de Jesús 

no excluye ni siquiera los enemigos. La caridad y el amor es el más excelente de los 

dones de Dios. Por el amor se conocerá a los discípulos de Jesús.  



316 

 

40. Responder sobre las teorías de la evolución de la naturaleza. En lo íntimo del 

hombre vemos que se diferencia de la naturaleza: el hombre tiene espíritu, inteligencia, 

voluntad libre, conciencia; por eso se asemeja más a Dios que al mundo creado.   

 

G.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Primer curso: 

 El 80% de la nota es para los distintos controles y trabajos que se hagan a 

lo largo de la evaluación en religión.      

 El 20% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 10% Comportamiento y cumplimiento de las normas de 

clase. Asimilación de los valores cristianos actuando 

conforme a ellos. 

 10% Actitud, esfuerzo del alumno en el trabajo diario.  

Segundo curso: 

 

 El 80% de la nota es para los distintos controles y trabajos que se hagan a 

lo largo de la evaluación en religión.      

 El 20% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 10% Comportamiento y cumplimiento de las normas de 

clase. Asimilación de los valores cristianos actuando 

conforme a ellos. 

 10% Actitud, esfuerzo del alumno en el trabajo diario.  

Tercero curso: 

 

 El 80% de la nota es para los distintos controles y trabajos que se hagan a 

lo largo de la evaluación en religión.      

 El 20% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 10% Comportamiento y cumplimiento de las normas de 

clase. Asimilación de los valores cristianos actuando 

conforme a ellos. 

 10% Actitud, esfuerzo del alumno en el trabajo diario.  

 

Cuarto curso: 

 

 El 80% de la nota es para los distintos controles y trabajos que se hagan a 

lo largo de la evaluación en religión.      

 El 20% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 10% Comportamiento y cumplimiento de las normas de 

clase. Asimilación de los valores cristianos actuando 

conforme a ellos. 

 10% Actitud, esfuerzo del alumno en el trabajo diario. 

 

Quinto curso: 
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 El 80% de la nota es para los distintos controles y trabajos que se hagan a 

lo largo de la evaluación en religión.      

 El 20% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 10% Limpieza y orden en la presentación de trabajos. 

Elaboración de esquemas y resúmenes. Control del trabajo 

diario. 

 10% Actitud y esfuerzo del alumno ante el trabajo. 

 

Sexto curso: 

 

 El 80% de la nota es para los distintos controles y trabajos que se hagan a 

lo largo de la evaluación en religión.      

 El 20% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 10%: Limpieza y orden en la presentación de trabajos. 

Elaboración de esquemas y resúmenes. Control del trabajo 

diario. 

 10%: Actitud y esfuerzo del alumno ante el trabajo. 

 

 

H.- LOS RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 

INCLUIDOS LOS MATERIALES CURRICULARES Y LIBROS DE TEXTO 

PARA USO DEL ALUMNADO. 

- Guía didáctica de Religión según curso y editorial 

- Libro del alumno según curso y editorial 

- Historias de la Biblia. 

- Pasaporte del alumno. 

- Fichas de refuerzo y ampliación. 

- Fichas de recursos literarios. 

- CD de audiciones. 

- CD de imágenes. 

- Biblia escolar.  

 

 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 

 Lectura inicial: La unidad comienza con una breve narración, acompañada de una 

imagen muy significativa. También puede comenzar con un cómic, protagonizado 

por un mismo grupo de niños. En ambos casos, el objetivo es iniciar de una manera 

amable y atractiva el trabajo con la unidad. 

 

 Dinámica de expresión oral en grupo: Al inicio de cada unidad, después de la 

lectura inicial, se propone una dinámica de grupo e invita a los alumnos a 
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reflexionar y a expresar oralmente sobre su propia experiencia personal y sus 

conocimientos. 

En otras ocasiones se trabaja el contenido del cómic inicial a diferentes niveles: la 

propia experiencia en situaciones similares, actitudes derivadas del comportamiento 

de los protagonistas… 

 Lectura de la Biblia 

En cada unidad, la Biblia aparece como fundamento de la doctrina. La Palabra de 

Dios orienta el  desarrollo de los contenidos del tema. 

Tras una pequeña  introducción que sitúa los pasajes bíblicos, se incluyen varios 

textos extraídos del Antiguo y del Nuevo Testamento para fomentar y favorecer el 

acercamiento a los diferentes estilos y libros de la Biblia. 

Las actividades propuestas están orientadas a la comprensión de los textos y a su 

asimilación, análisis e interpretación. 

En ocasiones se introduce una sección denominada Investigamos, en la que se 

propone la lectura de textos complementarios para ampliar y afianzar las ideas 

trabajadas. 

En algunas secciones se incluye una breve reseña biográfica de alguno de los 

grandes personajes de la historia de la Iglesia. 

 Vocabulario: Los términos que pueden resultar complejos se definen en este 

apartado 

 

 Ilustraciones: Las ilustraciones que acompañan a los textos, así como los 

comentarios que aparecen al pie de las mismas, complementan la información que el 

texto proporciona. También contribuyen a un aprendizaje efectivo y aportan un 

punto de vista original. 

 

 Tiempo de lectura: Se trata de un conjunto de narraciones secuenciadas, vinculadas 

a las distintas unidades didácticas. 

Estas lecturas aparecen los principales personajes del Antiguo Testamento, se 

desarrolla una síntesis de la vida de Jesús de Nazaret, un episodio bíblico o bien 

narran la biografía de un personaje relacionado con la historia de la Iglesia. 

 A lo largo de todas las sesiones de Religión Católica se buscará momentos en que 

las siguientes estrategias se utilicen tanto para la expresión escrita como oral 

 

 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Adquisición y progresión en el mecanismo de la lectura 

37. Leer comprensivamente y con el ritmo. 

Entonación y pronunciación adecuadas a los 

diferentes apartados de los temas a trabajar. 

x x x 
x x x 

38. Lectura expresiva y colectiva de textos. x x x x x x 
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39. Mantener la atención en la lectura colectiva con 

lectura alternativa y aleatoria de la frase. 
x x x x x x 

 Ampliación de vocabulario 

40. Hacer especial hincapié en las palabras nuevas, 

sobre todo si tienen una pronunciación más 

complicada, en cuyo caso se escribe en la pizarra 

y son enseñadas previamente a la lectura. 

x x x 

 

x 

 

x 

 

x 

41. Introducción de palabras y expresiones nuevas 

tanto oralmente como por escrito. 
x x x x x x 

42. Trabajar el vocabulario de la lectura. x x x x x x 

43. Deducir el significado de palabras desconocidas 

con ayuda del contexto 
x x x x x x 

44. Asimilar nuevas palabras y conceptos para 

expresar conocimientos relacionados con los 

temas tratados 

x x x 
x x x 

 Identificar las ideas más importantes 

45. Distinguir las diferentes ideas de un texto o un 

párrafo. 
x x x x x x 

46. Diferenciar las ideas principales de las 

secundarias. 
x x x x x x 

47. Utilizar la lectura para conocer el contenido del 

trabajo a realizar. 
x x x x x x 

48. Interpretar qué es aquello que se está 

preguntando o indicando en una actividad. 
x x x x x x 

49. Resumir un texto que se ha leído previamente.   x x x x 

50. Comprender la naturaleza de un texto para 

entender su información. 
  x x x x 

51. Extraer conclusiones sobre lo leído. x x x x x x 

52. Estimular los conocimientos previos, anticipando 

hipótesis sobre el texto y comprobando la 

veracidad de estas hipótesis tras la lectura y el 

estudio del texto. 

x x x 

 

x 

 

x 

 

x 

 Lectura de imágenes 

53. Identificar y comentar la ilustración para obtener 

información sobre el texto antes de leerlo o de la 

actividad antes de realizarla. 

x x x 
x x x 

54. Identificar y comentar elementos de la ilustración 

que permiten valorar la lectura del texto o del 

enunciado de una actividad. 

x x x 
x x x 

55. Interpretar información y despertar habilidades, 

planteando preguntas sobre el texto y completar 

esquemas. 

  x 
x x x 

 Activación de conocimientos previos 

56. Integrar la información que proporciona un texto 

dentro de una estructura cognitiva ya existente. 
x x x x x x 

57. Estimular los conocimientos y las experiencias 

previas de los alumnos. 
x x x x x x 

58. Elaboración y explicación de hipótesis.     x x 

 Formulación de preguntas 
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59. Elaborar preguntas pertinentes sobre la lectura 

para comprobar el grado de comprensión del 

texto. 

x x x 
x x x 

60. Comprender, interpretar y seleccionar la 

información en los esquemas preparados en los 

textos, completando oralmente la información de 

dichos esquemas. 

  x 

x x x 

 Elaboración de esquemas y mapas conceptuales 

61. Elaborar esquemas o mapas conceptuales con la 

información obtenida de un texto. 
  x x x x 

 Identificación de tipos de texto 

62. Identificar el género literario bíblico de un 

fragmento leído en un texto. 
  x x x x 

63. Identificar las características de un texto o del 

enunciado de una actividad. 
x x x x x x 

64. Crear un tipo de texto diferente a partir de uno 

dado. 
  x x x x 

 Identificación de información 

65. Organizar la información obtenida a través de la 

lectura de textos escritos. 
x x x x x x 

66. Analizar y clasificar los conceptos adquiridos 

tras la lectura. 
x x x x x x 

67. Distinguir la información relevante de la que no 

lo es. 
x x x x x x 

 Expresión oral específica 

68. Diversos juegos de expresión oral sin utilizar 

determinadas palabras o todo lo contrario. 
x x     

 Consulta de fuentes externas 

69. Estimular la curiosidad y la creatividad del 

alumno. 
x x x x x x 

70. Conocer y manejar diferentes fuentes de 

información: diccionario, enciclopedia, 

internet… 

  x 
x x x 

 Interpretación de un  plano o mapa 

71. Identificar elementos de un plano o mapa para su 

lectura. 
  x x x x 

 Elaboración de  resúmenes 

72. Escribir resúmenes con las ideas principales del 

texto. 
x x x x x x 

 

 PROFUNDIZACIÓN DE ÁREAS TRONCALES (INGLÉS).  

 

A.- OBJETIVOS DE ETAPA 

 

 Indagar en las posibilidades de diferentes elementos de representación y comunicación 

y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio 

afectivo y a la relación con los demás. 

 Explorar y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos 

para utilizarlos con fines  comunicativos. 
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 Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la 

imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y 

disfrutar de diferentes producciones dramáticas. 

 Desarrollar una relación de auto-confianza y desinhibición ante el grupo con la 

producción artística personal, respetando las creaciones propias y las de los otros y 

sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. 

 Realizar producciones dramáticas de forma cooperativa, asumiendo distintas 

funciones y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para 

conseguir un producto final satisfactorio. 

 Trabajar la Dramatización basándonos en el protagonismo de los niños y niñas en la 

educación y la importancia del Juego en su desarrollo personal y su aprendizaje. 

 Motivar a los alumnos/as. 

 Enriquecer el lenguaje corporal, una motricidad más significativa y  una mayor 

disponibilidad corporal. 

 Ampliar vocabulario. 

 Educar auditivamente, desarrollando la capacidad de escuchar. 

 Desarrollar la expresividad individual y grupal 

 Adquirir los recursos y procedimientos propios de la dramatización, como  instrumento 

metodológico fundamental en la enseñanza aprendizaje de la lengua oral. 

 Ampliar la capacidad de improvisación y dar cauces a la creatividad.  

