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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ÁREA: LENGUA        CURSO: 2º E.P 

 

1.INTRODUCCIÓN 

 

Elaborar la Programación Didáctica de 2º de Educación Primaria es una de las tareas más 

decisivas del equipo de profesores. El éxito del proceso de enseñanza- aprendizaje depende 

en gran medida de que se consensúen previamente los diversos aspectos del plan de acción 

educativa: qué enseñar (objetivos y contenidos); cuándo enseñar (secuencia de objetivos y 

contenidos); cómo enseñar (metodología); y qué, cómo y cuándo evaluar (criterios de 

evaluación). Todos estos elementos, junto con el desarrollo de las competencias básicas, el 

planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado y las líneas maestras de la 

orientación, configuran la Programación didáctica. 

La Programación Didáctica se convierte así en una carta de navegación, un instrumento 

práctico y público que permite a cada profesor encuadrar sus programaciones de aula en el 

marco conjunto de actuación, y a todos los agentes educativos (dirección, profesores, 

familias y alumnos) conocer la propuesta pedagógica del centro, así como las correcciones 

generales que pueden plantearse o los mecanismos de refuerzo y ampliación que deben 

ponerse en marcha. 

Nuestra programación seguirá las cuatro principales líneas de actuación que contempla 

nuestro centro, recogidas en la PGA: 

1. La calidad de la enseñanza. 

2. El uso de las TIC. 

3. Las lenguas extranjeras. 

4. La atención a la diversidad. 
 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación para cada una de las áreas de Educación Primaria 
adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE de 2 de marzo). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos de 

los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 
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Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, 

fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 
 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 

LECM) (DOCM de 28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La 

Mancha (DOCM de 11 de enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 

de noviembre). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura 

de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

 Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta, además de los aspectos normativos, las 
necesidades y características del alumnado y las características del centro. 

 

La Educación Primaria comprende seis cursos académicos y se organiza en áreas, que 
tendrán un carácter global e integrador. A lo largo de la misma, los alumnos y las alumnas 
cursarán las siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de los 
cursos: 

 
a) Ciencias de la Naturaleza. 
b) Ciencias Sociales. 
c) Lengua Castellana y Literatura. 
d) Matemáticas. 
e) Primera Lengua Extranjera. 
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Igualmente, en cada uno de los cursos, cursarán las siguientes áreas del bloque de 
asignaturas específicas: 

 
a) Educación Física. 
b) Religión o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, las madres o los tutores 

legales. 
c) Al menos, una de las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas: 

1.  Educación Artística.  

2.  Segunda Lengua Extranjera. 

 

 
1.1 CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DEL ALUMNADO DE  2º DE E.P 

Los niños y niñas de primer ciclo se manifiestan activos, imaginativos y entusiastas. 
Aprenden a partir de la realidad cercana y sienten una gran curiosidad por el mundo 
que van descubriendo. Durante este primer ciclo de Educación Primaria los alumnos 
experimentan un notable desarrollo psicomotor, cognitivo, personal, social y moral, 
así como un importante avance en la adquisici6n del lenguaje. Hemos observado 
que los alumnos de este año tienen mayor capacidad de trabajo con respecto a otros 
cursos anteriores. 

 
Desarrollo psicomotor. 
El desarrollo psicomotor del niño implica el fortalecimiento progresivo del control 
sobre la postura y la respiración. A esta edad, los niños afirman su lateralidad 
definitiva (izquierda, derecha) y otros obtienen un cierto dominio segmentario de las 
diferentes partes de su cuerpo. Poco a poco toman conciencia de los elementos que 
integran su esquema corporal y adquieren la capacidad de manifestarlos de forma 
coordinada e independiente. Su atención se hace más firme y pueden mantenerle 
durante más tiempo. 
 

 
Debido a las características ambientales del barrio (excesivo ruido) se observa en 
los escolares de este Centro una gran hiperactividad, tono de voz elevado, 
nerviosismo, y escasa concentración. Es importante practicar algunas técnicas de 
relajación y respiración en clase. 
 
Desarrollo cognitivo. 
Entre los 6 y 8 años, los niños organizan su pensamiento sobre su vivencia personal 
de la realidad. A esta edad, no pueden desligar su razonamiento de la experiencia, ni 
de la previa manipulación de lo que las rodea. Por tanto, necesitan estar en 
constante relación con las cosas. Sus recursos para analizar la realidad son todavía 
frágiles y limitados. 
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Sin embargo, con una adecuada estimulación y manipulación los van perfeccionando 
y alcanzan algunas metas. Establecen relaciones entre los elementos. 

 
Ordenan los objetos según criterios de semejanza y diferencia. Clasifican objetos en 
determinadas situaciones. 

  
Diferencian, con cierta dificultad, algunos de los cambios que se producen en los 
elementos que conocen (forma, posición, cantidad.) 
Memorizan fácilmente en situaciones que les resultan conocidas y que viven con 
cierta constancia. 

  
Desarrollo del lenguaje. 
Por su necesidad de abrirse al exterior y a los demás, estos niños y niñas entran en 
el “dialogo socializado”. 
Amplían sus posibilidades de comprensi6n y expresión, sobre todo gracias al 
enriquecimiento de su vocabulario: 
Entienden palabras que entrañan comparación y términos contrarios. 
Describen por semejanzas y diferencias. 
Incorporan en su expresión nociones referidas al espacio y al tiempo. 
 
 
Asimismo, van asimilando las estructuras básicas de su lengua, por lo que sus 
construcciones gramaticales se hacen cada vez más correctas. 

  
Con frecuencia nos encontramos con niños que pronuncian mal, que construyen mal 
las frases o que utilizan palabras incorrectas. Esto último puede ser debido a que, en 
familia no les corrigen en el momento sus fallos. 

  
Desarrollo social. 
A esta edad se interesan mucho por la opinión de los adultos (padres, profesores) y 
establecen con ellos vínculos de estrecha dependencia. Los mayores representan 
para ello modelos de conducta. 

 
Respecto a sus hermanos y hermanas, pasan por un periodo conflictivo (celos, 
rivalidades). Sobre todo con los más pequeños, que suele derivar finalmente en 
simpatía y aceptación. 
Su relación con los compañeros es inestable y pasajera. Los amigos no son siempre 
los mismos y su trato personal es, casi siempre, provisional. 

  
Mientras duran estas relaciones son intensas e incondicionales. Los niños olvidan 
fácilmente sus frecuentes desavenencias y enfados. 

  
Poco a poco va desapareciendo su egocentrismo y aprenden a escuchar a los 
demás. Estas buenas relaciones con los compañeros vienen determinadas por la 
necesidad del grupo que tienen. 
El nivel socio económico del barrio donde está ubicado este Centro es de tipo medio. 
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En la población no existe un arraigo claro de pueblo o comunidad. 

 
Desarrollo moral. 
Estos niños y niñas no tienen todavía ideas claras sobre el bien y el mal. Tienden a 
respetar las normas que los adultos les dan porque se inclinan a actuar guiados por 
las consecuencias de la acción (premios, castigos) y por la importancia que tiene 
para ellos la persona que les manda (padre, maestros). Desde ahí irá formándose su 
conciencia ética y moral. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 
Nuestro colegio está situado en Ciudad Real en una zona relativamente cerca del 
centro. Este curso escolar 2022-2022 presenta una peculiaridad, pues el centro 
Dulcinea se encuentra en obras por lo que los alumnos/as y maestros hemos tenido 
que trasladarnos a lo que era el CEIP Juan Alcaide situado a unos 100 metros de lo 
que es nuestro colegio original. 
Además de lo complicado de esta situación, hemos de compartir edificio con el CEIP 
Ángel Andrade y la Concejalía de Educación. 

 

En el curso de 2º de E.Primaria será la tutora Mª Ángeles Gálvez González que 
impartirá las áreas de Lengua, Science, Inglés y Arts & Crafts. 

Las demás maestras que imparten áreas en este curso escolar son: 

Dª Mercedes Chacón Miguel (Música) 

Dª Isabel Ramírez Del Castillo (Ciencias Sociales y Matemáticas) 

Dª Nieves Fernández Fernández (Educación Física) 

Dª Luisa López Macarro (Valores) 

Dª Cristina Amunategui Manzanares (Religión) 

 

1.3 RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

Se  realizó un estudio del ambiente socio-cultural de las familias con los siguientes 

resultados: 

Nos encontramos con familias jóvenes  con una  edad  situada entre 37 y 45 años que 

tienen una media de dos  hijos. En su mayoría son familias que se preocupan por el 

rendimiento académico de sus hijos, así lo evidencian la asistencia a las reuniones 

convocadas por los tutores y las visitas de los padres/madres en las horas de tutorías 

establecidas. 
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Las profesiones de padres y madres son muy variadas, estando la mayoría entre 

funcionarios y el sector servicios (administración y gestión, seguros y finanzas, 

informática, sanidad, docencia, hostelería, etc). 

Tenemos un AMPA  participativa. Colabora con el centro en la propuesta de actividades 

complementarias, solicita subvenciones y proyectos teniendo en cuenta los objetivos del 

centro y  participa muy activamente en la vida del mismo  (Navidad, carnaval,  jornadas 

culturales…).  

 

1.4.- RECURSOS PERSONALES DEL CENTRO 

 

El Centro cuenta en el presente curso 2022/2023 con 16 maestros/as y  la  orientadora. 

- 3 profesoras de Educación Infantil, una de ellas especialista en Inglés. 

- 8 profesoras/tutoras de Educación Primaria, de las cuales 6 son especialistas en 

inglés. 

- 2 profesoras Especialistas en Lengua Extranjera: Francés 

- 1 profesora de Audición y lenguaje compartida con dos centros. 

- 1 profesora de Música: compartida con otro centro. 

- 1 profesora de Educación Física. 

- 1 profesora de Religión: compartida con otro centro. 

- 1 profesora de Pedagogía Terapéutica . 

- 1 Orientadora compartida con otro centro. 

- Personal del comedor. 

 

1.5.- PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES DEMOCRÁTICOS 

Una vez realizado el análisis del entorno y teniendo en cuenta las características de 

nuestro colegio, hemos definido las siguientes Señas de Identidad: 

 

        ¿Quiénes somos?          ¿Qué valoramos?         Trabajamos para ... 

 a) Somos un Centro 
Público que    potenciamos 
la Educación Integral  de la 
Persona. 

- La persona como 
totalidad en sus 
dimensiones: afectiva, 
intelectual, social, motriz, 
... 

- Potenciar un espacio 
vital, organizado, 
distendido y feliz, donde 
uno pueda expresarse, 
sea respetado y querido. 
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 b) Nuestro Centro está 
abierto a la  Comunidad 
Educativa,                   
potenciando la 
participación de      
padres/madres y 
alumnos/alumnas. 

- El diálogo, la 
cooperación, la tolerancia, 
el respeto, la iniciativa y la 
prudencia. 

- Favorecer la 
participación de todos los 
miembros de la 
Comunidad Escolar, 
propiciando un clima de 
diálogo, tolerancia y 
respeto. 

 c) Propiciamos la Igualdad 

de Oportunidades, 
respetando las        
diferencias individuales, 
dando más al que más 
necesita y  procurando la 
integración de  todos. 

- La felicidad, la igualdad, 

 la solidaridad,  

 la autonomía y la   
autoestima. 

- Fomentar actitudes de 
cooperación, solidaridad y 
respeto, teniendo en 
cuenta el principio de 
Igualdad de 
Oportunidades. 

 d) Buscamos la relación 
con el entorno y 
favorecemos el cuidado del 
mismo, fomentando la   
responsabilidad y el 
compromiso de todos. 

- Apertura, compromiso, 
curiosidad, cooperación y 
el respeto a las personas y 
cosas que nos rodean. 

- Respetar y amar la 
Naturaleza y el 
medioambiente y lograr la 
integración real y efectiva 
del Centro en nuestro 
barrio y ciudad. 

 e) Potenciamos la 

autonomía personal e 
intelectual para       
desarrollar un espíritu 
crítico y  curioso. 

- La creatividad,   
curiosidad, originalidad  

y el juicio crítico. 

- Colaborar en el 
desarrollo positivo de la 
humanidad. 

 f) Nuestra escuela es una 
escuela   abierta a la vida, 
por eso  trataremos de 
organizar los  aprendizajes, 
partiendo de las         
experiencias vitales de los               
alumnos, de forma que 
sean atrayentes y 
funcionales. 

- La iniciativa, 

 la autoobservación,  

la creatividad,  

el respeto y la libertad. 

- Conseguir una 
autonomía personal que le 
permita una integración 
positiva en la sociedad. 

 

 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

En la exposición de motivos de la Ley Educativa que rige en la actualidad, figura esta 
declaración de entrada: 

“Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen 
talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país” 
Claro, que además de subrayar el concepto de “talento”, cabe inferir que no solo lo 
tienen las personas jóvenes. Y el talento, con la atención educativa  adecuada y diversa, 
hace de la educación “el principal instrumento de movilidad social”.  
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El centro y la comunidad educativa del CEIP Dulcinea del Toboso somos conscientes de 
que la “mejor educación” es el resultado de la cooperación entre el profesorado, el 
propio alumnado y las familias, así como con las instituciones de nuestro entorno, 
establecemos que todas las actuaciones que se lleven a cabo en el mismo se guiarán  
por los siguientes PRINCIPIOS: 

- La práctica de un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad basado en la 
equidad para que el alumnado desarrolle sus capacidades y competencias en un 
contexto normalizado e inclusivo. 

- El ejercicio de la autonomía responsable y la autoevaluación como medio para que el 
alumnado construya su propio aprendizaje, aumente el esfuerzo y la motivación. 

- El desarrollo de un currículo rico en información y conocimientos, que incorpore los 
valores y el uso de las herramientas propias de la sociedad de la información y la 
comunicación, pero con prácticas flexibles para que pueda adaptarse a la diversidad de 
aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado. 

- La práctica de la participación democrática y la cooperación en los procesos de 
aprendizaje, la convivencia y la organización del centro. 

- El ejercicio de la interculturalidad como medio para conocer y respetar a otras lenguas 
y culturas y para construir una sociedad más justa. 

- La práctica de la orientación como un medio para que el alumnado asuma de forma 
responsable sus propias decisiones. 

- La disponibilidad para poner los recursos propios del centro al servicio de toda la 
comunidad educativa y del conjunto de la sociedad. 

- La práctica de la autoevaluación por el conjunto de la comunidad educativa como 
punto de partida de procesos de innovación, formación y mejora de la práctica 
profesional. 

 

Estos PRINCIPIOS establecidos definen el modelo de educación del centro y la 
comunidad educativa para que sean el referente de las prácticas de todos los ámbitos 

 

VALORES DEMOCRÁTICOS 

Entendemos que la escuela debe transmitir a sus alumnos/as los valores de una 
sociedad democrática como: 

- Libertad, como capacidad de elegir sin ningún tipo de coacción siendo responsables de 
sus actos. 

- Igualdad, como principio por el cual se nos deben reconocer los mismos derechos y 
asumir las mismas obligaciones. 

- Tolerancia y respeto hacia las opiniones y acciones de los demás, aunque estas 
sean       distintas de las nuestras. 

- Justicia y solidaridad, como la necesidad de ser equitativo con los demás. 

 

1.6 CARACTERÍSTICAS DEL AULA DE 2º EDUCACIÓN PRIMARIA. 
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Nuestra aula está ubicada en el primer piso a la izquierda. Contamos con 18 
alumnos/as, diez niñas y ocho niños de características muy diferentes que a 
continuación se detallan: 

El año pasado se incorporaron dos niños/as procedentes de Ucrania, uno de ellos 
cursó primero y se ha incorporado a 2º, pero el otro alumno que se incorporó a 2º ha 
tenido que repetir pues no alcanzó los contenidos que se pretendían en dicho curso. 

Ahora ambos niños se sienten más protegidos sentándose juntos aunque uno de los 
objetivos principales es lograr que avancen en el proceso lecto-escritor y en el 
castellano principalmente. 

Dos alumnos han repetido 2º pues su nivel de lecto-escritura y competencia lectora 
aún no ha sido adquirida. 

Otro alumno se incorporó a mediados de curso procedente de Venezuela y llevaba 
un desfase curricular importante pues en su país no estuvo escolarizado debido a la 
pandemia. En este inicio de curso, aunque su desarrollo es más lento, progresa 
adecuadamente. 

Otra de las alumnas, también ha repetidoel curso escolar 2021/2022, una vez 
hablado con la familia, se llegó a la conclusión que era mejor la repetición en este 
curso 2022/2023, pues no había alcanzado los objetivos que debía a lo largo del 
segundo curso. 

Así pues nos encontramos en el aula los siguientes alumnos/as: 

Dos niños ucranianos con desconocimiento del idioma castellano. Uno de ellos 
presenta desfase curricular importante ya que no muestra interés por el aprendizaje 
de la lengua castellana. La familia no está motivada y no practican el castellano por 
lo que resulta difícil que el alumno avance progresivamente. 

Dos alumnos repetidores que están comenzando el curso trabajando 
adecuadamente de acuerdo con los contenidos que estamos trabajando, superando 
la evaluación inicial. 

A lo largo del curso escolar nos encontraremos con alumnos con aprendizajes lentos 
y alumnos que demandan trabajar continuamente, por lo que es necesario tener 
siempre una correcta planificación del área en el que estemos trabajando. 

Un alumno recibe desde educación infantil apoyo en Audición y lenguaje y PT 
demandado por la familia. 

1.7.TUTORÍAS 

Las tutorías serán los lunes a partir de la hora de salida de los alumnos/as, este 
curso escolar alrededor de las 14:00 h. Las tutorías serán presenciales 
principalmente, pero si alguna familia no puede en ese tramo horario se podrán 
hacer vía telefónica, o buscar otra hora para poder ser atendidos adecuadamente. 

Las relaciones con los padres son bastantes fluidas y suelen acudir siempre que 
requiere su presencia. Se muestran colaboradores y también ellos pueden demandar 
las tutorías en cualquier momento. 
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1.8 ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS 

 

a)TIEMPOS 
 

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente 

diferenciadas: la confección de un horario general, con el correspondiente desarrollo 

de las áreas, acorde con su óptima temporización, y la elaboración de un horario 

de actividad docente, en el que se plantean las restantes actividades organizativas 

del centro. 

 

La distribución horaria semanal para 2º de E.P queda establecida, para cada área, 

de la siguiente forma: 

                               HORARIO DE SEGUNDO 

 

HORAS 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 

09:00-09:45 Música Lengua Lengua Matemáticas Lengua 

9:45-10:30 Lengua Science Música Lengua E. Física 

10:30-11:15 Lengua Inglés Matemáticas CCSS Matemáticas 

11:15-11:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11:45-12:30 Matemáticas Matemáticas Inglés Matemáticas Science 

12:30-13:15 CCSS CCSS Religión EF Science 

13:15:14:00 Inglés E. Física Religión Inglés Arts & Crafts 

 

 

 

b) ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

Desde una perspectiva de etapa, el contenido de las decisiones relativas a la 

organización del espacio puede referirse a: 

 Espacios propios del grupo (aula). Cada tutor organizará el espacio en su aula 
como crea conveniente para el desarrollo de la actividad lectiva; será 
conveniente tener en cuenta variables como edad y agrupamiento de 
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alumnos, mobiliario, iluminación, temperatura, materiales existentes en el aula, 
etc. Si en un aula imparten actividades lectivas otros maestros además del tutor, 
se preocuparán, al concluir la clase, de que material y espacios se hallen en la 
distribución planificada por éste. 

 Espacios compartidos por los alumnos. En este centro no contamos con ningún 
espacio que pudiera ser compartido. 

 

1.9.- PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN 

 

Actualmente debido a la situación que vivimos, este curso escolar 2022/2023, no 
disponemos de espacio en el centro para ubicar una aula Althia. 

En este curso escolar todos los docentes estamos realizando el curso de Plan de 
digitalización de centro. 

 

Objetivos: 

 

 Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 
 Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 
 Investigar y contrastar información. 
 Hacer un uso adecuado de Internet y las redes 

sociales. 
 Uso de redes sociales, email, mensajes, etc. 
 Crear documentos en formato digital. 
 Descargar y compartir recursos. 

Recursos: 

 

 Sala de informática 
 Ordenadores. 
 Pizarra digital 

 

Programas/ 
Aplicaciones: 

 

 Páginas web 
 Blogs 

 

 

 

 

2 .OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
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sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) 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. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas. 

g) 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias 
sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes 
que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) 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. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) 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. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los   

accidentes de tráfico.  

 

3. ÁREAS CURRICULARES Y BLOQUES DE CONTENIDO 

En cada una de las áreas curriculares, los contenidos, los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje aparecen organizados en bloques. 

‹‹La enseñanza del área o materia de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la 
etapa de la Educación Primaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia 
comunicativa de los alumnos entendida en todas sus vertientes: pragmática, 
lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportarle las herramientas y los 
conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier 
situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son 
los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de 
comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser 
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humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y 
de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje››. 

 

El área de Lengua Castellana y Literatura se articula en cinco bloques: 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar.  

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer.  

 Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

 Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

 Bloque 5. Educación literaria. 

4. COMPETENCIAS CLAVE. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, 
del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») 
en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción 
que se lleva a cabo. 

 

El alumnado, además de «saber» debe «saber hacer» y «saber ser y estar», ya que de 
este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros 
personales y sociales.  

 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 
transferencia a distintos contextos sea posible, resulta indispensable una comprensión 
del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las 
habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

 

Se identifican siete competencias clave: 

 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales 

 

Como rasgos más relevantes de cada una de las competencias clave podemos citar: 

 

 Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 
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Es el resultado de la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación 
del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación 
audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo 
entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su 
competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. 

 

Implica habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e 
interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 
relacionados con la vida social y con el mundo laboral: razonar con números, 
espacios… sobre la vida cotidiana. 

 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos; forma 
parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que 
llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su 
adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son 
adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. 

 

 

 Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad. 

 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones 
informáticas; supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las 
personas en el mundo digital. 

 

Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a 
la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de 
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contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales 
como no formales e informales. 

 

 

 Aprender a aprender 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la 
reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los 
procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay 
que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

 

Incluye habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y 
necesidades. Supone, por un lado, la adquisición de la conciencia de las propias 
capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y estrategias para 
conseguirlas; por otro, saber buscar información, organizarla y analizarla, realizar 
síntesis y difundir las conclusiones. 

 

 Competencias sociales y cívicas 

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. 

 

Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la 
ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir 
a su mejora.  

El ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para participar activa y 
plenamente en la vida cívica, significa construir, aceptar y practicar normas de 
convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades, 
responsabilidades y deberes cívicos, y defender los derechos de los demás, derechos 
humanos, constitución, derechos y deberes, respeto, tolerancia… 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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. 

 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades 
esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión 
y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; 
comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para 
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trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 
liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 
autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial determinar los puntos 
fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos 
cuando esté justificado. 

 

 Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. 

 

Requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 
sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, 
tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea, y su lugar 
en el mundo. 

 

 

5. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 
definidos para la Educación Primaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente 
podemos comprobar la relación que existe entre los mismos: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 
convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 
propio de una sociedad democrática.  

Competencia 
social y ciudadana. 
(CSYC) 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de 
esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

Competencia para 
aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de 
sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
(SIEP) 

c) 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.  

Competencia 
social y ciudadana. 
(CSYC) 
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d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y 
las diferencias entre las personas, la igualdad de 
derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no 
discriminación de personas con discapacidad.  

Competencia 
social y ciudadana. 
(CSYC) 

e) 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.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística. (CCL) 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la 
competencia comunicativa básica que les permita 
expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística. (CCL) 

g) 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.  

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología. 
(CMCT) 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de 
la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la 
historia y la cultura. 

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología. 
(CMCT) 

Competencia 
social y ciudadana. 
(CSYC) 

Competencia en 
conciencia y 
expresiones 
culturales. (CEC) 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 
reciben y elaboran.  

Competencia 
digital(CD) 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones 
artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas 
visuales y audiovisuales.  

Competencia en 
conciencia y 
expresiones 
culturales. (CEC) 
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k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y 
el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la 
lengua castellana y literatura como medio para favorecer 
el desarrollo personal y social.  

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología. 
(CMCT) 

Competencia 
social y ciudadana. 
(CSYC) 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser 
humano y adoptar modos de comportamiento que 
favorezcan su cuidado.  

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología. 
(CMCT) 

m) 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.  

Competencia 
social y ciudadana. 
(CSYC) 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que 
incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

Competencia 
social y ciudadana. 
(CSYC) 

 

Las competencias clave deben estar integradas en las áreas y en ellas definirse, 
explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los 
alumnos y alumnas deben conseguir. Todas las áreas del currículo deben participar, 
desde su ámbito correspondiente, al desarrollo de las distintas competencias del 
alumnado.  

 

La selección de los contenidos y las metodologías puestas en juego son los que deben 
asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo largo de la vida académica.  

 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado 
sabe y sabe hacer en cada área. Estos criterios de evaluación se desglosan en 
estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del 
alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de 
mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 
competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada 
una de ellas.  

 

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área determinada dará lugar 
a su perfil de área. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en 
relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias 
que se desarrollan a través de esa área.  
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BLOQUE DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

 
 

BLOQUE 1 . COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Contenidos 

 Interacción en situaciones comunicativas. Interacción en la comunicación espontánea y dirigida, con distinta intención, 
respetando un orden espacial, cronológico y lógico en el discurso. 

 Participación en el intercambio verbal. 

 Comprensión de mensajes en diferentes situaciones de comunicación oral. 

 Expresión producción y reproducción de textos orales según su tipología. 

 Escucha y reproducción de textos breves y sencillos que estimulen la curiosidad e imaginación del alumno. 

 Dramatización de textos adaptados. 

T P Criterios de Evaluación nº EAE Competencias 

T123 3 
1. Participar en situaciones comunicativas espontáneas, respondiendo a preguntas. 

4 CL , AA 

T123 2 2. Participar en situaciones comunicativas dirigidas, respondiendo a preguntas. 3 CL,AA 

T123 3 
3. Utilizar estrategias, habilidades en la interacción y comunicación con los demás. 

3 CL,AA,CS 

T123 2 4. Utilizar normas en la interacción y comunicación con los demás 4 AA,SI, CS,CL 

T123 2 5. Comprender el sentido global de un texto. 4 CL 

T123 2 6. Identificar informaciones relevantes e irrelevantes 2 AA 

T1 1 7. Ampliar el vocabulario. 3 CL,SI 

T123 3 
8. Narrar situaciones y experiencias personales, cuentos populares, noticias, diálogos. 

2 CL 

T123 3 9. Participar en debates, diálogos y discusiones guiadas. 3 SI,CS,AA 

T123 3 10. Realizar descripciones sencillas de personas, animales, objetos y lugares. 1 CL 

T1 3 11. Realizar enumeraciones. 1 CL 

T123 2 12. Solicitar y dar información. 1 AA 

T123 3 13. Ser capaz de escuchar en silencio diferentes tipos de textos. 1 CS 

T23 2 14. Reproducir textos orales. 3 CL,CC 

T23 2 
15. Dramatizar textos adaptados, desarrollando el gusto por participar en dinámicas de grupos. 

4 CL,AA,CC 

 
 

 BLOQUE 2 . COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

Contenidos 

 Interiorización de la relación entre lengua oral y escrita. 

 Utilización de estrategias que mejoren la comprensión (lectura comprensiva). 

 Interés y gusto por la lectura. 

 Interiorización de la lectura como instrumento de aprendizaje. 
 Conocimiento y utilización de los recursos gráficos en la comunicación escrita. 

T P Criterios de Evaluación nº EAE Competencias 

T123 3 
1. Conocer la correspondencia entre fonemas y grafías en contextos significativos. 

2 CL 

T123 2 2. Comprender textos descriptivos, narrativos, expositivos, instructivos y literarios. 4 CL,AA 
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T123 3 3. Comprender textos narrativos (presentación, nudo y desenlace). 6 CL,CC 

T1 2 4. Comprender textos expositivos. 1 AA 

T1 3 5. Comprender textos instructivos. 1 CL, 

T2 1 6. Conocer la noticia y sus elementos. 1 CL 

T1 3 7. Anticipar hipótesis y analizar el título e ilustraciones. 1 CL 

T123 2 8. Realizar la relectura. 1 AA 

T123 1 9. Ampliar el vocabulario. 2 AA 

T123 1 10. Mostrar interés y gusto por la lectura y adquirir hábito lector. 3 CL,SI 

T123 3 11. Sintetizar la idea extraída de un texto dado. 1 CL 

T123 1 12.  Identificar diversos tipos de fuentes de información. 1 CL 

T3 3 13. Utilizar el sistema de lectoescritura. 1 CL 

T123 2 14. Leer el texto con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados. 2 CL,AA 

T123 3 15.  Interiorización de las normas de la escritura y sus aspectos gráficos. 1 CL 

T123 3 16. Conocimiento y uso del sistema de lectoescritura. 3 CL 

 
 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

Contenidos 

 Conocimiento y utilización de los recursos gráficos en la comunicación escrita. 

 Producción de textos según su tipología. Textos descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos e instructivos. 

 Uso de los elementos lingüísticos y no lingüísticos en la comunicación escrita. 

 Producción de textos escritos. 

T P Criterios de Evaluación nº EAE Competencias 

T123 3 1. Interiorización de las normas de la escritura y sus aspectos gráficos. 1 CL 

T123 3 2. Conocimiento y uso del sistema de lectoescritura. 3 CL 

T123 3 
3. Producir textos descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos e instructivos. 

3 CL 

T123 2 
4. Crear textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa y publicitaria. 

3 CL,AA 

 

T123 
 

2 

5. Usar las normas y estrategias de la escritura y de los aspectos gráficos para la producción de textos: 

planificación, función, destinatario, estructura, revisión y 

reescritura. 

 

4 
 

AA,CL 

T123 3 6. Escribe textos con intención comunicativa 1 CL 

 

 
 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Contenidos 
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 Conocimiento de las estructuras básicas de la lengua. 

 Conocimiento del abecedario e iniciación al orden alfabético. 

 Adquisición de vocabulario. 

 Comparaciones. 

 Sinónimos. 

 Antónimos. 

 Onomatopeyas. 

 Aumentativos. Diminutivos. 

 Palabras polisémicas. 

 Palabras derivadas. 

 Palabras compuestas. 

 
 Familia léxica. 

 Campo semántico. 

 Aplicación de normas ortográficas a las producciones escritas: mayúscula; Dictado; Uso interrogación y admiración. Za, zo, zu, ce, 
ci. Ca, co, cu, que, qui. Guión. ¿Por qué?/Porque. –d/ -z; -illo/-illa. La coma. Ge/ gi/ je/ ji. Ga/go/gu/gue/gui/güe/güi. Erre fuerte, erre 

suave y erre doble. M antes de p y b. 

 Identificar categorías gramaticales: tipos de nombres, el adjetivo calificativo. Género y número en los nombres. Artículos. 
Demostrativos. Pronombres personales. Verbo. Tiempos verbales. Sujeto y predicado. 

 Tiempos verbales. 

 La oración. 

 Tipos de oraciones 

 Variedad textual según la intención comunicativa. 

 Iniciación en el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de aprendizaje en tareas 
sencillas. 

T P Criterios de Evaluación nº EAE Competencias 

T123 3 1. Formar palabras a partir de letras y sílabas. 1 CL 

T1 3 2. Separar palabras en sílabas. 1 CL 

T1 2 
3. Clasificar palabras según su número de sílabas: monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. 

1 CL 

T1 2 4. Distinguir las sílabas tónicas y átonas de una palabra. 1 CL 

T1 3 5. Ordenar correctamente las palabras en la oración. 1 CL 

T1 3 6. Reconocer las letras del abecedario. 2 CL 

T12 3 7. Adquirir nuevo vocabulario. 3 AA,SI 

T2 2 8. Establecer comparaciones. 2 CL 

T2 2 9. Identificar palabras sinónimas 1 CL 

T123 2 10. Formar palabras antónimas añadiendo los prefijos des- o in-. 2 CL 

T12 2 
11.  Identificar las onomatopeyas correspondientes a sonidos de cosas y de animales, y relacionarlas con 

los verbos correspondientes. 
2 CL 

T123 2 12. Forma aumentativos y diminutivos. 2 CL 

T123 1 13. Reconocer distintos significados de palabras polisémicas. 1 CL 

T23 1 14. Reconocer y formar palabras derivadas. 2 CL 

T3 1 15. Reconocer y formar palabras compuestas. 2 CL 

T3 1 16.  Identificar las palabras de la misma familia. 1 CL 

T123 1 17.  Identificar y escribir palabras del mismo campo semántico. 2 CL 
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T3 
 

3 
18. Conocer el uso de la letra mayúscula al empezar a escribir y después de punto y emplear 

correctamente la letra mayúscula en nombres de personas, animales, lugares, apellidos. 

 

1 
 

CL 

T1 3 
19. Realiza dictados con caligrafía correcta y haciendo uso preciso de la ortografía. 

1 CL 

T123 2 20. Conocer el uso básico de los signos de interrogación y de admiración. 1 CL 

T1 3 21. Aplicar la regla ortográfica en la escritura de palabras con za, zo, zu, ce, ci. 2 CL 

T1 3 
22. Aplicar las reglas ortográficas en la escritura de palabras terminadas en -d y en 

-z y en -illo o -illa. 
1 CL 

T1 2 23. Utilizar el guión en la partición de palabras al final de una línea de escritura. 1 CL 

T1 2 24. Conocer el uso básico de ¿por qué? y porque 1 CL 

 

T2 3 25. Conocer el uso básico de la coma como medio para representar una pausa. 1 CL 

T2 3 26. Aplicar la regla ortográfica en la escritura de palabras con ge, gi, je, ji. 1 CL 

T2 3 
27. Aplicar la regla ortográfica en la escritura de palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe, güi. 

1 CL 

T1 3 
28. Aplicar la regla ortográfica en la escritura de palabras con erre fuerte, erre suave y erre doble. 

1 CL 

T2 3 29. Aplicar la regla ortográfica en la escritura de palabras con r detrás de l, n y s. 1 CL 

T3 3 30. Aplicar la regla ortográfica en la escritura de palabras con m antes de b y p. 1 CL 

T2 1 31. Distinguir ente nombres comunes, propios, individuales y colectivos. 2 CL 

T2 3 32. Distinguir el género y el número en los nombres. 1 CL 

T2 2 33. Utilizar adjetivos calificativos. 1 CL 

T1 3 34.  Identificar y usar los artículos: el, la, los, las, un, una, unos, unas. 1 CL 

T2 2 
35.  Identificar y usar los demostrativos: este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, 

aquellas. 
1 CL 

T3 1 36. Conocer y aplicar el concepto de pronombre personal. 1 CL 

T3 1 37. Reconocer las formas de los pronombres personales. 1 CL 

T3 2 
38. Reconocer el verbo como acción y utilizar los tiempos de los verbos correctamente. 

5 CL 

T2 1 39. Conocer el concepto de oración y las palabras que la integran (verbo). 4 CL 

T2 3 
40.  Identificar el sujeto en diferentes oraciones. Identificar el predicado en diferentes oraciones. 

3 CL 

 

T2 
 

3 
41. Construir oraciones e identificar distintos tipos de oraciones según la 

intencionalidad del hablante: enunciativas (afirmativas y negativas), interrogativas y exclamativas. 

 

2 
 

CL, AA 

T2 1 42. Reconocer las partes y características principales del cómic. 1 SI 

T3 2 43. Presentarse oralmente y por escrito 1 CL 

T123 3 44. Aprender y consolidar normas de educación. 1 CS 

T2 3 
45. Continuar diálogos, contar anécdotas y expresar sus propias experiencias y forma de actuar, sobre un 

tema concreto: cuidar la naturaleza. 
2 CL 

T1 2 46. Realizar descripciones de personas, animales, objetos. 2 CL 

T2 1 47. Usar correctamente las frases hechas. 1 CL 

T3 1 48. Escribir diálogos. 1 CL 

T2 2 49. Reconocer palabras que riman en una poesía. 1 CL 

T1 2 50. Conocer la carta como forma de comunicación escrita y sus componentes. 1 CL 
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T3 2 
51. Reconocer el procedimiento básico para dar instrucciones y seguir los pasos que nos marcan. 

1 CL 

T2 2 52. Reconocer una noticia y contestar a preguntas sobre ella. Escribir una noticia. 2 CL 

T123 2 
53.  Reconocer las partes principales de un cuento. Inventar un cuento con ayuda de los compañeros. 

2 CL,SI 

T3 2 
54.  Utilizar las TIC como instrumento de aprendizaje y aprender la colocación de los dedos para escribir 

correctamente a máquina. 
3 CL,CD 

 

 BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

Contenidos 

 El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de entretenimiento, de aprendizaje. 

 La literatura: Textos literarios y textos no literarios. El cuento. El teatro. Poesía. 

 Textos propios de la tradición literaria: textos de tradición oral (fábulas, leyendas, canciones populares,  cuentos), textos de género 

narrativo y textos de otros géneros (teatro o poesía). 

T P Criterios de Evaluación nº EAE Competencias 

T3 3 
1. Leer y reconocer textos propios de la literatura infantil y juvenil (poesía, cómics, cuentos, etc.). 

1 CC 

T3 3 2. Dramatizar, mediante gestos y palabras, escenas de cuentos. 1 CL 

T3 2 
3. Utilizar las bibliotecas de aula y de centro para obtener información y disfrutar de la lectura de obras 

literarias. 
1 SI 

 

T123 
 

1 
4. Elaborar, de forma manual, cuentos y poemas sencillos en lengua, empleando 

de forma coherente la lengua escrita y la imagen para expresar situaciones comunicativas concretas. 

 

1 
 

CL 

T123 3 
5. Elaborar textos escritos y orales en lengua trabajados en el aula (normas de clase, horarios, etc.), 

para satisfacer necesidades comunicativas concretas. 
1 CL 

T123 2 
6. Utilizar procedimientos sencillos para la interpretación de textos, como la relectura. 

1 AA 

T123 2 
7. Mostrar, en diferentes situaciones comunicativas, un vocabulario adecuado, adquirido a través de 

la lectura de textos literarios y no literarios. 
1 CL 

 

 

6.ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros 

conocimientos previos; centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al 

alumnado. Así, el alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas 

para construir así significados y atribuir sentido a lo que aprende. 

Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso esta 

programación está diseñada para ser utilizada con flexibilidad de modo que 

todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en 

las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la 

propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. 

Además, existe siempre un apoyo para aquellos niños/as que lo requieran, 

teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no responda 

a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos 

destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad 

programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Para 

subsanar estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación, 

para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse en 
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algún momento. 

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la 

actividad; ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las 

unidades de la programación del segundo ciclo proporciona una amplia gama 

de actividades y recursos didácticos de diferente participación. 

El alumno/a es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su 

actividad constructivista depende de la intervención del profesor. Esta 

intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el 

alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la 

interacción con los demás, evaluar lo que hacen los niños/as, proporcionar feed-

back, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el 

alumno/a, promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de 

aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 

 
Por tanto nuestra metodología a seguir, será: 

 

 Expositiva 

 De Indagación/ Investigación 

 De descubrimiento 

 Creativa 

 Activa y participativa 

 Socializadora 

 Trabajo cooperativo 

 Trabajo individual 

 Trabajo por parejas 

 Tutorización entre compañeros parejas  

 Gran grupo 

 Pequeño grupo 
 

 
Cada dos semanas aproximadamente, dedicamos al menos una hora a reunirnos 

los tutores y especialistas de 1º y 2º para tratar temas de organización general de 

nivel y del centro (fiestas de Halloween, Navidad, Carnaval, semana cultural, 

excursiones, programación de nivel, tutorías, etc). 

Semanalmente/quincenalmente, nos reunimos los tutores de cada nivel para 

ajustar las Unidades Didácticas de cada área a la realidad diaria del aula. 

Asimismo, en el segundo de primaria utilizaremos métodos de trabajo en 

coordinación  con  primero de primaria, para conseguir una coherencia y  una calidad 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Principalmente, los métodos que usamos en este centro, comunes a todas las 

áreas, son los siguientes: 

 Uso correcto del lapicero, hasta afianzar y automatizar una caligrafía y 
ortografía fluida, sin errores.         

 Uso de cuadernos con cuadrícula, aumentando el tamaño de los mismos 
conforme va   avanzando en el ciclo, hasta llegar al tamaño con el que se 
trabaja en cursos siguientes.  

 Utilización de libros anuales de las distintas áreas, con sus correspondientes 
cuadernillos de trabajo de refuerzo y ampliación. 

 Agenda personalizada para el control diario de las tareas y para el control del 
sistema de puntos.   

 Este año debido a la situación que vivimos, no disponemos de Biblioteca, pero 
contaremos con pequeñas bibliotecas de Aula en la clase. 

 

En todas las áreas se trabajará con material manipulable, intentando así que los 
contenidos sean aprendidos por los alumnos de manera más experimental, 
atractiva y con una menor dificultad. 

 

En este curso 2022-2023 continuamos usando la agenda escolar con dos objetivos 
claros: por un lado el control del trabajo diario de los alumnos y por otro, como 
vehículo de comunicación entre las familias y el colegio. 
 
La agenda tiene carácter gratuito para los alumnos cuyas familias están asociadas 
al AMPA y un precio de 3 euros para aquellas familias no asociadas. 
 
 
 
 

 
Recoge datos informativos referentes a las familias de los alumnos, calendario 
escolar, horarios, etc. 
 
Además cuenta con un apartado donde familias y profesores pueden acordar 
entrevistas y reuniones y justificar las faltas del alumnado. 
 

Pretendemos conseguir varios objetivos: 

 
 Controlar cuatro aspectos esenciales en el trabajo, responsabilidad y 

comportamiento del alumno/a: saber si termina las tareas y actividades 
propuestas el día anterior; conocer el control que tiene sobre el horario y 
saber si acude a clase con el material preciso; si su comportamiento en 
clase es el adecuado en cuando a atención, si distorsiona el ambiente de la 
clase, y saber si su relación con los compañeros/as de la clase ofrece 
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algún problema (riñas, insultos, peleas ...) 
 

 Implicar a las familias en el proceso educativo, intentando 
responsabilizarles en el control del trabajo que realizan fuera de la escuela, 
sin que puedan aducir desconocimiento de las tareas que cada día sus 
hijos e hijas deben realizar. La agenda diaria se copia en la pizarra de la 
clase y cada alumno/a la copia en su agenda, específicamente editada 
para nuestro colegio. Esta agenda sirve para que el alumno/a controle en 
casa el trabajo a realizar y para que los padres sepan si hace o hace las 
tareas; de esta forma, las familias no pueden aducir desconocimiento de lo 
que sus hijos deben hacer. 