 Aumentar la socialización: aprender a respetar reglas de juego y disfrutar colaborando 

con los demás en la creación de actividades dramáticas. 

 Conocer y usar procedimientos corporales y vocales y valorarlos como medio de 

desarrollo personal, como medio de relación, de expresión, de comunicación, de 

creación personal y como medio de educación estética. 

 

 

B.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 

La dramatización en Inglés, al tener un carácter comunicativo accede a todas las 

competencias básicas necesarias para el desarrollo integral del currículo  de Primaria y 

contribuye al desarrollo de las competencias básicas de la siguiente manera: 

 

Conciencia y expresiones culturales (CCEC).  

Se ejercita el conocimiento y respeto por las obras del patrimonio cultural fomentando la 

escucha activa de alguna de ellas 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC). 

Se fomenta el respeto hacia las creaciones propias y de los demás, el cuidado del material 

y las instalaciones que se utilizan. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

Se aumenta el vocabulario específico en inglés. Al realizar de forma oral las obras 

representadas se refuerza la expresión oral. Por otro lado, hacemos gran hincapié en las 

actividades de comprensión oral en todas las actividades 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  
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Se aborda en el tratamiento de contenidos comunes, como la organización del espacio 

mediante la puesta en práctica de conceptos básicos: arriba/abajo, dentro/fuera… 

También se desarrolla desde la observación del entorno inmediato propuesta para 

encontrar en él elementos que componen el mensaje que se desea transmitir 

 

Competencia digital (CD). 

Se proponen búsquedas en internet y la utilización de programas informáticos para 

ampliar conocimientos buscar elementos enriquecedores y emplear otros recursos para 

trabajar el contenido. 

 

Competencia para aprender a aprender (CAA).  

Está íntimamente relacionada con la experimentación y formas de aprendizajes de 

diferentes métodos para expresarse correctamente, de memorización  y técnicas 

nemotécnicas   

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE).  

Se fomenta la creatividad como aptitud que dota al niño de iniciativa y como resultado de 

mayor autonomía. 

 

C.- CONTENIDOS  

 

Todos los contenidos y actividades de esta asignatura de libre configuración 

están encaminados a enriquecer la expresión y comprensión oral de la lengua 

inglesa, favoreciendo en todo momento la coordinación entre los profesores que la 

imparten con los especialistas del área de inglés del mismo nivel 

 

 Primer curso  

 

BLOQUE 1: Expresión y representación. 

1. Juego dramático: Elementos del juego dramático. La improvisación. El proceso de 

dramatización, el proceso individual y el colectivo. Partes del proceso de 

dramatización. 

2. La representación de papeles y sus fases: La simulación de situaciones humanas con 

conflicto y el mantener el papel simulado. Lectura, dicción, análisis, dinamización y 

creación de textos.   

3. Expresión corporal: Estudio de cada una de las partes del ser humano como partes de 

la comunicación. Concentración y desinhibición. Relajación y distensión. La 

comunicación no verbal: la creatividad corporal. Expresar emociones. Posturas. 

Movimientos. 

 

BLOQUE 2: Montaje de las representaciones dramáticas y asistencia a espectáculos 

teatrales 

1. Elección del texto o de la idea previa para la representación. 

2. Planificar la puesta en escena: división de las funciones dentro del grupo. Construcción 

de personajes. 
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 Segundo curso 

 

BLOQUE 1: Expresión y representación. 

1. Juego dramático: Elementos del juego dramático. La improvisación. El proceso de 

dramatización, el proceso individual y el colectivo. Partes del proceso de 

dramatización. 

2. La representación de papeles y sus fases: La simulación de situaciones humanas con 

conflicto y el mantener el papel simulado. Lectura, dicción, análisis, dinamización y 

creación de textos.   

3. Expresión corporal: Estudio de cada una de las partes del ser humano como partes de 

la comunicación. Concentración y desinhibición. Relajación y distensión. La 

comunicación no verbal: la creatividad corporal. Expresar emociones.Posturas. 

Movimientos. 

 

BLOQUE 2: Montaje de las representaciones dramáticas y asistencia a 

espectáculos teatrales 

1. Elección del texto o de la idea previa para la representación. 

2. Planificar la puesta en escena: división de las funciones dentro del grupo. Construcción 

de personajes. 

 

 Tercer curso 

 

BLOQUE 1: Expresión y representación. 

1. Juego dramático: Elementos del juego dramático. La improvisación. El proceso de 

dramatización, el proceso individual y el colectivo. Partes del proceso de 

dramatización 

2. La representación de papeles y sus fases: La simulación de situaciones humanas con 

conflicto y el mantener el papel simulado. Lectura, dicción, análisis, dinamización y 

creación de textos.   

3. Expresión corporal: Estudio de cada una de las partes del ser humano como partes de 

la comunicación. Concentración y desinhibición. Relajación y distensión. La 

comunicación no verbal: la creatividad corporal. Expresar emociones. Posturas. 

Movimientos. 

 

BLOQUE 2: Montaje de las representaciones dramáticas y asistencia a 

espectáculos teatrales 

1. Elección del texto o de la idea previa para la representación. 

2. Planificar la puesta en escena: división de las funciones dentro del grupo. Construcción 

de personajes. 

 

 Cuarto curso 

 

BLOQUE 1: Expresión y representación. 

1. Juego dramático: Elementos del juego dramático. La improvisación. El proceso de 

dramatización, el proceso individual y el colectivo. Partes del proceso de 

dramatización. 
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2. La representación de papeles y sus fases: La simulación de situaciones humanas con 

conflicto y el mantener el papel simulado. Lectura, dicción, análisis, dinamización y 

creación de textos.   

3. Expresión corporal: Estudio de cada una de las partes del ser humano como partes de 

la comunicación. Concentración y desinhibición. Relajación y distensión. La 

comunicación no verbal: la creatividad corporal. Expresar emociones. Posturas. 

Movimientos. 

 

BLOQUE 2: Montaje de las representaciones dramáticas y asistencia a espectáculos 

teatrales 

1. Elección del texto o de la idea previa para la representación. 

2. Planificar la puesta en escena: división de las funciones dentro del grupo. 

Construcción de personajes. 

 

 Quinto curso 

 

BLOQUE 1: Expresión y representación. 

1. Juego dramático: Elementos del juego dramático. La improvisación. El proceso de 

dramatización, el proceso individual y el colectivo. Partes del proceso de 

dramatización. 

2. La representación de papeles y sus fases: La simulación de situaciones humanas con 

conflicto y el mantener el papel simulado. Lectura, dicción, análisis, dinamización y 

creación de textos.   

3. Expresión corporal: Estudio de cada una de las partes del ser humano como partes de 

la comunicación. Concentración y desinhibición. Relajación y distensión. La 

comunicación no verbal: la creatividad corporal. Expresar emociones. Posturas. 

Movimientos. 

 

BLOQUE 2: Montaje de las representaciones dramáticas y asistencia a 

espectáculos teatrales 

1. Elección del texto o de la idea previa para la representación. 

2. Planificar la puesta en escena: división de las funciones dentro del grupo. 

Construcción de personajes. 

 

 Sexto curso 

 

BLOQUE 1: Expresión y representación. 

1. Juego dramático: Elementos del juego dramático. La improvisación. El proceso de 

dramatización, el proceso individual y el colectivo. Partes del proceso de 

dramatización. 

2. La representación de papeles y sus fases: La simulación de situaciones humanas con 

conflicto y el mantener el papel simulado. Lectura, dicción, análisis, dinamización y 

creación de textos.   

3. Expresión corporal: Estudio de cada una de las partes del ser humano como partes de 

la comunicación. Concentración y desinhibición. Relajación y distensión. La 

comunicación no verbal: la creatividad corporal. Expresar emociones. Posturas. 

Movimientos. 
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BLOQUE 2: Montaje de las representaciones dramáticas y asistencia a 

espectáculos teatrales 

1. Elección del texto o de la idea previa para la representación. 

2. Planificar la puesta en escena: división de las funciones dentro del grupo. 

Construcción de personajes. 

 

 

D.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA  

 

Mediante la observación comprobar que los alumnos han conseguido: 

 Eliminar el “miedo escénico” durante una actuación pública. 

 Aprender el papel a representar. 

 

BLOQUE 1. Expresión y representación. 

1.1 Improvisa, juega y respeta tanto las reglas como a sus compañeros. 

1.2 Discrimina  la escena y  los elementos que son desconocidos para los alumnos. 

2.1 Lee, busca y  comprende el vocabulario. 

2.2 Estudia, aprende y ensaya el papel.  

2.3 Reconoce y entiende los diferentes roles sociales y empatiza con ellos a través del 

personaje. 

2.4 Pone  en escena. 

3.1 Calienta la voz y se relaja para una mayor concentración. 

3.2 Reconoce las partes del cuerpo que facilitan la comunicación no verbal.  

3.3 Consigue perder el “miedo escénico” 

 

BLOQUE 2. Montaje de las representaciones dramáticas y asistencia a 

espectáculos teatrales 

1.1 Lee y selecciona textos sencillos para la representación. 

1.2 Crea sus propios textos y guiones para la representación. 

2.1 Confecciona máscaras, decorados y trajes para la representación.  

2.2 Estudia el entorno para adecuar el decorado al espacio. 

 

E.- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y ACTIVIDADES 

 Se trata de una metodología activa, participativa, lúdica e integrada. 

 Las técnicas de ejercicios de representación están destinadas a desarrollar 

procesos de expresión y comprensión de la realidad, tanto teatral como vital.  

 Se trabaja en gran grupo, pequeño grupo y de forma individual. 

 

ACTIVIDADES: 

- Juegos de calentamiento 

- Presentación de la actividad: diálogo  

- Diferentes temáticas: Presentación de la escena y de los elementos que son 

desconocidos para los alumnos. 
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- Lectura y comprensión del vocabulario. 

- Distribución de papeles. 

- Puesta en escena.  

 

ESTRUCTURA 

La clase de dramatización sigue una estructura básica: 

 Warm up activities (Actividades de calentamiento) 

 Ejercicios de relajación, respiración, expresión oral y corporal.  

 Presentación de la actividad, práctica y reproducción. (Presentation, 

practice and production) 

 

Primero y segundo curso:  

Se interpretan canciones, chants and short stories haciendo un uso continuo del 

bodylanguage. Los niños interpretan y aprenden la lengua de forma 

contextualizada.  

Tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria:  

Además de lo especificado en el primer ciclo de primaria, estos alumnos 

comienzan a interpretar diálogos que representan diversas situaciones de la vida 

cotidiana: 

Temática: At a restaurant, In a travel agency, shopping, at the doctor´s, asking for 

permission, meeting with a friend etc… 

El objetivo es afianzar y ampliar conocimientos de manera paulatina tanto en 

técnicas teatrales como en lengua inglesa. 

 

Esta asignatura de libre configuración se impartirá en inglés en todos los curso de 

Primaria para dar continuidad al proyecto ya implantado en el centro desde el curso 2012-

2013. Desde el primer año se  pondrá énfasis en las destrezas de comprensión auditiva y 

expresión oral, utilizando la lengua castellana solo como apoyo en el proceso de 

aprendizaje del área 

 

F.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación dramática en sus contextos 

culturales e históricos comprendiendo de manera crítica su significado y función social 

siendo capaz de elaborar sus propias composiciones personales. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable 

para la búsqueda, creación y difusión de obras dramáticas. 

 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los 

elementos que configuran el lenguaje.  

 Realizar producciones dramáticas siguiendo pautas elementales del proceso creativo, 

experimentando, reconociendo y diferenciando la expresividad de los diferentes 

manifestaciones dramáticas y eligiendo las más adecuadas para la realización de la 

obra planeada. 

 Imaginar, dibujar y elaborar elementos de los decorados con diferentes materiales 
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 Conocer alguna de las obras de teatro más significativas que forman parte del 

patrimonio artístico y cultural en lengua inglesa, adquiriendo actitudes de respeto y 

valoración de dicho patrimonio. 

 Identificar textos , situaciones cotidianas y representarlas  en inglés 

 Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, y de sus posibilidades para 

interpretar, crear e improvisar. 

 Interpretar solo o en grupo, utilizando la lengua inglesa, obras de teatro sencillas, 

analizándolas y asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y 

respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asume la 

dirección. 

  Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión dramática 

disfrutando de su interpretación como una forma de interacción social 

 

 

G.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En la evaluación se tendrán en cuenta las competencias lingüísticas alcanzadas por 

el alumnado, así como el currículo propio de esta área ya que están íntimamente unidos 

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

En cada evaluación y para toda la etapa de Primaria los criterios de calificación de 

Dramatización en inglés (profundización del área de inglés) son los siguientes: 

 El 70% de la nota es para los resultados de los  distintos trabajos o 

representaciones y producciones en lengua inglesa   

 El 30% restante para completar la nota está reservado para: 

 

 15% Actitud y esfuerzo del alumno en el trabajo diario. 

 15% Comportamiento y cumplimiento de las  normas de 

clase. 

 

 

H.- LOS RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 

INCLUIDOS LOS MATERIALES CURRICULARES Y LIBROS DE TEXTO 

PARA USO DEL ALUMNADO 

Cuaderno, material de escritura, medios audiovisuales, disfraces y decorados.  

Diálogos, obras de teatros.  

 

J.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y 

EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y DE LA EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA 

 

 1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Aprendizaje y uso del vocabulario específico de la asignatura. 

Reconocer y usar oralmente los términos aprendidos. X X X X X X 
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Uso de los términos mediante preguntas y respuestas. X X X X X X 

 Expresarse oralmente de manera adecuada teniendo en cuenta el sentido 

correcto, la entonación, el ritmo, el gesto, la dicción y el uso correcto de las normas 

lingüísticas 

Expresión de sentimientos que suscitan las 

representaciones 
X X X X X X 

 Utilizar la lectura como fuente de disfrute e información, a la vez de 

enriquecimiento personal. 

Enriquecimiento mediante la lectura de autores 

teatrales. 
    X X 

Utilizar la lectura como medio de conocimientos. X X X X X X 

Lectura de textos adecuados a su edad X X X X X X 

Reconocimiento de diferentes tipos de grafías. X X X X X X 

 

EDUCACIÓN EN VALORES (ALTERNATIVA A RELIGIÓN) 

 

A.- OBJETIVOS GENERALES 

 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 

capacidades que les permitan: 

 

1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellos, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en uno mismo, 

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

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

3. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

4. 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. 

5. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la comunidad autónoma, y desarrollar hábitos de lectura. 

6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera, la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos, y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

7. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 

las situaciones de su vida cotidiana. 

8. Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias 

sociales, la geografía, la historia y la cultura. 
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9. 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. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas, e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

11. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

13. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

14. Fomentar la educación vial y las actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

 

 

 

B.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de esta competencia en esta área curricular nos permite utilizar, interpretar 

y expresar con claridad elementos y razonamientos matemáticos para enfrentarse a 

aquellas situaciones cotidianas que los precisan. Asimismo, esta competencia ofrece la 

posibilidad de emplear el razonamiento lógico, analizar y enjuiciar a partir de conflictos, 

y resolver problemas y juicios morales de diversos problemas sociales e históricos. 

 

Las actividades que podemos trabajar serán: 

•  Interactuar con el entorno natural de forma respetuosa. 

•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un 

desarrollo sostenible.  

•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 

•  Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano, 

frente al cuidado saludable de este. 

•  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante. 

•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 

•  Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

•  Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 

elementos geométricos…) en situaciones cotidianas. 

•  Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 

•  Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones 

problemáticas en contextos reales y en cualquier asignatura 

•  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática.  

 

Comunicación lingüística 

Para el buen desarrollo de esta competencia en esta área, será decisivo el fomento de la 

lectura a través de libros y de fragmentos de textos escogidos para comentar en el aula 

con dos finalidades: mejorar la comprensión lectora y la adquisición de destrezas para la 
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expresión escrita, y adquirir identidad sobre lo que significa una sociedad cívica. Todo 

ello con el objetivo de favorecer el conocimiento de los valores, los derechos y los 

deberes destacados en los derechos humanos, etc. Trataremos desde esta área de que 

adquieran las destrezas comunicativas, tanto orales como escritas. 

 

Las actividades que podemos utilizar serán: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos. 

•  Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, 

relatos… 

•  Comprender el sentido de los textos escritos. 

•  Disfrutar con la lectura.  

•  Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 

•  Utilizar el conocimiento de las estructuras lingüísticas, las normas ortográficas y las 

gramaticales para elaborar textos escritos. 

•  Manejar elementos de comunicación no verbal, en diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 

•  Componer distintos tipos de textos de forma creativa y con sentido literario. 

•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas 

o de asignaturas diversas. 

 

Competencia digital  

Desarrollar la competencia digital desde esta área nos ayudará a manejar herramientas 

que posibiliten el acceso al conocimiento y a la vez, nos enseñe su uso responsable; 

dicha competencia favorecerá dos tipos de trabajo: autónomo y participativo, en los que 

se fomentará la identidad personal y la relación interpersonal, respectivamente, desde 

unas bases sólidas en las que puedan empezar a generar sus propios criterios sobre 

situaciones reales de la sociedad en la que viven.  

 

Las actividades en esta competencia serán: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

•  Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

•  Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 

•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 

diaria.  

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

A través de esta competencia y desde esta área, se posibilita la adquisición de pautas 

sociales y cívicas personales, interpersonales e interculturales para participar de una 

forma eficaz y constructiva en sociedades cada vez más diversificadas.  

 

Las actividades que entrenaremos en esta competencia son:  

•  Mostrar  respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel 

mundial. 

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

•  Apreciar la belleza en las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 
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•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

Competencias sociales y cívicas 

El área de Valores Sociales y Cívicos nos pide que se facilite la construcción de la 

identidad individual y se potencien las relaciones interpersonales para favorecer la 

convivencia de acuerdo a valores cívicos socialmente reconocidos, por lo que esta 

competencia fomentará todos aquellos aspectos que ayuden al alumnado a formarse 

como personas y ciudadanos participativos en la mejora y el desarrollo de una sociedad 

democrática. Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de 

cada uno de las actividades que enunciamos a continuación:  

•  Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 

escuela. 

•  Identificar las implicaciones que tiene vivir en un  Estado social y democrático de 

derecho, refrendado por una norma suprema llamada Constitución española. 

•  Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 

trabajo, y para la resolución de conflictos. 

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades.  

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor beneficiará al alumnado, ya que se 

iniciará en el autoconocimiento a distintos niveles para poder desarrollar habilidades 

que lo lleven a tomar iniciativas emprendedoras que faciliten la asunción de la compleja 

convivencia social propiciando valores de interdependencia positiva y cooperación, de 

acuerdo con los valores, los derechos y los deberes de la sociedad en la que se 

desenvuelven.  

 

En este caso, las actividades a entrenar serían: 

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas. 

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

•  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de los 

objetivos. 

•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no ven. 

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.  

 

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender favorece la forma en que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se va consolidando en el alumnado. Las metodologías empleadas 

en esta área estarán relacionadas con el trabajo de investigación, de forma que la 
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participación y la implicación del alumnado sea real, así como el reconocimiento y la 

aceptación de las normas sociales y de convivencia.  

En esta área se insistirá en la relación entre el progreso personal y el académico, ya que 

ello supondrá una de las bases para que se inicien en la construcción de su propio 

proyecto personal de vida. 

 

Las actividades que podríamos utilizar para entrenar esta competencia serían: 

•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

•  Desarrollar las distintas inteligencias múltiples.  

•  Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 

•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos 

•  Planificar recursos necesarios y pasos a realizar en el proceso de aprendizaje.  

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

 

 C.- CONTENIDOS  

 

 Primer curso  

 

 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 

El autoconcepto. La identidad personal. La toma de conciencia de uno mismo, 

emociones y sentimientos. La autopercepción positiva de las cualidades personales. 
La descripción física. El vocabulario de las emociones. 

La autonomía. El autocuidado. La autorregulación de conductas cotidianas. El 

control de los impulsos. La relajación. 

La responsabilidad. La realización responsable de las tareas. La motivación 
extrínseca. El entusiasmo. 

Los derechos y los deberes de la persona. La Declaración de los Derechos del Niño: 

alimentación, vivienda y juego. Los derechos y los deberes en los ámbitos familiar y 
escolar. Igualdad de derechos de niños y niñas en el juego. 

 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

 

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. 

El diálogo. La expresión clara de las ideas. La buena escucha. El respeto del turno de 
palabra. 

El respeto y la valoración del otro. La empatía. La comprensión de los demás. La 

detección de las cualidades de otras personas. El descubrimiento y la comprensión de 
las diferencias. 

 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 
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Las habilidades sociales. La detección de las propias necesidades. La buena 

disposición para recibir y ofrecer ayuda. La participación en actividades lúdicas 
grupales. El disfrute de la amistad. 

Las normas de convivencia. El conocimiento y el respeto de las normas de 

convivencia en casa y en el aula. La valoración de conductas cotidianas con relación 
a las normas de convivencia. 

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. 

El respeto y la conservación del medio ambiente. El uso responsable de los 

materiales personales y escolares. 

La educación vial. Las normas básicas de educación vial. Las señales de tráfico útiles 
para los peatones. 

 

 Segundo curso  

 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 

El autoconcepto. La autopercepción. La autoimagen. La autovaloración positiva. 

Las cualidades personales. La percepción de emociones. El reconocimiento de las 

emociones. El lenguaje emocional.  

El autocontrol. El diálogo interior. La autorregulación de la conducta. El 

pensamiento positivo. 

La responsabilidad. La realización responsable de tareas escolares. La 

automotivación. El interés. 

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.  

 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

 

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. 

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.  

La empatía. El ponerse en el lugar de otro. La simpatía como inclinación afectiva 

entre personas. 

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. 

 

 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 

 

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. El valor de la amistad. 

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.  
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La resolución del conflicto. La expresión verbal y no verbal de situaciones 

agradables y desagradables de la vida cotidiana. La representación de conflictos 

habituales desde el punto de vista de las dos partes. 

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. 

 

 

 Tercer curso  
 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 

El autoconcepto. La autodescripción física y de la personalidad. La identificación de 

las propias emociones y sentimientos. La autoconciencia emocional. La expresión de 

emociones. El autoanálisis comprensivo y tolerante. 

El autocontrol. La tolerancia a la frustración. La canalización de las emociones. El 
afrontamiento de sentimientos negativos. 

La responsabilidad. La iniciativa personal. Las acciones creativas. La consecución de 

logros. La asunción de los propios actos. 

Los deberes y los derechos de la persona. La Declaración de los Derechos del Niño: 

ayuda y protección. La universalidad de los derechos del niño. La igualdad de 

derechos de niños y niñas en el contexto social. La correspondencia entre derechos y 

deberes. La valoración argumentada de situaciones en relación con los derechos del 

niño. 