 
 

 Ofrecer a las familias una información seria, pormenoriza, real y profesional 
del día a día de sus hijos/as. 

 Disponer de una herramienta más a la hora de realizar la Evaluación del 
alumno, facilitar su Autoevaluación al poder visionar la realidad de su 
trabajo en tablas y murales, tener posibilidades de corregir aspectos 
concretos y buscar la razón concreta del problema en el rendimiento del 
alumno. 

 

7. PLAN LECTOR 

La responsable de llevar a cabo el “Plan Lector del centro”, Dª Irene González-
Mohino, realizará una animación a la lectura trimestralmente. Los alumnos/as 
trabajarán sobre un libro en concreto que irán leyendo durante un trimestre y 
después realizan actividades en torno a él. Debido a las obras que se están 
acometiendo en el CEIP “Dulcinea” llevamos dos cursos escolares sin poder 
disponer de una biblioteca, ya que en el CEIP “Juan Alcaide” no tenemos 
espacio suficiente para habilitar un aula a tal fin. 

 

 

No obstante, en nuestra aula y llevando a cabo una coordinación con las 
familias, los niños han traído uno o varios cuentos que pueden compartir, así 
hemos creado nuestra “Biblioteca de aula”. 

Otra de ñas actividades que realizamos es la “Invención de cuentos”. A partir 
de 2º nivel, los alumnos ya crean sus propias producciones en un cuaderno 
titulado “cuaderno de historias”.  

“Dictado imaginativo” para hacer amenos los dictados, a partir de una frase, 
cada niño continúa hasta crear una historia que van escribiendo e imaginando 
a la vez. De esta forma los niños están expectantes esperando un final que 
nadie conoce. 
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“Actividades cuentacuentos en el día del libro”. 

Como cada curso escolar desde la creación de la plataforma LeemosCLM, 
hemos puesto en marcha el plan lector a través de la Plataforma, donde los 
alumnos tienen a lo largo del curso escolar, una serie de libros que deben leer, 
ya que al finalizar dicho período de lectura, realizarán una animación a la 
lectura de dicho libro.  

De igual modo, ocurre lo mismo con el aula ALTHIA, a día de hoy no 
disponemos de sala con ordenadores. 

 

8. SALIDAS ESCOLARES PROGRAMADAS PARA EL CURSO 2022/2023 
 

- Actividades en el Teatro Quijano de la localidad para disfrutar de obras 
infantiles. 

- Visitas a  exposiciones que se propongan desde el Ayuntamiento, 
Asociaciones y Concejalía de educación. 

- Rutas que ofrezca la Diputación para hacer viajes a zonas turísticas y 
culturales de nuestro entorno. (Pueblos cercanos a la Ciudad). 
 

 
9. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

 

9.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 

 

 

 

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En el Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece el currículo de Educación 
Primaria en Castilla la Mancha, se determina que la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado será continua y global. 

Por lo tanto, los criterios de calificación que adoptamos en nuestras Programaciones 
Didácticas y que se incluyen en esta Propuesta Curricular, son coherentes con estas 
características de la evaluación. 
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CRITERIOS PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 
UTILIZADOS 

Calificación 
cuantitativa: la 
calificación máxima 
de la prueba de 
control y de las 
evaluaciones será 
de 10 puntos.  

 

60% Registro de pruebas 
escritas y orales. 

Se realizará al menos 
una prueba por cada 
una o dos unidades 
didácticas. 

Valoración de los 
contenidos y 
competencias 
adquiridas o 
desarrolladas en la 
unidad. 

 

Realización del 
trabajo en 

clase: 

▪ Realización 
adecuada del 

trabajo. 

▪ Presentación del 
cuaderno. 

▪ Autocorrección de 
ejercicios de tal 
manera que le sirva 
como técnica de 
aprendizaje. 

▪ Organización de 
los 

materiales. 

▪ Participación en el 
aula. 

30% Observación y registro 
del trabajo en clase. 

Realización del 
trabajo de 

casa:  

▪ Grado de 
realización de las 
tareas y trabajos 
propuestos.  

▪ Cumplimiento de 
los plazos de 
entrega de las 

10% Registro de entrega y 
valoración de tareas y 
trabajos. 

Puntuación de 
corrección de las 
tareas. 
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actividades y 
trabajos. 

 

 

  

11. MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 

 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la 
atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la 
prevención de las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de 
mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales 
podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello, se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan 
pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán 
considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las 
adaptaciones del currículo. 

De hecho en esta clase, cuatro alumnos/as serán los que requieran de apoyo 
educativo, teniendo sesiones de PT, AL y apoyos. 

 

Un alumno recibirá sesiones de Pt con Dª Irene González-Mohíno y Al con Dª Rosa 
Sánchez. 

Dos alumnos procedentes de Ucrania recibirán apoyo y refuerzo, sobre todo en el 
área de Lengua con Dª Antonia Serrano de la Cruz. 

 

Trabajaremos en torno a: 

 
MEJORA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Fichas de mejora 
del Libro de 
recursos 
correspondientes a 
la unidad. 

 Actividades de 
refuerzo 
propuestas en el 
Libro de recursos. 

 Fichas de ampliación del Libro de recursos 
correspondientes a la unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en el Libro de 
recursos. 

 Libro Media de 2.º curso de Educación Primaria, 
actividades y recursos. 

 

12. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
A lo largo del curso escolar 2022/2023, trabajaremos con: 

 Programación Didáctica de Aula e instrumentos para la evaluación 

 Libro del alumno. 

 Materiales y recursos manipulativos. 
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 Uso de las TIC de manera habitual.  

 Aplicaciones educativas.   

 Recursos audiovisuales: Flashcards, fotografías, animaciones y vídeos sencillos. 

 Actividades y juegos interactivos. 

 

13. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTIVA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 

 

 Es imprescindible hacer una evaluación de lo diseñado en un primer momento, y 
lo aplicado posteriormente en el aula para considerar el impacto que lo 
programado y planificado ha tenido en la mejora de los rendimientos escolares 
del alumnado. Se trata de una práctica reflexiva por parte de quienes 
conformamos el equipo docente valorando logros, anotando dificultades y 
recogiendo propuestas de mejora para futuras implementaciones en el aula. 
 
 

 Esta autoevaluación docente, e incluso coevaluación, perseguirá analizar la 
intervención docente en el aula, los recursos utilizados, los tiempos, los espacios, 
las formas de organizar el grupo, los instrumentos de evaluación utilizados, las 
medidas inclusivas aplicadas, las diferentes claves llevadas a cabo… También se 
incluye en esta reflexión la coordinación de los equipos docentes, el clima en el 
trabajo colaborativo, la organización y otras cuestiones relacionadas con el 
funcionamiento del grupo y del propio centro. 
 

 Esta evaluación se apoyará en diversidad de instrumentos que faciliten la 
reflexión no solo cuantitativa, sino cualitativa basada en la propia observación. 
Fruto de las anotaciones, se analizarán de manera reflexiva y proactiva de cara a 
la mejora de los procedimientos llevados a cabo para que garantice aprendizajes 
de éxito en el alumnado. Un diario o un anecdotario son ejemplos de 
instrumentos sencillos de utilizar y del que se puede obtener valoraciones de gran 
interés. También «escalas de observación» y «listas de cotejo» que permitan 
analizar el diseño, la aplicación y el impacto de lo programado. Es interesante 
tener claros los criterios sobre los cuales nos vamos a basar para hacer estas 
autoevaluaciones. Entre otros, los que a continuación se proponen serán 
referentes para analizar fortalezas y dificultades para que, sobre estas 
valoraciones, se elaboren propuestas de mejora: 
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

  1. Evaluación inicial y medidas adoptadas tras los resultados de la 
misma. 

  2. Adecuación a las características del alumnado. 

  3. Secuenciación y temporalización de los contenidos de las 
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unidades didácticas. 

  4. Realización de actividades y retos. 

  5. Estrategias metodológicas seleccionadas. 

  6. Agrupamientos del alumnado. 

  7. Materiales y recursos didácticos puestos en juego. 

  8. Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje. 

  9. Instrumentos de evaluación. 

10. Criterios de calificación. 

11. Medidas y respuestas de atención a la diversidad del alumnado. 

12. Actividades complementarias y extraescolares planificadas y 
llevadas a cabo. 

13. Grado de satisfacción del alumnado con los aprendizajes 
realizados. 

14. Grado de satisfacción del profesorado con el proceso de 
enseñanza realizado. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

PLANIFICACIÓN 

  1. Planifica el área teniendo en cuenta los estándares de 
aprendizaje previstos. 

  2. Planifica el área adaptándose al tiempo disponible para su 
desarrollo. 

  3. Selecciona y secuencia los contenidos teniendo en cuenta las 
particularidades del alumnado.   

  4. Adecua la tipología de actividades y las estrategias 
metodológicas en función de los estándares de aprendizaje. 

  5. Planifica las sesiones de clase de modo flexible, preparando 
actividades y recursos ajustados a la programación de aula y a 
las necesidades y a los intereses del alumnado. 

  6. Contextualiza los criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación y autoevaluación para el seguimiento del progreso del 
aprendizaje de los alumnos y alumnas a sus características. 

DESARROLLO 

  1. Sintetiza las ideas fundamentales aprendidas antes de pasar a 
una nueva unidad o tema con mapas conceptuales, esquemas… 

  2. Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, 
con los ya conocidos; intercala preguntas aclaratorias; pone 
ejemplos... 

  3. Muestra predisposición para aclarar dudas y ofrecer 
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asesoramiento al alumnado.   

  4. Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad 
didáctica. 

  5. Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar los 
contenidos en el aula y facilitar su aprendizaje. 

  6. Plantea actividades grupales e individuales. 

  7. Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una comunicación 
fluida con el alumnado. 

  8. Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y comprensible 
para los alumnos y las alumnas. 

  9. Plantea actividades que permitan la adquisición de los 
estándares de aprendizaje y las destrezas propias del área y el 
nivel. 

10. Da respuesta al alumnado que presenta diferencias en el aula. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

  1. Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la 
programación al nivel del alumnado. 

  2. Detecta los conocimientos previos de cada unidad didáctica. 

  3. Revisa y valora, con frecuencia, los trabajos propuestos en el 
aula y fuera de ella y da pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 

  4. Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las 
distintas tareas y actividades y cómo pueden mejorarlos. 

  5. Utiliza suficientes situaciones de aprendizaje que garantice la 
participación de todo el alumnado. 

  6. Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación. 

  7. Utiliza diferentes técnicas e instrumentos de evaluación en 
función de las situaciones de aprendizaje planteadas. 

  8. Emplea diferentes medios para informar de las evaluaciones de 
manera continuada a alumnado y familia. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

ÁREA: MATEMÁTICAS CURSO: 2º E.P 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Para el diseño de esta programación, se han tenido en cuenta una serie de variables como el centro 

educativo, el contexto, el personal del centro, el alumnado y la familia. En él se plantea una 

metodología de trabajo manipulativa y vivencial con la que los estudiantes van a poder ver una 

clara relación y aplicación práctica de lo trabajado en clase a su vida diaria. Además, se empleará 

un método de trabajo que permita aprender matemáticas atravesando diferentes fases que 

impliquen pasar de situaciones concretas a abstractas. Para ello se utilizarán diferentes recursos 

como juegos, textos literarios, canciones, materiales manipulativos, fotografías, etc. 

La Programación Didáctica se convierte así en un instrumento práctico y público que permite a 

cada maestro/a encuadrar sus programaciones de aula en el marco conjunto de actuación, y a 

todos los agentes educativos (dirección, profesores, familias y alumnos) conocer la propuesta 

pedagógica del centro, así como las correcciones generales que pueden plantearse o los 

mecanismos de refuerzo y ampliación que deben ponerse en marcha. 
 

Nuestra programación seguirá las cuatro principales líneas de actuación que contempla 

nuestro centro, recogidas en la PGA: 

1. La calidad de la enseñanza. 

2. El uso de las TIC. 

3. Las lenguas extranjeras. 

4. La atención a la diversidad. 

 
Los procesos de evaluación realizados en el pasado curso 2020-21 han tenido un carácter 
diagnóstico y formativo, lo que permite planificar las actuaciones necesarias de las programaciones 
didácticas del presente curso 2021/2022, incorporando aquellos contenidos y competencias que se 
van a trabajar a lo largo del mismo y que se contextualizarán al grupo al que van destinados. 

En función de todo ello, para el curso 2021/2022 se realiza una organización curricular que 
garantice el apoyo, adquisición, recuperación refuerzo y consolidación, por parte de todos los 
alumnos y alumnas del grupo. 

 

La programación del curso 2021/2022 está orientada a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a los 
aprendizajes mínimos, que la situación excepcional de los dos cursos anteriores nos ha obligado a 
plantear. 
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Hemos de tener en cuenta para adaptar esta programación a la diversidad del grupo: 
- Los alumnos que tienen el área suspensa el curso anterior. El curso de 2º no presenta este caso. 
- Los alumnos que recibían apoyo y refuerzo en el área el curso anterior. 

El año pasado un alumno recibía clases de AL y continua este año. Así como una alumna que 
empezó a recibir clases de PT en el tercer trimestre y este año continua junto con clases de apoyo y 
refuerzo. 
Los dos alumnos nuevos procedentes de otros colegios de la provincia y Ciudad Real recibirán 
sesiones de apoyo y refuerzo ya que el equipo docente así lo ha considerado. 

- Los resultados de la evaluación inicial y de la información compartida con el equipo docente del 
curso anterior fue de una media aproximada de Notable. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL AULA DE 2º EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Nuestra aula está ubicada en el primer piso a la izquierda. Contamos con 18 alumnos/as, diez niñas 
y ocho niños de características muy diferentes que a continuación se detallan: 

El año pasado se incorporaron dos niños/as procedentes de Ucrania, uno de ellos cursó primero y 
se ha incorporado a 2º, pero el otro alumno que se incorporó a 2º ha tenido que repetir pues no 
alcanzó los contenidos que se pretendían en dicho curso. 

Ahora ambos niños se sienten más protegidos sentándose juntos aunque uno de los objetivos 
principales es lograr que avancen en el proceso lecto-escritor y en el castellano principalmente. 

Dos alumnos han repetido 2º pues su nivel de lecto-escritura y competencia lectora aún no ha sido 
adquirida. 

Otro alumno se incorporó a mediados de curso procedente de Venezuela y llevaba un desfase 
curricular importante pues en su país no estuvo escolarizado debido a la pandemia. En este inicio 
de curso, aunque su desarrollo es más lento, progresa adecuadamente. 

 

 

Otra de las alumnas, también ha repetidoel curso escolar 2021/2022, una vez hablado con la 
familia, se llegó a la conclusión que era mejor la repetición en este curso 2022/2023, pues no había 
alcanzado los objetivos que debía a lo largo del segundo curso. 

Así pues nos encontramos en el aula los siguientes alumnos/as: 

Dos niños ucranianos con desconocimiento del idioma castellano. Uno de ellos presenta desfase 
curricular importante ya que no muestra interés por el aprendizaje de la lengua castellana. La 
familia no está motivada y no practican el castellano por lo que resulta difícil que el alumno avance 
progresivamente. 

Dos alumnos repetidores que están comenzando el curso trabajando adecuadamente de acuerdo 
con los contenidos que estamos trabajando, superando la evaluación inicial. 

A lo largo del curso escolar nos encontraremos con alumnos con aprendizajes lentos y alumnos que 
demandan trabajar continuamente, por lo que es necesario tener siempre una correcta 
planificación del área en el que estemos trabajando. 

Un alumno recibe desde educación infantil apoyo en Audición y lenguaje y PT demandado por la 
familia. 
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2.TUTORÍAS 
 

Las tutorías serán los lunes a partir de la hora de salida de los alumnos/as, este curso escolar 
alrededor de las 14:00 h. Debido a la situación pandémica las tutorías serán vía telefónica, 
para evitar aglomeraciones de padres en los pasillos. 
 

Las relaciones con los padres son bastantes fluidas y suelen acudir siempre que requiere su 
presencia, sólo en casos importantes. También es frecuente que sean ellos los que demanden 
las entrevistas individuales. 

 
3.ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS 

a. TIEMPOS 
 

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente diferenciadas: la 

confección de un horario general, con el correspondiente desarrollo de las áreas, acorde con 

su óptima temporización, y la elaboración de un horario de actividad docente, en el que se 

plantean las restantes actividades organizativas del centro. 
 

La distribución horaria semanal para 2º de E.P queda establecida, para el área de 

Matemáticas de la siguiente manera: 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-9:45    MATEMÁTICAS  

9:45-
10:30 

     

10:30- 

11:15 

  MATEMÁTICAS  MATEMÁTICAS 

11:15- 

11:45 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45- 

12:30 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS  MATEMÁTICAS  

12:30- 

13:15 

     

13:15- 

14 

     

 

 

2. OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
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democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 
en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) 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. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 

g) 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, 
la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 
de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) 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. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) 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. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

 

5.- ÁREAS CURRICULARES Y BLOQUES DE CONTENIDO. 
 

En cada una de las áreas curriculares, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje aparecen organizados en bloques. 
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Los bloques de contenidos que se abordan en Matemáticas son los siguientes: 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 Bloque 2. Números. 

 Bloque 3. Medida. 

 Bloque 4. Geometría. 

 Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
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Unidad 1. Números hasta el 99 
OBJETIVOS CURRICULARES 

 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, 

así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) 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. 

g) 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. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos trabajarán los números hasta el 99, su escritura y su descomposición en decenas y unidades. Identificarán y diferenciarán números 

pares e impares; averiguarán el número siguiente y el número anterior a uno dado y harán dictados. Realizarán operaciones de sumas y restas sin llevar, identificando los términos de 

estas operaciones. Reconocerán situaciones de sumas y restas y emplearán su expresión verbal y matemática utilizando los signos +, 

– e =. Aprenderán los pasos para la resolución de problemas y los aplicarán de forma ordenada. En el tratamiento de la información, tendrán que 

hacer recuentos de datos. Para el entrenamiento de cálculo mental, trabajarán con series de números pares y sumas de tres números. El 

aprendizaje se contextualizará en el trabajo final: Elijo la talla adecuada. Al finalizar la unidad podrán realizar una valoración de su trabajo y hacer 

ejercicios de cálculo mental. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen los números hasta el 99. Han realizado sumas y restas sin llevar y han trabajado situaciones que se resuelven con esas 

operaciones. 

Previsión de dificultades. Los alumnos pueden encontrar dificultades para seguir los pasos de resolución de problemas de forma ordenada. 

También es probable que a algunos les resulte difícil registrar recuentos de datos en una tabla. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 
TEMPORALIZACIÓN: dos últimas semanas de septiembre y primera de octubre 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de 

enunciados. 

 Explicación del proceso de 

resolución de un 

problema de matemáticas 

o en contextos de la 

realidad. 

 Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

 Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

 Expresión de 

razonamientos 

matemáticos. 

 Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

 Desarrollo de actitudes 

para el trabajo en 

matemáticas e interés 

B1-1. Expresar 

verbalmente de 

B1-1.2. 

Comunica de 

CL  Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad  Análisis y comprensión del 

enunciado. 

forma razonada el 

proceso seguido 

forma oral y 

razonada el 

 

 Estrategias y procedimientos 

 Resultados obtenidos 

en la resolución de 

un problema. 

proceso seguido 

en la resolución 

de un problema 

 

 Método de trabajo:  de matemáticas o  

 Acercamiento al método de 

trabajo científico mediante el 

estudio de algunas de sus 

características y su práctica en 

situaciones sencillas. 

 en contextos de 

realidad 

 

B1-2. Utilizar 

procesos de 

B1-2.2. 

Comprende los 

CL  Lee y comprende el enunciado de problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema) y 

la situación representada en una ilustración, y 

responde a las preguntas que se le formulan. 

 Utilización de los medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para obtener 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas y 

presentar resultados. 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos 

datos del 

enunciado de un 

problema 

relacionándolos 

entre sí 

realizando los 

 

 Integración de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en el proceso de aprendizaje. 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas 

cálculos 

necesarios y 

dando una 

solución. 
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 Actitudes: 

 Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del 

método científico. 

por realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

 B1-2.3. Identifica e 

interpreta datos en 

textos numéricos 

sencillos (folletos 

publicitarios, 

tickets…), orales y 

escritos, de la vida 

cotidiana. 

CM  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

B1-6. Identificar y 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

relativos a los 

contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas y 

valorando la 

utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas 

B1-6.2. Interioriza 

el proceso de 

trabajo con 

preguntas 

adecuadas: ¿qué 

tengo que hacer?, 

¿cómo lo puedo 

hacer?... 

AA  Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 
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  B1-9. Desarrollar y 

cultivar las 

actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático.. 

B1-9.1. Muestra 

actitudes 

adecuadas para la 

realización del 

trabajo: esfuerzo, 

perseverancia y 

aceptación de la 

crítica razonada 

AA  Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

 Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Numeración: 

 a) Números naturales 

 Nombre y grafía hasta el 999. 

 Sistema de Numeración 

Decimal: la centena. 

 Redondeo a la centena 

 Equivalencias entre los 

elementos del Sistema de 

 Los números hasta el 99. 

 Decenas y unidades. 

 Números pares e 

impares. 

 El número siguiente y el 

número anterior. 

B2-1. Leer, escribir, 

comparar y 

ordenar, utilizando 

razonamientos 

apropiados, 

distintos tipos de 

números (naturales, 

B2-1.1. Lee y 

escribe números 

naturales, hasta el 

999, en textos 

numéricos 

CL  Reconoce y escribe los números hasta el 99. 

 Identifica y diferencia números pares e impares. 

 Realiza dictados de números hasta el 99. 
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Numeración Decimal: unidades, 

decenas, centenas. 

 Realización de series 

numéricas sencillas y de 

dictados de números. 

 Sumas y restas sin llevar. 

 Pasos para resolver un 

problema. 

 Recuento de datos. 

 Cálculo mental: 

elaboración de 

estrategias de cálculo: 

realización de series de 

números pares y sumas 

de tres números. 

romanos, 

fraccionarios y 

B2-1.3. Continúa 

series 

CM  Completa series sencillas. 

 Valor de las cifras según su 

posición 

decimales hasta 

las milésimas). 

ascendentes o 

descendentes 

  

 Series ascendentes y 

descendentes 

 hasta el 999.   

 Comparación y ordenación de 

números naturales. 

    

 b) Números ordinales 

 Nombre y grafía hasta el 

vigésimo. 

    

B2-2. Utilizar 

diferentes tipos de 

números según su 

B2-2.2. Interpreta 

en los números 

naturales el valor 

CM  Descompone en decenas y unidades los números 

hasta el 99. 

 Operaciones: valor (naturales, de las cifras  

 Automatización de los algoritmos 

de suma y resta con 

y sin llevadas. 

enteros, 

decimales, 

fraccionarios), y los 

según su posición  

 Composición y descomposición de 

números de forma aditiva. 

porcentajes 

sencillos para 

  

 Propiedades conmutativa de la 

suma y de la multiplicación y 

prueba de la resta 

interpretar e 

intercambiar 

información en 

contextos de la 

  

 Construcción y memorización 

de las tablas de multiplicar. 
vida cotidiana   

B2-3. Realizar B2-2.3. Realiza CM  Suma y resta unidades para hallar el número 

siguiente y el número anterior a uno dado. 

 Reconoce situaciones de sumas y restas. 

 Realiza operaciones de sumas y restas sin llevar. 

 Automatización del algoritmo 

de la multiplicación. 
operaciones y 

cálculos numéricos 

sumas y restas, con 

y sin llevadas 

 

 Automatización de los algoritmos 

sencillos de división exacta entre 

una cifra. 

mediante 

diferentes 

procedimientos, 

y con números 

naturales, 

empleando los 

 

  Identificación y uso de los 

términos de la división. 

haciendo 

referencia implícita 

algoritmos 

aprendidos en 

 

 Estrategias de cálculo mental. 
a las propiedades 

de las operaciones 

contextos de  
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 Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

 en situaciones de 

resolución de 

resolución de 

problemas 

  

 Estimación de resultados problemas  

 Utilización de la calculadora.   

 B2-4. Realizar B2-4.1. Realiza CM  Elabora y usa estrategias de cálculo mental: realiza 

series de números pares y sumas de tres números.  cálculos mentales cálculos mentales  

 aplicándolos en sencillos  

 situaciones de la   

 vida cotidiana   

 B2-7. Identificar, B2-7.1. Resuelve 

problemas de la 

vida cotidiana que 

impliquen una sola 

orden y hasta dos 

operaciones, 

explicando el 

procedimiento 

empleado. 

CM  Conoce los pasos que hay que seguir para 

resolver un problema y los aplica siguiendo el 

orden. 

 Realiza recuentos de datos 

 resolver problemas  

 de la vida  

 cotidiana,  

 adecuados a su  

 nivel,  

 estableciendo  

 conexiones entre  

 la realidad y las  

 matemáticas,  

 valorando la  

 utilidad de los  

 conocimientos  

 matemáticos  

 adecuados y  
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  reflexionando 

sobre el proceso 

aplicado para la 

resolución de 

problemas 

   

 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Recogida y representación de 

datos: tabla de doble entrada 

 Interpretación de datos e 

informaciones contenidas en 

gráficos sencillos. 

 Probabilidad y azar: 

 Carácter aleatorio de algunas 

experiencias. 

 Suceso seguro, posible o 

imposible. 

 Tratamiento de la 

información: recuento de 

datos. 

B5-1. Recoger y 

registrar información 

cuantificable 

utilizando algunos 

recursos sencillos de 

representación 

gráfica: tablas, 

diagrama de barras, 

tablas de doble 

entrada, graficas 

sectoriales y 

diagramas lineales, 

comunicando la 

información 

B5-1.1. Observa el 

entorno y recoge 

información sobre 

fenómenos muy 

cercanos 

organizándola en 

tablas de doble 

entrada con ayuda 

de dibujos 

CM  Realiza recuentos de datos y los recoge y clasifica en 

una tabla. 



15 

 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 
 
 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Trabajo cooperativo. 

Actividad y experimentación. 

Participación. 

Personalización. 

Significatividad. 

Funcionalidad. 

Tareas individuales. 

Tareas por pareja. 

Agrupamiento flexible. 

 

 
 
 
 
 

 
RECURSOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación de la 

unidad. 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

Evaluación por competencias. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa: la calificación 

máxima de la prueba de control y de las 

evaluaciones será de 10 puntos. 

La observación directa. 
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ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Fichas de mejora del Libro de recursos 

correspondientes a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en el 

Libro de recursos. 

 Fichas de ampliación del Libro de recursos correspondientes a la unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en el Libro de recursos. 

 LibroMedia de 2.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 
 

 
 

 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas (páginas 18-21 y 23). Pasos para resolver un problema (página 22). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página 13). Escritura y dictado de números (páginas 15, 17 y 26). Interpretar la tabla con los números hasta 

el 99 (página 16). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página 13). Tabla de decenas y unidades de los números hasta el 99 (página 16). 

Problemas (páginas 19 y 23). Uso de tablas (página 24). Semáforo de autoevaluación (página 27). 

Educación cívica y constitucional. El deporte. El tratamiento de la información. 

 
 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

 Valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana. 

 

UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC 

 LibroMedia de 2.º curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
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Unidad 2. La centena 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza 

en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

g) 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. 

 
m) 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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos realizarán comparaciones de 

números de dos cifras, comprobando primero las decenas y luego las unidades, y 

utilizando los signos >, < e =. Escribirán números en orden creciente y decreciente. 

Compararán también longitudes e identificarán la más larga y la más corta. Realizarán 

aproximaciones a la decena más cercana. Escribirán las centenas y trabajarán su 

descomposición. Aprenderán la relación entre suma y resta, repasarán los términos de 

la suma y de la resta y realizarán la prueba de la suma y de la resta. Resolverán 

problemas de sumas y restas respetando el orden de los pasos de resolución de 

problemas. En el tratamiento de la información, tendrán que interpretar tablas. Para 

el entrenamiento de cálculo mental tienen que obtener el sumando que falta. El 

aprendizaje se contextualizará en el trabajo final: Organizo una excursión. Al finalizar la 

unidad podrán realizar una valoración de su trabajo y hacer ejercicios de cálculo 

mental. 

 
 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben comparar números utilizando los 

signos >, < e =; han realizado aproximaciones a la decena más cercana y han trabajado 

con las centenas. También han resuelto problemas de sumas y restas. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden encontrar dificultades para seguir los 

pasos de resolución de problemas de forma ordenada. También es probable que a 

algunos les resulte difícil interpretar las tablas del tratamiento de la información. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de 

enunciados. 

 Explicación del proceso de 

resolución de un 

problema de matemáticas 

o en contextos de la 

realidad. 

 Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

 Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

 Expresión de 

razonamientos 

matemáticos. 

 Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

 Desarrollo de actitudes 

para el trabajo en 

matemáticas e interés 

B1-1. Expresar 

verbalmente de 

B1-1.2. 

Comunica de 

CL  Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad  Análisis y comprensión del 

enunciado. 

forma razonada el 

proceso seguido 

forma oral y 

razonada el 

 

 Estrategias y procedimientos 

 Resultados obtenidos 

en la resolución de 

un problema. 

proceso seguido 

en la resolución 

de un problema 

 

 Método de trabajo:  de matemáticas o  

 Acercamiento al método de 

trabajo científico mediante el 

estudio de algunas de sus 

características y su práctica en 

situaciones sencillas. 

 en contextos de 

realidad 

 

B1-2. Utilizar 

procesos de 

B1-2.2. 

Comprende los 

CL  Lee y comprende el enunciado de problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema) y 

la situación representada en una ilustración, y 

responde a las preguntas que se le formulan. 

 Utilización de los medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para obtener 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas y 

presentar resultados. 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos 

datos del 

enunciado de un 

problema 

relacionándolos 

entre sí 

realizando los 

 

 Integración de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en el proceso de aprendizaje. 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas 

cálculos 

necesarios y 

dando una 

solución. 
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 Actitudes: 

 Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del 

método científico. 

por realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

 B1-2.3. Identifica e 

interpreta datos en 

textos numéricos 

sencillos (folletos 

publicitarios, 

tickets…), orales y 

escritos, de la vida 

cotidiana. 

CM  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

B1-6. Identificar y 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

relativos a los 

contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas y 

valorando la 

utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas 

B1-6.2. Interioriza 

el proceso de 

trabajo con 

preguntas 

adecuadas: ¿qué 

tengo que hacer?, 

¿cómo lo puedo 

hacer?... 

AA  Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 
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  B1-9. Desarrollar y 

cultivar las 

actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático.. 

B1-9.1. Muestra 

actitudes 

adecuadas para la 

realización del 

trabajo: esfuerzo, 

perseverancia y 

aceptación de la 

crítica razonada 

AA  Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

 Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Numeración: 

 a) Números naturales 

 Nombre y grafía hasta el 999. 

 Sistema de Numeración 

Decimal: la centena. 

 Redondeo a la centena 

 Equivalencias entre los 

elementos del Sistema de 

 Los números hasta el 99. 

 Decenas y unidades. 

 Números pares e 

impares. 

 El número siguiente y el 

número anterior. 

B2-1. Leer, escribir, 

comparar y 

ordenar, utilizando 

razonamientos 

apropiados, 

distintos tipos de 

números (naturales, 

B2-1.1. Lee y 

escribe números 

naturales, hasta el 

999, en textos 

numéricos 

CL  Realiza dictados de números. 



21 

 

 

 

Numeración Decimal: unidades, 

decenas, centenas. 

 Realización de series 

numéricas sencillas y de 

dictados de números. 

 Sumas y restas sin llevar. 

 Pasos para resolver un 

problema. 

 Recuento de datos. 

 Cálculo mental: 

elaboración de 

estrategias de cálculo: 

realización de series de 

números pares y sumas 

de tres números. 

romanos, 

fraccionarios y 

B2-1.2. Compara y 

ordena números 

CM  Compara números de dos cifras, primero las 

decenas y luego las unidades, utilizando los 

signos >, < e =. 

 Identifica el número mayor y el menor. 

 Ordena números de mayor a menor y de menor a 

mayor, utilizando los signos > y <. 

 Valor de las cifras según su 

posición 

decimales hasta 

las milésimas). 

naturales, hasta el 

999, en textos 

 

 Series ascendentes y 

descendentes 

 numéricos  

 Comparación y ordenación de 

números naturales. 

   

 b) Números ordinales 

 Nombre y grafía hasta el 

vigésimo. 

   

B2-1.3. Continúa 

series 

ascendentes o 

CM  Completa series numéricas sencillas. 

 Operaciones:  descendentes   

 Automatización de los algoritmos 

de suma y resta con y sin llevadas. 

 hasta el 999.   

 Composición y descomposición de 

números de forma aditiva. 

    

 Propiedades conmutativa de la 

suma y de la multiplicación y 

prueba de la resta 

B2-2. Utilizar 

diferentes tipos de 

números según su 

B2-2.2. Interpreta 

en los números 

naturales el valor 

CM  Identifica la decena más cercana y realiza 

aproximaciones a la decena más cercana. 

 Reconoce y descompone centenas. 

 Reconoce la equivalencia entre unidades, 

decenas y centenas. 

 Construcción y memorización 

de las tablas de multiplicar. 

valor (naturales, 

enteros, 

de las cifras 

según su posición 

 

 Automatización del algoritmo 

de la multiplicación. 

decimales, 

fraccionarios), y los 

porcentajes 

  

 Automatización de los algoritmos 

sencillos de división exacta entre 

una cifra. 

sencillos para 

interpretar e 

intercambiar 

  

  Identificación y uso de los 

términos de la división. 

información en 

contextos de la 

  

 vida cotidiana   
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 Estrategias de cálculo mental.  B2-3. Realizar B2-2.3. Realiza CM  Conoce la relación entre la suma y la resta y utiliza 

restas para comprobar sumas y también sumas para 

comprobar restas 
 Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

operaciones y 

cálculos numéricos 

sumas y restas, 

con y sin llevadas 

 

 Estimación de resultados 
mediante 

diferentes 

y con números 

naturales, 

 

 Utilización de la calculadora. procedimientos, empleando los  

 haciendo algoritmos  

 referencia implícita aprendidos en  

 a las propiedades contextos de  

 de las operaciones resolución de  

 en situaciones de problemas  

 resolución de   

 problemas   

 B2-4. Realizar B2-4.1. Realiza CM  Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

identifica el sumando que falta  cálculos mentales cálculos mentales  

 aplicándolos en sencillos  

 situaciones de la   

 vida cotidiana   

 B2-7. Identificar, B2-7.1. Resuelve 

problemas de la 

vida cotidiana que 

impliquen una sola 

orden y hasta dos 

operaciones, 

explicando el 

procedimiento 

empleado. 

CM  Conoce los pasos que hay que seguir para 

resolver un problema y los aplica siguiendo el 

orden. 

 Resuelve problemas de sumas o restas. 

 resolver problemas  

 de la vida  

 cotidiana,  

 adecuados a su  

 nivel,  

 estableciendo  

 conexiones entre  

 la realidad y las  

 matemáticas,  

 valorando la  
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  utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados y 

reflexionando 

sobre el proceso 

aplicado para la 

resolución de 

problemas 

   

 

BLOQUE 3. MEDIDA 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Unidades del Sistema Métrico 

Decimal 

 La longitud: Kilómetro, metro y 

centímetro 

 La masa: El kilo, medio kilo, y el 

cuarto de kilo. 

 La capacidad: El litro, medio 

litro y el cuarto de litro. 

 Ordenación y comparación de 

medidas de una misma 

magnitud 

 Estrategias para realizar 

mediciones 

 Estimación de resultados de 

medidas. 

 Comparación de medidas 

de longitud e identificación 

de la más larga y la más 

corta. 

B3-1. Seleccionar 

unidades de medida 

usuales haciendo 

previamente 

estimaciones y 

expresando con 

precisión medidas 

de longitud, 

superficie, 

peso/masa, 

capacidad, y tiempo. 

B3-1.1 Identifica 

las unidades de 

longitud, masa y 

capacidad en 

textos escritos y 

orales, en 

situaciones 

cotidianas y en 

contextos de 

resolución de 

problemas 

CM  Compara y ordena de medidas de una misma 

magnitud. 
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 Conocer instrumentos de 

medida convencionales. 

 Explicación oral del proceso 

seguido y de la estrategia 

utilizada en cualquiera de los 

procedimientos utilizados 

 Medida del tiempo 

 Lectura del reloj. Las horas y los 

minutos: en punto, y media, y 

cuarto, menos cuarto. 

 Equivalencias y 

transformaciones entre día, 

semana, mes y año. 

 El dinero. 

 Las monedas y los billetes de 

euro Equivalencias entre 

monedas y billetes. 

 Resolución de problemas de 

medida 

     

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Recogida y representación de 

datos: tabla de doble entrada 

 Interpretación de datos e 

informaciones contenidas en 

gráficos sencillos. 

 Probabilidad y azar: 

 Tratamiento de la 

información: 

interpretación de tablas. 

B5-2. Realizar, leer 

e interpretar 

representaciones 

gráficas de un 

conjunto de datos 

B5-2.1. 

Representa y lee 

datos en tablas de 

doble entrada y 

diagramas de barras 

CM  Lee e interpreta tablas y responde a preguntas 

sobre los datos expresados en estas. 
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 Carácter aleatorio de algunas 

experiencias. 

 Suceso seguro, posible o 

imposible. 

 relativos al entorno 

inmediato 

   

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo experiencial. Actividad y experimentación. Tareas individuales. 

 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Participación. 

Personalización. 

Tareas por pareja. 

Tareas de equipo. 

 Trabajo cooperativo. Significatividad. Agrupamiento flexible. 

  Funcionalidad.  

 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
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RECURSOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación de la 

unidad. 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

Evaluación por competencias. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa: la calificación 

máxima de la prueba de control y de las 

evaluaciones será de 10 puntos. 

Calificación cualitativa: rúbrica de evaluación de 

resolución de problemas; rúbrica de evaluación 

de la comunicación oral (Tiempo para hablar); 

rúbrica de evaluación de la tarea: Organizo una 

excursión. 

Dianas: diana de evaluación de la relación entre 

sumas y restas; diana de evaluación de la 

comparación de números; diana de evaluación de 

la participación en conversaciones (Tiempo para 

hablar). 

Las pruebas de evaluación por 

competencias. 

La observación directa. 
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ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Fichas de mejora del Libro de recursos 

correspondientes a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en el 

Libro de recursos. 

 Fichas de ampliación del Libro de recursos correspondientes a la unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en el Libro de recursos. 

 LibroMedia de 2.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Cooperamos, 1.er trimestre. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Recursos complementarios. Actividades correspondientes a la unidad. 

 

 
 

 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Tiempo para hablar (página 29). Enunciados de problemas (páginas 34, 36, 38, 39 y 41). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página 29). Escritura de números, series y dictado (páginas 30, 31, 34, 35 y 42). Expresión de la solución de 

problemas (páginas 38, 39 y 41). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página 29). Uso de los signos >, < e = para comparar números (páginas 30 y 31). 

Uso de la recta numérica (páginas 32 y 33). Interpretación de tablas (página 40). Semáforo de autoevaluación (página 43). 

Educación cívica y constitucional. La organización de una excursión. El tratamiento de la información. 

 
 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

 Valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana. 

 

UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC 

 LibroMedia de 2.º curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
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Unidad 3. Sumas llevando 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

g) 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. 

m) 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. 
 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos realizarán sumas y restas llevando. 

Inventarán problemas que cumplan unas condiciones dadas y aprenderán a escribir y 

descomponer los números de tres cifras hasta el 199. Realizarán series numéricas y 

dictados de números. Estudiarán también los números ordinales y aprenderán a 

nombrarlos y a escribirlos correctamente, e identificarán distintas situaciones en las 

que se utilizan. Aprenderán a pasar decenas a unidades para realizar las restas 

llevando. Resolverán problemas de sumas y restas y expresarán los resultados 

utilizando más/menos que… En el tratamiento de la información, tendrán que 

construir tablas con datos obtenidos de recuentos. Para el entrenamiento de cálculo 

mental, realizarán series descendentes y sumas y restas de centenas y decenas. El 

aprendizaje se contextualizará en el trabajo final: Preparo los dorsales de unas 

carreras. Al finalizar la unidad podrán realizar una valoración de su trabajo y hacer 

ejercicios de cálculo mental. 

 
 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen y escriben números de tres 

cifras hasta el 199. Han realizado series numéricas y dictados de números. También 

han resuelto problemas de sumas y restas. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden encontrar dificultades para seguir los 

pasos de resolución de problemas de forma ordenada. Quizá a algunos alumnos les 

cueste utilizar correctamente los números ordinales. También es probable que a 

algunos les resulte difícil construir las tablas del tratamiento de la información. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
AULA 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tres primeras semanas de noviembre 

 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de 

enunciados. 

 Explicación del proceso de 

resolución de un 

problema de matemáticas 

o en contextos de la 

realidad. 

 Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

 Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

 Expresión de 

razonamientos 

matemáticos. 

 Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

 Desarrollo de actitudes 

para el trabajo en 

matemáticas e interés 

B1-1. Expresar 

verbalmente de 

B1-1.2. 

Comunica de 

CL  Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad  Análisis y comprensión del 

enunciado. 

forma razonada el 

proceso seguido 

forma oral y 

razonada el 

 

 Estrategias y procedimientos 

 Resultados obtenidos 

en la resolución de 

un problema. 

proceso seguido 

en la resolución 

de un problema 

 

 Método de trabajo:  de matemáticas o  

 Acercamiento al método de 

trabajo científico mediante el 

estudio de algunas de sus 

características y su práctica en 

situaciones sencillas. 

 en contextos de 

realidad 

 

B1-2. Utilizar 

procesos de 

B1-2.2. 

Comprende los 

CL  Lee y comprende el enunciado de problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema) y 

la situación representada en una ilustración, y 

responde a las preguntas que se le formulan. 

 Utilización de los medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para obtener 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas y 

presentar resultados. 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos 

datos del 

enunciado de un 

problema 

relacionándolos 

entre sí 

realizando los 

 

 Integración de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en el proceso de aprendizaje. 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas 

cálculos 

necesarios y 

dando una 

solución. 
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 Actitudes: 

 Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del 

método científico. 

por realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

 B1-2.3. Identifica e 

interpreta datos en 

textos numéricos 

sencillos (folletos 

publicitarios, 

tickets…), orales y 

escritos, de la vida 

cotidiana. 

CM  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

B1-4. Profundizar 

en problemas 

resueltos, 

planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, etc. 

B1-4.1 Plantea 

nuevos problemas, 

a partir de uno 

resuelto: variando 

los datos, 

proponiendo 

nuevas 

preguntas… 

SI  Inventa un problema que se resuelva con los 

mismos datos y la misma operación que otro 

B1-6. Identificar y 

resolver problemas 

de la vida 

cotidiana, relativos 

a los contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas y 

valorando la 

utilidad de los 

conocimientos 

B1-6.2. Interioriza 

el proceso de 

trabajo con 

preguntas 

adecuadas: ¿qué 

tengo que hacer?, 

¿cómo lo puedo 

hacer?... 