 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

 

Las habilidades de comunicación. La libre expresión de sentimientos y 

pensamientos. El uso de los elementos del paralenguaje: dicción, tono, actitud 

corporal. La interacción de la comunicación no verbal y verbal. 

El diálogo. La argumentación de las ideas y las opiniones personales. El respeto de la 
expresión de las opiniones de personas. Las características de la buena escucha. 

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 actuar, su comprensión y valoración. 

 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 

 

Las habilidades sociales. Los estados de ánimo e intereses de los demás. Las 

iniciativas de participación. La participación respetuosa. El trabajo en equipo. La 
interdependencia. Lo que caracteriza la relación de amistad. 

Las normas de convivencia. Las normas de convivencia en el contexto local. 

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 y la conciencia social. La 
participación en el bienestar de la clase. La explicación de los dilemas morales. 

El respeto y la conservación del medio ambiente. El uso responsable de los bienes de 

la naturaleza. 
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La educación vial. La valoración de las normas de movilidad vial. Las causas y las 

consecuencias de los accidentes de tráfico. 

 

 Cuarto curso  
 

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. 

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. Las habilidades 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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 Quinto curso  
 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 

El autoconcepto. La percepción del estado de ánimo. La interpretación de las 

emociones. La satisfacción personal. La integración del aspecto físico en la 

aceptación personal. 

El autocontrol. Las estrategias de autorregulación emocional. La capacidad de 

superar la frustración. El saber manejar, enfrentar y recuperarse de los sentimientos 

negativos. 

La responsabilidad. El propio potencial. La confiabilidad como consecuencia de la 

responsabilidad. El esfuerzo hacia el éxito personal positivo para uno mismo y para 

los demás. Las habilidades de organización para la realización de las tareas escolares. 

La iniciativa. La motivación intrínseca. La capacidad para tomar decisiones de forma 
independiente. El emprendimiento. 

Los primeros auxilios. La prevención de accidentes en el ámbito familiar. Los 

primeros auxilios a uno mismo. 

 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

 

Las habilidades de comunicación. La postura y la distancia corporal adecuada en la 

comunicación. Los elementos de la comunicación no verbal que favorecen el 

diálogo. La comunicación no verbal activa. El turno de palabra. La entonación como 

recurso de la expresión. 

La empatía. La comprensión activa de los demás. El pensamiento de perspectiva. Las 

habilidades de escucha activa: refuerzo, reestructuración, reflejo de sentimientos. El 

razonamiento de las ideas de otras personas. La elaboración de ideas y opiniones a 

partir de las ideas y opiniones de otros. 

La tolerancia. Las diferencias culturales. La detección de prejuicios. La 
conceptualización del dilema moral. La resolución de dilemas morales. 

Los derechos y los deberes de las personas. La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: igualdad de derechos y no discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. El análisis de formas de discriminación. La igualdad de derechos 

de hombres y mujeres y la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado 

de la familia. 

 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 

 
Las normas de convivencia. La implicación en la gestión democrática de las normas. 

La interdependencia y la cooperación. La solidaridad. La confianza mutua. Las 

estrategias de ayuda entre iguales y la colaboración. El lenguaje positivo en la 

comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. El afecto 

compartido y desinteresado entre amigos. 

La resolución del conflicto. Las normas básicas de la mediación no formal. La 
comprensión del conflicto como oportunidad. 

Los valores sociales y la democracia. Las notas características de la democracia. Los 

valores cívicos en la sociedad democrática. Los principios de convivencia en la 
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Constitución española y los símbolos comunes de España y los españoles. El derecho 

y el deber de participar. Los cauces de participación. 

El respeto y la conservación del medio ambiente. El análisis de la influencia de la 
publicidad sobre el consumo. 

 

 Sexto curso  
 

 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 

El autoconcepto. El autoconocimiento. La autovaloración. Los rasgos de 

personalidad. La autoconciencia emocional. La respetabilidad y la dignidad personal. 
El estilo personal positivo. 

El autocontrol. La regulación de los sentimientos. Las estrategias de reestructuración 

cognitiva. La resiliencia. 

La iniciativa. El emprendimiento. La automotivación. La autopropuesta de desafíos. 
La importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social.  

Responsabilidad. La toma de decisiones personal meditada. El sentido del 

compromiso respecto a uno mismo y a los demás.  

 

 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

 

Las habilidades de comunicación. La percepción y el empleo del espacio físico en la 

comunicación. Los elementos de la comunicación no verbal que favorecen el 

diálogo: tono de voz y manera de hablar. La iniciación, mantenimiento y finalización 
de conversaciones. Los inhibidores de la comunicación. 

El diálogo.La búsqueda del mejor argumento. La creación de pensamientos 

compartidos a través del diálogo. La inferencia y el sentido de la expresión de los 
demás. La escucha activa y la ayuda. 

La empatía. La inteligencia interpersonal. El altruismo.  

El respeto, la tolerancia y la valoración del otro. Las diferencias culturales. Las 

consecuencias de los prejuicios. 

Los derechos y deberes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

libertad de expresión y opinión. La libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión. El análisis de hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías 

étnicas, los campos de concentración y el holocausto. Los derechos y deberes del 

alumnado. 

Los primeros auxilios. La prevención de accidentes en el ámbito escolar.  Los 
primeros auxilios a los demás. 

 

 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 

 

La interdependencia y la cooperación. La interdependencia positiva. Las conductas 

solidarias. La aceptación incondicional del otro. La resolución de problemas en 

colaboración. Compensación de carencias de los demás. La disposición de apertura 
hacia otro, el compartir puntos de vista y sentimientos. 



338 

 

La resolución de conflictos. El lenguaje positivo en la comunicación de 

pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. Las fases de la mediación 
formal. La transformación del conflicto en oportunidad. 

Los valores sociales y la democracia. Los valores de la Constitución española. Los 

derechos y deberes de la Constitución. La responsabilidad social. La justicia social. 

Los servicios públicos y los bienes comunes: la contribución de los ciudadanos a 

través de los impuestos. La conceptualización del dilema moral. La resolución de 
dilemas morales.  

El respeto y la conservación del medio ambiente. La actitud crítica ante la falta de 

respeto y conservación del medio ambiente. 

 

 

 

D.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA 

ETAPA  

 

 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 

  1.1. Razona y expresa por escrito el valor de la respetabilidad y la dignidad personal. 

  1.2. Conoce y asume los rasgos característicos de la propia personalidad. 

  1.3. Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones. 

  1.4. Es capaz de expresar sus sentimientos, necesidades y derechos, a la vez que 

respeta los de los demás en las actividades cooperativas.  

  1.5. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, así como la negociación y la 

resolución de conflictos. 

  2.1. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos. 

  2.2. Es consciente de los problemas escolares y se siente seguro y motivado para 

resolverlos. 

  2.3.   Identifica, define problemas e implanta soluciones potencialmente efectivas.  

  2.4. Define y formula problemas claramente. 

  2.5. Comprende y expresa por escrito la importancia de la iniciativa privada en la 

vida económica y social. 

  3.1. Actúa estimando las consecuencias de las propias acciones y desarrollando 

actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones formales e 

informales de interacción social. 

  3.2. Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones. 

  3.3. Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de tomar una 

decisión.  

 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

 

  1.1. Conoce y emplea adecuadamente los sistemas de comunicación no verbal 

gestual, icónica, táctil instintiva y sonora instintiva en situaciones reales y 

simuladas. 

  1.2. Cuida las expresiones con el objeto de mejorar la comunicación y facilitar el 

acercamiento con su interlocutor en las conversaciones. 

  1.3. Muestra interés por sus interlocutores y predisposición a compartir sentimientos 

y pensamientos cuando dialoga. 

  1.4. Reflexiona sobre factores inhibidores de la comunicación y expresa 

conclusiones en trabajos creativos. 

  2.1. Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás en el diálogo. 

  2.2. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa. 
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  2.3. Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes. 

  3.1. Desarrolla un buen autoconcepto, es capaz de autocontrolarse y pone en juego 

la motivación apropiadamente. 

  3.2. Utiliza la capacidad de empatizar y las diferentes habilidades sociales para 

favorecer el bienestar individual y contribuir a la cohesión de los grupos sociales 

a los que pertenece. 

  3.3. Se muestra generoso en su entorno cercano. 

  3.4. Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa. 

  4.1. Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales que se producen en su entorno 

próximo. 

  4.2. Analiza y describe verbalmente los problemas que originan los prejuicios 

sociales. 

  4.3. Expone razonadamente consecuencias de los prejuicios sociales para las 

personas del entorno social próximo. 

  5.1. Valora y respeta la libre expresión de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

  5.2. Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias durante las 

aportaciones de ideas, debates y trabajos en equipo. 

  5.3. Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de pensamiento de 

personas pertenecientes a ellas.  

  6.1. Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud, y de prevenir accidentes 

domésticos o escolares. 

  6.2. Expresa mediante trabajos de libre creación medidas preventivas de los 

accidentes escolares más frecuentes. 

  6.3. Demuestra que es capaz de realizar primeros auxilios en caso de necesidad. 

 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 

 

  1.1. Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas. 

  1.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas escolares en colaboración. 

  1.3. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda.  

  1.4. Muestra conductas solidarias y trabaja cooperativamente. 

  1.5. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás para compartir puntos de 

vista y sentimientos durante la interacción social en el aula. 

  2.1. Resuelve los conflictos de modo constructivo. 

  2.2. Conoce y emplea las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones. 

  2.3. Emplea el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y 

posicionamientos en las relaciones interpersonales. 

  2.4. Analiza las emociones, los sentimientos, y posibles pensamientos y puntos de 

vista de protagonistas de mensajes audiovisuales que entran en conflicto. 

  3.1. Conoce y enumera derechos y deberes del alumnado, y actúa en coherencia con 

ellos.  

  3.2. Realiza juicios morales de situaciones escolares. 

  3.3. Actúa de forma coherente con valores personales como la dignidad, la libertad, 

la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los 

problemas. 

  4.1. Participa en el entorno escolar de un modo responsable. 

  4.2. Realiza una evaluación crítica de las desigualdades que detecta a través de los 

medios de comunicación. 

  4.3. Enjuicia críticamente los valores implícitos en situaciones vividas o 

contempladas mediante elementos audiovisuales, de acuerdo con los que 

constituyen la vida en común en una sociedad democrática. 
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  5.1. Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación ciudadana al 

bien de la sociedad. 

  5.2. Conoce y explica verbalmente que los impuestos sirven para poder proporcionar 

recursos sociales que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. 

  5.3. Reflexiona y expone, mediante producciones creativas, las consecuencias de no 

pagar impuestos. 

  6.1. Analiza, explica y expone, mediante imágenes, las causas y las consecuencias 

de la intervención humana en el medio. 

  6.2. Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y comunica 

los resultados. 

  6.3. Se comporta de acuerdo a la postura de defensa y recuperación del equilibrio 

ecológico y de conservación del medio ambiente.  

 

 

E.- METODOLOGÍA, ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y ACTIVIDADES 

 

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 Valores Sociales y Cívicos:  

 

El alumnado ha de formarse en la reflexión y la vivencia de los valores a lo largo de 

toda la Educación Primaria; para ello, deberá 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 estudiante 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 para que todo el 

alumnado llegue a adquirir todos aquellos aspectos que necesita, y así desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

 

En esta área, el alumnado se inicia 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 deberá manejar diferentes destrezas que impliquen 

el trabajo en grupo colaborativo, como una forma de entrenar diferentes habilidades, 

que desarrollen 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.  