AA  Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 
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  matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas 

   

B1-9. Desarrollar y 

cultivar las 

actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático.. 

B1-9.1. Muestra 

actitudes 

adecuadas para la 

realización del 

trabajo: esfuerzo, 

perseverancia y 

aceptación de la 

crítica razonada 

AA  Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

 Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 

 
 
 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Numeración: 

 a) Números naturales 

 Nombre y grafía hasta el 999. 

 Realización de sumas 

llevando. 

 Escritura y 

descomposición de 

números del 100 al 199. 

B2-2. Utilizar 

diferentes tipos de 

números según su 

valor (naturales, 

enteros, 

B2-2.2. Interpreta 

en los números 

naturales el valor 

de las cifras según 

su posición 

CM  Escribe y descompone números del 100 al 199, 

indicando las centenas, decenas y unidades. 
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 Sistema de Numeración 

Decimal: la centena. 

 Redondeo a la centena 

 Equivalencias entre los elementos 

del Sistema de Numeración 

Decimal: unidades, decenas, 

centenas. 

 Valor de las cifras según su 

posición 

 Series ascendentes y 

descendentes 

 Comparación y ordenación de 

números naturales. 

 b) Números ordinales 

 Nombre y grafía hasta el 

vigésimo. 

 Operaciones: 

 Automatización de los algoritmos 

de suma y resta con y sin llevadas. 

 Composición y descomposición de 

números de forma aditiva. 

 Propiedades conmutativa de la 

suma y de la multiplicación y 

prueba de la resta 

 Construcción y memorización 

de las tablas de multiplicar. 

 Realización de series 

numéricas sencillas y de 

dictados de números. 

 Los números ordinales. 

Lectura y escritura. 

 Reconocimiento y 

utilización de ordinales. 

 Realización de restas 

llevando pasando 

decenas a unidades. 

 Resolución de problemas 

de sumas o restas y 

expresión de los resultados 

utilizando más/menos 

que… 

 Cálculo mental: 

elaboración de estrategias 

de cálculo: realización de 

series descendentes y 

sumas y restas de centenas 

y decenas. 

decimales, 

fraccionarios), y los 

porcentajes sencillos 

para interpretar e 

intercambiar 

información en 

contextos de la 

vida cotidiana 

B2-2.3. Utiliza los 

números ordinales 

hasta el vigésimo, 

en contextos 

reales. 

CM  Reconoce y utiliza números ordinales para 

determinar la posición de cosas y personas 

empleando los términos delante, detrás, entre, 

más arriba, más abajo... 

 Lee y escribe números ordinales correctamente 

B2-3. Realizar 

operaciones y 

cálculos numéricos 

mediante diferentes 

procedimientos, 

haciendo referencia 

implícita a las 

propiedades de las 

operaciones en 

situaciones de 

resolución de 

problemas 

B2-2.3. Realiza 

sumas y restas, con 

y sin llevadas y con 

números naturales, 

empleando los 

algoritmos 

aprendidos en 

contextos de 

resolución de 

problemas 

CM  Realiza sumas llevando recordando la decena que se 

lleva sin necesidad de escribirla. 

 Comprueba los resultados de sus sumas llevando. 

 Realiza restas llevando pasando decenas a 

unidades. 

B2-4. Realizar 

cálculos mentales 

aplicándolos en 

situaciones de la vida 

cotidiana 

B2-4.1. Realiza 

cálculos mentales 

sencillos 

CM  Elabora y usa estrategias de cálculo mental: realiza 

series descendentes y sumas y restas de centenas y 

decenas. 
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 Automatización del algoritmo 

de la multiplicación. 

 Automatización de los algoritmos 

sencillos de división exacta entre 

una cifra. 

  Identificación y uso de los 

términos de la división. 

 Estrategias de cálculo mental. 

 Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

 Estimación de resultados 

 Utilización de la calculadora. 

 B2-7. Identificar, 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

adecuados a su 

nivel, estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas, 

valorando la utilidad 

de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados y 

reflexionando sobre 

el proceso aplicado 

para la resolución de 

problemas 

B2-7.1. Resuelve 

problemas de la 

vida cotidiana que 

impliquen una sola 

orden y hasta dos 

operaciones, 

explicando el 

procedimiento 

empleado. 

CM  Resuelve problemas de sumas o restas y expresa los 

resultados utilizando más/menos que… 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Recogida y representación de 

datos: tabla de doble entrada 

 Interpretación de datos e 

informaciones contenidas en 

gráficos sencillos. 

 Probabilidad y azar: 

 Tratamiento de la 

información: construcción 

de tablas. 

B5-1. Recoger y 

registrar 

información 

cuantificable 

utilizando algunos 

recursos sencillos de 

representación 

gráfica: tablas, 

B5-1.1. Observa el 

entorno y recoge 

información sobre 

fenómenos muy 

cercanos 

organizándola en 

tablas de doble 

CMCT  Recoge datos cualitativos y cuantitativos de 

situaciones de su entorno. 

 Construye una tabla para registrar los datos 

cualitativos y cuantitativos de situaciones de su 

entorno. 
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 Carácter aleatorio de algunas 

experiencias. 

 Suceso seguro, posible o 

imposible. 

 diagrama de barras, 

tablas de doble 

entrada, graficas 

sectoriales y 

diagramas lineales, 

comunicando la 

información 

entrada con ayuda 

de dibujos 
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Unidad 4. Restas llevando 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

g) 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. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 

iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos realizarán restas llevando. 

Identificarán números que cumplan unas condiciones dadas y aprenderán a escribir y 

descomponer los números de tres cifras hasta el 399. Realizarán series numéricas y 

dictados de números. Resolverán problemas de resta para responder a la pregunta: 

¿cuántos… más que...? En geometría, reconocerán polígonos e identificarán sus 

vértices y sus lados; también diferenciarán y trazarán circunferencias y círculos y 

crearán dibujos a partir de circunferencias. En el tratamiento de la información, 

tendrán que interpretar un croquis. Para el entrenamiento de cálculo mental, 

realizarán restas de decenas y restas con unidades. El aprendizaje se contextualizará 

en el trabajo final: Utilizo números para hacer clasificaciones. Al finalizar la unidad 

podrán realizar una valoración de su trabajo y hacer ejercicios de cálculo mental. 

También se completa la unidad con un trabajo cooperativo en el que tendrán que 

explicar cómo resolver problemas. 

 
 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen y escriben números de tres 

cifras. Han realizado series numéricas y dictados de números. También han realizado 

restas llevando. Tienen nociones geométricas básicas y han interpretado croquis. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden encontrar dificultades para realizar 

restas llevando y para diferenciar circunferencias y círculos. También es probable que 

a algunos les resulte difícil utilizar números para hacer clasificaciones. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
AULA 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: última semana de noviembre y diciembre 

 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de 

enunciados. 

 Explicación del proceso de 

resolución de un 

problema de matemáticas 

o en contextos de la 

realidad. 

 Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

 Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

 Expresión de 

razonamientos 

matemáticos. 

 Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

 Desarrollo de actitudes 

para el trabajo en 

matemáticas e interés 

B1-1. Expresar 

verbalmente de 

B1-1.2. 

Comunica de 

CL  Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad  Análisis y comprensión del 

enunciado. 

forma razonada el 

proceso seguido 

forma oral y 

razonada el 

 

 Estrategias y procedimientos 

 Resultados obtenidos 

en la resolución de 

un problema. 

proceso seguido 

en la resolución 

de un problema 

 

 Método de trabajo:  de matemáticas o  

 Acercamiento al método de 

trabajo científico mediante el 

estudio de algunas de sus 

características y su práctica en 

situaciones sencillas. 

 en contextos de 

realidad 

 

B1-2. Utilizar 

procesos de 

B1-2.2. 

Comprende los 

CL  Lee y comprende el enunciado de problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema) y 

la situación representada en una ilustración, y 

responde a las preguntas que se le formulan. 

 Utilización de los medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para obtener 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas y 

presentar resultados. 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos 

datos del 

enunciado de un 

problema 

relacionándolos 

entre sí 

realizando los 

 

 Integración de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en el proceso de aprendizaje. 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas 

cálculos 

necesarios y 

dando una 

solución. 
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 Actitudes: 

 Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del 

método científico. 

por realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

 B1-2.3. Identifica e 

interpreta datos en 

textos numéricos 

sencillos (folletos 

publicitarios, 

tickets…), orales y 

escritos, de la vida 

cotidiana. 

CM  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

B1-6. Identificar y 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

relativos a los 

contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas y 

valorando la 

utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas 

B1-6.2. Interioriza 

el proceso de 

trabajo con 

preguntas 

adecuadas: ¿qué 

tengo que hacer?, 

¿cómo lo puedo 

hacer?... 

AA  Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 
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  B1-9. Desarrollar y 

cultivar las 

actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático.. 

B1-9.1. Muestra 

actitudes 

adecuadas para la 

realización del 

trabajo: esfuerzo, 

perseverancia y 

aceptación de la 

crítica razonada 

AA  Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

 Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Numeración: 

 a) Números naturales 

 Nombre y grafía hasta el 999. 

 Sistema de Numeración 

Decimal: la centena. 

 Redondeo a la centena 

 Equivalencias entre los 

elementos del Sistema de 

 Realización de restas 

llevando. 

 Escritura y 

descomposición de 

números del 200 al 399. 

 Realización de series 

numéricas sencillas y de 

dictados de números. 

B2-1. Leer, escribir, 

comparar y 

ordenar, utilizando 

razonamientos 

apropiados, 

distintos tipos de 

números (naturales, 

B2-1.1. Lee y 

escribe números 

naturales, hasta el 

999, en textos 

numéricos 

CL  Identifica números que cumplen unas condiciones 

dadas. 
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Numeración Decimal: unidades, 

decenas, centenas. 

 Identificación de números 

que cumplen unas 

condiciones dadas. 

 Realización de restas 

llevando restando 

primero las unidades y 

después las decenas. 

 Resolución de problemas 

de resta para responder a 

la pregunta: 

¿cuántos… más que...? 

 Cálculo mental: 

elaboración de 

estrategias de cálculo: 

realización de restas de 

decenas y restas con 

unidades. 

romanos, 

fraccionarios y 

B2-1.3. Continúa 

series 

CM  Realiza series numéricas sencillas y dictados de 

números. 

 Valor de las cifras según su 

posición 

decimales hasta 

las milésimas). 

ascendentes o 

descendentes 

 

 Series ascendentes y 

descendentes 

 hasta el 999.  

 Comparación y ordenación de 

números naturales. 

   

 b) Números ordinales 

 Nombre y grafía hasta el 

vigésimo. 

   

B2-2. Utilizar 

diferentes tipos de 

números según su 

B2-2.2. Interpreta 

en los números 

naturales el valor 

CM  Escribe y descompone números del 200 al 399, 

indicando las centenas, decenas y unidades. 

 Operaciones: valor (naturales, de las cifras   

 Automatización de los algoritmos 

de suma y resta con 

y sin llevadas. 

enteros, 

decimales, 

fraccionarios), y los 

según su posición   

 Composición y descomposición de 

números de forma aditiva. 

porcentajes 

sencillos para 

   

 Propiedades conmutativa de la 

suma y de la multiplicación y 

prueba de la resta 

interpretar e 

intercambiar 

información en 

contextos de la 

   

 Construcción y memorización 

de las tablas de multiplicar. 
vida cotidiana    

B2-3. Realizar B2-2.3. Realiza CM  Realiza restas llevando restando primero las unidades 

y después las decenas, y recordando la decena que se 

lleva sin necesidad de escribirla 

 Automatización del algoritmo 

de la multiplicación. 
operaciones y 

cálculos numéricos 

sumas y restas, con 

y sin llevadas 

 

 Automatización de los algoritmos 

sencillos de división exacta entre 

una cifra. 

mediante 

diferentes 

procedimientos, 

y con números 

naturales, 

empleando los 

 

  Identificación y uso de los 

términos de la división. 

haciendo 

referencia implícita 

algoritmos 

aprendidos en 

 

 Estrategias de cálculo mental. 
a las propiedades 

de las operaciones 

contextos de  
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 Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

 en situaciones de 

resolución de 

resolución de 

problemas 

  

 Estimación de resultados problemas  

 Utilización de la calculadora.   

 B2-7. Identificar, B2-7.1. Resuelve 

problemas de la 

vida cotidiana que 

impliquen una sola 

orden y hasta dos 

operaciones, 

explicando el 

procedimiento 

empleado. 

CM  Resuelve problemas de restas para responder a la 

pregunta: ¿cuántos… más que...?  resolver problemas  

 de la vida  

 cotidiana,  

 adecuados a su  

 nivel,  

 estableciendo  

 conexiones entre  

 la realidad y las  

 matemáticas,  

 valorando la  

 utilidad de los  

 conocimientos  

 matemáticos  

 adecuados y  

 reflexionando  

 sobre el proceso  

 aplicado para la  

 resolución de  

 problemas  
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BLOQUE 4. GEOMETRÍA 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Situación en el plano y en el 

espacio 

 Conceptos espaciales básicos: 

delante-detrás, arriba-abajo, 

derecha-izquierda, próximo- 

lejano, dentro-fuera, encima- 

debajo. 

 Descripción de posiciones y 

movimientos. 

 Formas planas y espaciales: 

 Figuras planas: triángulo, 

cuadrilátero, circunferencia y 

círculo. 

 Identificación y denominación de 

polígonos según su número de 

lados. 

 Elementos de los polígonos: 

lados, vértices y ángulos. 

 Formas cúbicas y esféricas 

 Líneas poligonales abiertas y 

cerradas 

 Uso del vocabulario geométrico 

básico para describir posiciones y 

movimientos en el espacio y en el 

plano y formas geométricas 

 Reconocimiento de 

polígonos. 

 Identificación de los 

lados y vértices de los 

polígonos. 

 Reconocimiento y 

diferenciación de 

circunferencias y 

círculos. 

 Trazado de 

circunferencias. 

 Creación de dibujos a 

partir de una 

circunferencia. 

B4-2. Conocer las 

figuras  planas: 

cuadrado, triangulo, 

rectángulo, círculo, 

circunferencia, 

rombo, trapecio, 

romboide,   sus 

elementos y 

propiedades. 

B4-2.1 Identifica, 

clasifica y describe 
formas 
geométricas 
rectangulares, 
triangulares y 
circulares 
presentes en su 
entorno utilizando 
el vocabulario 
apropiado 

CM  Reconoce polígonos. 

 Identifica los lados y vértices de diferentes 

polígonos. 

B4-2.2. Dibuja 

formas geométricas 
a partir de una 
descripción verbal 

CM  Traza circunferencias. 

 Realiza dibujos a partir de una circunferencia. 

B4-2.3. 
Diferencia la 
circunferencia del 
círculo 

CM  Reconoce y diferencia circunferencias y círculos 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo experiencial. Actividad y experimentación. Tareas individuales. 

 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Participación. 

Personalización. 

Tareas por pareja. 

Tareas de equipo. 

 Trabajo cooperativo. Significatividad. Agrupamiento flexible. 

  Funcionalidad.  

 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación de la 

unidad. 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

Evaluación por competencias. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa: la calificación 

máxima de la prueba de control y de las 

evaluaciones será de 10 puntos. 

Las pruebas de evaluación por 

competencias. 

La observación directa. 
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ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Fichas de mejora del Libro de recursos 

correspondientes a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en el 

Libro de recursos. 

 Fichas de ampliación del Libro de recursos correspondientes a la unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en el Libro de recursos. 

 LibroMedia de 2.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Cooperamos, 1.er trimestre. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Recursos complementarios. Actividades correspondientes a la unidad. 

 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas (páginas 62, 64, 66, 67, 70 y 71). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página 61). Escritura y dictado de números (páginas 63 y 65). Explicar por qué el círculo no es 

un polígono (página 68). Expresar la solución de problemas usando Tiene… más que... (página 70). Responder a preguntas sobre rutas de autobuses e 

interpretar un croquis (página 72). Explicar cómo se puede resolver un problema (páginas 76 y 77). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página 61). Reconocer polígonos, sus vértices y sus lados, y reconocer y 

diferenciar círculos y circunferencias (páginas 68 y 69). Dibujar circunferencias y realizar dibujos a partir de ellas (página 69). Interpretar recorridos y 

croquis (página 72). Semáforo de autoevaluación (páginas 75 y 77). 

Emprendimiento. Interpretar recorridos y croquis (página 72). Utilizar números para hacer clasificaciones (página 73). 

Educación cívica y constitucional. La observación de los animales. El uso y la lectura de croquis. 

 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

 El respeto hacia los animales. 

 

UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC 

 LibroMedia de 2.º curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
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Unidad 5. Medidas de longitud 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

g) 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. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 

iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y 

adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán las medidas de 

longitud. Sabrán para qué longitudes se usa el centímetro y usarán la regla para medir 

el largo y el ancho de objetos pequeños; también reconocerán qué longitudes se 

miden con el metro. Sabrán lo que pueden medir utilizando la regla y la cinta métrica. 

Realizarán estimaciones de medidas y comprobarán lo que miden en realidad. 

Pasarán metros a centímetros y sumarán medidas. Aprenderán a escribir y 

descomponer los números de tres cifras del 400 al 599. Realizarán series numéricas y 

dictados de estos números. También harán sumas y restas sin llevar con números de 

tres cifras. Resolverán problemas de resta para responder a la pregunta: ¿cuántos… 

menos que...? En el tratamiento de la información, tendrán que interpretar dibujos 

con medidas. Para el entrenamiento de cálculo mental, realizarán series de decenas y 

sumas de decenas. El aprendizaje se contextualizará en el trabajo final: Preparo una 

exposición de fotos. Al finalizar la unidad podrán realizar una valoración de su trabajo 

y hacer ejercicios de cálculo mental. 

 
 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han utilizado la regla para medir 

longitudes que se expresan en centímetros y en metros, y han realizado sumas y restas 

sin llevar. También han realizado estimaciones de medidas. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden encontrar dificultades para sumar 

medidas y diferenciar lo que se mide con la regla y con la cinta métrica. También 

puede resultarles complicado hacer estimaciones de medidas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
AULA 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: enero 

 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de 

enunciados. 

 Explicación del proceso de 

resolución de un 

problema de matemáticas 

o en contextos de la 

realidad. 

 Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

 Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

 Expresión de 

razonamientos 

matemáticos. 

 Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

 Desarrollo de actitudes 

para el trabajo en 

matemáticas e interés 

B1-1. Expresar 

verbalmente de 

B1-1.2. 

Comunica de 

CL  Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad  Análisis y comprensión del 

enunciado. 

forma razonada el 

proceso seguido 

forma oral y 

razonada el 

 

 Estrategias y procedimientos 

 Resultados obtenidos 

en la resolución de 

un problema. 

proceso seguido 

en la resolución 

de un problema 

 

 Método de trabajo:  de matemáticas o  

 Acercamiento al método de 

trabajo científico mediante el 

estudio de algunas de sus 

características y su práctica en 

situaciones sencillas. 

 en contextos de 

realidad 

 

B1-2. Utilizar 

procesos de 

B1-2.2. 

Comprende los 

CL  Lee y comprende el enunciado de problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema) y 

la situación representada en una ilustración, y 

responde a las preguntas que se le formulan. 

 Utilización de los medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para obtener 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas y 

presentar resultados. 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos 

datos del 

enunciado de un 

problema 

relacionándolos 

entre sí 

realizando los 

 

 Integración de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en el proceso de aprendizaje. 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas 

cálculos 

necesarios y 

dando una 

solución. 
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 Actitudes: 

 Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del 

método científico. 

por realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

 B1-2.3. Identifica e 

interpreta datos en 

textos numéricos 

sencillos (folletos 

publicitarios, 

tickets…), orales y 

escritos, de la vida 

cotidiana. 

CM  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

B1-6. Identificar y 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

relativos a los 

contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas y 

valorando la 

utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas 

B1-6.2. Interioriza 

el proceso de 

trabajo con 

preguntas 

adecuadas: ¿qué 

tengo que hacer?, 

¿cómo lo puedo 

hacer?... 

AA  Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 
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  B1-9. Desarrollar y 

cultivar las 

actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático.. 

B1-9.1. Muestra 

actitudes 

adecuadas para la 

realización del 

trabajo: esfuerzo, 

perseverancia y 

aceptación de la 

crítica razonada 

AA  Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

 Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Numeración: 

 a) Números naturales 

 Nombre y grafía hasta el 999. 

 Sistema de Numeración 

Decimal: la centena. 

 Redondeo a la centena 

 Equivalencias entre los elementos 

del Sistema de Numeración 

Decimal: unidades, decenas, 

centenas. 

 Escritura y 

descomposición de 

números del 400 al 599. 

 Realización de series 

numéricas sencillas y de 

dictados de números. 

 Realización de sumas y 

restas sin llevar de 

números de tres cifras. 

 Resolución de problemas 

de resta para responder a 

la pregunta: 

B2-1. Leer, escribir, 

comparar y 

ordenar, utilizando 

razonamientos 

apropiados, 

distintos tipos de 

números (naturales, 

romanos, 

fraccionarios y 

decimales hasta 

las milésimas). 

B2-1.3. Continúa 

series ascendentes 

o descendentes 

hasta el 999. 

CM  Realiza series numéricas sencillas y dictados de 

números. 
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 Valor de las cifras según su 

posición 

¿cuántos… menos 

que...? 

B2-2. Utilizar 

diferentes tipos de 

B2-2.2. Interpreta 

en los números 

CM  Escribe y descompone números del 400 al 599, 

indicando las centenas, decenas y unidades 

 Series ascendentes y 

descendentes 

 Comparación y ordenación de 

números naturales. 

 b) Números ordinales 

 Cálculo mental: 

elaboración de 

estrategias de cálculo: 

realización de series de 

decenas y sumas de 

decenas. 

números según su 

valor (naturales, 

enteros, decimales, 

fraccionarios), y los 

porcentajes 

naturales el valor 

de las cifras según 

su posición 

  

 Nombre y grafía hasta el 

vigésimo. 

 sencillos para 

interpretar e 

   

 Operaciones:  intercambiar    

 Automatización de los algoritmos 

de suma y resta con 

y sin llevadas. 

 información en 

contextos de la 

vida cotidiana 

   

   

 Realiza sumas y restas sin llevar de números de tres 

cifras. 
 Composición y descomposición de 

números de forma aditiva. 

 Propiedades conmutativa de la 

suma y de la multiplicación y 

prueba de la resta 

 B2-3. Realizar 

operaciones y 

cálculos numéricos 

mediante diferentes 

procedimientos, 

B2-2.3. Realiza 

sumas y restas, con 

y sin llevadas y con 

números naturales, 

empleando los 

CM 

 Construcción y memorización 

de las tablas de multiplicar. 

 haciendo referencia 

implícita 

algoritmos 

aprendidos en 

 

 Automatización del algoritmo 

de la multiplicación. 

 a las propiedades 

de las operaciones 

contextos de 

resolución de 

 

  en situaciones de problemas  

  resolución de   

  problemas   
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 Automatización de los algoritmos 

sencillos de división exacta entre 

una cifra. 

 B2-4. Realizar 

cálculos mentales 

aplicándolos en 

B2-4.1. Realiza 

cálculos mentales 

sencillos 

CM  Elabora y usa estrategias de cálculo mental: realiza 

series de decenas y sumas de decenas 

  Identificación y uso de los 

términos de la división. 

situaciones de la 

vida cotidiana 

  

 Estrategias de cálculo mental.    

 Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

   

 Estimación de resultados 

 Utilización de la calculadora. 

   

B2-7. Identificar, 

resolver problemas 

B2-7.1. Resuelve 

problemas de la 

vida cotidiana que 

impliquen una sola 

orden y hasta dos 

operaciones, 

explicando el 

procedimiento 

empleado. 

CM  Resuelve problemas de restas para responder a la 

pregunta: ¿cuántos… menos que...? 

 de la vida  

 cotidiana,  

 adecuados a su  

 nivel,  

 estableciendo  

 conexiones entre  

 la realidad y las  

 matemáticas,  

 valorando la  

 utilidad de los  

 conocimientos  

 matemáticos  

 adecuados y  

 reflexionando  

 sobre el proceso  

 aplicado para la  

 resolución de  

 problemas  
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BLOQUE 3. MEDIDA 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Unidades del Sistema Métrico 

Decimal 

 La longitud: Kilómetro, metro y 

centímetro 

 La masa: El kilo, medio kilo, y el 

cuarto de kilo. 

 La capacidad: El litro, medio 

litro y el cuarto de litro. 

 Ordenación y comparación de 

medidas de una misma 

magnitud 

 Estrategias para realizar 

mediciones 

 Estimación de resultados de 

medidas. 

 Conocer instrumentos de 

medida convencionales. 

 Explicación oral del proceso 

seguido y de la estrategia 

utilizada en cualquiera de los 

procedimientos utilizados 

 Unidades de medida de 

longitud: el centímetro y 

el metro. 

 Realización de mediciones 

de longitudes con la regla. 

 Medida del ancho y el 

largo de los objetos. 

 Enumeración de objetos 

que se miden con la cinta 

métrica. 

 Realización de 

estimaciones de medida. 

 Realización de sumas con 

medidas de longitud. 

 Elección de la unidad 

más adecuada para la 

expresión de una 

medida. 

 Cambios de una unidad 

de medida a otra: de 

metros a centímetros. 

B3-1. Seleccionar 

unidades de medida 

usuales haciendo 

previamente 

estimaciones y 

expresando con 

precisión medidas 

de longitud, 

superficie, 

peso/masa, 

capacidad, y tiempo. 

B3-1.1 Identifica 

las unidades de 

longitud, masa y 

capacidad en 

textos escritos y 

orales, en 

situaciones 

cotidianas y en 

contextos de 

resolución de 

problemas 

CM  Conoce algunas unidades de medida de longitud: el 

centímetro y el metro. 

 Identifica el ancho y el largo de los objetos y los 

mide. 

 Nombra objetos que se pueden medir con la cinta 

métrica en clase y en casa. 

 Realiza sumas con medidas de longitud. 

 Elige la unidad más adecuada para la expresión de 

una medida. 

 Cambia de una unidad de medida a otra: de metros a 

centímetros, para averiguar la altura de algunas 

personas. 

 Interpreta dibujos con medidas. 

B3-2. Escoger los 

instrumentos de 

medida adecuados 

en cada caso, 

estimando la medida 

de magnitudes de 

longitud, 

B3-2.1. Utiliza los 

instrumentos y 

unidades de 

medida 

convencionales y 

no convencionales 

en contextos 

reales 

CM  Realiza mediciones de longitudes con la regla. 
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 Medida del tiempo 

 Lectura del reloj. Las horas y los 

minutos: en punto, y media, y 

cuarto, menos cuarto. 

 Equivalencias y 

transformaciones entre día, 

semana, mes y año. 

 El dinero. 

 Las monedas y los billetes de 

euro Equivalencias entre 

monedas y billetes. 

 Resolución de problemas de 

medida 

 Interpretación de dibujos 

con medidas. 

capacidad, masa y 

tiempo 

B3-2.2. Estima 

longitudes, masas y 

capacidades de 

objetos, utilizando 

la unidad y los 

instrumentos de 

medida 

convencionales y 

no convencionales, 

explicando 

oralmente el 

proceso seguido 

CM  Realiza estimaciones de medida y las comprueba 

utilizando la regla. 

 
 
 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. Actividad y experimentación. Tareas individuales. 

 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

Modelo experiencial. 

Trabajo por tareas. 

Participación. 

Personalización. 

Tareas por pareja. 

Tareas de equipo. 

 Trabajo individual. Significatividad. Agrupamiento flexible. 

 Trabajo cooperativo. Funcionalidad.  

 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
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RECURSOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación de la 

unidad. 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

Evaluación por competencias. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa: la calificación 

máxima de la prueba de control y de las 

evaluaciones será de 10 puntos. 

Las pruebas de evaluación por 

competencias. 

La observación directa. 
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ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Fichas de mejora del Libro de recursos 

correspondientes a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en el 

Libro de recursos. 

 Fichas de ampliación del Libro de recursos correspondientes a la unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en el Libro de recursos. 

 LibroMedia de 2.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Cooperamos, 2.º trimestre. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Recursos complementarios. Actividades correspondientes a la unidad. 

 

 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas (páginas 84, 86, 89, 90 y 91). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página 81). Comentar el uso y el cuidado de los instrumentos de medida (página 83). Escritura y dictado de 

números (páginas 84, 85 y 94). Expresar la solución de problemas usando Tiene… más que... y … menos que... (páginas 86 y 90). Explicar qué se puede 

medir con una cinta métrica (página 89). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página 81). La regla (página 82). Estimación de la medida de objetos; medida de un 

croquis (páginas 83 y 88). Interpretación de dibujos con medidas (página 92). Semáforo de autoevaluación (página 95). 

Emprendimiento. Interpretar dibujos con medidas (página 92). Preparar una exposición de fotos (página 93). 

Educación cívica y constitucional. Los museos y las exposiciones. 

 
 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

 El uso y cuidado de los instrumentos de medida. 

 

UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC 

 LibroMedia de 2.º curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
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Unidad 6. Medidas de capacidad y de masa 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

g) 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. 
 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán las medidas de 

capacidad y de masa. Sabrán para qué se utiliza el litro y el kilogramo o kilo; trabajarán 

con medidas de capacidad de varios recipientes y realizarán estimaciones de la masa 

de algunos objetos. Sumarán medidas de capacidad y de masa. Utilizarán conceptos 

como medio litro, medio kilo, un cuarto de litro y un cuarto de kilo. Realizarán series 

numéricas y dictados de números. También harán sumas llevando y restas llevando 

decenas o centenas. Resolverán problemas después de buscar datos los datos 

necesarios en un texto. En el tratamiento de la información, tendrán que interpretar 

un gráfico de barras. Para el entrenamiento de cálculo mental, realizarán restas de 

decenas. El aprendizaje se contextualizará en el trabajo final: Comparo envases de 

zumo. Al finalizar la unidad podrán realizar una valoración de su trabajo y hacer 

ejercicios de cálculo mental. 

 
 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunas medidas de capacidad 

y de masa y saben hacer sumas y restas llevando. También han interpretado gráficos 

de barras. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden encontrar dificultades para sumar 

medidas de capacidad y de masa. También puede resultarles complicado hacer 

estimaciones de medidas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
AULA 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tres primeras semanas de febrero 

 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de 

enunciados. 

 Explicación del proceso de 

resolución de un 

problema de matemáticas 

o en contextos de la 

realidad. 

 Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

 Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

 Expresión de 

razonamientos 

matemáticos. 

 Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

 Desarrollo de actitudes 

para el trabajo en 

matemáticas e interés 

B1-1. Expresar 

verbalmente de 

B1-1.2. 

Comunica de 

CL  Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad  Análisis y comprensión del 

enunciado. 

forma razonada el 

proceso seguido 

forma oral y 

razonada el 

 

 Estrategias y procedimientos 

 Resultados obtenidos 

en la resolución de 

un problema. 

proceso seguido 

en la resolución 

de un problema 

 

 Método de trabajo:  de matemáticas o  

 Acercamiento al método de 

trabajo científico mediante el 

estudio de algunas de sus 

características y su práctica en 

situaciones sencillas. 

 en contextos de 

realidad 

 

B1-2. Utilizar 

procesos de 

B1-2.2. 

Comprende los 

CL  Lee y comprende el enunciado de problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema) y 

la situación representada en una ilustración, y 

responde a las preguntas que se le formulan. 

 Utilización de los medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para obtener 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas y 

presentar resultados. 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos 

datos del 

enunciado de un 

problema 

relacionándolos 

entre sí 

realizando los 

 

 Integración de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en el proceso de aprendizaje. 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas 

cálculos 

necesarios y 

dando una 

solución. 
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 Actitudes: 

 Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del 

método científico. 

por realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

 B1-2.3. Identifica e 

interpreta datos en 

textos numéricos 

sencillos (folletos 

publicitarios, 

tickets…), orales y 

escritos, de la vida 

cotidiana. 

CM  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

B1-6. Identificar y 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

relativos a los 

contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas y 

valorando la 

utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas 

B1-6.2. Interioriza 

el proceso de 

trabajo con 

preguntas 

adecuadas: ¿qué 

tengo que hacer?, 

¿cómo lo puedo 

hacer?... 

AA  Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 
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  B1-9. Desarrollar y 

cultivar las 

actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático.. 

B1-9.1. Muestra 

actitudes 

adecuadas para la 

realización del 

trabajo: esfuerzo, 

perseverancia y 

aceptación de la 

crítica razonada 

AA  Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

 Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Numeración: 

 a) Números naturales 

 Nombre y grafía hasta el 999. 

 Sistema de Numeración 

Decimal: la centena. 

 Redondeo a la centena 

 Equivalencias entre los elementos 

del Sistema de Numeración 

Decimal: unidades, decenas, 

centenas. 

 Realización de sumas de 

números de tres cifras 

llevando. 

 Resolución de problemas 

de sumas de números de 

tres cifras llevando. 

 Realización de restas de 

números de tres cifras 

llevando decenas y 

centenas. 

 Resolución de problemas 

de restas de números de 

B2-3. Realizar 

operaciones y 

cálculos numéricos 

mediante diferentes 

procedimientos, 

haciendo referencia 

implícita a las 

propiedades de las 

operaciones en 

situaciones de 

resolución de 

problemas 

B2-2.3. Realiza 

sumas y restas, con 

y sin llevadas y con 

números naturales, 

empleando los 

algoritmos 

aprendidos en 

contextos de 

resolución de 

problemas 

CM  Realiza sumas de números de tres cifras llevando 

sumando primero las unidades, luego las decenas y, 

por último, las centenas, y recordando lo que se lleva, 

pero sin anotarlo. 

 Realiza restas de números de tres cifras llevando 

decenas y centenas, restando primero las unidades, 

luego las decenas y, por último, las centenas, y 

recordando lo que se lleva, pero sin anotarlo. 
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 Valor de las cifras según su 

posición 

tres cifras llevando 

decenas y centenas. 

 Invención de números que 

faltan para restas de 

distintos tipos. 

 Localización de datos en 

un texto para resolver un 

problema. 

 Cálculo mental: 

elaboración de 

estrategias de cálculo: 

realización de restas de 

decenas. 

B2-4. Realizar 

cálculos mentales 

B2-4.1. Realiza 

cálculos mentales 

CM  Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

realiza restas de decenas. 

 Series ascendentes y 

descendentes 

aplicándolos en 

situaciones de la 

sencillos  

 Comparación y ordenación de 

números naturales. 

vida cotidiana   

 b) Números ordinales    

 Nombre y grafía hasta el 

vigésimo. 

 Operaciones: 

 Automatización de los algoritmos 

de suma y resta con y sin llevadas. 

 Composición y descomposición de 

números de forma aditiva. 

 Propiedades conmutativa de la 

suma y de la multiplicación y 

prueba de la resta 

   

B2-7. Identificar, 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

adecuados a su 

nivel, estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas, 

B2-7.1. Resuelve 

problemas de la 

vida cotidiana que 

impliquen una sola 

orden y hasta dos 

operaciones, 

explicando el 

procedimiento 

empleado. 

CM  Resuelve problemas de sumas de números de tres 

cifras llevando. 

 Resuelve problemas de restas de números de tres 

cifras llevando decenas y centenas. 

 Inventa y escribe los números que faltan para 

completar restas que cumplan una condición. 

 Localiza datos en un texto para resolver un 

problema. 

 Construcción y memorización 

de las tablas de multiplicar. 

valorando la 

utilidad de los 

conocimientos 

  

 Automatización del algoritmo 

de la multiplicación. 
matemáticos 

adecuados y 

  

 Automatización de los algoritmos 

sencillos de división exacta entre 

una cifra. 

reflexionando 

sobre el proceso 

aplicado para la 

  

  Identificación y uso de los 

términos de la división. 

resolución de 

problemas 

  

 Estrategias de cálculo mental.    

 Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 
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 Estimación de resultados 

 Utilización de la calculadora. 

     

 

 
BLOQUE 3. MEDIDA 

 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Unidades del Sistema Métrico 

Decimal 

 La longitud: Kilómetro, metro y 

centímetro 

 La masa: El kilo, medio kilo, y el 

cuarto de kilo. 

 La capacidad: El litro, medio 

litro y el cuarto de litro. 

 Ordenación y comparación de 

medidas de una misma 

magnitud 

 Estrategias para realizar 

mediciones 

 Unidades de medida de 

capacidad: el litro. 

 Utilización del litro para 

expresar el líquido que 

cabe en un recipiente. 

 Unidades de medida de 

masa: el kilo. 

 Utilización del kilo para 

expresar lo que pesan 

los objetos. 

 Equivalencias entre las 

medidas de capacidad y 

volumen. 

B3-1. Seleccionar 

unidades de medida 

usuales haciendo 

previamente 

estimaciones y 

expresando con 

precisión medidas 

de longitud, 

superficie, 

peso/masa, 

capacidad, y tiempo. 

B3-1.1 Identifica 

las unidades de 

longitud, masa y 

capacidad en 

textos escritos y 

orales, en 

situaciones 

cotidianas y en 

contextos de 

resolución de 

problemas 

CM  Conoce algunas unidades de medida de 

capacidad: el litro. 

 Utiliza el litro para expresar el líquido que cabe en un 

recipiente. 

 Conoce algunas unidades de medida de masa: el kilo. 

 Utiliza el kilo para expresar lo que pesan los 

objetos. 

 Conoce las equivalencias entre litro, medio litro y 

cuarto de litro y también entre kilo, medio kilo y 

cuarto de kilo. 

 Elige la unidad más adecuada para la expresión de 

una medida. 

 Compara envases de zumo. 
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 Estimación de resultados de 

medidas. 

 Conocer instrumentos de 

medida convencionales. 

 Explicación oral del proceso 

seguido y de la estrategia 

utilizada en cualquiera de los 

procedimientos utilizados 

 Medida del tiempo 

 Lectura del reloj. Las horas y los 

minutos: en punto, y media, y 

cuarto, menos cuarto. 

 Equivalencias y 

transformaciones entre día, 

semana, mes y año. 

 El dinero. 

 Las monedas y los billetes de 

euro Equivalencias entre 

monedas y billetes. 

 Resolución de problemas de 

medida 

 Elección de la unidad 

más adecuada para la 

expresión de una 

medida. 

 Realización de 

estimaciones de medida. 

 Comparación de envases 

de zumo. 

B3-2. Escoger los 

instrumentos de 

medida adecuados 

en cada caso, 

estimando la 

medida de 

magnitudes de 

longitud, capacidad, 

masa y tiempo 

B3-2.2. Estima 

longitudes, masas y 

capacidades de 

objetos, utilizando 

la unidad y los 

instrumentos de 

medida 

convencionales y 

no convencionales, 

explicando 

oralmente el 

proceso seguido 

CM  Realiza estimaciones de medida y las comprueba 

utilizando la regla. 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Recogida y representación de 

datos: tabla de doble entrada 

 Interpretación de datos e 

informaciones contenidas en 

gráficos sencillos. 

 Probabilidad y azar: 

 Carácter aleatorio de algunas 

experiencias. 

 Suceso seguro, posible o 

imposible. 

 Tratamiento de la 

información: construcción 

de tablas. 

B5-2. Realizar, leer 

e interpretar 

representaciones 

gráficas de un 

conjunto de datos 

relativos al entorno 

inmediato 

B5-2.1. 

Representa y lee 

datos en tablas de 

doble entrada y 

diagramas de barras 

CMCT  Interpreta gráficos de barras. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. Actividad y experimentación. Tareas individuales. 

 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

Modelo experiencial. 

Trabajo por tareas. 

Participación. 

Personalización. 

Tareas por pareja. 

Tareas de equipo. 

 Trabajo individual. Significatividad. Agrupamiento flexible. 

 Trabajo cooperativo. Funcionalidad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECURSOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación de la 

unidad. 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

Evaluación por competencias. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa: la calificación 

máxima de la prueba de control y de las 

evaluaciones será de 10 puntos. 

Calificación cualitativa: rúbrica de evaluación del 

aprendizaje sobre unidades de medida; rúbrica de 

evaluación de resolución de problemas; rúbrica 

de evaluación de la tarea: Comparo envases de 

zumo. 

Dianas: diana de evaluación del tratamiento de la 

información (Interpretación de gráficos de barras); 

diana de evaluación de la participación en 

conversaciones (Tiempo para hablar); diana de 

evaluación de la localización de datos en un texto 

para resolver problemas. 

Las pruebas de evaluación por 

competencias. 

La observación directa. 
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ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Fichas de mejora del Libro de recursos 

correspondientes a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en el 

Libro de recursos. 

 Fichas de ampliación del Libro de recursos correspondientes a la unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en el Libro de recursos. 

 LibroMedia de 2.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Cooperamos, 2.º trimestre. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Recursos complementarios. Actividades correspondientes a la unidad. 

 

 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas (páginas 100-107). Texto para localizar datos (página 106). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página 97). Comparar cajas y realizar estimaciones (página 99). Realización de dictados de 

números (página 101). Inventar y resolver un problema (página 103). Comparar restas (página 105). Valorar si es lógica la solución de un problema 

(página 106). Interpretar un gráfico (página 108). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página 97). Comparar cajas (página 99). Interpretar un gráfico (página 108). 

Comparar envases de zumo (página 109). Semáforo de autoevaluación (página 111). 

Emprendimiento. Comparar cajas y realizar estimaciones (página 99). Inventar y resolver un problema (página 103). Comparar envases de 

zumo (página 109). 

Educación cívica y constitucional. El tratamiento de la información: los gráficos de barras. 

 
 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

 Aprender a reciclar los envases. 

 

UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC 

 LibroMedia de 2.º curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
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Unidad 7. La suma y la multiplicación 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

g) 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. 
 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán la relación entre la 

suma y la multiplicación. Estudiarán las tablas del 2 y del 5. Aprenderán a 

escribir y descomponer los números de tres cifras del 600 al 799 y compararán 

números utilizando los signos > y <. Realizarán series numéricas y dictados de 

números. Resolverán problemas de una operación (suma, resta o 

multiplicación). En geometría, reconocerán y dibujarán triángulos y 

cuadriláteros, señalarán sus lados y sus vértices y medirán sus lados; recordarán 

qué es un polígono y reconocerán en el entorno objetos con las formas de los 

polígonos estudiados. En el tratamiento de la información, tendrán que 

interpretar diagramas de árbol. Para el entrenamiento de cálculo mental, 

realizarán multiplicaciones y restas y series. El aprendizaje se contextualizará en 

el trabajo final: Calculo las personas que entran en un parque. Al finalizar la 

unidad podrán realizar una valoración de su trabajo y hacer ejercicios de cálculo 

mental. 