 

 

F.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 

  1. Valorar la respetabilidad y la dignidad personal, desarrollar un estilo personal 

positivo y emplear las emociones de forma positiva para facilitar el pensamiento. 

  2. Desarrollar la autonomía y la capacidad de emprendimiento para conseguir 

logros personales, emplear estrategias de reestructuración cognitiva para superar 

las dificultades que surgen, y responsabilizarse del bien común.  

  3. Tener un buen sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás, 

proponerse desafíos y llevarlos a cabo mediante una toma de decisiones personal 

meditada y responsable. 

 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

 

  1. Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una manera de hablar adecuada 

a los interlocutores y al contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la 

comunicación, para superar barreras, y los que permiten lograr cercanía. 

  2. Crear pensamientos compartidos a través del diálogo, en busca del mejor 

argumento. 

  3. Desarrollar de acuerdo a la edad los aspectos de la inteligencia interpersonal, y 

valorar y practicar el altruismo en el entorno cercano. 

  4. Razonar las consecuencias de los prejuicios sociales, analizar los problemas que 

provocan y reflexionar sobre el efecto que tienen en las personas que los sufren. 

  5. Comprender la relevancia de preservar los derechos de libre expresión y opinión, 

y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

  6. Valorar la importancia de prevenir accidentes domésticos o escolares, conocer 

medidas preventivas y ser capaz de realizar primeros auxilios en caso de 

necesidad.  

 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 

 

  1. Potenciar la interdependencia positiva, resolver problemas en colaboración, 

mostrar conductas solidarias y poner de manifiesto una actitud abierta hacia los 

demás para compartir puntos de vista y sentimientos. 

  2. Transformar el conflicto en oportunidad, conocer y emplear las fases de la 

mediación, y utilizar el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 

intenciones y posicionamientos personales.   

  3. Asumir los derechos y deberes del alumnado, realizar juicios morales de 

situaciones escolares utilizándolos como referencia, y resolver dilemas morales 

con supuestos prácticos que reflejen situaciones escolares. 

  4. Conocer y apreciar los valores de la Constitución española, los derechos y 

deberes de la Constitución española, y comprender el sentido de la 

responsabilidad social y la justicia social. 

  5. Comprender la importancia de la contribución de los ciudadanos, a través de los 

impuestos, a los servicios públicos y los bienes comunes.  

  6. Mantener una actitud crítica ante las faltas de respeto a la conservación del 

medio ambiente. 

 

G.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Pruebas de evaluación escritas 60% 
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 Trabajos realizados dentro y/o fuera de clase 30% 

 

 Actitud  y esfuerzo10% 

 

 

H.- LOS RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 

INCLUIDOS LOS MATERIALES CURRICULARES Y LIBROS DE TEXTO 

PARA USO DEL ALUMNADO 

 

 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

•  Libro de texto 

•  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. 

•  Cuerdas o lana. 

•  Papel sábana. 

•  Reproductor de CD y música variada. 

•  Pósits. 

 

 

I.- LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 

 Dinámica de expresión oral en grupo: En cada unidad se propone una dinámica de 

grupo e invita a los alumnos a reflexionar y a expresar oralmente sobre su propia 

experiencia personal y sus conocimientos. 

 Vocabulario: Los términos que pueden resultar complejos se definirán en cuanto 

salen 

 

 Ilustraciones: Las ilustraciones que acompañan a los textos, así como los 

comentarios que aparecen al pie de las mismas, complementan la información que el 

texto proporciona. También contribuyen a un aprendizaje efectivo y aportan un 

punto de vista original. 

 

 Tiempo de lectura: Una lectura inicial en la presentación del tema y las de las 

narraciones vinculadas a las distintas unidades didácticas. 

 A lo largo de todas las sesiones se buscará momentos en que las siguientes 

estrategias se utilicen tanto para la expresión escrita como oral 
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1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 Adquisición y progresión en el mecanismo de la lectura 

1. Leer comprensivamente y con el ritmo. 

Entonación y pronunciación adecuadas a los 

diferentes apartados de los temas a trabajar. 
x x x x x x 

2. Lectura expresiva y colectiva de textos. x x x x x x 

3. Mantener la atención en la lectura colectiva con 

lectura alternativa y aleatoria de la frase.  
x x x x x 

 Ampliación de vocabulario 

4. Hacer especial hincapié en las palabras nuevas, 

sobre todo si tienen una pronunciación más 

complicada, en cuyo caso se escribe en la pizarra 

y son enseñadas previamente a la lectura. 
x x x 

 

x 

 

x 

 

x 

5. Introducción de palabras y expresiones nuevas 

tanto oralmente como por escrito. 
x x x x x x 

6. Trabajar el vocabulario de la lectura. x x x x x x 

7. Deducir el significado de palabras desconocidas 

con ayuda del contexto 
x x x x x x 

8. Asimilar nuevas palabras y conceptos para 

expresar conocimientos relacionados con los 

temas tratados 

x x x x x x 

 Identificar las ideas más importantes 

9. Distinguir las diferentes ideas de un texto o un 

párrafo. 
x x x x x x 

10. Diferenciar las ideas principales de las 

secundarias. 
x x x x x x 

11. Utilizar la lectura para conocer el contenido del 

trabajo a realizar. 
x x x x x x 

12. Interpretar qué es aquello que se está 

preguntando o indicando en una actividad. 
x x x x x x 

13. Resumir un texto que se ha leído previamente.   x x x x 

14. Comprender la naturaleza de un texto para 

entender su información. 
  x x x x 

15. Extraer conclusiones sobre lo leído. x x x x x x 

16. Estimular los conocimientos previos, anticipando 

hipótesis sobre el texto y comprobando la 

veracidad de estas hipótesis tras la lectura y el 

estudio del texto. 
x x x 

 

x 

 

x 

 

x 

 Lectura de imágenes 

17. Identificar y comentar la ilustración para obtener 

información sobre el texto antes de leerlo o de la 

actividad antes de realizarla. 

x x x x x x 

18. Identificar y comentar elementos de la ilustración 

que permiten valorar la lectura del texto o del 

enunciado de una actividad. 

x x x x x x 
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19. Interpretar información y despertar habilidades, 

planteando preguntas sobre el texto y completar 

esquemas. 

  x x x x 

 Activación de conocimientos previos 

20. Integrar la información que proporciona un texto 

dentro de una estructura cognitiva ya existente. 
x x x x x x 

21. Estimular los conocimientos y las experiencias 

previas de los alumnos. 
x x x x x x 

22. Elaboración y explicación de hipótesis.     x x 

 Formulación de preguntas 

23. Elaborar preguntas pertinentes sobre la lectura 

para comprobar el grado de comprensión del 

texto. 

x x x x x x 

24. Comprender, interpretar y seleccionar la 

información en los esquemas preparados en los 

textos, completando oralmente la información de 

dichos esquemas. 

  x x x x 

 Elaboración de esquemas y mapas conceptuales 

25. Elaborar esquemas o mapas conceptuales con la 

información obtenida de un texto. 
  x x x x 

 Identificación de tipos de texto 

26. Identificar las características de un texto o del 

enunciado de una actividad. 
x x x x x x 

27. Crear un tipo de texto diferente a partir de uno 

dado. 
  x x x x 

 Identificación de información 

28. Organizar la información obtenida a través de la 

lectura de textos escritos. 
x x x x x x 

29. Analizar y clasificar los conceptos adquiridos 

tras la lectura. 
x x x x x x 

30. Distinguir la información relevante de la que no 

lo es. 
x x x x x x 

 Expresión oral específica 

31. Diversos juegos de expresión oral sin utilizar 

determinadas palabras o todo lo contrario. 
x x     

 Consulta de fuentes externas 

32. Estimular la curiosidad y la creatividad del 

alumno. 
x x x x x x 

33. Conocer y manejar diferentes fuentes de 

información: diccionario, enciclopedia, 

internet… 

  x x x x 

 Elaboración de  resúmenes 

34. Escribir resúmenes con las ideas principales del 

texto. 
x x x x x x 

 

 

PUNTOS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS 

 

1.- INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 
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La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos que 

interactúan en todas las áreas del currículo escolar y cuyo desarrollo afecta a la globalidad 

del mismo. No se trata de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino de una serie de 

elementos del aprendizaje sumamente globalizados, que deben impregnar la actividad 

docente y estar presentes en el aula de forma permanente. 

Correspondiendo a nuestra visión del hombre, educamos para alcanzar los 

siguientes objetivos en nuestros alumnos: 

 La convicción de que el hombre vale más por su ser auténtico que por su hacer 
y su riqueza material. 

 El respeto a todos los hombres, cualesquiera que sean sus ideas y acciones. 

 La creencia de que el hombre es un ser abierto a Dios, que da sentido a su vida 

y a su relación con los demás hombres y con el mundo. 

 La autonomía personal como expresión de autorrealización y de madurez. 

 La solidaridad y, más en profundidad, la fraternidad con todos ellos, intentando 

llegar a verlos como hijos de Dios y hermanos de Cristo. Aquí está para nosotros 

la clave de todo lo demás. 

 La paz, la convivencia, la comunicación entre los hombres y los pueblos, con un 
espíritu abierto, dialogante, flexible, ajeno a toda forma de violencia. 

 

Entre los valores que tienen una presencia más relevante en esta etapa destacamos: 

 Educación moral y cívica 

            Pretende el desarrollo moral de la persona, como parte fundamental de la 

construcción del autoconcepto, así como educar para la convivencia en el pluralismo 

mediante un esfuerzo formativo en los siguientes ejes de contenidos: 

- Autoestima, aceptación y confianza en sí mismo. 

- Autocrítica: reconocimiento de errores, valoración de su propia actuación. 

- Responsabilidad, compromiso personal. 

- Regulación del propio comportamiento, autocontrol. 

- Defensa de los propios derechos y opiniones. 

- Autonomía e iniciativa, planificación y secuencia de la propia acción. 

- Participación en el grupo y en el establecimiento de las normas. 

- Respeto a los demás compañeros y a los objetos de uso común. 

- Pautas de convivencia en la escuela y en la familia. 

- Ayuda y colaboración con sus iguales y los adultos. 

- Interés por compartir amistades, objetos, atención, etc. 

- Uso de normas lingüísticas en los diálogos y conversaciones en grupo. 

- Interés por comunicarse con los demás. 

- Expresión del afecto y de los sentimientos. 
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 Educación para la paz 

El objetivo es que el niño comprenda que la construcción de la paz es tarea de 

todos. Igual que sucede con los conflictos cotidianos, muchas veces el odio entre los 

pueblos es fruto del desconocimiento y la falta de comunicación, y la mejor manera de 

superar estos problemas es el diálogo y el respeto a la diversidad. Los objetivos y 

contenidos de este eje están relacionados con: 

- Resolución pacífica y progresivamente autónoma de conflictos. 

- Utilización del lenguaje para resolver conflictos y aprender a dialogar. 

- La no-violencia: actitud crítica frente a la cultura bélica que se transmite a través 

de los juguetes, dibujos animados, juegos informáticos, películas… 

- Conocimiento y valoración de las diferencias, evitando situaciones de 

discriminación con respecto a sexo, etnia, cultura, profesiones, clase social... 

- Conocimiento y respeto de otras realidades, costumbres y formas de vida. 

 Educación para la salud 

           Este contenido parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y 

mental, individual, social y medioambiental. Plantea los contenidos desde distintos ejes 

temáticos: cuidados personales (higiene y salud), alimentación y nutrición, educación 

sexual, prevención de accidentes y educación vial. 

 Educación ambiental 

           Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el 

descubrimiento del entorno y en el desarrollo de actitudes favorables para su protección 

y conservación: 

- Sensibilización por los problemas medioambientales. 

- Hábitos de protección y cuidado del medio. 

- Respeto, valoración e implicación en el mantenimiento del entorno. 

- Hábitos de protección y cuidado de animales y plantas. 

- Normas de utilización de los espacios urbanos. 

 Educación del consumidor 

La educación para el consumo responsable parte de la reflexión sobre las actitudes 

de los niños, que deben empezar a distinguir entre aquello que realmente necesitan (la 

ropa, la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden prescindir fácilmente. Se 

plantean, entre otros, estos contenidos:  

- El consumo responsable.  

- Los juguetes y el material escolar. 

- El reciclado y la reutilización de materiales. 

- La valoración crítica de la publicidad... 

 Educación no sexista 
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Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en el ámbito 

de la escuela como en el del trabajo y en otros contextos cotidianos, mediante un esfuerzo 

formativo en los siguientes ejes de contenidos: 

- La expresión de los sentimientos y emociones en ambos sexos. 

- Construcción de un autoconcepto adecuado, evitando la asignación de roles, 

estereotipos, valores y comportamientos sexistas. 

- Identificación y valoración de la existencia de diferentes modelos de familia, 

evitando una asignación previa de roles en el reparto de tareas. 

- Aceptación y desarrollo por ambos sexos de valores tradicionalmente 

considerados femeninos (afectividad, sensibilidad, cooperación…) o masculinos 

(tipo de actividad, autonomía, competitividad…). 

- Cooperación y participación de los alumnos, independientemente de su sexo, en 

las tareas cotidianas del hogar, en la medida de sus posibilidades. 

- Valoración del uso no-sexista de los juguetes, desarrollando actividades de juego 

compartidas y evitando la dicotomía entre juegos de niños y juegos de niñas. Por 

otra parte, se utiliza un lenguaje coeducativo. 

 

2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

 Continua y global, teniendo en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las 

áreas del currículo. Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. proporcionando una primera fuente de información sobre los 

conocimientos previos y características personales.  

- Evaluación formativa. Tienen en cuenta la evolución a lo largo del proceso. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 

aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno 

 Integradora, contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

 Cualitativa, se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación particular y 

se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no 

sólo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para 

mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 

 Procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 Observación sistemática: 
- Escala de observación. 

- Registro anecdótico personal. 

 Análisis de las producciones de los alumnos: 
- Monografías. 

- Resúmenes. 

- Trabajos de aplicación y síntesis. 

- Cuaderno de clase. 
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- Textos escritos. 

- Producciones orales. 

 Intercambios orales con los alumnos: 

- Diálogo. 

- Entrevista. 

- Puestas en común. 

- Asambleas. 

 Pruebas específicas: 
- Objetivas. 

- Abiertas. 

- Exposición de un tema. 

- Resolución de ejercicios. 

 Autoevaluación. 

 Coevaluación. 

 

Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. Podemos 

clasificarlos en oficiales, cuyo formato ha sido determinado por la Administración o 

personales, de formato libre seleccionados o construidos por el profesor o equipo de 

profesores. 

Son documentos de registro oficial: el informe individualizado, el expediente 

académico del alumno, el historial académico, informe personal por traslado y las actas 

de evaluación. 

Entre los instrumentos de registro del profesor o equipo pueden ser utilizados 

escalas de valoración y listas de control (para objetivos y contenidos vinculados al 

dominio conceptual). 

 

3.-PLAN DE ACTUACIÓN DEL ALUMNO CON AREAS PENDIENTES 

OBJETIVOS 

     Cómo objetivo general nos planteamos poner en marcha medidas que contribuyan a 

que el alumno recupere el área pendiente del curso anterior. 

     Según el área se fijarán criterios de recuperación en base a objetivos mínimos que 

fomenten la implicación y motivación del alumno en el proceso de recuperación, 

valorando especialmente su actitud positiva ante la realización de trabajos. 

 

CONTENIDOS 

Los mínimos establecidos para el curso anterior 

 

 METODOLOGÍA Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

     Favoreceremos que el alumno se incorpore a las clases de apoyo y refuerzo de las 

áreas instrumentales y se facilitará trabajo para que los alumnos que tengan otras áreas 

pendientes puedan realizarlos fuera del horario escolar para que no les dificulte la 

marcha del nuevo curso. 

     Facilitaremos también la posibilidad de demandar explicaciones o contestación a 

dudas dentro del aula de referencia aprovechando momento de repaso de los 

compañeros o bien en momentos de recreo o de trabajo no lectivo del profesor. 
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RESPONSABLES 

Los profesores del área del curso en el que se encuentra el alumno 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Libro de texto del curso anterior, y actividades de refuerzo del curso en el que está en 

ese momento. Material informático y páginas de internet con juegos y material 

relacionado con el nivel trabajado en el curso pendiente. Fichas, esquemas y trabajos 

específicos según materia a recuperar 

 

     EVALUACIÓN 

Como criterio general para recuperar un área pendiente de un curso será necesario 

tener superada la del curso inmediatamente siguiente. 

     En el caso de no tener superada el área del curso siguiente preferiblemente en el mes 

de junio se les realizará una prueba escrita o realización de trabajos específicos basados  

en los contenidos mínimos del curso anterior del área pendiente. 

     La entrega de los resultados de la recuperación de materias pendientes se realizará 

verbalmente a los alumnos, inmediatamente después de la evaluación, y por escrito a las 

familias junto con el boletín de notas finales del curso. 

     Cada profesor ponderará la valoración de cada uno de los requisitos necesarios para la 

evaluación de cada materia pendiente, teniendo en cuenta la actitud, la realización de 

trabajos y los resultados de los exámenes. 

 

4.-MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD Y LAS 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Realizaremos una valoración de las características de nuestros alumn@s, de su 

personalidad, rendimiento en el curso anterior y sus aficiones e intereses, teniendo en 

cuenta los informes del departamento psicopedagógico, los informes de tutores 

anteriores, la evaluación inicial, la observación diaria y las entrevistas con los padres. 

Entre las actividades que desarrollamos están: 

 Actividades de apoyo y de consolidación 

 

Además de las actividades de enseñanza y aprendizaje desarrolladas en el aula, en cada 

unidad didáctica se propondrán diferentes actividades complementarias para el 

adecuado alcance de los objetivos didácticos. Dichas actividades ofrecen nuevas 

oportunidades para aplicar los contenidos curriculares de la unidad en un abanico más 

amplio de situaciones. En el mismo libro de texto, se resaltan los contenidos más 

relevantes y significativos, utilizando tanto formatos gráficos como escritos (síntesis, 

vocabulario, etc. 

 Actividades de refuerzo 

 

Se propondrán diferentes actividades con distinta metodología y uso de diferentes 

técnicas y dinámicas grupales, con planteamientos más lúdicos y creativos, para 

fortalecer los conceptos básicos de la materia. 

 Actividades de ampliación 
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Se propondrán pequeños trabajos escritos a desarrollar individualmente y en casa, 

apoyados en documentos facilitados por el profesor, a aquellos alumnos capaces de 

aplicar los contenidos desarrollados de forma más compleja en diferentes situaciones. 

También realizaremos adaptaciones curriculares cambiando el curriculo con el fin de 

atender a las diferencias individuales de nuestros alumnos. El equipo de orientación y el 

tutor o el profesor, determinan con antelación tanto la estrategia a seguir como el 

agrupamiento y el tiempo que necesitan nuestros alumn@s para este tipo de atención 

educativa. 

 Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas especiales 

 

 adaptaciones curriculares no significativas 

Cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Realizaremos 

adaptaciones curriculares no significativas que:  

- No precisan de una organización muy diferente a la habitual. 

- No afectan a los componentes prescriptivos del currículo. 

 

 En cada una de las áreas aplicaremos de forma específica una serie de medidas 

concretas que permitan la adecuación a las diferencias individuales de los alumnos. Con 

el fin de alcanzar estos objetivos de forma gradual. 

1º- Trabajaremos para consolidar los contenidos básicos de cada área. 

2º- Profundizar en nuestro curriculo. 

 adaptaciones curriculares significativas 

Con las adaptaciones curriculares significativas pretendemos adecuar, incluir o eliminar 

objetivos y contenidos modificando los criterios de evaluación. 

 Destinatarios. 

Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y relevante 

a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Dentro de este colectivo de alumnos, se contempla tanto a aquellos que presentan 

limitaciones de naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un 

historial escolar y social que ha producido “lagunas” que impiden la adquisición de 

nuevos contenidos y, a su vez, desmotivación, desinterés y rechazo. 

 Finalidad. 

El objetivo último ha de ser acercar el curriculo lo más posible a los alumnos. 

 Evaluación y diagnóstico previo. 

El mayor o menor alejamiento del currículo básico dependerá de la evaluación y 

diagnóstico previo de cada alumno, que debe realizar el Departamento de 

Orientación. 

 

5.- LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA TRABAJAR LA 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  
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LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

 

 Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: televisión, 

cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos y programas de ordenador de 

modo adecuado y responsable 

 Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la 

producción de materiales audiovisuales. 

 

 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte 

de nuestra vida cotidiana.  

Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de 

Educación Primaria con la finalidad de iniciar a los niños en el buen uso de las mismas 

La incorporación de la informática en el aula contempla dos vías de tratamiento que deben 

ser complementarias: 

 

 Informática como fin: tiene como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y 

destrezas básicas sobre la informática y el manejo de los elementos y programas 

del ordenador. El ordenador se convierte, así, en objeto de estudio en sí mismo.  

 Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las 

potencialidades de este medio; se utiliza como recurso didáctico para aprender los 

diversos contenidos que se van a tratar, para la presentación de trabajos de 

diferente índole y para la búsqueda de información.  

Las actividades organizadas tendrán como objetivos: 

11. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Internet, blogs, 

redes sociales, etcétera) para obtener información, aprender y recoger opiniones., 

elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados y para buscar 

, seleccionar información y presentar conclusiones. 

12. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el 

estudio utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

13. Adaptar y ampliar el software educativo para trabajar en todas las áreas 

fundamentalmente en las instrumentales. 

14. Procurar que el software instalado sirva como ayuda a las diferentes áreas 

curriculares (matemáticas, lengua, inglés,…), y desarrollar al mismo tiempo 

aptitudes en los nuevos campos tecnológicos. 

15. Establecer un calendario del aula de informática por el cual semanalmente se 

dispondrá un área que trabajarán todos los cursos en el aula de informática. 

Principalmente  lengua, matemáticas e Inglés. Se elaborarán espacios libres dentro 

de la jornada escolar para que se puedan trabajar otras materias favoreciendo el 

uso en el área de artística. 

16. Trabajar con los alumnos de NEE y compensatoria con ordenadores y programas 

específicos adaptados a sus niveles curriculares tanto como refuerzo, como con 

ampliación con los alumnos de altas capacidades. 

17. Desarrollar el proyecto Castalent trabajando por internet con Khan-academy 

como herramienta. 