 
 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen y escriben números de 

tres cifras. Han realizado series numéricas y dictados de números. También 

tienen nociones geométricas básicas. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden encontrar dificultades para 

comprender la relación entre la suma y la multiplicación. También es probable 

que a algunos les resulte difícil interpretar diagramas de árbol. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 
SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: última semana de febrero y dos primeras semanas de marzo 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de 

enunciados. 

 Explicación del proceso de 

resolución de un 

problema de matemáticas 

o en contextos de la 

realidad. 

 Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

 Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

 Expresión de 

razonamientos 

matemáticos. 

 Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

 Desarrollo de actitudes 

para el trabajo en 

matemáticas e interés 

B1-1. Expresar 

verbalmente de 

B1-1.2. 

Comunica de 

CL  Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad  Análisis y comprensión del 

enunciado. 

forma razonada el 

proceso seguido 

forma oral y 

razonada el 

 

 Estrategias y procedimientos 

 Resultados obtenidos 

en la resolución de 

un problema. 

proceso seguido 

en la resolución 

de un problema 

 

 Método de trabajo:  de matemáticas o  

 Acercamiento al método de 

trabajo científico mediante el 

estudio de algunas de sus 

características y su práctica en 

situaciones sencillas. 

 en contextos de 

realidad 

 

B1-2. Utilizar 

procesos de 

B1-2.2. 

Comprende los 

CL  Lee y comprende el enunciado de problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema) y 

la situación representada en una ilustración, y 

responde a las preguntas que se le formulan. 

 Utilización de los medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para obtener 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas y 

presentar resultados. 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos 

datos del 

enunciado de un 

problema 

relacionándolos 

entre sí 

realizando los 

 

 Integración de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en el proceso de aprendizaje. 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas 

cálculos 

necesarios y 

dando una 

solución. 
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 Actitudes: 

 Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del 

método científico. 

por realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

 B1-2.3. Identifica e 

interpreta datos en 

textos numéricos 

sencillos (folletos 

publicitarios, 

tickets…), orales y 

escritos, de la vida 

cotidiana. 

CM  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

B1-6. Identificar y 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

relativos a los 

contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas y 

valorando la 

utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas 

B1-6.2. Interioriza 

el proceso de 

trabajo con 

preguntas 

adecuadas: ¿qué 

tengo que hacer?, 

¿cómo lo puedo 

hacer?... 

AA  Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 
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  B1-9. Desarrollar y 

cultivar las 

actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático.. 

B1-9.1. Muestra 

actitudes 

adecuadas para la 

realización del 

trabajo: esfuerzo, 

perseverancia y 

aceptación de la 

crítica razonada 

AA  Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

 Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Numeración: 

 a) Números naturales 

 Nombre y grafía hasta el 999. 

 Sistema de Numeración 

Decimal: la centena. 

 Redondeo a la centena 

 Equivalencias entre los 

elementos del Sistema de 

 La suma y la 

multiplicación. 

 Realización de sumas y 

escritura de la 

multiplicación 

correspondiente. 

 Las tablas del 2 y del 5. 

B2-1. Leer, escribir, 

comparar y 

ordenar, utilizando 

razonamientos 

apropiados, 

distintos tipos de 

números (naturales, 

B2-1.1. Lee y 

escribe números 

naturales, hasta el 

999, en textos 

numéricos 

CL  Identifica números que cumplen unas condiciones 

dadas. 
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Numeración Decimal: unidades, 

decenas, centenas. 

 Resolución de problemas 

con sumas y 

multiplicaciones. 

 Escritura y 

descomposición de 

números del 600 al 799. 

 Comparación de 

números utilizando los 

signos > y <. 

 Realización de series 

numéricas sencillas y de 

dictados de números. 

 Resolución de problemas 

de una sola operación: 

suma, resta o 

multiplicación. 

 Cálculo mental: 

elaboración de estrategias 

de cálculo: realización de 

multiplicaciones y restas y 

series. 

romanos, 

fraccionarios y 

B2-1.3. Continúa 

series 

CM  Realiza series numéricas sencillas y dictados de 

números. 

 Valor de las cifras según su 

posición 

decimales hasta 

las milésimas). 

ascendentes o 

descendentes 

 

 Series ascendentes y 

descendentes 

 hasta el 999.  

 Comparación y ordenación de 

números naturales. 

   

 b) Números ordinales 

 Nombre y grafía hasta el 

vigésimo. 

 Operaciones: 

   

B2-2. Utilizar 

diferentes tipos de 

números según su 

valor (naturales, 

B2-2.2. Interpreta 

en los números 

naturales el valor 

de las cifras 

CM  Escribe y descompone números del 600 al 799, 

indicando las centenas, decenas y unidades. 

 Compara números utilizando los signos > y <. 

 Automatización de los algoritmos 

de suma y resta con 

y sin llevadas. 

enteros, 

decimales, 

fraccionarios), y los 

según su posición   

 Composición y descomposición de 

números de forma aditiva. 

porcentajes 

sencillos para 

   

 Propiedades conmutativa de la 

suma y de la multiplicación y 

prueba de la resta 

interpretar e 

intercambiar 

información en 

contextos de la 

   

 Construcción y memorización 

de las tablas de multiplicar. 
vida cotidiana    

B2-3. Realizar B2-2.3. Realiza CM  Realiza sumas y escribe las multiplicaciones 

correspondientes. 

 

 Automatización del algoritmo 

de la multiplicación. 
operaciones y 

cálculos numéricos 

sumas y restas, con 

y sin llevadas 

 

 Automatización de los algoritmos 

sencillos de división exacta entre 

una cifra. 

mediante 

diferentes 

procedimientos, 

y con números 

naturales, 

empleando los 

 

  Identificación y uso de los 

términos de la división. 

haciendo 

referencia implícita 

algoritmos 

aprendidos en 

 

 Estrategias de cálculo mental. 
a las propiedades 

de las operaciones 

contextos de  
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 Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

 en situaciones de 

resolución de 

resolución de 

problemas 

  

 Estimación de resultados problemas  

 Utilización de la calculadora.   

 B2-4. Realizar 

cálculos mentales 

B2-4.1. Realiza 

cálculos mentales 

CM  Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

realiza multiplicaciones y restas y series. 

 aplicándolos en sencillos   

 situaciones de la    

 vida cotidiana    

 B2-6 Conocer, utilizar 

y 

automatizar 

B2-6.2 Memoriza 

las tablas de 

multiplicar 

CM  Aprende y usa las tablas del 2 y del 5. 

 algoritmos    

 estándar de suma,    

 resta,    

 multiplicación y    

 división con    

 distintos tipos de    

 números en    

 contextos de    

 resolución de    

 problemas y en    

 situaciones de la    

 vida cotidiana    
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  B2-7. Identificar, 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

adecuados a su 

nivel, estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas, 

valorando la utilidad 

de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados y 

reflexionando sobre 

el proceso aplicado 

para la resolución de 

problemas 

B2-7.1. Resuelve 

problemas de la 

vida cotidiana que 

impliquen una sola 

orden y hasta dos 

operaciones, 

explicando el 

procedimiento 

empleado. 

CM  Resuelve problemas con sumas y 

multiplicaciones. 

 Resuelve problemas de una sola operación: suma, 

resta o multiplicación 
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BLOQUE 4. GEOMETRÍA 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Situación en el plano y en el  Reconocimiento de B4-2. Conocer las B4-2.1 Identifica, 

clasifica y describe 
formas 
geométricas 
rectangulares, 
triangulares y 
circulares 
presentes en su 
entorno utilizando 
el vocabulario 
apropiado 

CM  Reconoce distintos tipos de polígonos: triángulos y 

cuadriláteros. 

 Reconoce distintos tipos de cuadriláteros: 

cuadrado, rectángulo y rombo. 

 Identifica las formas geométricas estudiadas en 

objetos del entorno. 

 Mide los lados de cuadriláteros y suma las 

medidas. 

 Identifica los lados y vértices de triángulos y 

cuadriláteros. 

espacio polígonos: triángulos y figuras planas:  

 Conceptos espaciales básicos: 

delante-detrás, arriba-abajo, 

cuadriláteros. 

 Identificación de los 

cuadrado, 
triangulo, 

rectángulo, círculo, 

 

derecha-izquierda, próximo- lados y vértices de circunferencia,  

lejano, dentro-fuera, encima- triángulos y cuadriláteros. rombo, trapecio,  

debajo. 

 Descripción de posiciones y 

movimientos. 

 Reconocimiento de tipos 

de cuadriláteros. 

 Trazado de triángulos y 

romboide, sus 

elementos y 

propiedades. 

 

 Formas planas y espaciales: cuadriláteros.   

 Figuras planas: triángulo, 

cuadrilátero, circunferencia y 

círculo. 

 Identificación y denominación 

 Identificación de formas 

geométricas en objetos 

del entorno. 

 Medida del perímetro de 

 
 

B4-2.2. Dibuja 
formas 
geométricas a 
partir de una 
descripción verbal 

CM  Dibuja triángulos y cuadriláteros. 

de polígonos según su número cuadriláteros.     

de lados.      

 Elementos de los polígonos:      

lados, vértices y ángulos.      

 Formas cúbicas y esféricas      

 Líneas poligonales abiertas y      

cerradas      

 Uso del vocabulario geométrico      

básico para describir      

posiciones y movimientos en el      

espacio y en el plano y formas      

geométricas      
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Recogida y representación de 

datos: tabla de doble entrada 

 Interpretación de datos e 

informaciones contenidas en 

gráficos sencillos. 

 Probabilidad y azar: 

 Carácter aleatorio de algunas 

experiencias. 

 Suceso seguro, posible o 

imposible. 

 Tratamiento de la 

información: 

interpretación de 

diagramas de árbol. 

B5-2. Realizar, leer 

e interpretar 

representaciones 

gráficas de un 

conjunto de datos 

relativos al entorno 

inmediato 

B5-2.1. 

Representa y lee 

datos en tablas de 

doble entrada y 

diagramas de barras 

CMCT  Interpreta diagramas de árbol. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo experiencial. Actividad y experimentación. Tareas individuales. 

 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Participación. 

Personalización. 

Tareas por pareja. 

Tareas de equipo. 

 Trabajo cooperativo. Significatividad. Agrupamiento flexible. 

  Funcionalidad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECURSOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación de la 

unidad. 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

Evaluación por competencias. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa: la calificación 

máxima de la prueba de control y de las 

evaluaciones será de 10 puntos. 

Las pruebas de evaluación por 

competencias. 

La observación directa. 

 

 
 MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

 Fichas de mejora del Libro de recursos 

correspondientes a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en el 

Libro de recursos. 

 Fichas de ampliación del Libro de recursos correspondientes a la unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en el Libro de recursos. 

 LibroMedia de 2.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Cooperamos, 2.º trimestre. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Recursos complementarios. Actividades correspondientes a la unidad. 

 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Tiempo para hablar (página 113). Enunciados de problemas (páginas 115 y 122-124). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página 113). Pensamiento (página 115). Escritura y dictado de números (páginas 118, 119 y 126). Escribir 

nombres de tipos de polígonos (página 120). Preguntar a su compañero cuántos triángulos y cuadriláteros tiene (página 121). Explicar lo que tiene que 

calcular en un problema (página 122). Interpretar un diagrama de árbol (página 124). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página 113). Realizar dibujos (páginas 115 y 116). Dibujar triángulos y 

cuadriláteros (páginas 121 y 126). Interpretar imágenes para resolver un problema (página 122). Interpretar un diagrama de árbol 

(página 124). Semáforo de autoevaluación (página 127). 

Emprendimiento. Calcular las personas que entran en un parque (página 125). 

Educación cívica y constitucional. Respetar el aforo. 

 
 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

 Respetar las normas en los espacios que se visitan. 

 

UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC 

 LibroMedia de 2.º curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
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Unidad 8. Multiplicaciones sin llevar 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

g) 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias 

sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

m) 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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos continuarán trabajando la 

multiplicación. Estudiarán y utilizarán las tablas del 3 y del 4. Aprenderán a 

escribir y descomponer los números de tres cifras del 800 al 999. Realizarán 

series numéricas y dictados de números. Calcularán multiplicaciones sin llevar. 

Resolverán problemas en los que tendrán que inventar la pregunta. En el 

tratamiento de la información, tendrán que representar datos en gráficos de 

barras. Para el entrenamiento de cálculo mental, determinarán el término que 

falta en sumas y restas. El aprendizaje se contextualizará en el trabajo final: 

Calculo el precio de un pedido. Al finalizar la unidad podrán realizar una 

valoración de su trabajo y hacer ejercicios de cálculo mental. También se 

completa la unidad con un trabajo cooperativo en el que tendrán que 

descomponer números en grupos. 

 
 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado la multiplicación, 

saben descomponer números que conocen y escriben números de tres cifras. Han 

realizado series numéricas y dictados de números. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden encontrar dificultades para realizar 

multiplicaciones. También es probable que a algunos les resulte difícil representar 

datos en gráficos de barras. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 
SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dos últimas semanas de marzo y primera de abril 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de 

enunciados. 

 Explicación del proceso de 

resolución de un 

problema de matemáticas 

o en contextos de la 

realidad. 

 Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

 Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

 Expresión de 

razonamientos 

matemáticos. 

 Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

 Desarrollo de actitudes 

para el trabajo en 

matemáticas e interés 

B1-1. Expresar 

verbalmente de 

B1-1.2. 

Comunica de 

CL  Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad  Análisis y comprensión del 

enunciado. 

forma razonada el 

proceso seguido 

forma oral y 

razonada el 

 

 Estrategias y procedimientos 

 Resultados obtenidos 

en la resolución de 

un problema. 

proceso seguido 

en la resolución 

de un problema 

 

 Método de trabajo:  de matemáticas o  

 Acercamiento al método de 

trabajo científico mediante el 

estudio de algunas de sus 

características y su práctica en 

situaciones sencillas. 

 en contextos de 

realidad 

 

B1-2. Utilizar 

procesos de 

B1-2.2. 

Comprende los 

CL  Lee y comprende el enunciado de problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema) y 

la situación representada en una ilustración, y 

responde a las preguntas que se le formulan. 

 Utilización de los medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para obtener 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas y 

presentar resultados. 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos 

datos del 

enunciado de un 

problema 

relacionándolos 

entre sí 

realizando los 

 

 Integración de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en el proceso de aprendizaje. 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas 

cálculos 

necesarios y 

dando una 

solución. 
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 Actitudes: 

 Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del 

método científico. 

por realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

 B1-2.3. Identifica e 

interpreta datos en 

textos numéricos 

sencillos (folletos 

publicitarios, 

tickets…), orales y 

escritos, de la vida 

cotidiana. 

CM  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

B1-6. Identificar y 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

relativos a los 

contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas y 

valorando la 

utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas 

B1-6.2. Interioriza 

el proceso de 

trabajo con 

preguntas 

adecuadas: ¿qué 

tengo que hacer?, 

¿cómo lo puedo 

hacer?... 

AA  Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 
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  B1-9. Desarrollar y 

cultivar las 

actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático.. 

B1-9.1. Muestra 

actitudes 

adecuadas para la 

realización del 

trabajo: esfuerzo, 

perseverancia y 

aceptación de la 

crítica razonada 

AA  Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

 Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Numeración: 

 a) Números naturales 

 Nombre y grafía hasta el 999. 

 Sistema de Numeración 

Decimal: la centena. 

 Redondeo a la centena 

 Equivalencias entre los 

elementos del Sistema de 

 La suma y la 

multiplicación. 

 Realización de sumas y 

escritura de la 

multiplicación 

correspondiente. 

 Las tablas del 2 y del 5. 

B2-1. Leer, escribir, 

comparar y 

ordenar, utilizando 

razonamientos 

apropiados, 

distintos tipos de 

números (naturales, 

B2-1.2. Compara y 

ordena números 

naturales, hasta el 

999, en textos 

numéricos. 

CL  Ordena números de menor a mayor. 
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Numeración Decimal: unidades, 

decenas, centenas. 

 Resolución de problemas 

con sumas y 

multiplicaciones. 

 Escritura y 

descomposición de 

números del 600 al 799. 

 Comparación de 

números utilizando los 

signos > y <. 

 Realización de series 

numéricas sencillas y de 

dictados de números. 

 Resolución de problemas 

de una sola operación: 

suma, resta o 

multiplicación. 

 Cálculo mental: 

elaboración de estrategias 

de cálculo: realización de 

multiplicaciones y restas y 

series. 

romanos, 

fraccionarios y 

B2-1.3. Continúa 

series 

CM  Realiza series numéricas sencillas y dictados de 

números. 

 Valor de las cifras según su 

posición 

decimales hasta 

las milésimas). 

ascendentes o 

descendentes 

 

 Series ascendentes y 

descendentes 

 hasta el 999.  

 Comparación y ordenación de 

números naturales. 

   

 b) Números ordinales 

 Nombre y grafía hasta el 

vigésimo. 

   

B2-2. Utilizar 

diferentes tipos de 

números según su 

B2-2.2. Interpreta 

en los números 

naturales el valor 

CM  Escribe y descompone números del 800 al 999, 

indicando las centenas, decenas y unidades. 

 Identifica el número mayor y el menor. 
 Operaciones: valor (naturales, de las cifras  

 Automatización de los algoritmos 

de suma y resta con 

y sin llevadas. 

enteros, 

decimales, 

fraccionarios), y los 

según su posición  

 Composición y descomposición de 

números de forma aditiva. 

porcentajes 

sencillos para 

  

 Propiedades conmutativa de la 

suma y de la multiplicación y 

prueba de la resta 

interpretar e 

intercambiar 

información en 

contextos de la 

  

 Construcción y memorización 

de las tablas de multiplicar. 
vida cotidiana   

B2-3. Realizar B2-2.3. Realiza CM  Realiza multiplicaciones sin llevar. 

 Conoce la relación de la suma y la multiplicación y la 

usa cuando no recuerda una multiplicación. 

 Aprende las propiedades de la multiplicación, 

sabe que el orden de los números que se 

multiplican no importa. 

 Automatización del algoritmo 

de la multiplicación. 
operaciones y 

cálculos numéricos 

sumas y restas, con 

y sin llevadas 

 

 Automatización de los algoritmos 

sencillos de división exacta entre 

una cifra. 

mediante 

diferentes 

procedimientos, 

y con números 

naturales, 

empleando los 

 

  Identificación y uso de los 

términos de la división. 

haciendo 

referencia implícita 

algoritmos 

aprendidos en 

 

 Estrategias de cálculo mental. 
a las propiedades 

de las operaciones 

contextos de  
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 Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

 en situaciones de 

resolución de 

resolución de 

problemas 

  

 Estimación de resultados problemas  

 Utilización de la calculadora.   

 B2-4. Realizar B2-4.1. Realiza CM  Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

determina el término que falta en sumas y restas.  cálculos mentales cálculos mentales  

 aplicándolos en sencillos  

 situaciones de la   

 vida cotidiana   

 B2-6 Conocer, utilizar 

y 

automatizar 

B2-6.2 Memoriza 

las tablas de 

multiplicar 

CM  Aprende y usa las tablas del 3 y del 4. 

 algoritmos    

 estándar de suma,    

 resta,    

 multiplicación y    

 división con    

 distintos tipos de    

 números en    

 contextos de    

 resolución de    

 problemas y en    

 situaciones de la    

 vida cotidiana    
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  B2-7. Identificar, 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

adecuados a su 

nivel, estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas, 

valorando la utilidad 

de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados y 

reflexionando sobre 

el proceso aplicado 

para la resolución de 

problemas 

B2-7.1. Resuelve 

problemas de la 

vida cotidiana que 

impliquen una sola 

orden y hasta dos 

operaciones, 

explicando el 

procedimiento 

empleado. 

CM  Resuelve problemas con multiplicaciones. 

 Inventa las preguntas de los problemas que debe 

resolver. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Recogida y representación de 

datos: tabla de doble entrada 

 Interpretación de datos e 

informaciones contenidas en 

gráficos sencillos. 

 Probabilidad y azar: 

 Tratamiento de la 

información: 

representación de datos 

en gráficos de barras. 

B5-2. Realizar, leer 

e interpretar 

representaciones 

gráficas de un 

conjunto de datos 

relativos al entorno 

inmediato 

B5-2.1. 

Representa y lee 

datos en tablas de 

doble entrada y 

diagramas de barras 

CMCT  Representa datos en gráficos de barras. 
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 Carácter aleatorio de algunas 

experiencias. 

 Suceso seguro, posible o 

imposible. 

     

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo experiencial. Actividad y experimentación. Tareas individuales. 

 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Participación. 

Personalización. 

Tareas por pareja. 

Tareas de equipo. 

 Trabajo cooperativo. Significatividad. Agrupamiento flexible. 

  Funcionalidad.  

 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
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RECURSOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación de la 

unidad. 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

Evaluación por competencias. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa: la calificación 

máxima de la prueba de control y de las 

evaluaciones será de 10 puntos. 

Calificación cualitativa: rúbrica de evaluación 

del trabajo con números; rúbrica de evaluación 

de la actitud en el trabajo cooperativo; rúbrica 

de evaluación de la tarea: Calculo el precio de 

un pedido. 

Dianas: diana de evaluación del tratamiento de la 

información (Representación de datos en gráficos 

de barras); diana de evaluación de Emociones; 

diana de la coevaluación del trabajo en grupo. 

Las pruebas de evaluación por 

competencias. 

La observación directa. 
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ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Fichas de mejora del Libro de recursos 

correspondientes a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en el 

Libro de recursos. 

 Fichas de ampliación del Libro de recursos correspondientes a la unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en el Libro de recursos. 

 LibroMedia de 2.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Cooperamos, 2.º trimestre. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Recursos complementarios. Actividades correspondientes a la unidad. 

 

 
 
 

 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Tiempo para hablar (página 129). Enunciados de problemas (páginas 131, 135, 137-139 y 141). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página 129). Valorar la importancia de hacer las cosas de otra manera cuando algo sale mal y de pedir ayuda 

(página 131). Escritura y dictado de números (páginas 132 y 133). Inventar preguntas para problemas (páginas 138 y 139). 

Interpretación de gráficos de barras (página 140). Retos matemáticos (página 141). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página 129). Realizar dibujos (página 131). Pensamiento (página 

137). Representar datos en gráficos de barras (página 140). Semáforo de autoevaluación (páginas 143 y 145). 

Emprendimiento. Representar datos en gráficos de barras (página 140). Calcular el precio de un pedido (página 141). 

Educación cívica y constitucional. Las actividades comerciales. El precio de las cosas. 

 
 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

 Valorar el precio de las cosas. Aprender a pedir ayuda. 

 

UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC 

 LibroMedia de 2.º curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
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Unidad 9. El dinero 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

g) 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias 

sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán el dinero. 

Reconocerán y escribirán el nombre de las monedas y los billetes, calcularán 

cantidades de dinero y escribirán precios. Resolverán problemas con dinero. 

Aprenderán y utilizarán la tabla del 6. En geometría reconocerán y diferenciarán 

los distintos cuerpos geométricos e identificarán sus formas en objetos 

cotidianos. Resolverán problemas de dos operaciones. En el tratamiento de la 

información, tendrán que interpretar precios. Para el entrenamiento de cálculo 

mental, deberán trabajar con el dinero y realizar sumas y multiplicaciones. El 

aprendizaje se contextualizará en el trabajo final: Calculo el precio de varias 

entradas. Al finalizar la unidad podrán realizar una valoración de su trabajo y 

hacer ejercicios de cálculo mental. 

 
 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado la multiplicación y las 

tablas hasta el 5. Conocen algunas monedas y billetes y han visto los precios en otras 

ocasiones. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden encontrar dificultades para realizar 

operaciones con monedas y billetes de distinto valor. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 
SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tres últimas semanas de abril 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de 

enunciados. 

 Explicación del proceso de 

resolución de un 

problema de matemáticas 

o en contextos de la 

realidad. 

 Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

 Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

 Expresión de 

razonamientos 

matemáticos. 

 Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

 Desarrollo de actitudes 

para el trabajo en 

matemáticas e interés 

B1-1. Expresar 

verbalmente de 

B1-1.2. 

Comunica de 

CL  Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad  Análisis y comprensión del 

enunciado. 

forma razonada el 

proceso seguido 

forma oral y 

razonada el 

 

 Estrategias y procedimientos 

 Resultados obtenidos 

en la resolución de 

un problema. 

proceso seguido 

en la resolución 

de un problema 

 

 Método de trabajo:  de matemáticas o  

 Acercamiento al método de 

trabajo científico mediante el 

estudio de algunas de sus 

características y su práctica en 

situaciones sencillas. 

 en contextos de 

realidad 

 

B1-2. Utilizar 

procesos de 

B1-2.2. 

Comprende los 

CL  Lee y comprende el enunciado de problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema) y 

la situación representada en una ilustración, y 

responde a las preguntas que se le formulan. 

 Utilización de los medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para obtener 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas y 

presentar resultados. 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos 

datos del 

enunciado de un 

problema 

relacionándolos 

entre sí 

realizando los 

 

 Integración de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en el proceso de aprendizaje. 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas 

cálculos 

necesarios y 

dando una 

solución. 
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 Actitudes: 

 Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del 

método científico. 

por realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

 B1-2.3. Identifica e 

interpreta datos en 

textos numéricos 

sencillos (folletos 

publicitarios, 

tickets…), orales y 

escritos, de la vida 

cotidiana. 

CM  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

B1-6. Identificar y 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

relativos a los 

contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas y 

valorando la 

utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas 

B1-6.2. Interioriza 

el proceso de 

trabajo con 

preguntas 

adecuadas: ¿qué 

tengo que hacer?, 

¿cómo lo puedo 

hacer?... 

AA  Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 
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  B1-9. Desarrollar y 

cultivar las 

actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático.. 

B1-9.1. Muestra 

actitudes 

adecuadas para la 

realización del 

trabajo: esfuerzo, 

perseverancia y 

aceptación de la 

crítica razonada 

AA  Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

 Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Numeración: 

 a) Números naturales 

 Nombre y grafía hasta el 999. 

 Sistema de Numeración 

Decimal: la centena. 

 Redondeo a la centena 

 Equivalencias entre los elementos 

del Sistema de Numeración 

Decimal: unidades, decenas, 

centenas. 

 La multiplicación. 

 La tabla del 6. 

 Resolución de problemas 

de operaciones con dinero. 

 Realización de 

operaciones con 

números decimales. 

 Realización de dictados 

de números. 

B2-1. Leer, escribir, 

comparar y 

ordenar, utilizando 

razonamientos 

apropiados, 

distintos tipos de 

números (naturales, 

romanos, 

fraccionarios y 

decimales hasta 

las milésimas). 

B2-1.1. Lee y 

escribe números 

naturales, hasta el 

999, en textos 

numéricos. 

CL  Realiza dictados de números 
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 Valor de las cifras según su 

posición 

 Resolución de problemas 

de dos operaciones. 

B2-3. Realizar 

operaciones y 

B2-2.3. Realiza 

sumas y restas, 

CM  Realiza operaciones con números decimales 

 Series ascendentes y 

descendentes 

 Comparación y ordenación de 

números naturales. 

 b) Números ordinales 

 Cálculo mental: 

elaboración de 

estrategias de cálculo: 

trabajo con el dinero y 

realización de sumas y 

multiplicaciones. 

cálculos numéricos 

mediante diferentes 

procedimientos, 

haciendo 

referencia implícita 

con y sin llevadas y 

con números 

naturales, 

empleando los 

algoritmos 

aprendidos en 

  

 Nombre y grafía hasta el 

vigésimo. 

 a las propiedades 

de las operaciones 

contextos de 

resolución de 

  

 Operaciones:  en situaciones de problemas   

 Automatización de los algoritmos 

de suma y resta con 

y sin llevadas. 

 resolución de 

problemas 

   

B2-4. Realizar B2-4.1. Realiza CM  Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

trabaja con el dinero y realiza sumas y 

multiplicaciones.. 
 Composición y descomposición de 

números de forma aditiva. 

 Propiedades conmutativa de la 

suma y de la multiplicación y 

prueba de la resta 

 cálculos mentales 

aplicándolos en 

situaciones de la vida 

cotidiana 

cálculos mentales 

sencillos 

 

 Construcción y memorización 

de las tablas de multiplicar. 

    

 Automatización del algoritmo 

de la multiplicación. 

 Automatización de los algoritmos 

sencillos de división exacta entre 

una cifra. 

 
   

B2-6 Conocer, 

utilizar y 

automatizar 

algoritmos 

estándar de suma, 

B2-6.2 Memoriza 

las tablas de 

multiplicar 

CM  Aprende y usa la tabla del 6. 

  Identificación y uso de los 

términos de la división. 

 resta, 

multiplicación y 

   

 Estrategias de cálculo mental.  división con    

 Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

 distintos tipos de 

números en 

contextos de 
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 Estimación de resultados  resolución de    

 Utilización de la calculadora. problemas y en 

 situaciones de la 

 vida cotidiana 

 B2-7. Identificar, B2-7.1. Resuelve 

problemas de la 

vida cotidiana que 

impliquen una sola 

orden y hasta dos 

operaciones, 

explicando el 

procedimiento 

empleado. 

CM  Resuelve problemas realizando operaciones con 

dinero.  resolver problemas  

 de la vida  

 cotidiana,  

 adecuados a su  

 nivel,  

 estableciendo  

 conexiones entre  

 la realidad y las  

 matemáticas,  

 valorando la  

 utilidad de los  

 conocimientos  

 matemáticos  

 adecuados y  

 reflexionando  

 sobre el proceso  

 aplicado para la  

 resolución de  

 problemas  
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BLOQUE 3. MEDIDA 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Unidades del Sistema Métrico 

Decimal 

 La longitud: Kilómetro, metro y 

centímetro 

 La masa: El kilo, medio kilo, y el 

cuarto de kilo. 

 La capacidad: El litro, medio 

litro y el cuarto de litro. 

 Ordenación y comparación de 

medidas de una misma 

magnitud 

 Estrategias para realizar 

mediciones 

 Estimación de resultados de 

medidas. 

 Conocer instrumentos de 

medida convencionales. 

 Explicación oral del proceso 

seguido y de la estrategia 

utilizada en cualquiera de los 

procedimientos utilizados 

 Medida del tiempo 

 Lectura del reloj. Las horas y los 

minutos: en punto, y media, y 

cuarto, menos cuarto. 

 Monedas y billetes. 

 Cálculos de dinero. 

 Operaciones con euros y 

céntimos. 

 Resolución de problemas 

de dinero. 

B4-1. Conocer el 

valor y las 

equivalencias entre 

las diferentes 

monedas y billetes 

del sistema 

monetario de la 

Unión Europea. 

B3-4.1 Conoce y 

utiliza las 

diferentes 

monedas y billetes 

de euro para 

resolver 

problemas o 

tareas de la vida 

cotidiana 

CM  Calcula la cantidad de dinero sumando el valor de 

monedas y billetes y expresando el resultado en euros 

y céntimos. 

 Transforma euros en céntimos para realizar 

operaciones. 

 Resuelve problemas de dinero 
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 Equivalencias y 

transformaciones entre día, 

semana, mes y año. 

 El dinero. 

 Las monedas y los billetes de 

euro Equivalencias entre 

monedas y billetes. 

 Resolución de problemas de 

medida 

     

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Situación en el plano y en el 

espacio 

 Conceptos espaciales básicos: 

delante-detrás, arriba-abajo, 

derecha-izquierda, próximo- 

lejano, dentro-fuera, encima- 

debajo. 

 Descripción de posiciones y 

movimientos. 

 Formas planas y espaciales: 

 Reconocimiento de 

distintos cuerpos 

geométricos. 

 Identificación de formas 

de los cuerpos 

geométricos. 

 Reconocimiento de 

formas de los cuerpos 

geométricos en objetos 

cotidianos. 

B4-4. Identificar y 

resolver problemas 

de la vida cotidiana 

teniendo en cuenta 

su edad, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad  y las 

matemáticas, 

valorando    la 

utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados    y 

reflexionando 

B4-4.1 Reconoce 

en el entorno 
próximo formas 
cúbicas y esféricas 

CM  Reconoce distintos cuerpos geométricos. 

 Identifica formas de los cuerpos geométricos. 

 Reconoce formas de los cuerpos geométricos en 

objetos cotidianos. 

 Reconoce las características de los cuerpos 

geométricos. 
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 Figuras planas: triángulo, 

cuadrilátero, circunferencia y 

círculo. 

 Identificación y denominación de 

polígonos según su número de 

lados. 

 Elementos de los polígonos: 

lados, vértices y ángulos. 

 Formas cúbicas y esféricas 

 Líneas poligonales abiertas y 

cerradas 

 Uso del vocabulario geométrico 

básico para describir posiciones y 

movimientos en el espacio y en el 

plano y formas geométricas 

 Reconocimiento de las 

características de los 

cuerpos geométricos. 

sobre el proceso 

aplicado para la 

resolución de 

problemas 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo experiencial. Actividad y experimentación. Tareas individuales. 

 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Participación. 

Personalización. 

Tareas por pareja. 

Tareas de equipo. 

 Trabajo cooperativo. Significatividad. Agrupamiento flexible. 

  Funcionalidad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECURSOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación de la 

unidad. 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

Evaluación por competencias. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa: la calificación 

máxima de la prueba de control y de las 

evaluaciones será de 10 puntos. 

Las pruebas de evaluación por 

competencias. 

La observación directa. 
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ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Fichas de mejora del Libro de recursos 

correspondientes a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en el 

Libro de recursos. 

 Fichas de ampliación del Libro de recursos correspondientes a la unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en el Libro de recursos. 

 LibroMedia de 2.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Cooperamos, 3.er trimestre. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Recursos complementarios. Actividades correspondientes a la unidad. 

 

 
 
 

 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas (páginas 152, 153, 155 y 158-161). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página 149). Escritura de precios (páginas 151 y 160). Representar una compra (página 153). Dictado de 

números (página 155). Escribir el nombre de cuerpos geométricos (página 157). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página 149). Monedas y billetes (páginas 150, 151 y 161-163). Cuerpos 

geométricos (páginas 156, 157 y 162). Interpretar precios (página 160). Semáforo de autoevaluación (página 163). 

Emprendimiento. Interpretar precios (página 160). Calcular el precio de varias entradas (página 161). 

Educación cívica y constitucional. El dinero. 

 
 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

 El uso responsable del dinero. 

 

UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC 

 LibroMedia de 2.º curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
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Unidad 10. El calendario 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

g) 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias 

sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán el calendario. 

Sabrán los días que tiene cada mes y escribirán y localizarán fechas importantes. 

Aprenderán y utilizarán las tablas del 7 y del 8. En geometría, aprenderán el 

concepto de simetría y reconocerán y realizarán figuras simétricas. Inventarán 

problemas que se resuelvan con multiplicaciones y resolverán problemas de dos 

operaciones. En el tratamiento de la información, tendrán que interpretar 

gráficos de barras de dos características. Para el entrenamiento de cálculo 

mental, deberán calcular los días que faltan y realizar sumas y multiplicaciones. 

El aprendizaje se contextualizará en el trabajo final: Elijo la fecha adecuada. Al 

finalizar la unidad podrán realizar una valoración de su trabajo y hacer ejercicios 

de cálculo mental. 

 
 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado la multiplicación y las 

tablas hasta el 6. Saben utilizar el calendario y localizar fechas. También han resuelto 

problemas de dos operaciones y han interpretado gráficos. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden encontrar dificultades para interpretar 

gráficos de dos características y para inventar problemas que se resuelvan con 

multiplicaciones. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
AULA 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dos primeras semanas de mayo 

 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de 

enunciados. 

 Explicación del proceso de 

resolución de un 

problema de matemáticas 

o en contextos de la 

realidad. 

 Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

 Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

 Expresión de 

razonamientos 

matemáticos. 

 Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

 Desarrollo de actitudes 

para el trabajo en 

matemáticas e interés 

B1-1. Expresar 

verbalmente de 

B1-1.2. 

Comunica de 

CL  Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad  Análisis y comprensión del 

enunciado. 

forma razonada el 

proceso seguido 

forma oral y 

razonada el 

 

 Estrategias y procedimientos 

 Resultados obtenidos 

en la resolución de 

un problema. 

proceso seguido 

en la resolución 

de un problema 

 

 Método de trabajo:  de matemáticas o  

 Acercamiento al método de 

trabajo científico mediante el 

estudio de algunas de sus 

características y su práctica en 

situaciones sencillas. 

 en contextos de 

realidad 

 

B1-2. Utilizar 

procesos de 

B1-2.2. 

Comprende los 

CL  Lee y comprende el enunciado de problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema) y 

la situación representada en una ilustración, y 

responde a las preguntas que se le formulan. 

 Utilización de los medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para obtener 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas y 

presentar resultados. 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos 

datos del 

enunciado de un 

problema 

relacionándolos 

entre sí 

realizando los 

 

 Integración de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en el proceso de aprendizaje. 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas 

cálculos 

necesarios y 

dando una 

solución. 
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 Actitudes: 

 Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del 

método científico. 

por realizar sus trabajos 

de forma ordenada y 

limpia y por mejorar. 

 B1-2.3. Identifica e 

interpreta datos en 

textos numéricos 

sencillos (folletos 

publicitarios, 

tickets…), orales y 

escritos, de la vida 

cotidiana. 

CM  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

B1-6. Identificar y 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

relativos a los 

contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas y 

valorando la 

utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas 

B1-6.2. Interioriza 

el proceso de 

trabajo con 

preguntas 

adecuadas: ¿qué 

tengo que hacer?, 

¿cómo lo puedo 

hacer?... 

AA  Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 
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  B1-9. Desarrollar y 

cultivar las 

actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático.. 

B1-9.1. Muestra 

actitudes 

adecuadas para la 

realización del 

trabajo: esfuerzo, 

perseverancia y 

aceptación de la 

crítica razonada 

AA  Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

 Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Numeración: 

 a) Números naturales 

 Nombre y grafía hasta el 999. 

 Sistema de Numeración 

Decimal: la centena. 

 Redondeo a la centena 

 Equivalencias entre los elementos 

del Sistema de Numeración 

Decimal: unidades, decenas, 

centenas. 

 La multiplicación. 

 Las tablas del 7 y del 8. 

 Realización de dictados 

de números. 

 Invención de problemas 

que se resuelvan con una 

multiplicación. 

 Resolución de problemas 

de dos operaciones. 

 Cálculo mental: 

elaboración de 

estrategias de cálculo: 

B2-1. Leer, escribir, 

comparar y 

ordenar, utilizando 

razonamientos 

apropiados, 

distintos tipos de 

números (naturales, 

romanos, 

fraccionarios y 

decimales hasta 

las milésimas). 

B2-1.1. Lee y 

escribe números 

naturales, hasta el 

999, en textos 

numéricos. 

CL  Realiza dictados de números 
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 Valor de las cifras según su 

posición 

 Series ascendentes y 

descendentes 

cálculo de los días que 

faltan y realización de 

sumas y multiplicaciones. 

B2-3. Realizar 

operaciones y 

cálculos numéricos 

mediante 

B2-2.3. Realiza 

sumas y restas, con 

y sin llevadas 

y con números 

CM  Realiza sumas y escribe las multiplicaciones 

correspondientes. 

 Comparación y ordenación de 

números naturales. 

 b) Números ordinales 

 diferentes 

procedimientos, 

haciendo 

referencia implícita 

naturales, 

empleando los 

algoritmos 

aprendidos en 

 

 Nombre y grafía hasta el 

vigésimo. 

 a las propiedades 

de las operaciones 

contextos de 

resolución de 

 

 Operaciones:  en situaciones de problemas  

 Automatización de los algoritmos 

de suma y resta con 

y sin llevadas. 

 resolución de 

problemas 

  

B2-4. Realizar B2-4.1. Realiza CM  Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

calcula los días que faltan y realiza sumas y 

multiplicaciones. 
 Composición y descomposición de 

números de forma aditiva. 

 Propiedades conmutativa de la 

suma y de la multiplicación y 

prueba de la resta 

 cálculos mentales 

aplicándolos en 

situaciones de la vida 

cotidiana 

cálculos mentales 

sencillos 

 

 Construcción y memorización 

de las tablas de multiplicar. 

    

 Automatización del algoritmo 

de la multiplicación. 

 Automatización de los algoritmos 

sencillos de división exacta entre 

una cifra. 

 
   

B2-6 Conocer, 

utilizar y 

automatizar 

algoritmos 

estándar de suma, 

B2-6.2 Memoriza 

las tablas de 

multiplicar 

CM  Aprende y usa las tablas del 7 y del 8. 

  Identificación y uso de los 

términos de la división. 

 resta, 

multiplicación y 

   

 Estrategias de cálculo mental.  división con    

 Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

 distintos tipos de 

números en 

contextos de 
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 Estimación de resultados  resolución de    

 Utilización de la calculadora. problemas y en 

 situaciones de la 

 vida cotidiana 

 B2-7. Identificar, B2-7.1. Resuelve 

problemas de la 

vida cotidiana que 

impliquen una sola 

orden y hasta dos 

operaciones, 

explicando el 

procedimiento 

empleado. 

CM  Inventa problemas que se resuelvan con una 

multiplicación. 

 Resuelve problemas de dos operaciones. 

 resolver problemas  

 de la vida  

 cotidiana,  

 adecuados a su  

 nivel,  

 estableciendo  

 conexiones entre  

 la realidad y las  

 matemáticas,  

 valorando la  

 utilidad de los  

 conocimientos  

 matemáticos  

 adecuados y  

 reflexionando  

 sobre el proceso  

 aplicado para la  

 resolución de  

 problemas  
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BLOQUE 3. MEDIDA 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Unidades del Sistema Métrico 

Decimal 

 La longitud: Kilómetro, metro y 

centímetro 

 La masa: El kilo, medio kilo, y el 

cuarto de kilo. 

 La capacidad: El litro, medio 

litro y el cuarto de litro. 

 Ordenación y comparación de 

medidas de una misma 

magnitud 

 Estrategias para realizar 

mediciones 

 Estimación de resultados de 

medidas. 

 Conocer instrumentos de 

medida convencionales. 

 Explicación oral del proceso 

seguido y de la estrategia 

utilizada en cualquiera de los 

procedimientos utilizados 

 Medida del tiempo 

 Lectura del reloj. Las horas y los 

minutos: en punto, y media, y 

cuarto, menos cuarto. 

 El calendario. 

 Los meses de 30 días y de 

31 días. 

 Escritura, lectura e 

interpretación de fechas. 

B3-3. Conocer las 

unidades de medida 

del tiempo y sus 

relaciones, 

utilizándolas para 

resolver problemas 

de la vida cotidiana 

B3-3.3 Relaciona 

adecuadamente: 

año, mes, semana, 

día y hora, en 

situaciones 

cotidianas y en 

contextos de 

resolución de 

problemas 

CM  Escribe los meses del calendario que tienen 30 días 

y los que tienen 31 días. 