18. Trabajar en el aula con los recursos elaborados por los profesores, los ofrecidos 

en páginas educativas y los aportados por las editoriales que refuerzan y amplían 

los conocimientos 
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19. Utilizar la plataforma digital instaurada en el centro y así favorecer en la inclusión 

de toda la comunidad educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

20. Facilitar y organizar cursos de formación para el profesorado 

21. Involucrarse en las herramientas que la consejería de educación nos aporta, para 

aprovechar los máximos recursos disponibles que están a nuestro alcance 

(educamadrid, educared,…) 

 

 

6.- ACTUACIONES PARA DESARROLLAR EL ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR Y LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL. 

 

 ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

Los emprendedores toman grandes riesgos, pero sentirse cómodos haciendo esto no 

ocurre de la noche a la mañana. Los niños necesitan tener la libertad de probar sus límites 

y de dominar sus miedos, ahora que son jóvenes, para aprender a tomar las riendas de su 

vida. 

Nuestro fin será encontrar un lugar donde imaginar, experimentar, equivocarse y 

recomenzar sea habitual, donde descubrir las capacidades, habilidades y aptitudes que 

van a ser necesarias para un buen desarrollo social y profesional futuro, allí donde la 

creatividad, la innovación y la autoconfianza son claves del éxito.  

Por lo general, a los niños se les enseña a seguir las reglas, un hábito que inhibe la 

iniciativa, la creatividad, la curiosidad por innovar, la actitud ante el fracaso o la 

motivación hacia el liderazgo.  

El buscar un equilibrio es el objetivo de fomentar el desarrollo del talento emprendedor. 

Entendemos que hay cinco áreas del talento emprendedor en las que se debe formar a los 
niños: 

 El valor ético/social del proyecto. 

 La comunicación, la venta del proyecto. 

 El trabajo en equipo. 

 La automotivación. 

 La creatividad. 
 

Actuaciones emprendedoras 

 

 Adquirir estrategias para poder resolver problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, 

identificar la pregunta y analizar qué es lo que nos pregunta.  

 Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que permita 

idear un nuevo producto o servicio capaz de resolver una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Tener un espacio donde puedan desarrollar las inteligencias múltiples dentro del 

entorno curricular estándar 

 Determinar las principales características de ese nuevo producto o servicio, así 

como sus ventajas e inconvenientes frente a lo que ya existe.  

 Enlazar la solución planteada (producto o servicio) con sus posibles usuarios 

(mercado) y con la sociedad en general, introduciendo la iniciativa emprendedora 

y el papel que ésta debe jugar como motor de empleo y desarrollo.  
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 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 

Habilidades emprendedoras  

Son las siguientes:  

 Habilidades de carácter personal: iniciativa, autonomía, capacidad de 

comunicación, sentido crítico, creatividad, adaptabilidad, observación y análisis, 

capacidad de síntesis, visión emprendedora.  

 Habilidades cognitivas: expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 

aplicación de recursos TIC en el aula. 

 Habilidades sociales: trabajo en grupo, comunicación; cooperación; capacidad 

de relación con el entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de 

planificación; toma de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad 

organizativa.  

 

 LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL  

 

 Conocimiento, respeto y aceptación de la convivencia cívica y democrática 

favoreciendo también el conocimiento de algunas técnicas de mediación en 

conflictos y fomentando la responsabilidad individual. 

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: 

igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad 

personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, 

derecho a la educación, al trabajo, etc. 

 Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en 

comunidades autónomas así como por los valores constitucionales de libertad, 

justicia, igualdad y pluralismo político 

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas 

públicas: igualdad de género, protección de la familia, derechos de los menores y 

mayores, derecho a la educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas 

con discapacidad o minusvalía, etc. 

 

  

7.- LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMADAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

ESTABLECIDAS POR EL CENTRO.  

 

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR CURSOS 

1º y 2º de Primaria: 

El programa de actividades extraescolares y complementarias está relacionado con los 

contenidos académicos que se imparten durante el curso en las asignaturas. Incluirá las 

siguientes actividades y salidas: 

- Visitas turísticas en la localidad: 
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 Jardines en las distintas estaciones del año. (otoño y primavera 

principalmente). 

- Actividades sobre los ejes transversales: 

 

 Actividades entorno a la celebración de los días internacionales más 

importantes. 

- Excursiones medio-ambientales y contacto con animales. 

- Actividades deportivas y culturales: 

 Competiciones escolares. 

 Obras teatrales. 

 Semana del libro. 

 Actuación festival final de curso. 

 

3º y 4º de Primaria: 

Comunes a ambos cursos, se realizan actividades culturales que implican la 

visita a edificios como centros culturales o teatros para disfrutar de distintas obras 

dramáticas, bien musicales u obras teatrales, etc. 

Así mismo, dentro del centro, se ofrece teatro en inglés. 

 Tercero de primaria: 

 Para tercer curso, se organizan excursiones a parajes naturales del 

entorno de Aranjuez. 

 

o Actividades naturales donde los alumnos podrán ampliar sus 

conocimientos de Ciencias Naturales (animales, plantas…) y 

Ciencias Sociales (cambios producidos por el ser humano). 

 

 Participación en programas de educación vial organizados por el 

Ayuntamiento. 

 

 Cuarto de primaria: 

 

 Para cuarto curso, excursiones de actividades físico-deportivas. 

 

o En estas actividades los alumnos podrán poner a prueba sus 

aptitudes y conocimientos en un ambiente lúdico dentro de la 

naturaleza. 

   

5º y 6º de Primaria: 

En estos cursos de Primaria realizamos varias actividades extraescolares en 

función de la edad y conocimientos de nuestros alumnos, las cuales vamos variando 

cada curso según consideramos oportuno dependiendo de las diferentes opciones, 

inquietudes o necesidades que tengamos. 

Por lo general, estas actividades van encaminadas a fomentar: 
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- La cultura y el teatro. 

- La lengua extranjera: Inglés. 

- La cultura general con el objetivo de afianzar la Prueba CDI que realizan 

nuestros alumnos de Sexto. 

- Actividades lúdicas, deportivas y culturales en la naturaleza y en el entorno 

que nos rodea. 

    

 ACTIVIDADES COMUNES 

 Competiciones escolares. 

 Celebración de la festividad de San Jerónimo. 

 Celebración del mes de María. 

 Semana BEDA. 

 Olimpiadas: Tanto para nuestros alumnos como para padres, madres y antiguos 

alumnos, se desarrollarán pruebas de: Atletismo, deportes de equipo, concurso de 

mascotas, concurso de dibujo con una participación global del centro durante los 

cuatro días.  

 Realización de Tómbola Benéfica a beneficio de la ONGD Emiliani con la 

participación de toda la comunidad educativa. 

 Actividades en torno a la realización de los días internacionales más 

     importantes: Día de Europa 

 Expotrama: realización de trabajos manuales, dibujos, murales... 

 Realización de tarjetas navideñas. Actividad que llevaremos a cabo en periodo 

navideño, en el que se le intenta al alumno/a inculcar los valores propios de esa 

festividad, por medio de trabajos visuales realizados por ellos mismos. 

 Operación Kilo Actividad que se lleva a cabo por todo el centro en la que llevamos 

volcándonos durante varios años en la recogida de alimentos no perecederos y por 

tanto concienciarles a nuestros alumnos de la importancia de compartir con los 

demás, sobre todo con los más necesitados y más con los tiempos que corren. 

 Dómund. Todos los años intentamos concienciar a los niños/as que pasan por 

nuestras manos, de la suerte que tenemos de contar con familia, amigos, alimentos, 

educación, servicios primarios en general a nuestro alcance y de la diferencia que 

hay en otros países en los que la mayoría de esas cosas, normales para nosotros, 

para ellos es un lujo y que con esa pequeña ayuda se intenta (en cierto sentido) 

paliar esas deficiencias. 

 Sembradores de estrellas. Un sábado al año antes de las vacaciones de Navidad 

salen por las calles de la población para felicitar ese día tan mágico que se acerca 

que es el nacimiento de Jesús. 

 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 Inglés, conversación. Preparación a los exámenes de Cambridge. 

 Competiciones deportivas escolares. Torneos deportivos municipales   y 

autonómicos. Fútbol, baloncesto, balonmano, atletismo, judo, bicicleta… 

 Musicalidad: guitarra. 

 Actividades de grupo 

 Campamentos de verano 

 Tardes del cole 

 Danza 

 Judo 

 Patinaje  

 Tenis 
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 Robótica 

 

8.- LOS PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL EQUIPO VALORE LA 

PRÁCTICA DOCENTE  
 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 

indicadores: 

 Desarrollo en clase de la programación. 

 Relación entre objetivos y contenidos. 

 Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 

 Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 

 

ITEMS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LA PROPIA 

PRÁCTICA DOCENTE  

 

 

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

(0,1,2,3) 

 

OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

MOTIVACIÓN 

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real… 

  

Doy información de los progresos conseguidos así como de 

las dificultades encontradas 

  

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 

conocimientos previos de mis alumnos 

  

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de 

los pasos necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, 

sintetizando, ejemplificando 

  

ACTIVIDADES 

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de 

diagnóstico, de introducción, de motivación, de 

desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, 

de ampliación y de evaluación 

  

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 

exposición y el resto del mismo para las actividades que 

los alumnos realizan en la clase). 
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Adopto distintos agrupamientos en función del momento, 

de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar... etc, 

controlando siempre que el adecuado clima de trabajo. 

  

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 

informáticos, técnicas de aprender a aprender...), tanto para 

la presentación de los contenidos como para la práctica de 

los alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de 

los mismos.  

  

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 

preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, … 

  

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, 

cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver 

cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la 

participación de todos…. 

  

Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: 

explicaciones adicionales, dando pistas, feedback,… 

  

CLIMA DEL AULA 

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del 

aula y las que éstos establecen entre sí son correctas, 

fluidas y desde unas perspectivas no discriminatorias. 

  

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 

aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante 

situaciones conflictivas. 

  

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y 

acepto sus sugerencias y aportaciones, tanto para la 

organización de las clases como para las actividades de 

aprendizaje. 

  

SEGUIMIENTO/ CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,  

actividades propuestas -dentro y fuera del aula, adecuación 

de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados. 

  

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de 

las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos 

de autoevaluación y coevaluación. 

  

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados 

propongo nuevas actividades que faciliten su adquisición.  

  

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto 

espacio de tiempo, propongo nuevas actividades que 

faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

DIVERSIDAD 
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Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 

Departamentos de Orientación), para modificar y/o adaptar 

contenidos, actividades, metodología, recursos…a los 

diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje 

  

 

5.-ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO 

 
5.1-Estrategias y acuerdos para desarrollar la comprensión lectora y la expresión 

oral y escrita.  

 

La planificación y sistematicidad de la comprensión lectora se contempla en el 

área de Lengua al establecer el currículo unos objetivos, actividades y criterios de 

evaluación que hacen referencia a este ámbito, siempre ajustadas a las características de 

los alumnos. También las actividades con diferentes tipos de textos, el vocabulario 

específico y el lenguaje propio de cada área serán los elementos que completan el trabajo 

de la comprensión lectora en las distintas áreas. 

Para desarrollar la comprensión, han de ponerse en juego estrategias que permitan 

interpretar, valorar y relacionar la información que se transmite en la vida cotidiana. Se 

trata de propiciar actitudes activas que favorezcan el posterior desarrollo de la capacidad 

crítica. 

Educar la expresión supone ayudar a los alumnos a saber transmitir sus ideas, 

vivencias, sentimientos y opiniones con claridad, creatividad y precisión, así como con 

un estilo propio. 