 Escribe la fecha de su cumpleaños. 

 Localiza días de la semana en el calendario. 

 Calcula los días que faltan para una fecha. 
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 Equivalencias y 

transformaciones entre día, 

semana, mes y año. 

 El dinero. 

 Las monedas y los billetes de 

euro Equivalencias entre 

monedas y billetes. 

 Resolución de problemas de 

medida 

     

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Situación en el plano y en el 

espacio 

 Conceptos espaciales básicos: 

delante-detrás, arriba-abajo, 

derecha-izquierda, próximo- 

lejano, dentro-fuera, encima- 

debajo. 

 Descripción de posiciones y 

movimientos. 

 Formas planas y espaciales: 

 Comprensión de la 

noción de simetría. 

 Identificación y 

realización de figuras 

simétricas. 

B4-1. Identificar y 

utilizar las nociones 

geométricas 

espaciales, de 

paralelismo, 

perpendicularidad, 

simetría, geometría, 

perímetro y 

superficie para 

describir, 

comprender e 

B4-4.2 Describe 
posiciones  y 
movimientos en 
relación a uno 
mismo y a otros 
puntos de 
referencia. 

CM  Comprende el concepto de simetría e identifica 

figuras simétricas. 

 Traza figuras planas simétricas de otras respecto de 

un eje. 
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 Figuras planas: triángulo, 

cuadrilátero, circunferencia y 

círculo. 

 Identificación y denominación de 

polígonos según su número de 

lados. 

 Elementos de los polígonos: 

lados, vértices y ángulos. 

 Formas cúbicas y esféricas 

 Líneas poligonales abiertas y 

cerradas 

 Uso del vocabulario geométrico 

básico para describir posiciones y 

movimientos en el espacio y en el 

plano y formas geométricas 

 interpretar 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

   

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Recogida y representación de 

datos: tabla de doble entrada 

 Interpretación de datos e 

informaciones contenidas en 

gráficos sencillos. 

 Probabilidad y azar: 

 Carácter aleatorio de algunas 

experiencias. 

 Tratamiento de la 

información: interpretación 

de gráficos de barras. 

B5-2. Realizar, leer 

e interpretar 

representaciones 

gráficas de un 

conjunto de datos 

relativos al entorno 

inmediato 

B5-2.1. 

Representa y lee 

datos en tablas de 

doble entrada y 

diagramas de barras 

CMCT  Interpreta gráficos de barras de dos 

características. 
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 Suceso seguro, posible o 

imposible. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo experiencial. Actividad y experimentación. Tareas individuales. 

 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Participación. 

Personalización. 

Tareas por pareja. 

Tareas de equipo. 

 Trabajo cooperativo. Significatividad. Agrupamiento flexible. 

  Funcionalidad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECURSOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación de la 

unidad. 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

Evaluación por competencias. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa: la calificación 

máxima de la prueba de control y de las 

evaluaciones será de 10 puntos. 

Las pruebas de evaluación por 

competencias. 

La observación directa. 
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ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Fichas de mejora del Libro de recursos 

correspondientes a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en el 

Libro de recursos. 

 Fichas de ampliación del Libro de recursos correspondientes a la unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en el Libro de recursos. 

 LibroMedia de 2.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Cooperamos, 3.er trimestre. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Recursos complementarios. Actividades correspondientes a la unidad. 

 

 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas (páginas 167, 169, 173-175 y 177). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página 165). Escritura de los meses de 30 y 31 días (página 166). Escritura de fechas (página 167). Inventar 

problemas que se resuelvan con una operación dada (página 173). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página 165). El calendario (páginas 166 y 177). Identificar, completar y realizar 

figuras simétricas (páginas 170, 171 y 178). Uso de tablas (página 175). Interpretación de gráficos de barras (página 176). Semáforo de autoevaluación 

(página 179). 

Emprendimiento. Planificar envíos (página 176). Elaboración de gráficos lineales (páginas 180 y 181). 

Educación cívica y constitucional. La organización del tiempo. 

 
 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

 Aprender a organizar su tiempo. 

 

UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC 

 LibroMedia de 2.º curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
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Unidad 11. La división 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

g) 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias 

sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán los repartos y la 

división. Realizarán repartos en partes iguales, expresarán el significado de una 

división y calcularán el doble y la mitad de distintos números. Aprenderán y 

utilizarán la tabla del 9. En geometría, observarán, interpretarán y trazarán 

itinerarios trabajando de forma básica la escala. Resolverán problemas de dos 

operaciones: doble y mitad. En el tratamiento de la información, tendrán que 

representar datos en un gráfico de barras. Para el entrenamiento de cálculo mental, 

calcularán el doble y la mitad y realizarán series. El aprendizaje se contextualizará en 

el trabajo final: Construyo la maqueta de un tren. Al finalizar la unidad podrán realizar 

una valoración de su trabajo y hacer ejercicios de cálculo mental. 

 

 
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han realizado repartos y han 

aprendido otras tablas de multiplicar. También han interpretado y trazado 

itinerarios. 

 
 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden encontrar dificultades para 

comprender el doble y la mitad y para trazar itinerarios. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
AULA 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dos últimas semanas de mayo 

 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de 

enunciados. 

 Explicación del proceso de 

resolución de un 

problema de matemáticas 

o en contextos de la 

realidad. 

 Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

 Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

 Expresión de 

razonamientos 

matemáticos. 

 Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

 Desarrollo de actitudes 

para el trabajo en 

matemáticas e interés 

B1-1. Expresar 

verbalmente de 

B1-1.2. 

Comunica de 

CL  Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad  Análisis y comprensión del 

enunciado. 

forma razonada el 

proceso seguido 

forma oral y 

razonada el 

 

 Estrategias y procedimientos 

 Resultados obtenidos 

en la resolución de 

un problema. 

proceso seguido 

en la resolución 

de un problema 

 

 Método de trabajo:  de matemáticas o  

 Acercamiento al método de 

trabajo científico mediante el 

estudio de algunas de sus 

características y su práctica en 

situaciones sencillas. 

 en contextos de 

realidad 

 

B1-2. Utilizar 

procesos de 

B1-2.2. 

Comprende los 

CL  Lee y comprende el enunciado de problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema) y 

la situación representada en una ilustración, y 

responde a las preguntas que se le formulan. 

 Utilización de los medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para obtener 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas y 

presentar resultados. 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos 

datos del 

enunciado de un 

problema 

relacionándolos 

entre sí 

realizando los 

 

 Integración de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en el proceso de aprendizaje. 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas 

cálculos 

necesarios y 

dando una 

solución. 
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 Actitudes: 

 Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del 

método científico. 

por realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

 B1-2.3. Identifica e 

interpreta datos en 

textos numéricos 

sencillos (folletos 

publicitarios, 

tickets…), orales y 

escritos, de la vida 

cotidiana. 

CM  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

B1-6. Identificar y 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

relativos a los 

contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas y 

valorando la 

utilidad de los 

conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas 

B1-6.2. Interioriza 

el proceso de 

trabajo con 

preguntas 

adecuadas: ¿qué 

tengo que hacer?, 

¿cómo lo puedo 

hacer?... 

AA  Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 
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  B1-9. Desarrollar y 

cultivar las 

actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático.. 

B1-9.1. Muestra 

actitudes 

adecuadas para la 

realización del 

trabajo: esfuerzo, 

perseverancia y 

aceptación de la 

crítica razonada 

AA  Desarrolla y muestra actitudes para el trabajo en 

matemáticas. 

 Se interesa por realizar sus trabajos de forma 

ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Numeración: 

 a) Números naturales 

 Nombre y grafía hasta el 999. 

 Sistema de Numeración 

Decimal: la centena. 

 Redondeo a la centena 

 Equivalencias entre los elementos 

del Sistema de Numeración 

Decimal: unidades, decenas, 

centenas. 

 Valor de las cifras según su 

posición 

 La división. 

 Realización de repartos 

iguales. 

 Expresión del significado 

de una división. 

 Cálculo del doble y de la 

mitad de un número. 

 La tabla del 9. 

 Resolución de problemas 

de dos operaciones: doble 

o mitad. 

 Cálculo mental: 

elaboración de 

estrategias de cálculo: 

B2-4. Realizar 

cálculos mentales 

aplicándolos en 

situaciones de la vida 

cotidiana 

B2-4.1. Realiza 

cálculos mentales 

sencillos 

CM  Elabora y usa estrategias de cálculo mental: 

calcula el doble y la mitad y realiza series. 

B2-6 Conocer, 

utilizar y 

automatizar 

algoritmos estándar 

de suma, 

B2-6.2 Memoriza 

las tablas de 

multiplicar 

CM  Aprende y usa la tabla del 9. 
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 Series ascendentes y 

descendentes 

 Comparación y ordenación de 

números naturales. 

 b) Números ordinales 

 Nombre y grafía hasta el 

vigésimo. 

cálculo del doble y de la 

mitad y realización de 

series. 

resta, 

multiplicación y 

división con 

distintos tipos de 

números en 

contextos de 

resolución de 

problemas y en 

B2-6.4 Utiliza los 

algoritmos de 

suma, resta y 

multiplicación y 

división por una 

cifra, aplicándolos a 

la resolución de 

problemas 

CM  Expresa el significado de una división. 

 Calcula el doble y la mitad de un número. 

 Realiza repartos iguales 

 Operaciones:  situaciones de la    

 Automatización de los algoritmos 

de suma y resta con y sin llevadas. 

 Composición y descomposición de 

números de forma aditiva. 

 Propiedades conmutativa de la 

suma y de la multiplicación y 

prueba de la resta 

 Construcción y memorización 

de las tablas de multiplicar. 

 vida cotidiana    

B2-7. Identificar, 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

adecuados a su 

nivel, estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas, 

B2-7.1. Resuelve 

problemas de la 

vida cotidiana que 

impliquen una sola 

orden y hasta dos 

operaciones, 

explicando el 

procedimiento 

empleado. 

CM  Resuelve problemas con sumas y 

multiplicaciones. 

 Resuelve problemas de dos operaciones: doble o 

mitad. 

 Automatización del algoritmo 

de la multiplicación. 

 valorando la utilidad 

de los 

  

 Automatización de los algoritmos 

sencillos de división 

exacta entre una cifra. 

 conocimientos 

matemáticos 

adecuados y 

  

  Identificación y uso de los 

términos de la división. 

 reflexionando 

sobre el proceso 

  

 Estrategias de cálculo mental. 
 aplicado para la 

resolución de 

  

 Resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

 problemas   

 Estimación de resultados     

 Utilización de la calculadora.     
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BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Situación en el plano y en el 

espacio 

 Conceptos espaciales básicos: 

delante-detrás, arriba-abajo, 

derecha-izquierda, próximo- 

lejano, dentro-fuera, encima- 

debajo. 

 Descripción de posiciones y 

movimientos. 

 Formas planas y espaciales: 

 Figuras planas: triángulo, 

cuadrilátero, circunferencia y 

círculo. 

 Identificación y denominación de 

polígonos según su número de 

lados. 

 Elementos de los polígonos: 

lados, vértices y ángulos. 

 Formas cúbicas y esféricas 

 Líneas poligonales abiertas y 

cerradas 

 Uso del vocabulario geométrico 

básico para describir posiciones y 

movimientos en el espacio y en el 

plano y formas geométricas 

 Interpretación de 

itinerarios. 

 Utilización de la escala 

para calcular la distancia 

recorrida en un itinerario. 

 Trazado y explicación de 

itinerarios señalando los 

giros. 

B4-1. Identificar y 

utilizar las nociones 

geométricas 

espaciales, de 

paralelismo, 

perpendicularidad, 

simetría, geometría, 

perímetro y 

superficie para 

describir, 

comprender e 

interpretar 

situaciones de la 

vida cotidiana. 

B4-4.1 Realiza un 
recorrido siguiendo 
instrucciones orales 
que contenga los 
conceptos 
espaciales: 
derecha- izquierda, 
delante-detrás 

CM  Observa e interpreta itinerarios. 

 Utiliza la escala para calcular la distancia recorrida en 

un itinerario. 

 Traza y explica itinerarios señalando los giros. 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Recogida y representación de 

datos: tabla de doble entrada 

 Interpretación de datos e 

informaciones contenidas en 

gráficos sencillos. 

 Probabilidad y azar: 

 Carácter aleatorio de algunas 

experiencias. 

 Suceso seguro, posible o 

imposible. 

 Tratamiento de la 

información: 

representación de datos 

en gráficos de barras. 

B5-2. Realizar, leer 

e interpretar 

representaciones 

gráficas de un 

conjunto de datos 

relativos al entorno 

inmediato 

B5-2.1. 

Representa y lee 

datos en tablas de 

doble entrada y 

diagramas de barras 

CMCT  Representa datos extraídos de tablas en gráficos de 

barras. 

 
 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo experiencial. Actividad y experimentación. Tareas individuales. 

 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Participación. 

Personalización. 

Tareas por pareja. 

Tareas de equipo. 

 Trabajo cooperativo. Significatividad. Agrupamiento flexible. 

  Funcionalidad.  

 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
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RECURSOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación de la 

unidad. 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

Evaluación por competencias. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa: la calificación 

máxima de la prueba de control y de las 

evaluaciones será de 10 puntos. 

Las pruebas de evaluación por 

competencias. 

La observación directa. 

 

 
 
 

ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Fichas de mejora del Libro de recursos 

correspondientes a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en el 

Libro de recursos. 

 Fichas de ampliación del Libro de recursos correspondientes a la unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en el Libro de recursos. 

 LibroMedia de 2.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Cooperamos, 3.er trimestre. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Recursos complementarios. Actividades correspondientes a la unidad. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Enunciados de problemas (páginas 182, 183, 185-187, 190, 191 y 193). 

Expresión oral y escrita. Tiempo para hablar (página 181). Expresar el significado de una división. Comentar la importancia de repartir en partes iguales 

(página 183). Pensamiento (página 185). Interpretar y escribir itinerarios (páginas 188 y 189). Explicar el enunciado de problemas (página 190). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de la unidad. Tiempo para hablar (página 181). Observar y trazar itinerarios (páginas 188 y 189). Uso de tablas y 

representación de datos en gráficos de barras (página 192). Semáforo de autoevaluación (página 195). 

Emprendimiento. Construir la maqueta de un tren (página 193). 

Educación cívica y constitucional. El reparto equitativo. 

 
 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

 La importancia de repartir en partes iguales. 

 

UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC 

 LibroMedia de 2.º curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
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Unidad 12. El reloj 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

g) 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias 

sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán la medida del 

tiempo. Aprenderán a reconocer y a escribir horas en punto, horas y media, 

horas y cuarto y horas menos cuarto en relojes analógicos y digitales. 

Aprenderán los conceptos de probabilidad segura, posible e imposible. 

Utilizarán la calculadora para comprobar resultados de operaciones y para 

hacerlas. Inventarán y resolverán problemas de una operación. En el 

tratamiento de la información, tendrán que interpretar pictogramas. Para el 

entrenamiento de cálculo mental, calcularán divisiones a partir de las tablas de 

multiplicar. El aprendizaje se contextualizará en el trabajo final: Organizo una 

marcha en bicicleta. Al finalizar la unidad podrán realizar una valoración de su 

trabajo y hacer ejercicios de cálculo mental. También se completa la unidad con 

un trabajo cooperativo en el que tendrán que resolver problemas en grupo. 

 
 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen las unidades de 

medida del tiempo y también han interpretado pictogramas. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden encontrar dificultades para 

comprender y diferenciar los conceptos de probabilidad segura, posible e 

imposible. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
AULA 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dos primeras semanas de junio 

 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO 

 
CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE     

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de 

enunciados. 

 Explicación del proceso de 

resolución de un 

problema de matemáticas 

o en contextos de la 

realidad. 

 Reconocimiento de datos 

para resolver problemas. 

 Resolución de problemas 

siguiendo los pasos 

adecuados de forma 

ordenada. 

 Expresión de 

razonamientos 

matemáticos. 

 Interpretación de datos y 

mensajes de textos 

numéricos de la vida 

cotidiana. 

B1-1. Expresar 

verbalmente de 

B1-1.2. 

Comunica de 

CL  Explica el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la 

realidad  Análisis y comprensión del 

enunciado. 

forma razonada el 

proceso seguido 

forma oral y 

razonada el 

 

 Estrategias y procedimientos 

 Resultados obtenidos 

en la resolución de 

un problema. 

proceso seguido 

en la resolución 

de un problema 

 

 Método de trabajo:  de matemáticas o  

 Acercamiento al método de 

trabajo científico mediante el 

estudio de algunas de sus 

características y su práctica en 

situaciones sencillas. 

 en contextos de 

realidad 

 

B1-2. Utilizar 

procesos de 

B1-2.2. 

Comprende los 

CL  Lee y comprende el enunciado de problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema) y 

la situación representada en una ilustración, y 

responde a las preguntas que se le formulan. 

 Utilización de los medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para obtener 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas y 

presentar resultados. 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos 

datos del 

enunciado de un 

problema 

relacionándolos 

entre sí 

realizando los 

 

 Integración de las tecnologías de 

la información y la 
necesarios y 

comprobando las 

cálculos 

necesarios y 
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comunicación en el proceso de 

aprendizaje. 

 Actitudes: 

 Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del 

método científico. 

 Desarrollo de actitudes 

para el trabajo en 

matemáticas e interés por 

realizar sus trabajos de 

forma ordenada y limpia y 

por mejorar. 

soluciones 

obtenidas 

dando una 

solución. 

  

 B1-2.3. Identifica e 

interpreta datos en 

textos numéricos 

sencillos (folletos 

publicitarios, 

tickets…), orales y 

escritos, de la vida 

cotidiana. 

CM  Identifica e interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas…). 

B1-6. Identificar y 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

relativos a los 

contenidos 

trabajados, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas y 

B1-6.2. Interioriza 

el proceso de 

trabajo con 

preguntas 

adecuadas: ¿qué 

tengo que hacer?, 

¿cómo lo puedo 

hacer?... 

AA  Planifica el proceso de trabajo planteando las 

preguntas adecuadas y lo revisa. 
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Programación Didáctica Ciencias Sociales 2ºP  

Curso 2022-2023 

 

INDICE 
 
 

- Introducción 

- Características del área 

- Secuencia y temporalización de contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje y competencias clave 

- Orientaciones metodológicas 

- Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje 

- Criterios de calificación 

- Materiales curriculares y recursos didácticos 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Los procesos de evaluación realizados en el pasado curso 2021-22 han tenido un carácter 

diagnóstico y formativo, lo que permite planificar las actuaciones necesarias de las programaciones 

didácticas del presente curso 2022/2023, incorporando aquellos contenidos y competencias que se van a 

trabajar a lo largo del mismo y que se contextualizarán al grupo al que van destinados. 

En función de todo ello, para el curso 2022/2023 se realiza una organización curricular que 

garantice el apoyo, adquisición, recuperación refuerzo y consolidación, por parte de todos los alumnos y 

alumnas del grupo 

La programación del curso 2022/2023 está orientada a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a los aprendizajes 

mínimos, que la situación excepcional de los dos cursos anteriores nos ha obligado a plantear. 

Después de realizar el proceso de Evaluación Inicial en el curso de 2º de Primaria puede afirmarse 

que los alumnos de este curso en el área Ciencias Sociales presentan un nivel adecuado. 

Hemos de tener en cuenta para adaptar esta programación a la diversidad del grupo: 
 

- Los alumnos que tienen el área suspensa el curso anterior (si se da el caso) 
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- Los alumnos que recibían apoyo y refuerzo en el área el curso anterior (si se dio el caso) 

- Los resultados de la evaluación inicial y de la información compartida con el equipo docente 

del curso anterior 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

 

‹‹En las Ciencias Sociales se integran diversas disciplinas que estudian a las personas como seres sociales 

y su realidad en sus aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos. El objeto de las Ciencias 

Sociales en esta etapa es aprender a vivir en sociedad, conociendo los mecanismos fundamentales de la 

democracia y respetando las reglas de la vida colectiva. […] 

La finalidad última del área es conseguir la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 

libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. Se contempla también 

como fin, a cuya consecución se orienta el sistema educativo español, la preparación para el ejercicio de la 

ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento››. 

Los bloques en los que se distribuyen los contenidos del área de Ciencias Sociales son los siguientes: 

Bloque 1. Contenidos comunes .Establece las características del currículo básico común a toda el área. 

Bloque 2. El mundo en que vivimos. Se realiza el estudio de la geografía, tanto en el entorno, que acerca 

al alumnado a su realidad, como en medios más lejanos para que obtenga una visión más global.  

En este bloque, se utilizarán diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, esquemas, representaciones 

cartográficas, fotografías e imágenes sintéticas para identificar y localizar objetos y hechos geográficos, y 

explicar su distribución a distintas escalas. Se utilizarán, asimismo, fuentes geográficas de información: 

textos escritos, series estadísticas, gráficos e imágenes, para elaborar croquis y gráficos apropiados.  

Se identificarán los elementos del territorio y del paisaje (relieve, clima, hidrografía...) y se describirán y 

caracterizarán los principales medios naturales y su localización. Por último, se analizarán la influencia 

humana en el medio natural y sus consecuencias ambientales. El Bloque 2 incluye, así, contenidos que 

van desde el Universo, la representación de la Tierra y la orientación en el espacio, al agua y el consumo 

responsable, el clima y el cambio climático, el paisaje y la relación entre el ser humano y el medio natural. 

Bloque 3. Vivir en sociedad. A través de estos contenidos será posible iniciar un proceso de comprensión 

acerca de las formas de reconocer las características de los distintos grupos sociales, respetando y 

valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en el espacio físico, de qué 

manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes de consumo, 

la vida económica de los ciudadanos, la capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el 

estudio de la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la actividad empresarial en la 

sociedad, la organización social, política y territorial y el conocimiento de las instituciones europeas, la 

población, los sectores de producción, y educación financiera elemental. 

 

Bloque 4. Las huellas del tiempo. En este bloque se trabajará la comprensión de conceptos como el tiempo 

histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 

relevantes ,utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Se estudiarán 

las grandes etapas históricas de la Humanidad para adquirir la idea de edad de la Historia y datar las cinco 

edades de la Historia, asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales, para lo que es preciso 

conocer las condiciones históricas, eventos y figuras en diferentes periodos de tiempo.  
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Es importante para el alumnado adquirir las referencias históricas que le permitan elaborar una 

interpretación personal del mundo, a través de unos conocimientos básicos de Historia de España y de la 

Comunidad Autónoma, con respeto y valoración de los aspectos comunes y los de carácter diverso. 

En este bloque, se utilizarán mapas y cualquier otra representación gráfica adecuada para la identificación 

y análisis de procesos históricos, para dar a conocer los procedimientos básicos para el comentario de 

dichas fuentes. Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida 

humana en el pasado, y que valore la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la 

historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. En este bloque, también se desarrolla la 

capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo las 

responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AULA 

Nuestra aula está ubicada en el primer piso a la izquierda. Contamos con 18 alumnos/as, diez niñas y ocho 
niños de características muy diferentes que a continuación se detallan: 

El año pasado se incorporaron dos niños/as procedentes de Ucrania, uno de ellos cursó primero y se ha 
incorporado a 2º, pero el otro alumno que se incorporó a 2º ha tenido que repetir pues no alcanzó los 
contenidos que se pretendían en dicho curso. 

Ahora ambos niños se sienten más protegidos sentándose juntos aunque uno de los objetivos principales es 
lograr que avancen en el proceso lecto-escritor y en el castellano principalmente. 

Dos alumnos han repetido 2º pues su nivel de lecto-escritura y competencia lectora aún no ha sido 
adquirida. 

Otro alumno se incorporó a mediados de curso procedente de Venezuela y llevaba un desfase curricular 
importante pues en su país no estuvo escolarizado debido a la pandemia. En este inicio de curso, aunque su 
desarrollo es más lento, progresa adecuadamente. 

Otra de las alumnas, también ha repetidoel curso escolar 2021/2022, una vez hablado con la familia, se llegó 
a la conclusión que era mejor la repetición en este curso 2022/2023, pues no había alcanzado los objetivos 
que debía a lo largo del segundo curso. 

Así pues nos encontramos en el aula los siguientes alumnos/as: 

Dos niños ucranianos con desconocimiento del idioma castellano. Uno de ellos presenta desfase curricular 
importante ya que no muestra interés por el aprendizaje de la lengua castellana. La familia no está motivada 
y no practican el castellano por lo que resulta difícil que el alumno avance progresivamente. 

Dos alumnos repetidores que están comenzando el curso trabajando adecuadamente de acuerdo con los 
contenidos que estamos trabajando, superando la evaluación inicial. 

A lo largo del curso escolar nos encontraremos con alumnos con aprendizajes lentos y alumnos que 
demandan trabajar continuamente, por lo que es necesario tener siempre una correcta planificación del área 
en el que estemos trabajando. 

Un alumno recibe desde educación infantil apoyo en Audición y lenguaje y PT demandado por la familia. 

 
 

  ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS 
 

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente diferenciadas: la confección 

de un horario general, con el correspondiente desarrollo de las áreas, acorde con su óptima 

temporización, y la elaboración de un horario de actividad docente, en el que se plantean las restantes 

actividades organizativas del centro. 
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La distribución horaria semanal para 2º de E.P queda establecida, en el área de Ciencias Sociales en tres 

sesiones de 45 minutos distribuidas de la siguiente manera: 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-9:45      

9:45-
10:30 

     

10:30- 

11:15 

   CCSS  

11:15- 

11:45 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45- 

12:30 

     

12:30- 

13:15 

CCSS CCSS    

13:15- 

14 
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Unidad 1. ¿Dónde vivimos? 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

 
 
 
 
 

g) 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

m) 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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán las 

características de distintas localidades. Diferenciarán entre pueblo y 

ciudad y explicarán las ventajas de vivir en cada localidad. Sabrán qué es 

un municipio y un ayuntamiento, y cómo se constituyen. Reconocerán los 

servicios de los que se encarga el municipio y las personas que trabajan en 

esos servicios. Aprenderán las normas de convivencia entre los vecinos y 

vecinas de una localidad y las normas de circulación. El aprendizaje se 

contextualizará en el trabajo final: Interpreto un plano. Al finalizar la 

unidad podrán realizar una valoración de su trabajo. 

 
 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las diferentes 

localidades e identifican algunos servicios municipales y a sus 

trabajadores. 

 Previsión de dificultades. Pueden tener problemas para indicar cómo se 

puede resolver un conflicto con otra persona. Es posible que existan 

algunas dificultades para interpretar el plano. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

 

 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: octubre y primera semana de noviembre 

 

 
CONTENIDOS CURRICULARES 

DE LA ETAPA 

 
CONTENIDOS 

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Iniciación al conocimiento 

científico y su aplicación en 

las Ciencias Sociales. 

 Recogida de información 

del tema a tratar, utilizando 

diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

 Desarrollo de estrategias 

para organizar, memorizar y 

recuperar la información 

obtenida mediante 

diferentes métodos y 

fuentes. 

 Utilización y lectura de 

diferentes lenguajes 

textuales y gráficos. 

 Planificación y gestión de 

proyectos con el fin de 

alcanzar objetivos. Iniciativa 

emprendedora. 

 Estrategias para la 

resolución de conflictos, 

 Búsqueda, selección 

y organización de 

información a partir 

de textos e imágenes. 

 Uso de estrategias 

para organizar la 

información obtenida. 

 Utilización y lectura 

de diferentes 

lenguajes. 

 Trabajo individual y 

en grupo. 

 Valoración de la 

convivencia pacífica 

y tolerante. 

 Respeto de las normas 

de conducta en 

distintos entornos. 

 Valoración del diálogo 

para resolver 

conflictos. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-5. 

B1-6. 

B1-7. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-1.1. 

B1-2.2. 

B1-3.1. 

B1-5.1. 

B1-6.1. 

B1-7.2. 

B1-8.1. 

B1-9.2. 

B1-10.1. 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 Busca información en textos e imágenes 

sencillos, la selecciona y la organiza para 

realizar sus actividades. 

 Desarrolla estrategias para organizar y 

memorizar la información obtenida. 

 Analiza información relacionada con el 

contenido de la unidad y maneja tablas, 

gráficos, esquemas y resúmenes. 

 Realiza sus trabajos de forma ordenada y limpia. 

 Utiliza estrategias para realizar trabajos de 

forma individual y en equipo, y muestra 

habilidades para la resolución pacífica de 

conflictos. 

 Valora la importancia de una convivencia 

pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 

humanos. 

 Respeta los códigos de conducta 

generalmente aceptados en distintos 

entornos. 

 Valora la cooperación y el diálogo como forma 

de evitar y resolver conflictos. 
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utilización de las normas de 

convivencia y valoración de 

la convivencia pacífica y 

tolerante. 

 Realización de 

pequeños proyectos 

mostrando una actitud 

emprendedora. 

 Actitudes de 

cooperación y de 

trabajo en equipo. 

 Manifiesta autonomía en la planificación y 

ejecución de tareas y tiene iniciativa en la toma 

de decisiones. 

 Desarrolla actitudes de cooperación y de 

trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y 

reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 

ante ellas. 
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BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

 

 
CONTENIDOS 

CURRICULARES 

DE LA ETAPA 

 
CONTENIDOS 

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Derechos y 

deberes 

ciudadanos. 

 Entidades 

territoriales y 

órganos de 

gobierno. 

 Educación vial. 

Adquisición de 

conocimientos que 

contribuyan a 

consolidar conductas 

y hábitos viales 

correctos. 

 Los pueblos y las ciudades y 

sus barrios. 

 El municipio y el ayuntamiento. 

 Las normas de convivencia. 

 Distinción de las características 

de pueblos y ciudades. 

 Exposición de ventajas de vivir 

en pueblos o ciudades. 

 Diferenciación de 

municipio y ayuntamiento. 

 Reconocimiento del 

ayuntamiento y de sus 

miembros. 

 Identificación de servicios 

municipales y sus 

trabajadores. 

 Valoración de las normas para 

la buena convivencia. 

 Reconocimiento de señales de 

tráfico y normas de seguridad 

vial de los peatones y usuarios 

de diferentes medios de 

B3-1. 

B3-2. 

B3-6. 

B3-15. 

B3-1.1. 

B3-2.1. 

B3-6.2. 

B3-15.1. 

B3-15.2. 

CL 

AA 

SC 

IE 

 Diferencia entre pueblos y ciudades y 

reconoce sus características. 

 Explica las ventajas de vivir en pueblos 

o ciudades. 

 Sabe qué es un municipio y un ayuntamiento y 

los diferencia. 

 Identifica a los integrantes del ayuntamiento y 

las funciones de sus miembros. 

 Identifica distintos servicios sociales y 

reconoce a los trabajadores que los realizan. 

 Identifica, respeta y valora normas de 

convivencia entre vecinos y vecinas. 

 Resuelve conflictos entre personas 

mostrando habilidades para su resolución 

pacífica. 

 Reconoce las normas de seguridad vial de los 

peatones y de los usuarios de diferentes 

medios de transporte. 

 Lee y comprende el texto ¿Quién ilumina 

las calles? 

 Interpreta un plano. 
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transporte. 

 Lectura comprensiva del texto 

¿Quién ilumina las calles? 

 Interpretación de un plano. 



 

12
9 

 

 

Unidad 2. ¿En qué trabajan las personas? 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

g) 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

m) 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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán los 

distintos trabajos. Identificarán los trabajos que se realizan en la 

naturaleza y los relacionarán con las materias primas que obtienen. 

Reconocerán los trabajos de fábricas y talleres y explicarán la materia 

prima que utilizan para obtener el producto elaborado. Identificarán los 

trabajos que prestan servicios y diferenciarán el comercio de otros 

servicios. Estudiarán con un ejemplo cómo se relacionan trabajos de los 

tres sectores. El aprendizaje se contextualizará en el trabajo final: Antes de 

comprar, pienso. En esta unidad realizarán además un trabajo cooperativo 

que consistirá en una lectura compartida de un texto para explicar una 

profesión. Asimismo, podrán construir una ciudad con envases en el 

Minilab. Los alumnos podrán realizar una valoración de sus trabajos. 
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 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen diferentes 

trabajos y pueden identificar materias primas que se obtienen en un 

sector y que sirven para elaborar otros productos. También conocen 

los trabajos de distintas actividades comerciales. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades 

para explicar el proceso que sigue un producto desde la obtención de 

la materia prima hasta su comercialización. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

 

 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: noviembre y diciembre 

 

 
CONTENIDOS CURRICULARES 

DE LA ETAPA 

 
CONTENIDOS 

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Iniciación al conocimiento 

científico y su aplicación en 

las Ciencias Sociales. 

 Recogida de información 

del tema a tratar, utilizando 

diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

 Desarrollo de estrategias 

para organizar, memorizar y 

recuperar la información 

obtenida mediante 

diferentes métodos y 

fuentes. 

 Utilización y lectura de 

diferentes lenguajes 

textuales y gráficos. 

 Planificación y gestión de 

proyectos con el fin de 

alcanzar objetivos. 

Iniciativa emprendedora. 

 Estrategias para la 

resolución de conflictos, 

 Búsqueda, selección 

y organización de 

información a partir 

de textos e imágenes. 

 Uso de estrategias 

para organizar la 

información obtenida. 

 Utilización y lectura 

de diferentes 

lenguajes. 

 Trabajo individual y 

en grupo. 

 Valoración de la 

convivencia pacífica 

y tolerante. 

 Respeto de las normas 

de conducta en distintos 

entornos. 

 Valoración del diálogo 

para resolver 

conflictos. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-5. 

B1-6. 

B1-7. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-1.1. 

B1-2.2. 

B1-3.1. 

B1-5.1. 

B1-6.1. 

B1-7.2. 

B1-8.1. 

B1-9.2. 

B1-10.1. 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 Busca información en textos e imágenes 

sencillos, la selecciona y la organiza para 

realizar sus actividades. 

 Desarrolla estrategias para organizar y 

memorizar la información obtenida. 

 Analiza información relacionada con el 

contenido de la unidad y maneja tablas, 

gráficos, esquemas y resúmenes. 

 Realiza sus trabajos de forma ordenada y limpia. 

 Utiliza estrategias para realizar trabajos de 

forma individual y en equipo, y muestra 

habilidades para la resolución pacífica de 

conflictos. 

 Valora la importancia de una convivencia 

pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 

humanos. 

 Respeta los códigos de conducta 

generalmente aceptados en distintos 

entornos. 

 Valora la cooperación y el diálogo como forma 

de evitar y resolver conflictos. 
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utilización de las normas de 

convivencia y valoración de 

la convivencia pacífica y 

tolerante. 

 Realización de 

pequeños proyectos 

mostrando una actitud 

emprendedora. 

 Actitudes de 

cooperación y de 

trabajo en equipo. 

 Manifiesta autonomía en la planificación y 

ejecución de tareas y tiene iniciativa en la toma 

de decisiones. 

 Desarrolla actitudes de cooperación y de 

trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y 

reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 

ante ellas. 
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BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

 

 
CONTENIDOS 

CURRICULARES 

DE LA ETAPA 

 
CONTENIDOS 

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Las actividades 

productivas: 

recursos naturales 

y materias primas. 

 Productos 

elaborados. 

Artesanía e 

industria. Las 

formas de 

producción. 

 El sector servicios. 

 Las actividades 

económicas y 

los sectores de 

producción de 

España y Europa. 

 La producción de 

bienes y servicios. 

El consumo y la 

publicidad. 

 Educación 

financiera. El 

dinero. El ahorro. 

 Los trabajos en la naturaleza, 

en fábricas y talleres, y trabajos 

que prestan servicios. 

 Reconocimiento de trabajos en 

la naturaleza e identificación de 

la materia prima que obtienen; 

descripción de las tareas que 

realizan agricultores, 

ganaderos, pescadores, 

mineros y leñadores. 

 Reconocimiento de trabajos de 

fábricas y talleres e identificación 

de productos que elaboran; 

descripción de las características 

de los trabajos de fábricas y 

talleres. 

 Reconocimiento de trabajos que 

prestan servicios e identificación 

del servicio que prestan; 

descripción de diferentes 

profesiones y los lugares en los 

que se desarrolla su trabajo. 

 Reconocimiento del camino de un 

producto desde su producción 

B3-9. 

B3-10. 

B3-12. 

B3-9.1. 

B3-9.2. 

B3-10.1. 

B3-12.1. 

CL 

AA 

SC 

IE 

 Reconoce los trabajos relacionados con 

la naturaleza e identifica la materia 

prima que obtiene cada uno. 

 Distingue y describe las tareas que realizan 

agricultores, ganaderos, pescadores, 

mineros y leñadores. 

 Reconoce los trabajos de fábricas y 

talleres e identifica los productos que 

elaboran. 

 Diferencia y describe las características de los 

trabajos que realizan los obreros en las 

fábricas y los artesanos en los talleres. 

 Reconoce y diferencia materias 

primas y productos elaborados. 

 Reconoce trabajos que prestan servicios 

e identifica los servicios que prestan. 

 Describe diferentes profesiones que prestan 

servicios e identifica y diferencia los lugares en 

los que se desarrolla el trabajo. 

 Reconoce y explica el camino de un 

producto desde su producción hasta su 

consumo. 

 Lee y comprende el texto Algo más que basura. 
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hasta su consumo. 

 Lectura comprensiva del texto 

Algo más que basura. 

 Valoración de un 

consumo responsable y 

razonable. 

 Explica por qué la basura se considera 

materia prima y valora el compromiso de 

reciclarla. 

 Valora el consumo responsable y razonable. 
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Unidad 3. Nos comunicamos 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

 
 
 
 
 

 
g) 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

m) 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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos tomarán conciencia de 

la necesidad de comunicarse que tiene el ser humano y de las diferentes 

maneras de hacerlo. Conocerán los medios de comunicación, 

diferenciarán los interpersonales de los medios de comunicación de masas 

e indicarán para qué se utilizan y en qué situaciones, relacionando los 

medios más adecuados con su finalidad. Estudiarán las nuevas tecnologías 

y reconocerán sus características. Valorarán el uso de la publicidad, 

diferenciarán la publicidad consumista de la educativa, e identificarán las 

diferentes maneras en que esta se da a conocer. El aprendizaje se 

contextualizará en el trabajo final: Busco información en internet. Al finalizar la 

unidad podrán realizar una valoración de su trabajo. 
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 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos reconocen las 

diferentes formas de comunicarse del ser humano y conocen 

dispositivos y utilidades de las nuevas tecnologías. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades 

para comprender la finalidad de algunos mensajes publicitarios. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

 

 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: enero y febrero 

 

 
CONTENIDOS CURRICULARES 

DE LA ETAPA 

 
CONTENIDOS 

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Iniciación al conocimiento 

científico y su aplicación en 

las Ciencias Sociales. 

 Recogida de información 

del tema a tratar, utilizando 

diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

 Desarrollo de estrategias 

para organizar, memorizar y 

recuperar la información 

obtenida mediante 

diferentes métodos y 

fuentes. 

 Utilización y lectura de 

diferentes lenguajes 

textuales y gráficos. 

 Planificación y gestión de 

proyectos con el fin de 

alcanzar objetivos. Iniciativa 

emprendedora. 

 Estrategias para la 

resolución de conflictos, 

 Búsqueda, selección 

y organización de 

información a partir 

de textos e imágenes. 

 Reconocimiento y uso 

de las tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

 Uso de estrategias 

para organizar la 

información obtenida. 

 Utilización y lectura 

de diferentes 

lenguajes. 

 Trabajo individual y 

en grupo. 

 Respeto de las normas 

de conducta en 

distintos entornos. 

 Realización de 

pequeños proyectos 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-5. 

B1-6. 

B1-7. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-1.1. 

B1-2.1. 

B1-2.2. 

B1-3.1. 

B1-5.1. 

B1-6.1. 

B1-7.2. 

B1-8.1. 

B1-9.2. 

B1-10.1. 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 Busca información en textos e imágenes 

sencillos, la selecciona y la organiza para 

realizar sus actividades. 

 Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

 Desarrolla estrategias para organizar y 

memorizar la información obtenida. 

 Analiza información relacionada con el 

contenido de la unidad y maneja tablas, 

gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 Realiza sus trabajos de forma ordenada y limpia. 

 Utiliza estrategias para realizar trabajos de 

forma individual y en equipo, y muestra 

habilidades para la resolución pacífica de 

conflictos. 

 Respeta los códigos de conducta 

generalmente aceptados en distintos 

entornos. 

 Manifiesta autonomía en la planificación y 

ejecución de tareas y tiene iniciativa en la toma 
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utilización de las normas de 

convivencia y valoración de 

la convivencia pacífica y 

tolerante. 

mostrando una actitud 

emprendedora. 

 Actitudes de 

cooperación y de 

trabajo en equipo. 

de decisiones. 

 Desarrolla actitudes de cooperación y de 

trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y 

reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 

ante ellas. 
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BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

 

 
CONTENIDOS 

CURRICULARES 

DE LA ETAPA 

 
CONTENIDOS 

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 La producción de 

bienes y 

servicios. El 

consumo y la 

publicidad. 

 La necesidad de comunicarse del 

ser humano y las formas de 

hacerlo. 

 Los medios de comunicación. 

 Las nuevas tecnologías. 

 La publicidad. 

 Identificación y clasificación 

de medios de comunicación 

en interpersonales o de 

masas. 

 Relación de los medios de 

comunicación con su 

finalidad. 

 Relación entre los aparatos 

tecnológicos y la 

comunicación. 

 Características de teléfonos 

móviles, televisión por satélite e 

internet. 

 Reconocimiento de las ventajas 

y usos de las nuevas 

tecnologías. 

 Redacción de un correo electrónico. 

B3-10. 

B3-11. 

B3-10.1. 

B3-11.1. 

CL 

AA 

SC 

IE 

 Reconoce la necesidad de comunicarse que 

tiene el ser humano y conoce varias formas de 

hacerlo. 

 Identifica distintos medios de comunicación y 

los clasifica en interpersonales o de masas. 

 Elige distintos medios de comunicación según 

su finalidad. 

 Establece relaciones entre los aparatos 

tecnológicos, como el móvil y la televisión 

por satélite, y la comunicación. 

 Conoce las características de teléfonos 

móviles, televisión por satélite e internet. 

 Reconoce las ventajas y usos de las 

nuevas tecnologías. 

 Redacta un correo electrónico. 

 Clasifica la publicidad en consumista y 

educativa y analiza distintos mensajes 

publicitarios. 

 Reconoce las maneras de darse a conocer de 

la publicidad. 

 Lee y comprende el texto El cine, qué 

gran invento. 
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 Clasificación de la publicidad 

en consumista y educativa. 

 Reconocimiento de las maneras 

de darse a conocer de la 

publicidad. 

 Lectura comprensiva del texto 

El cine, qué gran invento. 

 Búsqueda de información en 
internet. 