Durante esta etapa, debe darse una estrecha conexión entre el aprendizaje de la 

lectura y el de la escritura. El estudio de la lengua permitirá descubrir al alumnado las 

posibilidades que ofrecen la lectura y la escritura como fuentes de placer y fantasía, de 

información, de expresión creativa...   

Es necesario también introducir al niño o niña en la reflexión sistemática sobre el 

lenguaje, con el fin de mejorar y enriquecer su competencia comunicativa. 

Al mismo tiempo, se debe cultivar el aprecio a las diferentes lenguas y culturas, y 

el respeto a la realidad plurilingüe y multicultural de España. 

Para crear y desarrollar unas estrategias básicas de lectura en los alumnos se 

trabajan en: 

 EDUCACIÓN INFANTIL. 

1º EDUCACIÓN INFANTIL 

1. Uso adecuado de los bits de inteligencia. 

2. Utilización de tarjetas (grafía-imagen). 

3. Escritura, por parte del tutor, de la verbalización de los niños. 

4. “Juego con palmadas”, donde cada palmada corresponde a una sílaba o 

palabra. 

5. Visualizar, de manera repetida, las tarjetas con sus nombres propios escritos 

con mayúsculas. 

6. Llevar a casa el libro viajero, una vez a la semana, cada niño. 

7. Hacer uso de la biblioteca de aula en los momentos de juego por rincones. 
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8. Interactuar con las familias. 

2º EDUCACION INFANTIL 

1. Utilización de los símbolos ordenados en la lectura de cuentos. 

2. Utilización de láminas motivadoras. 

3. Uso de pictogramas. 

4. Participación y colaboración con las familias. 

5. Convertir la lectura en una rutina diaria. 

6. Modular la voz al contar un cuento. 

7. Hablar sobre las ilustraciones 

8. Mostrar las palabras, señalándolas con el dedo y subrayándolas. 

9. Fomentar el orden y cuidado de la biblioteca (respeto a los libros). 

10. Ser repetitivo con las lecturas. 

11. Animar a que el alumno cuente el cuento. 

12. Permitir que elijan el cuento a leer. 

13. Mostrar las partes del libro (cubierta). 

14. Insistir en el conocimiento del autor. 

15. Lectura comprensiva (preguntar de vez en cuando algo importante ej.: 

caperucita roja a mitad del cuento ¿De qué color era la caperuza?, ¿a quién va 

a visitar?.). 

16. Implicar a los padres con la lectura (biblioteca viajera). 

17. Juegos de nominación (Ej.: identificación sonidos de animales). 

18. Juegos de simbolización (identificación en las tarjetas los sonidos que están 

trabajando). 

19. Identificación de grafía dentro de una sílaba inicial, media o final 

3º EDUCACIÓN INFANTIL 

1. Utilización adecuada de tarjetas independientes de imágenes y palabras 

2. Mostrar diferentes láminas donde se secuencien acciones. 

3. Jugar con el libro de letras del método de Mica “Santillana”. 

a.  Juego del ahorcado. 

4. Representación por medio de marionetas de un cuento sin su final. 

5. Cantar canciones como la de “Vamos a contar mentiras”. “Jugar al teléfono 

roto”… 

6. Visualizar semanalmente la letra mayúscula que corresponda y asociarla a la 

minúscula. 

7. Participación y colaboración por parte de la familia. 

8. Ya, en la lectura sistemática, celebrar efusivamente cada vez que el niño pasa 

de página. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Habilidades de vocabulario: Claves contextuales, análisis estructural de la 

palabra, habilidades de uso del diccionario. 

 Identificación de la información relevante del texto: Detalles narrativos del 

texto (personajes, acciones, problemas que se plantean, etc.), relación entre los 

hechos de la narración (causa-efecto, secuencia, identificación de la idea 

central y las ideas de orden secundario). 

 Habilidades de atención, memoria y percepción. 

 Habilidades de reconocimiento de la frase y el párrafo. 
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 Procesos para relacionar el texto con las experiencias previas: 

Inferencias, formulación de hipótesis. 

 Aspectos significativos que determinan el desarrollo de la comprensión 

lectora: Motivación intrínseca del alumno, motivación extrínseca, 

conocimientos con que lector se enfrenta al texto, procedencia sociocultural 

del alumnado. 

En el aula durante las sesiones se realizarán distintos tipos de lectura para 

conseguir que se adquieran estrategias para la comprensión lectora, adquirir vocabulario 

básico y para la creación de hábitos de lectura. Estos tipos de lectura son: 

- Lectura previa, cuyo objetivo principal es acercarse al tema de manera 

global, leyendo la portada y asociando ideas preguntando opiniones acerca 

del título. 

-  Lectura lenta, analítica. 

-  Lectura de síntesis. Requiere una lectura más personal y pretende la 

retención de conceptos y de las relaciones que se establecen entre ellos. Para 

ello es necesaria una buena comprensión lectora. 

Las actividades estarán divididas en tres etapas: 

- Actividades antes de la lectura. Para crear expectación, mantener la atención 

y acercar a los alumnos al texto que se va a leer. Antes de cada sesión se 

realizará una puesta en común con lo leído anteriormente. 

- Actividades durante la lectura. Las actividades que realizaremos durante la 

lectura. Están encaminadas a buscar información de lo ocurrido, comprobar 

la comprensión lectora, hacer un análisis concreto de alguna parte para 

afianzar alguna regla ortográfica, se realizarán las actividades de una forma 

oral promoviendo la expresión oral. 

- Actividades después de la lectura. Las actividades serán más productivas. 

Trabajaran la imaginación, la creatividad, asociación de ideas, imaginar un 

final distinto, continuar la historia del libro o del texto.  

 

5.2- Estrategias y acuerdos para trabajar la comunicación audiovisual.  

 

Los medios audiovisuales son herramientas atractivas para los niños y despiertan 

su interés por jugar y aprender, para acceder a la información y son también vía para 

expresar lo que se sabe y lo que se siente en diferentes lenguajes y soportes.  

En Ed. Infantil se preparan actividades que, a partir del uso de los medios 

audiovisuales, se inicie a los niños en la comprensión de los mensajes audiovisuales y en 

su utilización adecuada. Estos medios son imprescindibles para trabajar la lengua 

extranjera. 

Ejemplos de estas actividades: 

-Audiciones para que expresen las sensaciones que han tenido al escucharlas. 

-Audiciones para discriminar instrumentos y asociarlos a los Bits sonoros. 

-Asociar los diferentes instrumentos a las respectivas familias (viento, percusión y 

cuerda). 
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-Escucha de obras como el cascanueces y, luego, escuchar fragmentos para que ellos 

expliquen a qué parte del cuento pertenecen. 

-Visualizar en la televisión, en el ordenador o en la pizarra digital cuentos y películas 

para compararlos con la realidad y ayudar a ir diferenciando la realidad con la ficción 

(películas de animales- en la realidad no hablan……) 

-Hacer grabaciones con cámara de vídeo o con el móvil de representaciones de 

cuentos o de situaciones cotidianas en el aula para, luego, visionarlas en el ordenador, 

televisión o pizarra digital y hacer que, cada niño exprese lo que vea o perciba en la 

grabación y ayudarles a que se expresen libremente. 

-En la sala de Psicomotricidad, utilizar la pizarra digital para visualizar y escuchar 

canciones en Inglés y seguir con gestos y cantando lo que escuchamos y vemos… 

Material audiovisual.  

CD, cassettes, vídeo, reproductor de DVD, DVD, grabadoras, retroproyectores, 

proyector de diapositivas, cámara de fotos, monitor de televisión, ordenador, pizarra 

digital… 

Algunas propuestas concretas que emplearemos son: 

 Cd de excursiones. 

 Cd de canciones para el profesor.  

 DVD de cuentos y películas.  

 Cd de canciones y pizarra digital ya que utilizamos historias y cuentos 

interactivos.  

 Cd de sonidos del entorno. Rimas, danzas y audiciones 

 

En Ed.Primaria la comunicación audiovisual se aborda desde dos perspectivas: 

 

 Variedad de recursos. 

 La inclusión de un gran número de soportes y recursos audiovisuales en las actividades 

que se concretan en la Programación Didáctica de Aula permiten un tratamiento amplio 

y continuo de la comunicación audiovisual. 

•Variada selección de imágenes que aparecen en los distintos materiales (libros, 

cuadernos, recursos digitales...), que permiten lecturas de diferentes niveles de 

comprensión. 

•Diversidad de vídeos, audios, etc., donde se ofrecen informaciones de diferentes áreas 

y contenidos. 

 

 Trabajo sistemático sobre los elementos comunicativos y de significado 

de los diversos medios y recursos audiovisuales, ya que comprender una imagen o 

interpretar un determinado recurso audiovisual no son tareas intuitivas, sino que 

precisan del conocimiento de los elementos que los integran y de su valor semántico. 

A partir de los diversos soportes audiovisuales, los alumnos llevan a cabo actividades 

para conocer mejor las posibilidades comunicativas que ofrecen y para utilizar dichos 

soportes de forma cada vez más autónoma con los siguientes objetivos: 

 

•Comprender y recoger información que se proporciona en un soporte audiovisual.  

•Analizar dicha información y los elementos de contenido que la articulan. 

•Elaborar la información en soportes audiovisuales 
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5.3- Estrategias y acuerdos para desarrollar y utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

Este apartado se desarrolla en un documento aparte “Plan tic infantil y primaria” 

5.4-  Estrategias y acuerdos para trabajar el emprendimiento. 

 

 

«La competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la 

situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar 

el objetivo previsto».   

Las actividades donde se planteen objetivos vinculados al emprendimiento 

deben ir encaminadas a desarrollar las siguientes capacidades:  

• La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; 

autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu 

emprendedor; iniciativa e innovación.  

• La capacidad pro activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; 

planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; 

habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un 

equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto evaluación.  

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 

incertidumbre.  

«Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 

representación y negociación.  

• El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de 

la responsabilidad.  

. 
5.5-  Estrategias y acuerdos para trabajar la educación cívica y constitucional.  

 

«Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para 

utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad -entendida desde las diferentes 

perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja-, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 

con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y 

mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social». 

Así pues los niños tienen que: 

- Aceptar, practicar y generar normas de convivencia acordes con los valores 

democráticos en diferentes entornos. 

- Reconocer los derechos de los demás y desarrollar actitudes de cooperación 

en diferentes contextos. 

- Adoptar un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que se vive. 

- Practicar el diálogo y la negociación para resolver conflictos de valores e 

intereses con actitud constructiva. 

La educación cívica y constitucional es un elemento transversal del currículo que 

está directamente vinculado con las Competencias sociales y cívicas y con el área 

denominada Valores Sociales y Cívicos. La educación cívica y constitucional se recoge 

en los desarrollos de la PDA en dos dimensiones:  
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• En su dimensión transversal, como elemento que debe impregnar el espíritu de 

todos los documentos educativos de una etapa.  

• En su dimensión disciplinar, como área curricular.  

 

6.-EL PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

Este apartado se desarrolla en este documento en el punto 4.1.5 de “La 

concreción de los currículos establecidos por la administración educativa realizada por 

el claustro de profesores” 

 

7.-EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

Este apartado se desarrolla en este documento en el punto 4.1.4 de “La 

concreción de los currículos establecidos por la administración educativa realizada por 

el claustro de profesores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