 Busca información en internet de manera 
guiada. 
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Unidad 4. Necesitamos el agua y el aire 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

g) 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

m) 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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán el agua y el 

aire. Reconocerán los estados del agua y la identificarán en la naturaleza. 

Comprobarán los cambios del estado del agua por efecto del calor y al 

enfriarse y explicarán el ciclo del agua. Diferenciarán fuentes de agua 

salada y de agua dulce y reconocerán las características del agua potable. 

Mencionarán los usos que hacen del agua. Reconocerán las características 

del aire y algunos fenómenos atmosféricos. El aprendizaje se 

contextualizará en el trabajo final: Realizo un experimento con agua. Al 

finalizar la unidad realizarán un trabajo cooperativo en el que tendrán que 

proponer soluciones para mejorar el aire que respiramos. Asimismo, 

podrán construir una veleta en el Minilab. Al finalizar la unidad podrán realizar 

una valoración de su trabajo. 
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 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado los 

estados y el ciclo del agua y las características del aire; también 

conocen rocas y saben cuál es la utilidad de alguna de ellas. 

 Previsión de dificultades. Es posible que a los alumnos les cueste 

recordar que tienen que anotar los hechos que suceden en el 

experimento. También puede resultarles difícil resolver el problema 

del trabajo cooperativo. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

 

 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: marzo y dos primeras semanas de abril 

 

 
CONTENIDOS CURRICULARES 

DE LA ETAPA 

 
CONTENIDOS 

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Iniciación al conocimiento 

científico y su aplicación en 

las Ciencias Sociales. 

 Recogida de información 

del tema a tratar, utilizando 

diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

 Desarrollo de estrategias 

para organizar, memorizar y 

recuperar la información 

obtenida mediante 

diferentes métodos y 

fuentes. 

 Utilización y lectura de 

diferentes lenguajes 

textuales y gráficos. 

 Planificación y gestión de 

proyectos con el fin de 

alcanzar objetivos. Iniciativa 

emprendedora. 

 Estrategias para la 

 Búsqueda, selección 

y organización de 

información a partir 

de textos e imágenes. 

 Uso de estrategias 

para organizar la 

información obtenida. 

 Utilización y lectura 

de diferentes 

lenguajes. 

 Trabajo individual y 

en grupo. 

 Valoración de la 

convivencia pacífica 

y tolerante. 

 Respeto de las normas 

de conducta en 

distintos entornos. 

 Valoración del diálogo 

para resolver 

conflictos. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-5. 

B1-6. 

B1-7. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-1.1. 

B1-2.2. 

B1-3.1. 

B1-5.1. 

B1-6.1. 

B1-7.2. 

B1-8.1. 

B1-9.2. 

B1-10.1. 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 Busca información en textos e imágenes 

sencillos, la selecciona y la organiza para 

realizar sus actividades. 

 Desarrolla estrategias para organizar y 

memorizar la información obtenida. 

 Analiza información relacionada con el 

contenido de la unidad y maneja tablas, 

gráficos, esquemas y resúmenes. 

 Realiza sus trabajos de forma ordenada y limpia. 

 Utiliza estrategias para realizar trabajos de 

forma individual y en equipo, y muestra 

habilidades para la resolución pacífica de 

conflictos. 

 Valora la importancia de una convivencia 

pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 

humanos. 

 Respeta los códigos de conducta 

generalmente aceptados en distintos 

entornos. 

 Valora la cooperación y el diálogo como forma 

de evitar y resolver conflictos. 
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resolución de conflictos, 

utilización de las normas de 

convivencia y valoración de 

la convivencia pacífica y 

tolerante. 

 Realización de 

pequeños proyectos 

mostrando una actitud 

emprendedora. 

 Actitudes de 

cooperación y de 

trabajo en equipo. 

 Manifiesta autonomía en la planificación y 

ejecución de tareas y tiene iniciativa en la toma 

de decisiones. 

 Desarrolla actitudes de cooperación y de 

trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y 

reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 

ante ellas. 
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BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

 

 
CONTENIDOS 

CURRICULARES 

DE LA ETAPA 

 
CONTENIDOS 

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 La atmósfera. 

 Fenómenos 

atmosférico

s. 

 La hidrosfera. 

Distribución de las 

aguas en el 

planeta. El ciclo del 

agua. 

 El 

desarrollo 

sostenible. 

 Los problemas de 

la contaminación. 

 Los estados del agua. El ciclo 

del agua. 

 El aire. 

 Los fenómenos atmosféricos. 

 Identificación de los distintos 

estados del agua y sus 

cambios. 

 Localización del agua en 

la naturaleza. 

 Explicación de las distintas 

fases del ciclo del agua. 

 Diferenciación entre agua 

dulce y salada y su localización. 

 Identificación de 

características que hacen 

potable el agua. 

 Reconocimiento de las 

principales características del 

aire. 

 Valoración de la importancia 

del aire para los seres vivos. 

 Reconocimiento de 

B2-4. 

B2-8. 

B2-9. 

B2-12. 

B2-17. 

B2-4.1. 

B2-8.1. 

B2-8.2. 

B2-9.2. 

B2-12.1. 

B2-12.2. 

B2-17.1. 

CL 

CMCT 

AA SC 

IE 

 Reconoce los distintos estados del agua y 

observa los cambios que se producen por efecto 

del calor y al enfriarse. 

 Localiza el agua en la naturaleza. 

 Explica las distintas fases del ciclo del agua. 

 Diferencia entre agua dulce y salada y sabe 

dónde se localiza cada una. 

 Reconoce características del agua 

potable y valora su importancia para los 

seres vivos. 

 Reconoce las principales características del 

aire y valora su importancia para los seres 

vivos. 

 Conoce fenómenos atmosféricos y los 

distintos aparatos de medida para recoger 

datos atmosféricos. 

 Lee y comprende el texto Un río peligroso. 

 Realiza experimentos con el agua para 

comprobar cambios de estado. 

 Propone soluciones para mejorar la calidad 

del aire. 

 Construye una veleta. 
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fenómenos atmosféricos. 

 Lectura comprensiva del texto 

Un río peligroso. 

 Propuesta de soluciones 

para mejorar el aire. 

 Construcción de una veleta. 
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Unidad 5. Conocemos los paisajes 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

 
 
 
 
 

g) 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

m) 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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán el paisaje. 

Identificarán los elementos naturales y los construidos y observarán cómo 

han cambiado algunos paisajes debido a la intervención de ser humano. 

Reconocerán paisajes de costa, identificando sus elementos y las distintas 

formas de paisajes de costa que se pueden encontrar; asimismo, 

reconocerán paisajes de interior, sus elementos y las características de los 

paisajes de llanura. Identificarán las rocas de algunos paisajes, su 

composición y sus características. Explicarán qué es un río y sus 

características en los distintos sitios por los que pasa en su recorrido 

desde el nacimiento hasta su desembocadura. El aprendizaje se 

contextualizará en el trabajo final: Me oriento en un paisaje. Al finalizar la 

unidad podrán realizar una valoración de su trabajo. 
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 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen los distintos 

tipos de paisajes y sus elementos; conocen algunas rocas y minerales 

y también saben qué es un río. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades 

para orientarse en un paisaje y para identificar las características de 

los diferentes tramos del curso de un río. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

 

 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dos últimas semanas de abril y dos primeras de mayo 

 

 
CONTENIDOS CURRICULARES 

DE LA ETAPA 

 
CONTENIDOS 

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Iniciación al conocimiento 

científico y su aplicación en 

las Ciencias Sociales. 

 Recogida de información 

del tema a tratar, utilizando 

diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

 Desarrollo de estrategias 

para organizar, memorizar y 

recuperar la información 

obtenida mediante 

diferentes métodos y 

fuentes. 

 Utilización y lectura de 

diferentes lenguajes 

textuales y gráficos. 

 Planificación y gestión de 

proyectos con el fin de 

alcanzar objetivos. Iniciativa 

emprendedora. 

 Estrategias para la 

resolución de conflictos, 

 Búsqueda, selección 

y organización de 

información a partir 

de textos e imágenes. 

 Uso de estrategias 

para organizar la 

información obtenida. 

 Utilización y lectura 

de diferentes 

lenguajes. 

 Trabajo individual y 

en grupo. 

 Valoración de la 

convivencia pacífica 

y tolerante. 

 Respeto de las normas 

de conducta en 

distintos entornos. 

 Valoración del diálogo 

para resolver 

conflictos. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-5. 

B1-6. 

B1-7. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-1.1. 

B1-2.2. 

B1-3.1. 

B1-5.1. 

B1-6.1. 

B1-7.2. 

B1-8.1. 

B1-9.2. 

B1-10.1. 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 Busca información en textos e imágenes 

sencillos, la selecciona y la organiza para 

realizar sus actividades. 

 Desarrolla estrategias para organizar y 

memorizar la información obtenida. 

 Analiza información relacionada con el 

contenido de la unidad y maneja tablas, 

gráficos, esquemas y resúmenes. 

 Realiza sus trabajos de forma ordenada y limpia. 

 Utiliza estrategias para realizar trabajos de 

forma individual y en equipo, y muestra 

habilidades para la resolución pacífica de 

conflictos. 

 Valora la importancia de una convivencia 

pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 

humanos. 

 Respeta los códigos de conducta 

generalmente aceptados en distintos 

entornos. 

 Valora la cooperación y el diálogo como forma 

de evitar y resolver conflictos. 
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utilización de las normas de 

convivencia y valoración de 

la convivencia pacífica y 

tolerante. 

 Realización de 

pequeños proyectos 

mostrando una actitud 

emprendedora. 

 Actitudes de 

cooperación y de 

trabajo en equipo. 

 Manifiesta autonomía en la planificación y 

ejecución de tareas y tiene iniciativa en la toma 

de decisiones. 

 Desarrolla actitudes de cooperación y de 

trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y 

reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 

ante ellas. 
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BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

 

 
CONTENIDOS 

CURRICULARES 

DE LA ETAPA 

 
CONTENIDOS 

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 La hidrosfera. 

Distribución de 

las aguas en el 

planeta. El ciclo 

del agua. 

 La litosfera: 

características 

y tipos de 

rocas. 

 La diversidad 

geográfica de 

los paisajes de 

España: relieve 

e hidrografía. 

 La 

intervención 

humana en el 

medio. 

 El 

desarrollo 

sostenible. 

 El paisaje. Los cambios en el paisaje. 

 Los ríos. El curso de un río. 

 Reconocimiento de los cambios 

producidos por la intervención del 

ser humano a lo largo del tiempo. 

 Identificación de los elementos de 

los paisajes de costa y 

diferenciación de sus formas. 

 Identificación de los elementos de 

los paisajes de interior y 

reconocimiento de paisajes de 

llanura. 

 Reconocimiento de rocas de los 

diferentes paisajes e identificación 

de sus características. 

 Reconocimiento de los cambios en 

el paisaje por la extracción de rocas 

y minerales. 

 Descripción de las características 

de los distintos tramos de un río. 

 Lectura comprensiva del texto 

Daimiel, un paisaje protegido. 

 La orientación en un paisaje. 

B2-12. 

B2-13. 

B2-14. 

B2-17. 

B2-18. 

B2-12.4. 

B2-13.1. 

B2-13.2. 

B2-

14.1. 

B2-17.1 

B2-

18.1. 

CL 

CMCT 

AA SC 

IE 

 Observa y reconoce los cambios que se han 

producido en los paisajes por la intervención 

de ser humano. 

 Diferencia los elementos naturales de un 

paisaje de los construidos por las personas. 

 Identifica los elementos de los paisajes de 

costa y diferencia sus formas: isla, archipiélago, 

península, cabo y bahía. 

 Identifica los elementos de los paisajes de 

interior y reconoce las características de los 

paisajes de llanura. 

 Reconoce las rocas de los diferentes paisajes 

e identifica sus características. 

 Observa y explica los cambios del paisaje 

producidos por la extracción de rocas y 

minerales. 

 Explica qué es un río y describe el recorrido 

desde su nacimiento hasta su desembocadura 

indicando las características de cada tramo. 

 Lee y comprende el texto Daimiel, un 

paisaje protegido. 

 Identifica los problemas de contaminación 

del medio causados por la intervención del 
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 Identificación de problemas por 

la intervención del ser humano 

en el medio. 

ser humano. 

 Valora la necesidad de cuidar y proteger el 
medio. 
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Unidad 6. ¡Cómo pasa el tiempo! 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

 
 
 
 
 

g) 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

m) 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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos aprenderán la utilidad de 

medir y organizar el tiempo. Manejarán los conceptos de hora, día, semana, 

mes y año. Trabajarán con el reloj y el calendario como instrumentos de 

medida del tiempo. Reconocerán el paso del tiempo en distintas imágenes de 

personas, lugares y objetos utilizando nociones temporales como antes y 

ahora, y pasado, presente y futuro. Conocerán los medios para conocer su 

historia personal y estudiarán las fuentes que nos permiten conocer la 

historia de las localidades, sus costumbres y tradiciones. Explicarán qué es un 

museo y comentarán una fiesta. Reconocerán en imágenes distintas épocas de 

la historia. El aprendizaje se contextualizará en el trabajo final: Construyo mi 

línea del tiempo. Al finalizar la unidad participarán en un trabajo cooperativo para 

proponer el mejor uso que se le puede dar a un monumento antiguo. Realizarán 

también un paisaje con plastilina en el Minilab. Los alumnos podrán realizar una 

valoración de sus trabajos. 
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 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el reloj y el 

calendario y han estudiado algunas nociones temporales. Identifican el 

paso del tiempo en personas y objetos y conocen algunos 

monumentos importantes. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren 

algunas dificultades para construir la línea del tiempo. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

 
 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: dos últimas semanas de mayo y dos primeras de junio 

 

 
CONTENIDOS CURRICULARES 

DE LA ETAPA 

 
CONTENIDOS 

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 Iniciación al conocimiento 

científico y su aplicación en 

las Ciencias Sociales. 

 Recogida de información 

del tema a tratar, utilizando 

diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

 Desarrollo de estrategias 

para organizar, memorizar y 

recuperar la información 

obtenida mediante 

diferentes métodos y 

fuentes. 

 Utilización y lectura de 

diferentes lenguajes 

textuales y gráficos. 

 Planificación y gestión de 

proyectos con el fin de 

alcanzar objetivos. Iniciativa 

emprendedora. 

 Estrategias para la 

resolución de conflictos, 

 Búsqueda, selección 

y organización de 

información a partir 

de textos e imágenes. 

 Uso de estrategias 

para organizar la 

información obtenida. 

 Utilización y lectura 

de diferentes 

lenguajes. 

 Trabajo individual y 

en grupo. 

 Valoración de la 

convivencia pacífica 

y tolerante. 

 Respeto de las normas 

de conducta en 

distintos entornos. 

 Valoración del diálogo 

para resolver 

conflictos. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

B1-5. 

B1-6. 

B1-7. 

B1-8. 

B1-9. 

B1-10. 

B1-1.1. 

B1-2.2. 

B1-3.1. 

B1-5.1. 

B1-6.1. 

B1-7.2. 

B1-8.1. 

B1-9.2. 

B1-10.1. 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 Busca información en textos e imágenes 

sencillos, la selecciona y la organiza para 

realizar sus actividades. 

 Desarrolla estrategias para organizar y 

memorizar la información obtenida. 

 Analiza información relacionada con el 

contenido de la unidad y maneja tablas, 

gráficos, esquemas y resúmenes. 

 Realiza sus trabajos de forma ordenada y limpia. 

 Utiliza estrategias para realizar trabajos de 

forma individual y en equipo, y muestra 

habilidades para la resolución pacífica de 

conflictos. 

 Valora la importancia de una convivencia 

pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 

humanos. 

 Respeta los códigos de conducta 

generalmente aceptados en distintos 

entornos. 

 Valora la cooperación y el diálogo como forma 

de evitar y resolver conflictos. 
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utilización de las normas de 

convivencia y valoración de 

la convivencia pacífica y 

tolerante. 

 Realización de 

pequeños proyectos 

mostrando una actitud 

emprendedora. 

 Actitudes de 

cooperación y de 

trabajo en equipo. 

 Manifiesta autonomía en la planificación y 

ejecución de tareas y tiene iniciativa en la toma 

de decisiones. 

 Desarrolla actitudes de cooperación y de 

trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y 

reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 

ante ellas. 
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BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 
 

 
CONTENIDOS 

CURRICULARES 

DE LA ETAPA 

 
CONTENIDOS 

DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

CC 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 El tiempo 

histórico y su 

medida. 

 Las fuentes 

históricas y 

su 

clasificación. 

 Las edades de la 

historia: duración 

y datación de los 

hechos históricos 

significativos que 

las acotan. 

 Las líneas 

del tiempo. 

 Nuestro 

patrimonio 

histórico y 

cultural. 

 La medida del tiempo. 

 Reconocimiento de las unidades 

de medida del tiempo: hora, día, 

semana, mes y año. 

 Reconocimiento de su utilidad y 

uso del reloj y del calendario. 

 Identificación del paso del tiempo 

en imágenes. 

 Uso de nociones temporales: 

antes y ahora; pasado, presente y 

futuro. 

 Las fuentes para conocer la 

historia personal y las fuentes 

para conocer la historia de la 

localidad y sus tradiciones. 

 Definición de museo y su utilidad. 

 Reconocimiento de 

características y secuenciación de 

imágenes de distintas épocas. 

 Lectura comprensiva del texto 

Miguel de Cervantes, el autor de 

«El Quijote». 

 Construcción de una línea del 

B4-2. 

B4-3. 

B4-2.2. 

B4-3.1. 

B4-3.3. 

CL 

CMCT 

AA SC 

IE 

 Valora la utilidad de medir el tiempo para 

ordenar las actividades del día. 

 Identifica los momentos en que se divide el 

día: mañana, mediodía, tarde y noche, y los 

relaciona con las actividades que realiza en 

cada uno de ellos. 

 Ordena las actividades que realiza en un 

día desde la mañana hasta la noche. 

 Reconoce el reloj y el calendario 

como instrumentos para medir el 

tiempo. 

 Utiliza las nociones temporales de pasado, 

presente y futuro para diferenciar épocas 

de la historia. 

 Inventa un poema sobre los días que tienen 

los meses. 

 Lee y comprende un texto sobre los contenidos 

de la unidad. 

 Reconoce los cambios que ha 

experimentado, tanto físicos como en la 

forma de ser. 

 Interpreta los datos de una agenda y explica 

para qué se usa. 
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tiempo. 

 Realización de un paisaje 

con plastilina. 

 Participa en un trabajo cooperativo para 

escribir la historia del curso. 

 Organiza el tiempo en una línea. 



 

 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

En la metodología del área de Ciencias Sociales, el punto de partida en los niveles iniciales 

será la percepción global a la hora de abordar situaciones, acontecimientos históricos y artísticos, 

actividades diversas... 

La labor del profesor consistirá en guiar y orientar al alumno en el análisis metódico de los 

elementos objeto de estudio para finalizar con una nueva percepción global enriquecida. La prioridad 

consistirá en capacitar al alumno para que profundice por sí mismo, con ayuda del adulto, en los 

conocimientos del área y sepa resolver autónomamente las dificultades que se le vayan planteando. 

Para ello, resulta imprescindible acercarlo a una metodología que se apoye en la construcción de 

conocimientos y valores, en el desarrollo de capacidades para observar, explorar, analizar, relacionar, 

representar conceptos…, por lo que consideramos que uno de lospilares de la metodología del área está 

en la realización de proyectos de investigación. Se trata de enfrentar a los alumnos y a las alumnas a 

situaciones abiertas y a la resolución de problemas en las que debe poner en práctica y utilizar los 

conceptos, procedimientos y actitudes 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben estar relacionadas con la vida real del 

alumno, partiendo siempre que sea posible, de las experiencias vividas; el niño y su familia, el 

colegio y su localidad. 

Los maestros y maestras debemos intervenir y propiciar un ambiente de trabajo, en el que se 

analicen y resuelvan los conflictos personales y del grupo, se trabajen las actitudes de aceptación, de 

ayuda mutua, cooperación y tolerancia. 

El alumnado debe asumir sus propias responsabilidades personales y las del equipo. Fomentar la 

actitud reflexiva, inducir a los alumnos a cuestionarse las causas, la finalidad y las consecuencias de los 

actos… La realización de tareas entendidas desde un enfoque de investigación, no sólo como respuesta 

a preguntas o actividades escritas, sino enmarcadas en diferentes contextos y vinculadas a la realidad, 

será el eje de la metodología de este nivel. 

Este tipo de actividades no sólo contribuye a la construcción de aprendizajes útiles y prácticos, 

sino que también favorecen el desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y de trabajo de la 

propia actividad de aprendizaje: aprender haciendo, saber hacer y saber ser. 

La integración de las TIC en este enfoque metodológico ha de entenderse como un recurso 

mediador con el que el alumno pueda, no sólo conocer y observar, sino también expresar la 

conceptualización de sus aprendizajes mediante las posibilidades de expresión, comunicación y 

colaboración que nos ofrecen. Se propiciará el encuentro con las TIC de manera lúdica, despertando el 

interés y la curiosidad por manejarlas y para conocer e intercambiar experiencias y curiosidades 



 

 

 

referidas a su entorno más próximo, tanto familiar, como social, natural, histórico y cultural, 

desarrollando actitudes positivas hacia sí mismo y hacia lo que le rodea. 

Se debe propiciar el aprendizaje de tres aspectos fundamentales, integrando en cada uno de 

ellos las dimensiones económica, social, política y cultural, que interactúan a lo largo de todo el  

trabajo que se desarrolla con los niños: 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

 
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que 

pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente 

observables. Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

REVISIÓN DE TAREAS 

 

Se utiliza para comprobar si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los 
errores, caligrafía, ortografía,... 

Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. Para 
valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

 

Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de medir los 

resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales o 

escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta que están 

siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba 

para asignarles un nivel de logro. Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas 

esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y 

expresiva, grado de conocimiento.... 

PRUEBAS OBJETIVAS 

 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos de 
preguntas: 

Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología... 

Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición 
vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y discriminación de 
significados. 

Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y 
opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

AUTOEVALUACION 

 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los 

alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere a 

elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre 

distintos aspectos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los criterios de calificación que adoptamos en nuestras Programaciones Didácticas y que se 

incluyen en esta Propuesta Curricular, son coherentes con estas características de la evaluación. 

 
 

 

CRITERIOS PONDERACIÓN INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos 

y competencias adquiridas o 

desarrolladas en la unidad. 

60% Registro de pruebas escritas 

y orales. 

Se realizará al menos una 

prueba por cada una o dos 

unidades didácticas. 

Realización del trabajo en 

clase: 

▪ Realización adecuada del  

trabajo. 

▪ Presentación del cuaderno. 
 

▪ Autocorrección de 

ejercicios de tal manera que 

le sirva como técnica de 

aprendizaje. 

 
▪ Organización de los 

materiales. 

▪ Participación en el aula. 

30% Observación y registro del 

trabajo en clase. 



 

 

 

Realización del trabajo de 

casa: 

▪ Grado de realización de las 

tareas y trabajos propuestos. 

▪ Cumplimiento de los plazos 

de entrega de las actividades 

y trabajos. 

10% Registro de entrega y 

valoración de tareas y 

trabajos. 

 
Puntuación de corrección de 

las tareas. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para la elección de los materiales y recursos didácticos se tendrá en cuenta: 
 

 Adecuación al contexto educativo del centro. 

 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto Educativo de 

Centro. 

 Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos. 

 La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la 

lógica interna de cada área. 

 La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

 La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales. 

 La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

 La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 
 

Los materiales del alumno se componen de: 

- Libro de texto, soporte impreso y digital. 
 

- Cuaderno del alumno 
 

Los materiales del profesor que se utilizarán son los siguientes: 

- Guía didáctica y libro digital. 
 

- Fichas de actividades de refuerzo y de ampliación. 

 
- Fichas de actividades de control. 

 
- Láminas 

 
- Recursos didácticos interactivos (CD, CD-Rom, DVD…). 

 
- Pizarra digital 



 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ÁREA: SCIENCE     CURSO: 2º E.P 

 

 

1.CARACTERÍSTICAS DEL AULA DE 2º EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Nuestra aula está ubicada en el primer piso a la izquierda. Contamos con 18 alumnos/as, diez 
niñas y ocho niños de características muy diferentes que a continuación se detallan: 

El año pasado se incorporaron dos niños/as procedentes de Ucrania, uno de ellos cursó 
primero y se ha incorporado a 2º, pero el otro alumno que se incorporó a 2º ha tenido que 
repetir pues no alcanzó los contenidos que se pretendían en dicho curso. 

Ahora ambos niños se sienten más protegidos sentándose juntos aunque uno de los objetivos 
principales es lograr que avancen en el proceso lecto-escritor y en el castellano 
principalmente. 

Dos alumnos han repetido 2º pues su nivel de lecto-escritura y competencia lectora aún no ha 
sido adquirida. 

Otro alumno se incorporó a mediados de curso procedente de Venezuela y llevaba un desfase 
curricular importante pues en su país no estuvo escolarizado debido a la pandemia. En este 
inicio de curso, aunque su desarrollo es más lento, progresa adecuadamente. 

Otra de las alumnas, también ha repetidoel curso escolar 2021/2022, una vez hablado con la 
familia, se llegó a la conclusión que era mejor la repetición en este curso 2022/2023, pues no 
había alcanzado los objetivos que debía a lo largo del segundo curso. 

Así pues nos encontramos en el aula los siguientes alumnos/as: 

Dos niños ucranianos con desconocimiento del idioma castellano. Uno de ellos presenta 
desfase curricular importante ya que no muestra interés por el aprendizaje de la lengua 
castellana. La familia no está motivada y no practican el castellano por lo que resulta difícil 
que el alumno avance progresivamente. 

Dos alumnos repetidores que están comenzando el curso trabajando adecuadamente de 
acuerdo con los contenidos que estamos trabajando, superando la evaluación inicial. 

A lo largo del curso escolar nos encontraremos con alumnos con aprendizajes lentos y 
alumnos que demandan trabajar continuamente, por lo que es necesario tener siempre una 
correcta planificación del área en el que estemos trabajando. 

Un alumno recibe desde educación infantil apoyo en Audición y lenguaje y PT demandado por 
la familia. 

1.2.TUTORÍAS 

Las tutorías serán los lunes a partir de la hora de salida de los alumnos/as, este curso escolar 
alrededor de las 14:00 h. Las tutorías serán presenciales principalmente, pero si alguna familia 
no puede en ese tramo horario se podrán hacer vía telefónica, o buscar otra hora para poder 
ser atendidos adecuadamente. 

Las relaciones con los padres son bastantes fluidas y suelen acudir siempre que requiere su 



 

 

 

presencia. Se muestran colaboradores y también ellos pueden demandar las tutorías en 
cualquier momento. 
 

1.3ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS 

 

a) TIEMPOS 
 

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente diferenciadas: la 

confección de un horario general, con el correspondiente desarrollo de las áreas, acorde con 

su óptima temporización, y la elaboración de un horario de actividad docente, en el que se 

plantean las restantes actividades organizativas del centro. 

La  distribución horaria semanal para 2º de E.P queda establecida, para cada área, de la 

siguiente forma: 

                               HORARIO DE SEGUNDO 

 

HORAS 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 

09:00-09:45 Música Lengua Lengua Matemáticas Lengua 

9:45-10:30 Lengua Science Música Lengua E. Física 

10:30-11:15 Lengua Inglés Matemáticas CCSS Matemáticas 

11:15-11:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11:45-12:30 Matemáticas Matemáticas Inglés Matemáticas Science 

12:30-13:15 CCSS CCSS Religión EF Science 

13:15:14:00 Inglés E. Física Religión Inglés Arts & Crafts 

 

2.Áreas curriculares y Bloques de contenido. 

Aspectos generales del área de Ciencias de la Naturaleza 

Desde el área de Ciencias de la Naturaleza facilitaremos al alumnado que conozca el mundo en que 
vivimos, que comprenda nuestro entorno y las aportaciones de los avances científicos y tecnológicos a 
nuestra vida diaria. A través de las ciencias de la naturaleza nos acercamos al trabajo científico y a su 
contribución al desarrollo, por lo que es necesario proporcionar a todos los alumnos y alumnas las bases de 
una formación científica que les ayude a desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse en 
una realidad cambiante cada vez más científica y tecnológica.  

 

En la actualidad, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo que nos rodea y 
sus cambios, así como para desarrollar actitudes responsables sobre aspectos relacionados con los seres 
vivos, los recursos y el medio ambiente. Por todo ello, los conocimientos científicos se integran en el 
currículo básico de la Educación Primaria y deben formar parte de la educación de todos los alumnos y 
alumnas.  

 



 

 

 

Desde el área de Ciencias de la Naturaleza, los alumnos y alumnas se inician en el desarrollo de las 
principales estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de formular preguntas; 
identificar el problema; formular hipótesis; planificar y realizar actividades; observar, recoger y organizar la 
información relevante; sistematizar y analizar los resultados; sacar conclusiones y comunicarlas, trabajando 
de forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los materiales y herramientas.  

 

El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayudan a los alumnos y alumnas a interpretar la 
realidad para poder abordar la solución a los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a 
explicar y predecir fenómenos naturales y a afrontar la necesidad de desarrollar actitudes críticas ante las 
consecuencias que resultan de los avances científicos. Se pretende desarrollar una actitud de toma de 
conciencia, participación y toma de decisiones argumentadas ante los grandes problemas a los que nos 
enfrentamos en la actualidad, ayudándonos a valorar las consecuencias.  

 

El currículo básico se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en el que se encuentra 
el alumnado de esta etapa, de la concreción de su pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su 
interés por aprender y relacionarse con sus iguales y con el entorno, y de su paso hacia un pensamiento 
abstracto hacia el final de la etapa. Por otra parte, los contenidos de las Ciencias de la Naturaleza están 
conectados con los propuestos en otras áreas, por lo que es preciso trabajar las relaciones existentes entre 
ellas. 

 

En el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado alrededor de algunos conceptos 
fundamentales: iniciación a la actividad científica, los seres vivos, el ser humano y la salud, la materia y la 
energía, la tecnología, los objetos y las máquinas, conceptos que facilitan el establecimiento de relaciones 
entre los diferentes contenidos seleccionados. Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas 
avancen en la adquisición de las ideas del conocimiento científico, en su organización y estructuración, 
como un todo articulado y coherente.  

 

Se presenta un bloque de contenidos comunes, Iniciación a la actividad científica, en el que se incluyen los 
procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques que, dado su carácter 
transversal, deben desarrollarse de una manera integrada. 

 

En los contenidos procedimentales, los relacionados con el «saber hacer» teórico y práctico, los alumnos y 
alumnas han de iniciarse en conocer y utilizar algunas de las estrategias y técnicas habituales en la 
actividad científica, tal como la observación; la identificación y análisis de problemas; la recogida, 
organización y tratamiento de datos; la emisión de hipótesis; el diseño y desarrollo de la experimentación; 
la búsqueda de soluciones, y la utilización de fuentes de información, incluyendo en lo posible las 
proporcionadas por medios tecnológicos y la comunicación de los resultados obtenidos.  

 

Para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados han de promover la curiosidad, el 
interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las 
ciencias experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de colaboración en el trabajo en 
grupo.  

 

Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales formulados, teniendo en cuenta los 
diferentes estilos de aprendizaje, hacen que la actividad del aula gire en torno a la realización de 
actividades en las que el alumnado debe tener participación. De igual forma, dada su creciente 
importancia, se debe iniciar a los alumnos y alumnas en el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, para buscar información y para tratarla y presentarla, así como para realizar simulaciones 
interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental.  



 

 

 

 

Los criterios y estándares de evaluación que se establecen en el currículo básico suponen una formulación 
evaluable de las capacidades expresadas en los objetivos generales de la Educación Primaria, asociadas a 
los contenidos fundamentales de esta área, y muestran las competencias que el alumnado debe adquirir. 

 

4. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación 
Primaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente podemos comprobar 
la relación que existe entre los mismos: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, 
aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio 
activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como 
el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza 
en si ́mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA) 

Competencia de 
sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
(SIEP) 

c) 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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 
diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de 
personas con discapacidad.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

e) 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.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística. (CCL) 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 
comunicativa básica que les permita expresar y comprender 
mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística. (CCL) 

g) 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.  

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 



 

 

 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la 
naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia en 
conciencia y 
expresiones culturales. 
(CEC) 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico 
ante los mensajes que reciben y elaboran.  

Competencia 
digital(CD) 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 
iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  

Competencia en 
conciencia y 
expresiones culturales. 
(CEC) 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias y utilizar la lengua castellana y 
literatura como medio para favorecer el desarrollo personal y 
social.  

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y 
adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.  

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

m) 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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

 

Las competencias clave deben estar integradas en las áreas y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse 
suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. Todas las áreas 
del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, al desarrollo de las distintas 
competencias del alumnado.  

 

La selección de los contenidos y las metodologías puestas en juego son los que deben asegurar el 
desarrollo de las competencias clave a lo largo de la vida académica.  

 



 

 

 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en 
cada área. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar 
el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como 
elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 
competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.  

 

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área determinada dará lugar a su perfil de área. 
Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil 
permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área.  

 

Del mismo modo, todas las áreas deben contribuir al desarrollo competencial. Así, el conjunto de 
estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas que se relacionan con una misma 
competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de este perfil 
facilitará la evaluación competencial del alumnado.  

 

5.CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contribución del área de Ciencias de la Naturaleza 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología, ya que muchos 
de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el 
mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos y 
habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del acercamiento a 
determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento científico: saber definir 
problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar 
resultados y comunicarlos.  

 

 

 Competencia en comunicación lingüística  

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información aparece como 
elemento imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. La información se presenta en 
diferentes códigos, formatos y lenguajes, y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su 
comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos 
diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de 
aprendizaje en el área  

 

 Aprender a aprender  

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá 
orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender y para organizar, 
memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan 
especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la reflexión sobre qué 
se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de 
esta competencia.  

 

 Competencia digital  

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, conocimiento 
cuya aplicación contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La utilización básica del ordenador, el 



 

 

 

manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet contribuyen de forma decisiva al 
desarrollo de esta competencia. Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el 
medio, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues 
permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia.  

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El área de Ciencias de la Naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo del 
sentido de iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto 
en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio.  

 

 Conciencia y expresión cultural  

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias de la Naturaleza, requiere los conocimientos que 
permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y 
medioambientales.  

 

 

6.EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias, a través de 
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias, es necesario 
elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 
desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, 
destrezas, valores y actitudes. 

 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar 
lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales 
como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 
evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, 
es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 
logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 
trabajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro o los trabajos de clase 
permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

 

BLOQUES DE CONTENIDO 

 

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de las distintas áreas y a la adquisición de competencias. Los contenidos se organizan 
en torno a bloques dentro de cada área y conforman la estructura interna de cada una de las áreas. 

 

 



 

 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

 

La organización y secuenciación concreta de estos contenidos se realizará en las distintas unidades o temas. 

NIVEL 2. BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Contenidos 

 

 Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a la misma. 
 Utilización de diferentes fuentes de información (directa, materiales analógicos y digitales). 
 Lectura de textos propios del área. 
 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y seleccionar 

información, simular procesos y presentar conclusiones. 
 Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula, centro educativo y entorno. 
 Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 
 Trabajo individual y en grupo. 
 Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad. 
 Planificación y realización de proyectos y presentación de informes. 

T P Criterios de Evaluación nº EAE Competen
cias 

 

T12
3 

 

2 
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 distintas fuentes y 
comunicando los resultados. 

 

4 

 

CL ,CM 
AA,SI 

 
T12

3 

 
3 

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. 

 
1 

 
AA 

T12
3 

3 
3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la 

realización de diversas experiencias. 2 CL 

 

T12
3 

 

2 

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 

 

CL,CD,AA,
CS 

T12
3 

2 5. Realizar un proyecto y presentar un informe. 2 CD,AA,SI 

 
 

NIVEL 2. BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

Contenidos 

 El cuerpo humano. Principales características. Partes del cuerpo. 
 Aceptación de las diferencias, sus posibilidades y limitaciones. 
 La respiración. Ejercicios para su correcta realización. 
 Hábitos de alimentación saludables: la dieta equilibrada. 
 Algunos aspectos básicos de la seguridad alimentaria. 
 Salud y enfermedad. Las prácticas saludables. Normas de higiene y aseo personal. 
 Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el hogar y en el entorno próximo. 
 La higiene personal, el descanso, el ocio, la atención al propio cuerpo. 
 Los sentimientos y las emociones. 

T P Criterios de Evaluación nº EAE Competencia
s 



 

 

 

T1 3 
1. Identificar y valorar las principales partes del cuerpo humano y 

sus principales características. Elaborar estrategias para su 
correcto cuidado. 

1 CM 

T1 3 
2. Identificar la respiración como parte esencial de las 

funciones vitales del cuerpo humano. Valorar la 
importancia de su adecuada realización. 

2 CM 

 

T12
3 

 

2 

3. Conocer y valorar la relación entre el bienestar y la práctica de 
determinados 

hábitos: alimentación variada higiene personal, ejercicio físico 
regulado sin excesos o descanso diario. 

 

6 

 

CM,CS,SI 

T12
3 

3 
4. Valorar y poner ejemplos de diferentes hábitos para prevenir 

accidentes en el entorno más próximo (aula, centro educativo y 
casa). 

1 CM,CS 

T12
3 

3 
5. Identificar emociones y sentimientos propios, de sus 

compañeros y de los adultos de su entorno. 1 CS 

 

NIVEL 2. BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

Contenidos 

 

 Seres vivos y seres inertes. Diferenciación. 
 Los animales. Observación directa e indirecta. Identificación y clasificación de animales en 

función de rasgos observables. Características y formas de vida de distintos tipos de animales. 
Los animales del entorno natural más cercano. Las relaciones entre el ser humano y las 
animales. 

 Interés por la observación y el estudio riguroso de las animales. 
 Hábitos de respeto y cuidado hacia los animales. 
 Uso de medios tecnológicos para el estudio de las animales. 

T P Criterios de Evaluación nº EAE Competencia
s 

T 3 
1. Conocer las características propias de los seres vivos que los 

diferencian de los seres inertes. 1 CM 

T1 3 
2. Conocer las principales características y formas de vida de 

distintos tipos de animales. 1 CM 

T1 2 
3. Reconocer y clasificar, con criterios elementales, los animales 

más relevantes del entorno así como otras especies estudiadas. 5 CM,CS,SI 

 

T1 

 

2 

4. Utilizar instrumentos de observación y las tecnologías de la 
información y 

comunicación, de manera muy dirigida, para obtener y procesar 
información para el estudio y clasificación de los animales. 

 

2 

 

CM,CS 

T2 2 5. Mostrar interés por la observación y el estudio riguroso de todos 
los seres vivos y hábitos de respeto y cuidado hacia ellos 

2 CS 

 
 

NIVEL 2. BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 

Contenidos 

 

 Conocemos el concepto masa y volumen de cuerpos. 
 Comparación de materiales en función de su masa y su volumen. 
 Cuerpos que flotan y cuerpos que no flotan en un medio líquido. 
 Estados de la materia. 
 Separación de sencillas mezclas homogéneas y heterogéneas. 
 Fuentes de energía renovables y no renovables. 
 La luz como fuente de energía. 

T P Criterios de Evaluación nº EAE Compet
encias 



 

 

 

T2 3 
1. Diferenciar materiales pesados de materiales ligeros así 

como cuerpos voluminosos y poco voluminosos. 1 CM 

T2 2 2. Clasificar cuerpos que flotan y no flotan en agua. 1 CM 

T2 2 3. Conocer los tres estados de la materia. 2 CL,CM 

T2 1 4. Realizar separaciones sencillas de mezclas homogéneas y 
heterogéneas. 

2 CM 

 

T2 

 

3 

5. Reconocer diferentes formas de energía y clasificar las principales 
fuentes en 

renovables y no renovables e identificar la luz como una 
importante fuente de energía. 

 

4 

 

CM,CS 

 

NIVEL 2. BLOQUE 5. LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

Contenidos 

 
 Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su funcionamiento. 
 Montaje y desmontaje de objetos simples. 
 Análisis de funcionamiento de objetos simples. 
 Forma y materiales de objetos en función del uso o finalidad. 
 Uso adecuado de materiales, sustancias y herramientas, en el hogar. Seguridad personal. 
 Identificación y descripción de oficios en función de los materiales, herramientas y 

máquinas que utilizan. 
 Análisis de algunos inventos tecnológicos que facilitan la vida diaria de las personas. 
 Identificación de los componentes básicos de un ordenador. 
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

T P Criterios de Evaluación nº EAE Compet
encias 

T3 2 1. Montar y desmontar máquinas y objetos simples explicando 
cómo funcionan y para qué sirve cada parte. 

3 CM 

T3 2 
2. Utilizar los materiales habituales del centro y del hogar tomando 

las medidas de seguridad adecuadas para prevenir accidentes. 1 CM 

T3 3 
3. Identificar y nombrar algunas de las profesiones que 

desempeñan las personas de su entorno, así como los materiales 
y herramientas que utilizan. 

2 CM,CS 

T3 3 4. Analizar inventos tecnológicos que facilitan la vida diaria de las 
personas. 

2 CS,CC 

T3 2 
5. Identificar y nombrar los componentes básicos de un 

ordenador así como manejarlos de manera correcta para la 
realización de tareas. 

1 CD 

 

 

7.METODOLOGÍA 

 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de 
las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de cada área, y dará a 
propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado 
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel 



 

 

 

competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 

A modo de síntesis, como principios metodológicos de la Educación Primaria podríamos señalar: 

 

 El aprendizaje significativo a través de una enseñanza para la comprensión y una estimulación de los 
procesos de pensamiento. Promover una enseñanza para la comprensión que fomente el desarrollo de 
un pensamiento eficaz, crítico y creativo. Enseñar a pensar desarrollando destrezas y hábitos mentales, 
a través de todas las áreas, y posibilitando el desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a 
todos los ámbitos de la vida y acorde con un aprendizaje competencial. Como se verá más adelante, se 
hará visible en actividades que ponen en juego el pensamiento a través de organizadores visuales, 
procesos cognitivos o procedimientos de autoevaluación.  

 La aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados, mostrando su funcionalidad y 
contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. La realización de tareas y actividades que 
conlleven la aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados contribuye al 
desarrollo de las competencias clave y da mayor sentido a muchos de los aprendizajes. Lo veremos más 
adelante bajo la denominación de «Final tasks». 

 El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. Siempre que sea posible, el 
aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones que se ha planteado el alumnado e implicar un proceso de 
investigación o resolución; para lo cual resultan idóneos los proyectos de trabajo y las tareas 
competenciales, entre otros. Los «Final tasks» comentados anteriormente contribuirán a hacer visible 
este principio. 

 

 El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que supongan un reto para el 
alumnado en todas las áreas. El alumnado debe comprender que el conocimiento está inacabado y que 
es posible explorar otras posibilidades, lo que supone perderle el miedo a cometer errores en la 
búsqueda y reflexionar sobre el valor de sus propuestas. El «Final task» pondrá en juego esta 
creatividad, así como aquellas actividades que tengan que ver con la creación, la imaginación y el 
emprendimiento. 

 Fomentar la autonomía en los aprendizajes que conlleva el desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender como elemento fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. Requiere incluir en el 
currículo y en la práctica educativa aspectos como el autoconocimiento, las estrategias de aprendizaje y 
su autorregulación, el trabajo en equipo y procesos de autoevaluación. Como veremos más adelante, en 
cada tema se reflexionará sobre el «¿Cómo he aprendido?». Además, se van a poner en juego 
actividades de corte cooperativo. 

 La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso didáctico del 
profesorado, pero también como medio para que alumnado explore sus posibilidades para aprender, 
comunicarse y realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes. Este uso de 
las TIC se evidenciará en cada tema de diversas formas, favoreciendo que el alumnado se vaya creando 
su propio entorno personal de aprendizaje. 

 Lograr un buen clima de aula que permita al alumnado centrarse en el aprendizaje y les ayude en su 
proceso de educación emocional. Este clima depende especialmente de la claridad y consistencia de las 
normas y de la calidad de las relaciones personales. Para ello se tendrá muy presente que hay que 
ayudar al alumnado a desarrollar y fortalecer los principios y valores que fomentan la igualdad y 
favorecen la convivencia, desde la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así 
como la no violencia en todos los ámbitos. Este principio y los dos siguientes, como veremos más 
adelante, estarán presentes de manera explícita en actividades que requieren una toma de conciencia 
de las emociones en sí mismos y en las demás personas, así como en actividades cooperativas donde el 
alumnado aprenderá de las aportaciones que haga a sus compañeras y compañeros, y de las que reciba. 

 La atención a la diversidad del alumnado como elemento central de las decisiones metodológicas que 
conlleva realizar acciones para conocer las características de cada alumno o alumna y ajustarse a ellas. 



 

 

 

 La combinación de diversos agrupamientos, valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje 
cooperativo como medios para favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en 
valores. Ello debe revertir en una mejor valoración por parte del alumnado de la diversidad del aula y 
una mejor capacidad para trabajar con todos los compañeros y compañeras. 

 

Todos estos principios se van a ver concretados en un abanico amplio de escenarios y actividades que 
requerirán al alumnado poner en juego diferentes habilidades de pensamiento, utilizando los mecanismos 
diversos de recepción de la información y su posterior difusión, manejando una amplia riqueza de recursos 
y espacios que facilitan trascender de aprendizajes académicos a otros con mayor impacto en su vida 
personal, familiar o social a través de situaciones auténticas o retos, y todo ello afrontándolo de manera 
individual y también a través del aprendizaje cooperativo o situaciones de trabajo en equipo. 

 

 

Será un aprendizaje vivencial en el que se facilita la participación directa y activa de quienes intervienen, 
aplicando lo que se está aprendiendo en cada una de las secciones del tema a situaciones donde se 
producen los problemas o retos a resolver. De esta forma, el aprendizaje se hace significativo por parte del 
alumnado porque pueden experimentar, sentir, pensar y actuar al mismo tiempo. Integra la investigación, 
siendo el libro y el material complementario digital los primeros recursos para la indagación y búsqueda de 
información.  

 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, 
estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Las actividades y retos planteados y sugeridos serán 
variados, contendrán propósitos e interrogantes para favorecer el desarrollo de estrategias de 
pensamiento que permita al alumnado adquirir los conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos 
desde su análisis y aplicación en contextos diversos, generando aprendizajes profundos transferibles a 
otras situaciones del ámbito académico, personal, familiar y social, formulando hipótesis, aportando 
valoración y juicio crítico, y contribuyendo a crear conocimiento. El aprendizaje debe desarrollar una 
variedad de procesos cognitivos.  

 

Las estrategias para el desarrollo del pensamiento (analítico, lógico, crítico, creativo, eficaz y 
metacognitivo) serán las que nos ayuden a aprender a pensar y las que mejoren el dominio de los 
conocimientos, su aplicación y su transferencia. Estas estrategias desarrollan los procesos cognitivos y 
muestran un conjunto de pasos a seguir para orientar las formas de pensar según los modos de 
procesamiento de la información y el tipo de respuesta requeridos. Estarán presentes en cada uno de los 
temas de manera explícita e intencionada en actividades que, de manera natural, ayudarán al alumnado a 
hacer conscientes los pasos necesarios de los que requiere para armar una reflexión, hacer una propuesta 
o plantear una serie de dudas. 

 

Adquirir estas destrezas relacionadas con la reflexión y el pensamiento crítico requiere de un dominio de la 
competencia lingüística de manera significativa. Para ello, otra de las claves incluidas en la metodología es 
la integración de un plan lingüístico en el que participan todas las áreas de manera coordinada. Esto 
significa que en todas las áreas existe una coherencia horizontal (en el curso) y vertical (en la etapa) en 
cuanto a la selección de tipologías textuales y su posterior tratamiento de manera oral y escrita (expresión 
y comprensión). Una tipología textual es una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los 
distintos textos orales y escritos que existen. Los textos, como producto de la actuación lingüística, se 
presentan en una multiplicidad y diversidad prácticamente inabarcables; no obstante, son susceptibles de 
ser ordenados en tipologías que los clasifiquen y agrupen a tenor de conjuntos de rasgos que los 
identifiquen y los diferencien entre sí. A lo largo del resto de actividades, cualquiera de ellas es susceptible 
de ser abordada mediante el enfoque de esta clave. Cada vez que se proponga una actividad que se lleve a 
cabo de manera oral o bien requiera presentar o comprender una producción escrita, está vinculada con 



 

 

 

esta clave, aunque se sugieren cuáles son las imprescindibles en cada uno de los temas. Esta clave también 
estará también presente en cada FINAL TASK, bien en alguno de los pasos, o bien en el paso final y su 
posible difusión. 

 

Este proyecto educativo, desde el aprendizaje cooperativo, pretende también educar en valores como la 
solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia, dentro del contexto 
natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y pone en práctica las habilidades sociales y 
comunicativas. 

 

Apostar por la cooperación supone huir de modelos basados en la competición donde solo importa el reto 
y no el grupo. También huye de la sumisión, donde solo importa la relación y no los retos que se proponen. 
Apostar por la cooperación supone compartir unos retos en equipo, siendo ambas cuestiones igualmente 
importantes para los niños y niñas, ya que la educación integral incluye adquirir también competencias 
personales y sociales, además de conocimientos. 

 

Trabajar las habilidades personales y sociales requiere poner el foco en la educación emocional y hacerla 
presente también de manera explícita e intencional en las actividades de aula. Esto significa que el 
alumnado ha de aprender una serie de habilidades que contribuyan a que a nivel intrapersonal identifique 
y reconozca las emociones, regulándolas y gestionándolas, y a nivel interpersonal a que adquiera 
habilidades de relación con las personas y a tener experiencias de satisfacción personal. Su aparición en la 
metodología se contempla en dos escenarios claramente identificados: 

 

 Aprendizajes emocionantes a través del Final task. El investigador Francisco Mora asegura que el 
elemento esencial en el proceso de aprendizaje es la emoción porque solo se puede aprender aquello 
que se ama, aquello que le dice algo nuevo a la persona, que significa algo, que sobresale del entorno. 
«Sin emoción –dice– no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria». El Final 
task presentado en cada tema persigue generar aprendizajes desde propuestas emocionantes que 
activen al alumnado y les provoque aplicar lo aprendido para dar respuesta a la situación problema. 
Cuando los aprendizajes son emocionantes, se genera un estado de motivación intrínseca, en la que la 
persona está inmersa en lo que está haciendo.  

 Actividades emocionales integradas en cada tema. Integradas en cada uno de los temas de todas las 
áreas con una secuencia lógica y progresiva que permita al alumnado tomar conciencia plena de las 
emociones en sus actividades cotidianas. 

 

El uso de las TIC es otra de las claves fundamentales contempladas a nivel metodológico, y no solo para 
preparar al alumnado a saber hacer dentro del contexto digital, también para que entienda las TIC no como 
un fin en sí mismas, sino como un medio para el aprendizaje y la comunicación (TAC: Tecnologías del 
Aprendizaje y la Comunicación) y para el empoderamiento y la participación (TEP: Tecnologías del 
Empoderamiento y la Participación). Se pretende que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje en 
el contexto digital, genere contenidos, los comparta, construya de manera conjunta y vaya más allá de ser 
un mero observador o consumidor.  A su vez se nos presenta otro reto, que es procurar que todos los 
alumnos y alumnas adquieran las capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo 
digital, planteando una metodología basada en situaciones de la vida cotidiana y ligando el conocimiento a 
las experiencias y a la resolución de problemas. Se pondrá especial hincapié en esta finalidad, entendiendo 
la transversalidad de las tecnologías como herramienta fundamental para la adquisición del resto de 
competencias.  

 

 

 



 

 

 

 

8.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 
CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que nos permite 
conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta 
perspectiva, entre sus características diremos que será: 

 

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el 
propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con 
lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada 
criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como 
referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la 
adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural 
del centro docente. 

 

La evaluación debe considerarse, en consecuencia, un elemento inseparable de la práctica educativa, que 
permite conocer la situación en la que se encuentra el alumnado para poder realizar los juicios de valor 
oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de 
los criterios y estándares de aprendizaje evaluables nos permitirá conocer cómo se van consiguiendo los 
objetivos y cuáles son sus grados de logro. 

 

 

7.1PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

► Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso 
escolar, y tendrá en cuenta: 

 

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior;  

 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 
inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado.  

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 



 

 

 

Para ello, es conveniente iniciar el curso con actividades para activar en el alumnado los conocimientos 
y destrezas trabajados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado 
debería conocer hasta el momento. De igual modo se deben proponer actividades suficientes que nos 
permitan conocer realmente las destrezas y conocimientos que poseen los alumnos y alumnas de cada 
grupo, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 
características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 

► Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes tendrá en cuenta el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 
logro de los objetivos de la etapa. El currículo para la Educación Primaria está centrado en el desarrollo 
de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. 
Estos aparecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 
aprendizaje evaluables que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades 
que definen los objetivos.  

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas 
actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos 
los elementos del currículo; es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación y sus 
correspondientes estándares para un curso determinado y fija los procesos principales a desarrollar y 
evaluar en el alumnado.  

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el «cómo evaluar». 

 

► Evaluación final o sumativa   

Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave 
y en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en 
cuanto a los aspectos curriculares de cada área como el modo en que desde estos han contribuido a la 
adquisición de las competencias clave. 

 



 

 

 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, 
en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido 
será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de 
medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 
adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente con la participación del profesorado 
especialista, de acuerdo a lo establecido en las mismas. Cuando la adaptación curricular sea 
significativa, la evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 
fijados en dichas adaptaciones, aunque se especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas 
hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los 
específicos del curso académico en el que esté escolarizado. 

 

 
7.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
 

 Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que se 
convertirán en el elemento básico a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: 
objetivos, contenidos y competencias clave. Serán el referente fundamental para la evaluación de las 
áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro 
de los objetivos. 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se concretan en las distintas unidades 
didácticas. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje que podemos encontrarlos en los apartados siguientes y se concretan en las 
distintas unidades didácticas. 

 
 
7.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución 
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello se utilizarán 
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 
características específicas del alumnado.  
 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder 
en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 
 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden 
al «¿Cómo evaluar?» serán: 

 

 Técnicas 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 
expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas, y los conocimientos, habilidades y 
destrezas relacionadas con el área.  



 

 

 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, 
cuaderno del alumnado, intervenciones en clase.   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.  

 

 Instrumentos 

Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados a los estándares de aprendizaje 
evaluables. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 

 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 
o Registro grupal de calificación y evaluación de los estándares de cada unidad  
o Rúbricas: será el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones de los niveles de 

desempeño de determinadas habilidades relacionadas con cada área y asociadas a las 
competencias. Entre otras rúbricas: sobre exposiciones orales, uso del cuaderno, participación 
mediante trabajo cooperativo, sobre la comprensión… 

 

 Para la autoevaluación del alumnado: 

Además del apartado «¿Cómo he aprendido?» en la parte final de cada tema, en el libro de texto, a 
través del cual el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo 
trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades, se proponen: 
o Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, puede observar 

sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades desarrolladas en cada unidad.  
o Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 

posibilidades de progreso. Lo deseable sería compartir con el alumnado los mismos instrumentos 
que el profesorado utiliza. 

 

 Para la autoevaluación de la práctica docente: 

Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

En función de las decisiones tomadas por el profesorado, se dispondrá de una serie de criterios de 
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para el área, que 
permitirá expresar los resultados de evaluación por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación 
ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos del área.  

 

El establecimiento de los criterios de calificación se pueden llevar a cabo ponderando los diferentes 
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, 



 

 

 

observables y evaluables con la ayuda de, al menos, los instrumentos referenciados anteriormente, de 
acuerdo a los estándares de aprendizaje evaluables y a los criterios de evaluación. 

 

Criterios de calificación 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN VALORACIÓN EN 

CADA CURSO DE LA ETAPA 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º  

Valoración de los contenidos 
y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad. 

 

70% 

30% 40% 50% 60% 60% 

 Realización de pruebas escritas al 

finalizar cada unidad y al final el 

trimestre. 

 Rúbricas de evaluación 

Realización del trabajo en 
clase: 

 Realización adecuada del 

trabajo. 

 Organización de los 

materiales. 

 Presentación del 

cuaderno 

50% 40% 30% 15% 15% 

 Cuaderno. 

 Registro de actividades de clase. 

 Registro de organización de 

materiales 

 

Realización del trabajo en 
casa: 

deberes y trabajos 
específicos 

10% 10% 10% 10% 15% 15% 

 Registro de entrega de deberes en 

el tiempo. 

 Puntuación de corrección de los 

deberes. 

 

Valoración de actitudes en el 
aula. 

 Escucha. 

 Participación. 

 Esfuerzo. 

 Colaboración. 

20% 10% 10% 10% 10% 10% 

 Registro de participación. 

 Registro de actitud en clase. 

 Registro de la valoración de los 

compañeros (cuaderno de equipo). 

 

 

 

 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4. Suficiente (SU): 5. Bien (BI): 
6. Notable (NT): 7,8. Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. (ver en Anexos «Registro trimestral individual por unidades didácticas» y 
«Registro trimestral grupal») 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a la diversidad 
teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. De este modo, en las unidades 
didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de 
las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 

 

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 
alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 
fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.  

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en 
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, 
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo 
para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 
competencias clave. 

 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará 
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su 
entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

 

Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho 
de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función 
de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en 
continuo proceso de cambio. 

 

Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es la 
atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

 

Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del 
grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 
las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado 
que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). 

 



 

 

 

Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un 
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

 

Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 

 

Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso 
en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan 
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la 
ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad 
didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente 
a cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Aquí conviene evidenciar todos los recursos que se le ofrecerán desde la editorial en cada una de las áreas 
y finalmente dejar un recurso abierto para que el profesorado en función de las características de su 
centro, su aula y su contexto complete con los recursos de su entorno.  

 

 Recursos impresos 

 Libro del alumnado. 

 Propuesta didáctica (sugerencias, curiosidades, recursos y actividades complementarias...). 

 Recursos complementarios para fotocopiar o imprimir: con actividades de refuerzo, de ampliación, 
de evaluación… 

 Materiales para el aula: murales con los contenidos de la unidad, tarjetas de vocabulario... 

 

 Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 
disponibles. 

 En www.anayaeducacion.es encontraremos un banco de recursos audiovisuales e interactivos 
relacionados con la unidad. 

 

Otros recursos 

En las programaciones de cada unidad se detalla el material específico necesario. Por ejemplo: tijeras, 
lápices y colores, papel continuo, cartulinas, materiales para la experimentación y manipulación… 

 

Estos recursos tendrán que complementarse con otros recursos del entorno teniendo en cuenta las 
características del centro o el aula. 

http://www.anayaeducacion.es/


 

 

 

 

10. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Es imprescindible hacer una evaluación de lo diseñado en un primer momento, y lo aplicado 
posteriormente en el aula para considerar el impacto que lo programado y planificado ha tenido en la 
mejora de los rendimientos escolares del alumnado. Se trata de una práctica reflexiva por parte de quienes 
conformamos el equipo docente valorando logros, anotando dificultades y recogiendo propuestas de 
mejora para futuras implementaciones en el aula. 

 

Esta autoevaluación docente, e incluso coevaluación, perseguirá analizar la intervención docente en el 
aula, los recursos utilizados, los tiempos, los espacios, las formas de organizar el grupo, los instrumentos de 
evaluación utilizados, las medidas inclusivas aplicadas, las diferentes claves llevadas a cabo… También se 
incluye en esta reflexión la coordinación de los equipos docentes, el clima en el trabajo colaborativo, la 
organización y otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento del grupo y del propio centro. 

 

Esta evaluación se apoyará en diversidad de instrumentos que faciliten la reflexión no solo cuantitativa, 
sino cualitativa basada en la propia observación. Fruto de las anotaciones, se analizarán de manera 
reflexiva y proactiva de cara a la mejora de los procedimientos llevados a cabo para que garantice 
aprendizajes de éxito en el alumnado. Un diario o un anecdotario son ejemplos de instrumentos sencillos 
de utilizar y del que se puede obtener valoraciones de gran interés. También «escalas de observación» y 
«listas de cotejo» que permitan analizar el diseño, la aplicación y el impacto de lo programado. Es 
interesante tener claros los criterios sobre los cuales nos vamos a basar para hacer estas autoevaluaciones. 
Entre otros, los que a continuación se proponen serán referentes para analizar fortalezas y dificultades 
para que, sobre estas valoraciones, se elaboren propuestas de mejora: 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

  1. Evaluación inicial y medidas adoptadas tras los resultados de la misma. 

  2. Adecuación a las características del alumnado. 

  3. Secuenciación y temporalización de los contenidos de las unidades didácticas. 

  4. Realización de actividades y retos. 

  5. Estrategias metodológicas seleccionadas. 

  6. Agrupamientos del alumnado. 

  7. Materiales y recursos didácticos puestos en juego. 

  8. Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

  9. Instrumentos de evaluación. 

10. Criterios de calificación. 

11. Medidas y respuestas de atención a la diversidad del alumnado. 

12. Actividades complementarias y extraescolares planificadas y llevadas a cabo. 

13. Grado de satisfacción del alumnado con los aprendizajes realizados. 

14. Grado de satisfacción del profesorado con el proceso de enseñanza realizado. 

 
  



 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

PLANIFICACIÓN 

  1. Planifica el área teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje previstos. 

  2. Planifica el área adaptándose al tiempo disponible para su desarrollo. 

  3. Selecciona y secuencia los contenidos teniendo en cuenta las particularidades del 
alumnado.   

  4. Adecua la tipología de actividades y las estrategias metodológicas en función de los 
estándares de aprendizaje. 

  5. Planifica las sesiones de clase de modo flexible, preparando actividades y recursos 
ajustados a la programación de aula y a las necesidades y a los intereses del alumnado. 

  6. Contextualiza los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación para el seguimiento del progreso del aprendizaje de los alumnos y 
alumnas a sus características. 

DESARROLLO 

  1. Sintetiza las ideas fundamentales aprendidas antes de pasar a una nueva unidad o tema 
con mapas conceptuales, esquemas… 

  2. Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya conocidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

  3. Muestra predisposición para aclarar dudas y ofrecer asesoramiento al alumnado.   

  4. Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad didáctica. 

  5. Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar los contenidos en el aula y facilitar 
su aprendizaje. 

  6. Plantea actividades grupales e individuales. 

  7. Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una comunicación fluida con el alumnado. 

  8. Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y comprensible para los alumnos y las 
alumnas. 

  9. Plantea actividades que permitan la adquisición de los estándares de aprendizaje y las 
destrezas propias del área y el nivel. 

10. Da respuesta al alumnado que presenta diferencias en el aula. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

  1. Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la programación al nivel del 
alumnado. 

  2. Detecta los conocimientos previos de cada unidad didáctica. 

  3. Revisa y valora, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y fuera de ella y da 
pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

  4. Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las distintas tareas y 
actividades y cómo pueden mejorarlos. 

  5. Utiliza suficientes situaciones de aprendizaje que garantice la participación de todo el 
alumnado. 

  6. Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación. 

  7. Utiliza diferentes técnicas e instrumentos de evaluación en función de las situaciones de 



 

 

 

aprendizaje planteadas. 

  8. Emplea diferentes medios para informar de las evaluaciones de manera continuada a 
alumnado y familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ÁREA: INGLÉS 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS DEL AULA DE 2º EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Nuestra aula está ubicada en el primer piso a la izquierda. Contamos con 18 alumnos/as, diez niñas y 

ocho niños de características muy diferentes que a continuación se detallan: 

El año pasado se incorporaron dos niños/as procedentes de Ucrania, uno de ellos cursó primero y se ha 

incorporado a 2º, pero el otro alumno que se incorporó a 2º ha tenido que repetir pues no alcanzó los 

contenidos que se pretendían en dicho curso. 

Ahora ambos niños se sienten más protegidos sentándose juntos aunque uno de los objetivos principales 

es lograr que avancen en el proceso lecto-escritor y en el castellano principalmente. 

Dos alumnos han repetido 2º pues su nivel de lecto-escritura y competencia lectora aún no ha sido 

adquirida. 

Otro alumno se incorporó a mediados de curso procedente de Venezuela y llevaba un desfase curricular 
importante pues en su país no estuvo escolarizado debido a la pandemia. En este inicio de curso, aunque 

su desarrollo es más lento, progresa adecuadamente. 

Otra de las alumnas, también ha repetidoel curso escolar 2021/2022, una vez hablado con la familia, se 
llegó a la conclusión que era mejor la repetición en este curso 2022/2023, pues no había alcanzado los 

objetivos que debía a lo largo del segundo curso. 

Así pues nos encontramos en el aula los siguientes alumnos/as: 

Dos niños ucranianos con desconocimiento del idioma castellano. Uno de ellos presenta desfase 

curricular importante ya que no muestra interés por el aprendizaje de la lengua castellana. La familia no 

está motivada y no practican el castellano por lo que resulta difícil que el alumno avance 
progresivamente. 

Dos alumnos repetidores que están comenzando el curso trabajando adecuadamente de acuerdo con los 

contenidos que estamos trabajando, superando la evaluación inicial. 

A lo largo del curso escolar nos encontraremos con alumnos con aprendizajes lentos y alumnos que 

demandan trabajar continuamente, por lo que es necesario tener siempre una correcta planificación del 

área en el que estemos trabajando. 

Un alumno recibe desde educación infantil apoyo en Audición y lenguaje y PT demandado por la 

familia. 

 

2. TUTORÍAS 

Las tutorías serán los lunes a partir de la hora de salida de los alumnos/as, este curso escolar alrededor 
de las 14:00 h. Las tutorías serán presenciales principalmente, pero si alguna familia no puede en ese 

tramo horario se podrán hacer vía telefónica, o buscar otra hora para poder ser atendidos adecuadamente.  

Las relaciones con los padres son bastantes fluidas y suelen acudir siempre que requiere su presencia. Se 

muestran colaboradores y también ellos pueden demandar las tutorías en cualquier momento. 



 

 

 

 

3. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS 

 

a. TIEMPOS 
 

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente diferenciadas: la confección 

de un horario general, con el correspondiente desarrollo de las áreas, acorde con su óptima 

temporización, y la elaboración de un horario de actividad docente, en el que se plantean las restantes 

actividades organizativas del centro. 

La distribución horaria semanal para 2º de E.P queda establecida, para cada área, de la siguiente 

forma: 

                               HORARIO DE SEGUNDO 

 

HORAS 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 

09:00-
09:45 

Música Lengua Lengua Matemáticas Lengua 

9:45-10:30 Lengua Science Música Lengua E. Física 

10:30-
11:15 

Lengua Inglés Matemáticas CCSS Matemáticas 

11:15-
11:45 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11:45-
12:30 

Matemáticas Matemáticas Inglés Matemáticas Science 

12:30-
13:15 

CCSS CCSS Religión EF Science 

13:15:14:00 Inglés E. Física Religión Inglés Arts & Crafts 

 

 

 

Los procesos de evaluación realizados en el pasado curso 2021-22 han tenido un carácter diagnóstico y 

formativo, lo que permite planificar las actuaciones necesarias de las programaciones didácticas del 

presente curso 2022/2023, incorporando aquellos contenidos y competencias que se van a trabajar a lo 

largo del mismo y que se contextualizarán al grupo al que van destinados. 

En función de todo ello, para el curso 2022/2023 se realiza una organización curricular que garantice el 

apoyo, adquisición, recuperación refuerzo y consolidación, por parte de todos los alumnos y alumnas del 

grupo 

La programación para este nuevo curso está orientada a responder a las necesidades educativas concretas 

del alumnado y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a sus aprendizajes.. 

Después de realizar el proceso de Evaluación Inicial en el curso de 2º de E.P puede afirmarse que los 

alumnos/as de estos cursos en el área de Inglés presentan un nivel bueno en general.  



 

 

 

El dominio de una segunda lengua, o incluso una tercera lengua extranjeras se ha convertido en una 

prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en que vivimos. La lengua es el 

instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas primeras como las lenguas 

extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las 

personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, 

organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas.  

El área de Lengua Extranjera: Inglés trabaja las cuatro destrezas comunicativas básicas: comprensión oral, 

comprensión escrita, producción oral y producción escrita a lo largo de la etapa. Tras ella los alumnos 

alcanzarán un nivel aproximado al A1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 

puesto que serán capaces de comprender palabras, frases sencillas y las ideas básicas de un mensaje 

simple y corto; entenderán y seguirán instrucciones interactuando en el idioma, dando información 

personal y transmitiendo ideas sobre ellos mismos o de su entorno cercano a través de enunciados orales o 

escritos.  

En el currículo desarrollado para la Comunidad de Castilla-La Mancha, según el Decreto 54/2014, de 

10/07/2014, cabe señalar que dichos bloques se han agrupado en dos: el primero en compresión oral y 

escrita y el segundo en producción oral y escrita. Especial atención requiere la distinción que se hace en 

los criterios de evaluación y en los estándares entre aquellos específicos del lenguaje oral y los específicos 

del lenguaje escrito.  

La finalidad de nuestro centro es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las 

competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es lógico, en la competencia en comunicación 

lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos 

transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán 

intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua 

extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las 

víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso  

sexual, las situaciones de resgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el 

desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y 

la prevención de los accidentes de tráfico.  

Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que 

prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y el impacto de las nuevas tecnologías, 

repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una 

tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en 

el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de 

toda la vida.  

 

 



 

 

 

Las Competencias Integradas  

La sociedad actual, cada vez más heterogénea y global, demanda un tipo de ciudadano competente, que 

sepa lo que hace y lo que dice de forma creativa y autónoma.  

Desde el área de lenguas extranjeras, esta formación, necesariamente continua, constituye un proceso de 

construcción social y emocional del conocimiento en la que interaccionan permanentemente el cuerpo, la 

mente, la razón y las emociones.  

Cabe destacar el carácter combinado del aprendizaje por competencias: el alumno, mediante lo que sabe, 

debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una 

competencia integra los diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y 

actitudes), ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, estamos reconociendo que la 

institución escolar no sólo prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que 

lo hace también como ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes sociales, cívicas e 

intelectuales que impliquen el respeto a los demás, responsabilidad y cooperación.  

Nuestra programación recoge e integra los diferentes elementos curriculares -objetivos, estándares de 

aprendizaje y competencias- para la enseñanza de la lengua extranjera, así como criterios e indicadores de 

competencias para la evaluación de la adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

materia.  

4. DISEÑO CURRICULAR 

4. 1. Currículo 

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad 

educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende por currículo la regulación de los elementos 

que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

El currículo estará integrado por los siguientes elementos:  

 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los logros que el alumno debe 

alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin.  

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos.  

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias.  

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 

función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.  

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes.  



 

 

 

e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa: referentes de evaluación que definen lo que se quiere valorar, lo que el 

alumnado debe lograr, tanto en términos de conceptos como en procedimientos o actitudes. Responden 

directamente a lo que se pretende lograr con la asignatura.  

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe 

saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen 

que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables.  

4. 2. Objetivos 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito escolar, 

preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional, 

multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra 

comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas 

comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo 

de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece 

directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las 

diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del 

currículo del área.  

 

El currículo básico establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 

capacidades que les permitan:  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así 

como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

c) 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.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad 

de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.  

e) 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.  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  



 

 

 

g) 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.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, 

la Historia y la Cultura.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas 

visuales y audiovisuales.  

k) 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.  

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que 

favorezcan su cuidado.  

m) 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.  

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de 

tráfico.  

 

4. 3. Competencias 

La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación del aprendizaje por 

competencias, como complemento al aprendizaje de contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para 

la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias  

En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias que debe tener el alumno cuando finaliza 

su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes:  

 Competencia en comunicación lingüística.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

 Competencia digital.  

 Aprender a aprender.  

 Competencias sociales y cívicas.  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

 Conciencia y expresiones culturales.  

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo más 

significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la formación 

personal e intelectual del alumno:  



 

 

 

 Competencia en comunicación lingüística 

Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción comunicativa dentro de unas 

prácticas sociales, en la que el individuo, además de producir, también recibe mensajes con distintas 

finalidades. Supone la apertura de una vía de conocimiento, dentro y fuera de la escuela, y 

enriquecimiento cultural y constituye un objetivo de aprendizaje permanente, considerando la lectura 

como el principal medio para la ampliación del aprendizaje y de esta competencia.  

La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco componentes: lingüístico, 

pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal, que se concretan en distintas dimensiones en 

la interacción comunicativa.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Requiere 

conocimientos sobre los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 

mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, establecer una relación profunda entre el conocimiento 

conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática 

determinada.  

 Competencia digital 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. Supone la 

adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías y la adquisición de nuevos conocimientos, 

habilidades y actitudes para ser competente en un entorno digital.  

El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de 

resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 

información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para 

acometer tareas u objetivos específicos.  

 Aprender a aprender  

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar 

aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental para el aprendizaje permanente.  

Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren una reflexión y toma de 

conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje, por lo que los procesos de conocimiento se 

convierten en objeto del conocimiento y se ha de aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

 

 

 Competencias sociales y cívicas 



 

 

 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad para comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática 

en una sociedad cada vez más plural.  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que implica adquirir conciencia 

de una situación y optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la 

opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.  

La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.  

 Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte 

del patrimonio cultural de los pueblos.  

 

  

4. 4. Contenidos 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y producción 

de textos orales y escritos. Estos dos bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el 

lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su 

funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.  

 Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes.  

 Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) y de fiestas tradicionales: Halloween, Valentine’s Day, 

Christmas, Saint Patrick, Pancake day, Easter, etc.  

 Lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  



 

 

 

 Saludos y despedidas.  

 Presentaciones.  

 Realización de preguntas y respuesta de las mismas sobre aspectos personales (nombre, edad, 

gustos) 

 Preguntas sobre la edad y la familia.  

 Seguimiento de instrucciones (lenguaje de aula).  

 Expresión y preguntas sobre la posesión.  

 Expresión y preguntas sobre la localización de las cosas.  

 Expresión sobre los materiales con los que están hechas las cosas.  

 Descripción de las partes del cuerpo.  

 Descripción física de animales salvajes.  

 Expresión de la capacidad.  

Estructuras sintácticas:  

Familiarización con estructuras sintácticas básicas utilizadas por el docente:  

 Expresión de relaciones lógicas (and) 

 Oraciones interrogativas (How old are you? How many brothers, sisters… have you got? Where is…?) 

 Verbo to have got en primera y tercera persona (animales) de presente simple en afirmativa y 
negativa.  

 Verbo to like en primera persona de presente simple en afirmativa y negativa.  

 Preguntas y respuestas sobre gustos (Do you like…?) 

 Expresión del espacio: preposiciones de lugar (in).  

 Expresión de la modalidad: capacidad (can).  

Léxico de alta frecuencia (recepción)  

 Días de la semana y meses del año.  

 Tiempo atmosférico.  

 Números (1-20) 

 Formas geométricas (rectángulo, óvalo) 

 Miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, primo/a) 

 Comidas y bebidas 

 Partes de la casa 

 Partes del cuerpo (cabeza, brazos, manos, piernas, cuerpo, pies, dedos) 

 Animales salvajes 

 Materiales (madera, piedra, ladrillo, plástico, cartón, cristal, metal).  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

 Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a través de las rimas, retahílas, trabalenguas, 

canciones, adivinanzas, series de dibujos animados, etc.  

 Apoyo en algunos aspectos de ritmo, acentuación y entonación para la comprensión de textos 

orales.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas.  

 Reconocimiento de los signos ortográficos básicos (por ejemplo: punto, coma, interrogación, 

exclamación).  

 Bloque 2. Producción de textos orales y escritos 



 

 

 

Estrategias de producción de textos orales.  

Planificación  

 Comprensión del mensaje con claridad y practicarlo varias veces.  

Ejecución  

 Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos.  

 Apoyo en los conocimientos previos.  

 Respeto de normas para la interacción oral: turno de palabra, volumen de la voz adecuado.  

 Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales:  

- Petición de ayuda.  

- Señalización de objetos o realización de acciones que aclaran el significado.  

- Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal).  

Estrategias de producción de textos escritos.  

Planificación  

 Revisión y uso adecuado de los modelos previamente trabajados.  

Ejecución  

 Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

 Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

 Aprovechamiento de los conocimientos previos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.  

 Costumbres, valores, creencias y actitudes.  

 Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) y de fiestas tradicionales: Halloween, Valentine’s Day, 

Christmas, Saint Patrick, Pancake day, Easter, etc.  

 Lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  

 Saludos y despedidas.  

 Presentaciones.  

 Realización de preguntas y respuestas de las mismas sobre aspectos personales (nombre, edad, 

gustos).  

 Expresión de posesión y cantidad (singular/plural) en primera persona.  

 Descripción de partes de la cara (color de ojos y pelo).  

 Expresión del gusto y la preferencia (favoritos).  

 Lenguaje de aula (pedir permiso, pedir prestado, ir al aseo. . . ).  

Estructuras sintácticas:  

 Preguntas y respuestas sobre aspectos personales como nombre, edad, color favorito.  



 

 

 

 Expresión de posesión y cantidad (singular/plural) en primera persona.  

 Expresión del gusto en primera persona.  

Léxico de alta frecuencia (producción):  

 Días de la semana y meses del año.  

 Tiempo atmosférico.  

 Colores 

 Números (1-10) 

 Formas geométricas (triángulo, círculo y cuadrado)  

 Material de aula.  

 Miembros de la familia (padre, madre, hermano/a)  

 Comidas y bebidas 

 Juguetes 

 Partes de la cara 

 Animales de granja  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  

 Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a través de las rimas, retahílas, trabalenguas, 

canciones, adivinanzas, series de dibujos animados, etc.  

 Imitación de algunos aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación para la producción de 

textos orales.  

 

NIVEL 2. BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Contenidos 

 

 

Estrategias de comprensión 
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales). 
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
 Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 
 Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) y de fiestas tradicionales: Halloween, 

Valentine’s Day, Christmas, Saint Patrick, Pancake day, Easter, etc. 
 Lenguaje no 

verbal. 
Funciones comunicativas 

 Saludos y despedidas. 
 Presentaciones. 
 Realización de preguntas y respuesta de las mismas sobre aspectos personales (nombre, edad, 

gustos) 
 Preguntas sobre la edad y la familia. 
 Seguimiento de instrucciones (lenguaje de aula). 



 

 

 

 Expresión y preguntas sobre la posesión. 
 Expresión y preguntas sobre la localización de las cosas. 
 Expresión sobre los materiales con los que están hechas las cosas. 
 Descripción de las partes del cuerpo. 
 Descripción física de animales salvajes. 
 Expresión de 

capacidad. Estructuras 
sintácticas 
Familiarización con estructuras sintácticas básicas utilizadas por el docente: 

 Expresión de relaciones lógicas (and) 
 Oraciones interrogativas (How old are you? How many brothers, sisters… have you got? Where 

is…?) 
 Verbo to have got en primera y tercera persona (animales) de presente simple en 

afirmativa y negativa. 
 Verbo to like en primera persona de presente simple en afirmativa y negativa. 
 Preguntas y respuestas sobre gustos (Do you like…?) 
 Expresión del espacio: preposiciones de lugar (in). 
 Expresión de la modalidad: capacidad 

(can). Léxico de alta frecuencia (recepción) 
 Días de la semana y meses del año. 
 Tiempo atmosférico. 
 Números (1-20) 
 Formas geométricas (rectángulo, óvalo) 
 Miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, primo/a) 
 Comidas y bebidas 
 Partes de la casa 
 Partes del cuerpo (cabeza, brazos, manos, piernas, cuerpo, pies, dedos) 
 Animales salvajes 
 Materiales (madera, piedra, ladrillo, plástico, cartón, cristal, 

metal). Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a través de las rimas, retahílas, 

trabalenguas, canciones, adivinanzas, series de dibujos animados, etc. 
 Apoyo en algunos aspectos de ritmo, acentuación y entonación para la comprensión de textos 

orales. Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 
 Reconocimiento de los signos ortográficos básicos (por ejemplo: punto, coma, 

interrogación, exclamación) 

 

 

 

 

 



 

 

 

T P Criterios de Evaluación nº EAE Competencia
s 

 

 
T12

3 

 

 
3 

1. Aplicar las estrategias básicas (partir de los conocimientos 
previos antes de la escucha o la lectura del texto, realizar 
predicciones basándose en el apoyo visual, trabajar las 
destrezas de skimming y scanning a nivel oral y escrito, así como 
reconocer la clase de texto: cuento, canción, rima…) más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 

 

 
1 

 

 
CL 

 

T12
3 

 

3 
2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral muy breve 

y sencillo (diálogos, canciones, rimas y narraciones de hasta 
40 palabras) cuando 
escucha textos orales en lengua estándar con estructuras 
simples y léxico de uso muy frecuente. 

 

1 

 

CL 

 
 
 

 
T12

3 

 
 
 

 
3 

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los 
puntos principales en textos orales y escritos muy breves y 
sencillos (diálogos, canciones, rimas y narraciones de hasta 20 
palabras) sobre temas habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e intereses, articulados 

con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas 
de necesidad inmediata. Para favorecer la comprensión y no se 
distorsione el mensaje, las condiciones acústicas deben ser 
buenas. Siempre se podrá volver a escuchar lo dicho o pedir 
confirmación y contando con apoyo visual. En referencia a los 
textos escritos este criterio pretende evaluar la comprensión del 

alumnado cuando 
lee textos en lengua estándar sobre temas trabajados muy 
familiares. 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
CL,AA 

 

T12
3 

 

2 
4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
costumbres y celebraciones,) y convenciones sociales (normas 
de cortesía) tales como presentaciones, 
saludos… 

 

1 

 

CL,CC 

T12
3 

3 
5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos significativos a una 
comprensión adecuada del texto. 

1 CL,CS 

 
 

 

T12
3 

 
 

 

3 

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y sus 
exponentes más habituales en la comunicación oral y escrita: 
saludos y despedidas, presentaciones, realización de preguntas y 
respuesta de las mismas sobre aspectos personales (nombre, 
edad, gustos), preguntas sobre la edad y la familia, seguimiento 
de instrucciones (lenguaje de aula), expresión y preguntas sobre 

la posesión, expresión y preguntas sobre la localización de las 
cosas, expresión sobre los materiales con los que están hechas 
las cosas, descripción 
de las partes del cuerpo, descripción física de animales salvajes, 
expresión de capacidad. 

 
 

 

1 

 
 

 

CL 

 

T12
3 

 

3 

7. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados 
asociados en situaciones comunicativas habituales, demostrando 
comprensión al escuchar o leer preguntas y respuestas sobre 
aspectos personales como la edad, familia, posesión en primera y 

 

1 

 

CL 



 

 

 

tercera persona, gustos, aficiones en primera persona de 
presente simple y habilidades. 

 

 
T12

3 

 

 
2 

8. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e 
intereses como los días de la semana y meses del año, tiempo 
atmosférico, colores, números (1-20), formas geométricas 
(rectángulo, óvalo), material de aula, miembros de la familia 
(abuelo/a, tío/a, 
primo/a), comidas y bebidas, partes de la casa, partes del cuerpo, 
animales salvajes y materiales. 

 

 
1 

 

 
CL,AA 

 

T12
3 

 

2 

9.  Específicos de comprensión de textos orales. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos a través de las rimas, retahílas, 
trabalenguas, canciones, adivinanzas, series de dibujos 
animados, etc., tales como el acento, ritmo y entonación. 

 

1 

 

CL,CC 

 
T12

3 

 
3 

10. Específicos de comprensión de textos orales. 
Reconocer los significados e intenciones comunicativas en 
preguntas y exclamaciones. 

 
1 

 
CL 

 

T12
3 

 

2 

11. Específicos de comprensión de textos escritos. 
Discriminar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
tales como el signo de interrogación y exclamación al final de la 
oración y apóstrofes. 

 

1 

 

CL 

 

T12
3 

 

1 

12. Específicos de comprensión de textos escritos. 
Reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales y con las convecciones ortográficas básicas de 
preguntas y exclamaciones y apóstrofes. 

 

1 

 

CL 

 



 

 

 

 

NIVEL 2. BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Contenidos 

Estrategias de producción de textos orales. 
 Planificación 

 Comprensión del mensaje con claridad y practicarlo varias veces. 
 Ejecución 

 Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos. 
 Apoyo en los conocimientos previos. 
 Respeto de normas para la interacción oral: turno de palabra, volumen de la voz 

adecuado. 
 Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos 

paralingüísticos o paratextuales: 

 Petición de ayuda. 
 Señalización de objetos o realización de acciones que aclaran el significado. 
 Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal). 
Estrategias de producción de textos escritos. 

 Planificación 
 Revisión y uso adecuado de los modelos previamente trabajados. 

 Ejecución 
 Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

 Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 
y los recursos disponibles. 

 Aprovechamiento de los conocimientos 
previos. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
 Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
 Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) y de fiestas tradicionales: Halloween, 

Valentine’s Day, Christmas, Saint Patrick, Pancake day, Easter, etc. 
 Lenguaje no 

verbal. 
Funciones comunicativas 

 Saludos y despedidas. 
 Presentaciones. 
 Realización de preguntas y respuestas de las mismas sobre aspectos personales (nombre, edad, 

gustos). 
 Expresión de posesión y cantidad (singular/plural) en primera persona. 
 Descripción de partes de la cara (color de ojos y pelo). 
 Expresión del gusto y la preferencia (favoritos). 
 Lenguaje de aula (pedir permiso, pedir prestado, ir al 

aseo…). Estructuras sintácticas 
 Preguntas y respuestas sobre aspectos personales como nombre, edad, color favorito. 
 Expresión de posesión y cantidad (singular/plural) en primera persona. 
 Expresión del gusto en primera 

persona. Léxico de alta frecuencia 
(producción). 

 Días de la semana y meses del año. 
 Tiempo atmosférico. 
 Colores 
 Números (1-10) 
 Formas geométricas (triángulo, círculo y cuadrado) 



 

 

 

 Material de aula. 
 Miembros de la familia (padre, madre, hermano/a) 
 Comidas y bebidas 
 Juguetes 
 Partes de la cara 
 Animales de granja 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a través de las rimas, retahílas, 

trabalenguas, canciones, adivinanzas, series de dibujos animados, etc. 
 Imitación de algunos aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación para la 

producción de textos orales. 



T P Criterios de Evaluación nº EAE Competencia
s 

 

T12
3 

 

1 

1. Específicos de producción de textos orales. 
Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y cosas, 
expresando 
sus gustos y opiniones utilizando estrategias básicas para la 
producción de monólogos muy breves y sencillos. 

 

1 

 

CL 

 

 

T12
3 

 

 

2 

2. Específicos de producción de textos orales. 
Participar en conversaciones de manera simple y comprensible 
que requieran un intercambio directo de información en áreas 
de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares, aunque en 

ocasiones la pronunciación no sea muy clara y pueda provocar 
malos entendidos. Se consideran evidentes las pausas y 
titubeos, la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor 
para mantener la comunicación. 

 

 

1 

 

 

CL,CS 

 

 

T12
3 

 

 

2 

3. Específicos de producción de textos escritos. 
Escribir textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples 
aisladas utilizando estrategias básicas tales como copiar palabras y 
fórmulas básicas siguiendo un modelo correctamente las 
convenciones ortográficas 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. 

 

 

1 

 

 

CL 

 

T12
3 

 

3 
4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos tales como: normas de 
cortesía, presentaciones, saludos… a una producción oral y 
escrita adecuada al contexto. 

 

1 

 

CL,CS,CC 

 

T12
3 

 

2 

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes 
más habituales en textos orales: saludos y despedidas, 
presentaciones, preguntas y respuestas sobre aspectos 
personales, expresar posesión, gustos y preferencias, así como 
describir las partes del cuerpo y de la cara y utilizar el lenguaje del 
aula 

 

2 

 

CL,CS 

 

T12
3 

 

2 

6. Específicos de producción de textos orales. 
Utilizar estructuras sintácticas básicas en expresiones breves de 
textos orales utilizando fórmulas sencillas incluyendo pausas para 
buscar expresiones, 
articular palabras menos habituales y corregir la comunicación. 

 

1 

 

CL 

 
T12

3 

 
2 

7. Específicos de producción de textos escritos. 
Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras 
gramaticales sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro 
un repertorio memorizado. 

 
1 

 
CL 

 
 

 

T12
3 

 
 

 

2 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e 
intereses: días de la semana y meses del año; tiempo atmosférico; 
Números (1-20); formas geométricas (rectángulo, óvalo); miembros 
de la familia (abuelo/a, tío/a, primo/a); comidas y bebidas; partes 
de la casa; partes del cuerpo (cabeza, brazos, manos, piernas, 

cuerpo, pies, dedos); animales salvajes; materiales (madera, 
piedra, ladrillo, plástico, cartón, 
cristal, metal). 

 
 

 

2 

 
 

 

CL,AA 

T12
3 

3 9. Específicos de producción de textos orales. 
Producir patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos. 

1 CL,CC 

 
 



 
 
 

 

 

 
4. 5. Metodología 

4. 5. 1. Metodología Didáctica 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes:  

 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos 

previos; centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una 

vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el 

interés/imaginación. El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para 

construir así significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y 

formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se 

favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización.  

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de 

su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de 

ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, 

contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los 

aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre 

otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las 

unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que contribuyen al 

desarrollo de las Competencias.  

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia 

de las canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los 

efectos sonoros de las grabaciones.  

 

Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto está 

diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los integrantes del grupo 

puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y 

aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran 

día a día. En nuestro proyecto existe siempre un apoyo para aquellos niños/as que lo 

requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no responda a 

los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos destaquen en la 

consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y 

pierdan el interés por la lengua extranjera.  

 

 



 
 
 

 

 

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos 

demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. 

En nuestro proyecto el alumno/a es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su 

actividad constructivista depende de la intervención del profesor/a. Esta intervención debe 

ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de 

la lengua, ayudar al individuo en la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los 

niños/as, proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados 

comprensibles para el alumno/a, promover estrategias de comunicación, potenciar las 

estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el error.  

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de 

aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la 

comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto 

se entiende que los errores se producen cuando el niño/a anticipa como va a funcionar la 

lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de 

adquisición.  

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto existe un Cuaderno de 

Evaluación con hojas de evaluación fotocopiable para cada unidad lo que permite al profesor 

anotar las observaciones referentes al progreso de cada alumno. Tal y como está concebida, 

el profesor puede adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas.  

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 

Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades interrelacionadas con 

las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del mismo niño y a continuación 

con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su 

sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan 

con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación 

Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

4. 5. 2. Metodología  

La metodología de este proyecto se desarrolla como indicamos a continuación:  

Es un curso centrado en el niño, que permite a los alumnos de todos los niveles y 

capacidades aprender haciendo, aprender juntos y aprender unos de otros.  

A lo largo del curso escolar veremos una gran cantidad de vídeos, diseñados para trabajar de 

forma independiente y en combinación con el resto de materiales, y que permiten la máxima 

participación del alumno y la eficiencia del aula con o sin pizarra interactiva.  



 
 
 

 

El hilo conceptual de esta programación está basado en la vida real. En cada tema del curso, 

los niños siguen y comparten las experiencias y aprendizajes de un alumno británico. Este 

enfoque marca un cambio importante y supone una orientación total hacia el aprendizaje 

para la comunicación de niños reales en situaciones reales. De esta manera, la presentación 

del lenguaje puede enfocarse en situaciones de la vida real e interacción social.  

El curso se basa en situaciones, con un evento en la vida del niño como punto de partida de 

cada unidad, p. e. el primer día de regreso a la escuela o yendo de picnic. La situación es 

presentada por el personaje central a través de un video, y mejorada por una animación, con 

efectos de sonido y el audio del vocabulario básico.  

Después, el personaje central acompaña a los niños a medida que progresan a través de cada 

unidad, usando más videos para presentar historias, videos culturales de estilo documental y 

en los proyectos de las unidades.  

 

A lo largo de este curso nos basaremos en una metodología basada en asegurar el desarrollo 

de las Competencias clave. Incluye actividades de pensamiento y actividades y desafíos que 

requieren un desarrollo cognitivo individual y el trabajo colaborativo. Basándose en el 

contenido del curso en el mundo real, las habilidades de pensamiento crítico y 

autoevaluación también se desarrollan alentando a los niños a tener curiosidad y cuestionar 

el mundo que les rodea, al tiempo que reflexionan sobre sus propias interacciones.  

Al centrarse en un día en la vida de un niño británico, el contexto de cada unidad es 

abiertamente cultural y también se enriquece con videoclips sobre la cultura británica, en 

lecciones específicas de Cultura. Se invita a los alumnos a explorar y reflexionar sobre el 

mundo que se les presenta, comparando la vida del personaje con la suya.  

La lección intercurricular relacionada con el tema de la unidad, lo que les permite revisar 

continuamente y desarrollar su aprendizaje del idioma. Hacer enlaces a otras áreas temáticas 

de esta manera amplía el significado y la perspectiva de lo que los niños han aprendido y 

amplía sus horizontes.  

 

 

4. 5. Materiales y recursos didácticos  

 

El alumno dispone del Class Book con una unidad introductoria en la que se presentan los 

personajes que van a acompañar a los alumnos a lo largo del curso, seis unidades con 9 

lecciones cada una en las que se presenta el contenido clave, tres historias de repaso y 3 

proyectos colaborativos, uno por trimestre y material sobre tres festividades.  

 

Utilizaremos además el Activity Book, con páginas de actividades para cada lección y 

proyectos, material de seguimiento para las unidades de festividades, cut-outs y pegatinas de 

vocabulario.  



 
 
 

 

 

Para uso del maestro disponen en la página web de Oxford Premium del material para la 

evaluación, los tests de las unidades, trimestrales y de final de curso, materiales para el 

Portfolio y para la evaluación de las competencias clave.  

 

Los recursos multimedia mencionados integran por completo el uso de las TIC en el aula, 

permitiendo a los profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al 

alumnado o al centro en el que se desarrolla la enseñanza.  

 

5. 4. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se 

van a trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades 

de brainstorming o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos 

con soporte de flashcards, posters, canciones, etc.  

 De desarrollo de la lección 

Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan 

a las inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, 

evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de 

competencia de la lengua inglesa. Estas actividades son:  

 El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se 

desarrollan en la unidad didáctica (Vocabulary).  

 La lectura y comprensión de textos (Reading).  

 Las estructuras gramaticales (Grammar).  

 Los sonidos estudiados (Pronunciation).  

 La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening 

and Speaking).  

 La comprensión y la expresión escrita (Writing).  

 De refuerzo y ampliación 

 

El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo 

que persigue el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje 

con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.  

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos 

los alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de 

aprendizaje.  

 



 
 
 

 

 

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin 

dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo.  

Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:  

 Actividades extra en el Teacher’s Guide:  

- Mixed ability teaching activities.  

- Further practice.  

- Extra practice.  

 Actividades opcionales en el Teacher's Guide.  

 Las actividades propuestas en el Activity Book.  

 Las actividades extra propuestas en el Activity Book:  

- Extra: para aquellos alumnos que terminan pronto y basadas en el 

contenido de la lección.  

 De desarrollo de Competencias 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias 

Competencias, entre las que se incluirían:  

 Brainstorming 

 Actividades interactivas 

 Actividades en la pizarra digital 

 Textos culturales, canciones, rimas, etc.  

 Actividades en las que se trabajan las emociones. 

 De evaluación 

La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y global y tendrá en 

cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. El profesor 

evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.  

Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles:  

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado 

de los alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la 

realización de actividades como:  

- Ejercicios del Activity Book 

- El proyecto final de cada unidad 

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de 

evaluación: 

- Unit tests 1-6  

- End-of-term tests 1-3  

- End-of-year test 

-  



 
 
 

 

 

 Complementarias 

Este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, asistencia a obras 

de teatro en inglés, conmemoración de festividades características de la sociedad 

anglosajona etc. , serán diseñadas por el equipo de profesores del departamento de 

inglés de cada centro.  

 

 Salidas y actividades comunes a todo el centro. 
- Teatros en inglés en el Teatro Quijano de nuestra localidad. 
- Cuenta Cuentos. 
- Posibilidad de contar con la figura de un auxiliar de conversación para apoyar el 

speaking en las aulas. 

 

 

5. 5. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios 

El tiempo, entendido como el dedicado a la enseñanza en el centro, es un recurso 

fundamental y limitado en el aprendizaje de una materia. La programación que se plantea en 

este documento deberá ser adaptada por cada profesor de acuerdo a sus horarios y ritmos 

de la clase.  

 

A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización de los 

alumnos se realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento en el aula:  

 

 Profesor-alumno 

 Trabajo individual 

Los recursos con los que puede contar el profesorado y los posibles espacios en los que se 

pueden desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje son, en la actualidad, cada vez 

más y más variados. Este curso escolar trabajaremos en el aula y en el exterior. 

Como consecuencia, los contextos de aprendizaje son también más amplios. El profesorado 

puede implementar actividades y proyectos que impliquen distintos entornos:  

 El centro educativo 

 La comunidad 

 El contexto familiar 

 

Dentro del aula, el espacio será distribuido de la siguiente manera:  

 Distribución de pupitres en filas debido a la situación pandémica que estamos 

atravesando en estos momentos. 

Un papel muy importante con la que contamos a diario es sin duda la incorporación de las 

TIC a la educación, aportando diversos recursos materiales que le ofrecen al profesor la 



 
 
 

 

posibilidad de diseñar sus clases de forma personalizada y ajustándose a las necesidades de 

cada momento:  

En nuestra aula contamos con un Panel Interactivo donde trabajamos con los libros digitales, 

vídeos, actividades interactivas… 

  

Más allá de los recursos materiales y espaciales, no podemos dejar de mencionar los 

procesos cognitivos que intervienen en las fases del aprendizaje del alumnado. Estos 

procedimientos que hacen posible la incorporación de los conocimientos que se le quieren 

transmitir a los alumnos son muy complejos.  

4. 5. 6. Medidas de atención a la diversidad del alumnado 

 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la 
diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como 
se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello, se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto 
como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el 
apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 

De hecho en esta clase, cuatro alumnos/as serán los que requieran de apoyo educativo, 
teniendo sesiones de PT, AL y apoyos. 

Un alumno recibirá sesiones de Pt con Dª Irene González-Mohíno y Al con Dª Rosa Sánchez. 

Dos alumnos procedentes de Ucrania recibirán apoyo y refuerzo, sobre todo en el área de 
Lengua con Dª Antonia Serrano de la Cruz. 

 

Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos 

produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de cada 

uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la 

enseñanza.  

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los 

contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 

establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos 

alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre 

en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, 

presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas 

en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y 

proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de esas 

diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 



 
 
 

 

 

Las adaptaciones se centraran en:  

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Metodología más personalizada 

3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

5. Aumentar la atención orientadora 

6. Enriquecimiento curricular 

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material 

de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al 

máximo sus capacidades.  

b) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto 

medidas de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán 

medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de 

aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la 

integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 

conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados 

como tales.  

Evaluación 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para 

medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, 

introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere 

(cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).  

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la 

asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias. Unos criterios están ligados 

expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes.  

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como 

es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que 

tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, 

cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre 

todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de 

diagnóstico de la enseñanza.  

Se realizará además una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar 3º de 

primaria en la que el alumno deberá demostrar el grado de adquisición de las competencias 

en comunicación lingüística y matemática. Al finalizar 6º de primaria deberá también 



 
 
 

 

demostrar el grado de adquisición de las Competencias, así como el logro de los objetivos de 

la etapa.  

El resultado de las evaluaciones individualizadas se expresará en niveles y constarán en un 

informe entregado a los padres o tutores y cuyo carácter será informativo y orientador. El 

nivel obtenido será indicativo de la progresión y el aprendizaje de los alumnos, por lo que si 

no son adecuados deberán aplicarse las medidas o programas más adecuados para ellos.  

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza 

del profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las 

programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro 

escolar.  

 

3. 6. 1. Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que 

nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación 

formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán 

en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como 

grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y 

resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y 

autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales 

y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, 

y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de 

curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan 

adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de 

aprendizaje evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los 

objetivos de la asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son 

muy genéricas, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan 

como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y 

es lo que hemos llamado indicadores. Para su referencia, se incluye en la siguiente sección el 

listado completo tanto de los criterios de evaluación como de los indicadores de 

Competencias.  

3. 6. 2. Recursos de evaluación 
3. 6. 2. 1. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de Educación 

primaria en el área de lengua extranjera, organizados en dos grandes bloques: comprensión y 

producción de textos orales y escritos, son los siguientes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos 

1. Aplicar las estrategias básicas (partir de los conocimientos previos antes de la escucha 

o la lectura del texto, realizar predicciones basándose en el apoyo visual, trabajar las 



 
 
 

 

destrezas de skimming y scanning a nivel oral y escrito, así como reconocer la clase de 

texto: cuento, canción, rima…) más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del texto.  

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral muy breve y sencillo (diálogos, 

canciones, rimas y narraciones de hasta 40 palabras).  

3. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en 

textos orales y escritos muy breves y sencillos (diálogos, canciones, rimas y narraciones 

de hasta 20 palabras) sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses, articulados con claridad y lentamente y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, en contextos cotidianos predecibles o 

relativos a áreas de necesidad inmediata. Para favorecer la comprensión y no se 

distorsione el mensaje, las condiciones acústicas deben ser buenas.  

Siempre se podrá volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando con apoyo 

visual.  

En referencia a los textos escritos este criterio pretende evaluar la comprensión del 

alumnado cuando lee textos en lengua estándar sobre temas trabajados muy familiares.  

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, costumbres y celebraciones, ) y convenciones 

sociales (normas de cortesía) tales como presentaciones, saludos… 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos significativos a una comprensión adecuada del texto.  

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y sus exponentes más 

habituales en la comunicación oral y escrita: saludos y despedidas, presentaciones, 

realización de preguntas y respuesta de las mismas sobre aspectos personales (nombre, 

edad, gustos), preguntas sobre la edad y la familia, seguimiento de instrucciones 

(lenguaje de aula), expresión y preguntas sobre la posesión, expresión y preguntas sobre 

la localización de las cosas, expresión sobre los materiales con los que están hechas las 

cosas, descripción de las partes del cuerpo, descripción física de animales salvajes, 

expresión de capacidad.  

7. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus significados asociados en situaciones 

comunicativas habituales, demostrando comprensión al escuchar o leer preguntas y 

respuestas sobre aspectos personales como la edad, familia, posesión en primera y 

tercera persona, gustos, aficiones en primera persona de presente simple y habilidades.  

8. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses como los días de la semana y meses del año, tiempo 

atmosférico, colores, números (1-20), formas geométricas (rectángulo, óvalo), material 



 
 
 

 

de aula, miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, primo/a), comidas y bebidas partes de la 

casa, partes del cuerpo, animales salvajes y materiales.  

Específicos de comprensión de textos orales  

9. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos a través de 

las rimas, retahílas, trabalenguas, canciones, adivinanzas, series de dibujos animados, 

etc. tales como el acento, ritmo y entonación.  

Específicos de comprensión de textos orales 

10. Reconocer los significados e intenciones comunicativas en preguntas y 

exclamaciones.  

Específicos de comprensión de textos escritos 

11. Discriminar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas tales como el signo 

de interrogación y exclamación al final de la oración y apóstrofes.  

Específicos de comprensión de textos escritos 

12. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales y con las 

convecciones ortográficas básicas de preguntas y exclamaciones y apóstrofes.  

 Bloque 2. Producción de textos orales y escritos 

Específicos de producción de textos orales.  

1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y cosas, expresando sus 

gustos y opiniones utilizando estrategias básicas para la producción de monólogos muy 

breves y sencillos.  

Específicos de producción de textos orales.  

2. Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que requieran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy 

familiares, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara y pueda provocar 

malos entendidos. Se consideran evidentes las pausas y titubeos, la repetición, la 

paráfrasis y la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación.  

Específicos de producción de textos escritos.  

3. Escribir textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas utilizando 

estrategias básicas tales como copiar palabras y fórmulas básicas siguiendo un modelo y 

utilizando correctamente las convenciones ortográficas 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.  



 
 
 

 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos tales como: normas de cortesía, presentaciones, 

saludos… a una producción oral y escrita adecuada al contexto.  

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes más habituales en 

textos orales: saludos y despedidas, presentaciones, preguntas y respuestas sobre 

aspectos personales, expresar posesión, gustos y preferencias, así como describir las 

partes del cuerpo y de la cara y utilizar el lenguaje del aula.  

Específicos de producción de textos orales.  

6. Utilizar estructuras sintácticas básicas en expresiones breves de textos orales 

utilizando fórmulas sencillas incluyendo pausas para buscar expresiones, articular 

palabras menos habituales y corregir la comunicación.  

Específicos de producción de textos escritos.  

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramaticales sencillas y de 

modelos de oraciones y frases dentro de un repertorio memorizado.  

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses: días de la semana y meses del año, tiempo atmosférico; 

números (1-20), formas geométricas (rectángulo, óvalo), miembros de la familia 

(abuelo/a, tío/a, primo/a), comidas y bebidas partes de la casa, partes del cuerpo 

(cabeza, brazos, manos, piernas, cuerpo, pies, dedos); animales salvajes y materiales 

(madera, piedra, ladrillo, plástico, cartón, cristal, metal).  

Específicos de producción de textos orales.  

9. Producir patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos.  

3. 6. 2. 2. Estándares de aprendizaje evaluables 

Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en dos grandes bloques: 

comprensión y producción de textos orales y escritos. Recogemos a continuación lo legislado:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos 

Específico de comprensión de textos orales 

1. 1. Comprende la información específica que se le pide oralmente y la relaciona 

mediante números u ordenando una secuencia.  

Específico de comprensión de textos orales 



 
 
 

 

2. 1. Comprende el tema sobre el que trata un cuento narrado acompañado por gestos 

y/o apoyo visual o un vídeo sencillo (de no más de 10 minutos de duración) sobre los 

temas trabajados.  

Específico de comprensión de textos orales 

3. 1. Comprende el sentido general de un texto oral sencillo.  

3. 2. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas acompañadas de 

imágenes sobre temas familiares: los días de la semana y meses del año, tiempo 

atmosférico, colores, números (1-20), formas geométricas (rectángulo, óvalo), material 

de aula, miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, primo/a), comidas y bebidas, partes de 

la casa, partes del cuerpo, animales salvajes y materiales.  

Específicos de comprensión de textos escritos.  

3. 3. Comprende instrucciones sencillas por escrito asociadas a acciones (Read, Copy, 

Match, Write, etc. ).  

3. 4. Comprende la idea principal de un texto escrito (historia) acompañado de apoyo 

visual.  

3. 5. Identifica los personajes principales en una historia acompañada de apoyo visual.  

4. 1. Identifica hábitos, costumbres y celebraciones de otros países (Halloween, 

Valentine’s Day, Christmas, Saint Patrick, Pancake day, Easter, etc. ), así como 

expresiones, rimas y canciones asociadas a ellas y muestra interés por ellos.  

5. 1. Aplica los conocimientos relacionados con las normas de cortesía y convenciones 

sociales para favorecer la comprensión oral de un diálogo.  

6. 1. Entiende preguntas realizadas oralmente por el docente o por sus propios 

compañeros sobre temas como por ejemplo: la comida y la bebida, la casa, los animales 

salvajes, la familia y materiales.  

7. 1. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos, rutinas).  

8. 1. Comprende la forma oral de las palabras relacionadas con los temas trabajados 

localizándolas en carteles, en el material visual del aula y/o del centro.  

Específicos de comprensión de textos orales 

9. 1. Discrimina los patrones sonoros básicos de la entonación en preguntas y 

exclamaciones.  

Específicos de comprensión de textos orales 



 
 
 

 

10. 1. Reconoce los significados e intenciones comunicativas asociados a las preguntas y 

exclamaciones.  

Específicos de comprensión de textos escritos  

11. 1. Discrimina los patrones gráficos típicos de la estructura de preguntas, 

exclamaciones y apóstrofes.  

Específicos de comprensión de textos escritos  

12. 1. Reconoce los significados e intenciones comunicativas generales de preguntas, 

exclamaciones y apóstrofes.  

 Bloque 2. Producción de textos orales y escritos 

Específicos de producción de textos orales.  

 

 

1. 1. Hace presentaciones muy breves, previamente preparadas y ensayadas sobre temas 

muy próximos a uno mismo (presentarse y presentar a los miembros de la familia, 

describir las partes del cuerpo, expresar los animales salvajes que les gustan, expresar de 

qué están hechas las cosas y qué forma tienen) con una pronunciación y entonación 

aceptable.  

Específicos de producción de textos orales.  

2. 1. Responde adecuadamente en situaciones de comunicación (saludos, preguntas muy 

sencillas sobre sí mismo, edad y familia, preguntas con respuesta afirmativa o negativa, 

expresión de los que le gusta o no, seguimiento de instrucciones (lenguaje de aula), 

preguntas y respuestas sobre la posesión, sobre la localización de las cosas, los 

materiales con los que están hechas las cosas y capacidad).  

Específicos de producción de textos escritos.  

3. 1. Crea carteles informativos para el aula y el centro muy sencillos siguiendo un 

modelo y sobre temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses.  

4. 1. Utiliza expresiones relacionadas con las celebraciones familiares o culturales (Happy 

birthday! Merry Christmas! etc. ) 

Específicos de producción de textos orales.  

5. 1. Participa en conversaciones sobre uno mismo (gustos, familia y lo que tiene y lo que 

sabe hacer).  



 
 
 

 

5. 2. Escribe pequeños textos (cartas o tarjetas de felicitación), relacionados con los 

temas trabajados, siguiendo el modelo dado, respetando la estructura gramatical y 

empleando fórmulas de inicio y cierre de correspondencia.  

Específicos de producción de textos orales.  

6. 1. Utiliza las estructuras trabajadas a la hora de responder a preguntas sobre aspectos 

personales como nombre, edad, color favorito, posesión, cantidad (singular/plural) y 

expresión del gusto en primera persona.  

Específicos de producción de textos escritos.  

7. 1. Completa cómics muy sencillos basados en narraciones o situaciones conocidas y 

trabajadas oralmente.  

Específicos de producción de textos orales 

8. 1. Utiliza datos u otro tipo de información personal (por ejemplo: pasaporte de las 

lenguas, autoevaluaciones, gustos, título de un cuento leído, etc. ) con el vocabulario de 

alta frecuencia.  

Específicos de producción de textos escritos 

8. 2. Escribe palabras relacionándolas con su imagen.  

Específicos de producción de textos orales.  

9. 1. Memoriza y recita canciones, rimas y chants acompañándolos con gestos y mímica 

con entonación adecuada.  

3. 6. 2. 3. Evaluación de competencias 

En el proceso de evaluación, hemos identificado cinco niveles de calificación, y para su 

registro aconsejamos la siguiente escala cualitativa ordenada de menor a mayor: Insuficiente 

(IN): No conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel bajo en los diferentes ámbitos; 

Bien (BI): Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, y 

Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente. Estos criterios de calificación deben aplicarse 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación detallados para el área de lengua extranjera.  

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de instrumentos que le 

permitan obtener unos datos concretos. En la plantilla proponemos los instrumentos que 

creemos más indicados para la obtención de esos datos, como pueden ser: observación, 

prueba escrita, prueba oral, cuaderno de clase, portfolio. El profesor podrá modificar la 

plantilla sustituyendo o incluyendo otros instrumentos que haya empleado.  

 

 



 
 
 

 

 

3. 6. 2. 4. Rúbrica de evaluación de contenidos 

En el Anexo II de este documento incluimos una plantilla denominada Rúbrica de Evaluación 

de contenidos para cada unidad que nos permite evaluar el nivel que ha adquirido el alumno, 

además de una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para cada uno de los 

estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico.  

3. 6. 3. Elementos de evaluación 

Existe una relación entre distintos elementos del currículo que intervienen en el proceso de 

evaluación: criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y Competencias e indicadores. 

En la siguiente tabla recogemos estos elementos siguiendo la organización en dos bloques: 

comprensión y producción de textos orales y escritos.  

 



 
 
 

 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

Específico de comprensión de textos orales 

1. 1. Comprende la información específica que se 

le pide oralmente y la relaciona mediante números 

u ordenando una secuencia.  

1. Aplicar las estrategias básicas (partir de los 

conocimientos previos antes de la escucha o la lectura 

del texto, realizar predicciones basándose en el apoyo 

visual, trabajar las destrezas de skimming y scanning a 

nivel oral y escrito, así como reconocer la clase de 

texto: cuento, canción, rima…) más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información 

esencial o los puntos principales del texto.  

CL 

SC 

CD 

CEC 

CL1. 1. Identifica palabras, 
presentadas previamente, sobre 
temas familiares y de interés.  

CL1. 2. Identifica frases sencillas, 
presentadas previamente, sobre 
temas familiares y de interés.  

CL1. 3. Capta la idea global en 
textos orales e identifica algunos 
detalles específicos con ayuda de 
elementos lingüísticos y no 
lingüísticos del contexto.  

CL1. 4. Reconoce aspectos sonoros, 
de ritmo, acentuación y entonación 
de expresiones que aparecen en 
contextos comunicativos habituales.  

SC1. Participa y disfruta en juegos y 
escenificaciones ajustando su 
actuación a la relación con los 

Específico de comprensión de textos orales 

2. 1. Comprende el tema sobre el que trata un 

cuento narrado acompañado por gestos y/o apoyo 

visual o un vídeo sencillo (de no más de 10 

minutos de duración) sobre los temas trabajados.  

2. Identificar el tema sobre el que trata un texto oral 

muy breve y sencillo (diálogos, canciones, rimas y 

narraciones de hasta 40 palabras).  

Específico de comprensión de textos orales 

3. 1. Comprende el sentido general de un texto 

oral sencillo.  

3. 2. Comprende las ideas principales de 

presentaciones sencillas acompañadas de 

3. Comprender el sentido general, la información 

esencial y los puntos principales en textos orales y 

escritos muy breves y sencillos (diálogos, canciones, 

rimas y narraciones de hasta 20 palabras) sobre temas 

habituales y concretos relacionados con las propias 



 
 
 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

imágenes sobre temas familiares: los días de la 

semana y meses del año, tiempo atmosférico, 

colores, números (1-20), formas geométricas 

(rectángulo, óvalo), material de aula, miembros de 

la familia (abuelo/a, tío/a, primo/a), comidas y 

bebidas, partes de la casa, partes del cuerpo, 

animales salvajes y materiales.  

Específicos de comprensión de textos escritos.  

3. 3. Comprende instrucciones sencillas por escrito 

asociadas a acciones (Read, Copy, Match, Write, 

etc. ).  

3. 4. Comprende la idea principal de un texto 

escrito (historia) acompañado de apoyo visual.  

3. 5. Identifica los personajes principales en una 

historia acompañada de apoyo visual.  

experiencias, necesidades e intereses, articulados con 

claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, en contextos cotidianos predecibles o 

relativos a áreas de necesidad inmediata. Para 

favorecer la comprensión y no se distorsione el 

mensaje, las condiciones acústicas deben ser buenas.  

compañeros y compañeras.  

SC2. Valora la lengua extranjera 
como instrumento de comunicación 
con otras personas.  

CD1. Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua extranjera.  

CEC1. Reconoce algunas 
manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  

4. 1. Identifica hábitos, costumbres y celebraciones 

de otros países (Halloween, Valentine’s Day, 

Christmas, Saint Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

), así como expresiones, rimas y canciones 

asociadas a ellas y muestra interés por ellos.  

4. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos, sobre vida cotidiana 

(hábitos, costumbres y celebraciones, ) y convenciones 

sociales (normas de cortesía) tales como 

presentaciones, saludos… 

5. 1. Aplica los conocimientos relacionados con las 

normas de cortesía y convenciones sociales para 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 



 
 
 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

favorecer la comprensión oral de un diálogo.  significativos a una comprensión adecuada del texto.  

6. 1. Entiende preguntas realizadas oralmente por 

el docente o por sus propios compañeros sobre 

temas como por ejemplo: la comida y la bebida, la 

casa, los animales salvajes, la familia y materiales.  

 

6. Distinguir la función o funciones comunicativas del 

texto y sus exponentes más habituales en la 

comunicación oral y escrita: saludos y despedidas, 

presentaciones, realización de preguntas y respuesta de 

las mismas sobre aspectos personales (nombre, edad, 

gustos), preguntas sobre la edad y la familia, 

seguimiento de instrucciones (lenguaje de aula), 

expresión y preguntas sobre la posesión, expresión y 

preguntas sobre la localización de las cosas, expresión 

sobre los materiales con los que están hechas las cosas, 

descripción de las partes del cuerpo, descripción física 

de animales salvajes, expresión de capacidad.  

7. 1. Entiende lo que se le dice en transacciones 

habituales sencillas (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, rutinas).  

 

7. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus 

significados asociados en situaciones comunicativas 

habituales, demostrando comprensión al escuchar o 

leer preguntas y respuestas sobre aspectos personales 

como la edad, familia, posesión en primera y tercera 

persona, gustos, aficiones en primera persona de 

presente simple y habilidades.  

8. 1. Comprende la forma oral de las palabras 

relacionadas con los temas trabajados 

localizándolas en carteles, en el material visual del 

8. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con sus 



 
 
 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

aula y/o del centro.  

 

experiencias, necesidades e intereses como los días de 

la semana y meses del año, tiempo atmosférico, 

colores, números (1-20), formas geométricas 

(rectángulo, óvalo), material de aula, miembros de la 

familia (abuelo/a, tío/a, primo/a), comidas y bebidas 

partes de la casa, partes del cuerpo, animales salvajes y 

materiales.  

Específicos de comprensión de textos orales 

9. 1. Discrimina los patrones sonoros básicos de la 

entonación en preguntas y exclamaciones.  

Específicos de comprensión de textos orales  

9. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación básicos a través de las rimas, retahílas, 

trabalenguas, canciones, adivinanzas, series de dibujos 

animados, etc. tales como el acento, ritmo y 

entonación.  

Específicos de comprensión de textos orales 

10. 1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas asociados a las preguntas y 

exclamaciones.  

Específicos de comprensión de textos orales 

10. Reconocer los significados e intenciones 

comunicativas en preguntas y exclamaciones.  

Específicos de comprensión de textos escritos  

11. 1. Discrimina los patrones gráficos típicos de la 

estructura de preguntas, exclamaciones y 

apóstrofes.  

Específicos de comprensión de textos escritos 

11. Discriminar patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas tales como el signo de 

interrogación y exclamación al final de la oración y 

apóstrofes.  



 
 
 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

Específicos de comprensión de textos escritos  

12. 1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas generales de preguntas, 

exclamaciones y apóstrofes.  

Específicos de comprensión de textos escritos 

12. Reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales y con las convecciones 

ortográficas básicas de preguntas y exclamaciones y 

apóstrofes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

Específicos de producción de textos orales.  

1. 1. Hace presentaciones muy breves, 

previamente preparadas y ensayadas sobre temas 

muy próximos a uno mismo (presentarse y 

presentar a los miembros de la familia, describir 

las partes del cuerpo, expresar los animales 

Específicos de producción de textos orales.  

1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de 

lugares y cosas, expresando sus gustos y opiniones 

utilizando estrategias básicas para la producción de 

monólogos muy breves y sencillos 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CL2. 1. Canta una canción usando 

de forma adecuada los elementos 

lingüísticos y paralingüísticos 

apropiados.  

CL2. 2. Recita tonadillas, 



 
 
 

 

salvajes que les gustan, expresar de qué están 

hechas las cosas y qué forma tienen) con una 

pronunciación y entonación aceptable.  

CEC trabalenguas, pequeños poemas, 

etc. con entonación y pronunciación 

adecuadas.  

 

 

CL2. 3. Participa en 

representaciones sencillas.  

CL3. 1. Participa en interacciones 

orales muy dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de 

comunicación fácilmente 

predecibles.  

SC1. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones ajustando su 

actuación a la relación con los 

compañeros y compañeras.  

SC2. Valora la lengua extranjera 

como instrumento de comunicación 

con otras personas.  

CD1. Utiliza el soporte digital para el 

Específicos de producción de textos orales.  

2. 1. Responde adecuadamente en situaciones de 

comunicación (saludos, preguntas muy sencillas 

sobre sí mismo, edad y familia, preguntas con 

respuesta afirmativa o negativa, expresión de los 

que le gusta o no, seguimiento de instrucciones 

(lenguaje de aula), preguntas y respuestas sobre la 

posesión, sobre la localización de las cosas, los 

materiales con los que están hechas las cosas y 

capacidad).  

Específicos de producción de textos orales.  

2. Participar en conversaciones de manera simple y 

comprensible que requieran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidad inmediata o sobre 

temas muy familiares, aunque en ocasiones la 

pronunciación no sea muy clara y pueda provocar malos 

entendidos. Se consideran evidentes las pausas y 

titubeos, la repetición, la paráfrasis y la cooperación del 

interlocutor para mantener la comunicación.  

Específicos de producción de textos escritos.  

3. 1. Crea carteles informativos para el aula y el 

centro muy sencillos siguiendo un modelo y sobre 

temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses.  

Específicos de producción de textos escritos.  

3. Escribir textos muy cortos y sencillos, compuestos de 

frases simples aisladas utilizando estrategias básicas 

tales como copiar palabras y fórmulas básicas siguiendo 

un modelo y utilizando correctamente las convenciones 

ortográficas 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.  

4. 1. Utiliza expresiones relacionadas con las 

celebraciones familiares o culturales (Happy 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 



 
 
 

 

birthday! Merry Christmas! etc. ) significativos tales como: normas de cortesía, 

presentaciones, saludos… a una producción oral y 

escrita adecuada al contexto.  

aprendizaje de la lengua extranjera.  

SIEE1. Muestra interés y curiosidad 

por aprender la lengua extranjera.  

SIEE2. Identifica aspectos 

personales que le ayudan a 

aprender mejor.  

AA1. Usa estrategias básicas para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios visuales.  

AA2. Usa estrategias básicas de 

comprensión como captar la idea 

global en textos orales con ayuda de 

elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto.  

AA3. Usa estrategias básicas de 

interacción, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con 

gestos, etc.  

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos 

y melódicos con la voz.  

CEC4. Participa y disfruta en juegos 

Específicos de producción de textos orales.  

5. 1. Participa en conversaciones sobre uno mismo 

(gustos, familia y lo que tiene y lo que sabe hacer).  

5. 2. Escribe pequeños textos (cartas o tarjetas de 

felicitación), relacionados con los temas 

trabajados, siguiendo el modelo dado, respetando 

la estructura gramatical y empleando fórmulas de 

inicio y cierre de correspondencia.  

5. Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus 

exponentes más habituales en textos orales: saludos y 

despedidas, presentaciones, preguntas y respuestas 

sobre aspectos personales, expresar posesión, gustos y 

preferencias, así como describir las partes del cuerpo y 

de la cara y utilizar el lenguaje del aula.  

Específicos de producción de textos orales.  

6. 1. Utiliza las estructuras trabajadas a la hora de 

responder a preguntas sobre aspectos personales 

como nombre, edad, color favorito, posesión, 

cantidad (singular/plural) y expresión del gusto en 

primera persona.  

Específicos de producción de textos orales.  

6. Utilizar estructuras sintácticas básicas en expresiones 

breves de textos orales utilizando fórmulas sencillas 

incluyendo pausas para buscar expresiones, articular 

palabras menos habituales y corregir la comunicación.  

Específicos de producción de textos escritos.  

7. 1. Completa cómics muy sencillos basados en 

narraciones o situaciones conocidas y trabajadas 

oralmente .  

Específicos de producción de textos escritos.  

7. Mostrar un control limitado de un conjunto de 

estructuras gramaticales sencillas y de modelos de 

oraciones y frases dentro de un repertorio memorizado.  

Específicos de producción de textos orales 

8. 1. Utiliza datos u otro tipo de información 

8. Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito 

de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personal (por ejemplo: pasaporte de las lenguas, 

autoevaluaciones, gustos, título de un cuento 

leído, etc. ) con el vocabulario de alta frecuencia.  

Específicos de producción de textos escritos 

8. 2. Escribe palabras relacionándolas con su 

imagen.  

temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses: días de la 

semana y meses del año, tiempo atmosférico; números 

(1-20), formas geométricas (rectángulo, óvalo), 

miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, primo/a), 

comidas y bebidas partes de la casa, partes del cuerpo 

(cabeza, brazos, manos, piernas, cuerpo, pies, dedos); 

animales salvajes y materiales (madera, piedra, ladrillo, 

plástico, cartón, cristal, metal).  

y escenificaciones.  

Específicos de producción de textos orales.  

9. 1. Memoriza y recita canciones, rimas y chants 

acompañándolos con gestos y mímica con 

entonación adecuada.  

Específicos de producción de textos orales.  

9. Producir patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

8. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

 

9.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En el Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en 
Castilla la Mancha, se determina que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será 
continua y global. 

Por lo tanto, los criterios de calificación que adoptamos en nuestras Programaciones Didácticas y que 
se incluyen en esta Propuesta Curricular, son coherentes con estas características de la evaluación. 

 

CRITERIOS PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 
UTILIZADOS 

Calificación cuantitativa: 
la calificación máxima de la 
prueba de control y de las 
evaluaciones será de 10 
puntos.  

 

60% Registro de pruebas 
escritas y orales. 

Se realizará al menos una 
prueba por cada una o 
dos unidades didácticas. 

Valoración de los contenidos y 
competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad. 

 

Realización del trabajo en 

clase: 

▪ Realización adecuada del 

trabajo. 

▪ Presentación del cuaderno. 

▪ Autocorrección de ejercicios 
de tal manera que le sirva 
como técnica de aprendizaje. 

▪ Organización de los 

materiales. 

▪ Participación en el aula. 

30% Observación y registro 
del trabajo en clase. 

Realización del trabajo de 

casa:  

▪ Grado de realización de las 
tareas y trabajos propuestos.  

10% Registro de entrega y 
valoración de tareas y 
trabajos. 

Puntuación de corrección 



 
 
 

 

▪ Cumplimiento de los plazos 
de entrega de las actividades 
y trabajos. 

 

de las tareas. 

   

 

  

 

 

10. MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 

 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la 
etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, 
en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta 
en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales 
podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello, se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se 
detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo 
ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 

De hecho en esta clase, cuatro alumnos/as serán los que requieran de apoyo educativo, teniendo 
sesiones de PT, AL y apoyos. 

 

Un alumno recibirá sesiones de Pt con Dª Irene González-Mohíno y Al con Dª Rosa Sánchez. 

Dos alumnos procedentes de Ucrania recibirán apoyo y refuerzo, sobre todo en el área de Lengua con 
Dª Antonia Serrano de la Cruz. 

 

Trabajaremos en torno a: 

 

MEJORA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Fichas de mejora del Libro de 
recursos correspondientes a 
la unidad. 

 Actividades de refuerzo 
propuestas en el Libro de 
recursos. 

 Fichas de ampliación del Libro de recursos correspondientes a la 
unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en el Libro de recursos. 

 Libro Media de 2.º curso de Educación Primaria, actividades y 
recursos. 

 

11. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
A lo largo del curso escolar 2022/2023, trabajaremos con: 

 Programación Didáctica de Aula e instrumentos para la evaluación 

 Libro del alumno. 

 Materiales y recursos manipulativos. 

 Uso de las TIC de manera habitual.  

 Aplicaciones educativas.   

 Recursos audiovisuales: Flashcards, fotografías, animaciones y vídeos sencillos. 

 Actividades y juegos interactivos. 



 
 
 

 

 

12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTIVA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 Es imprescindible hacer una evaluación de lo diseñado en un primer momento, y lo aplicado 
posteriormente en el aula para considerar el impacto que lo programado y planificado ha tenido 
en la mejora de los rendimientos escolares del alumnado. Se trata de una práctica reflexiva por 
parte de quienes conformamos el equipo docente valorando logros, anotando dificultades y 
recogiendo propuestas de mejora para futuras implementaciones en el aula. 
 
 

 Esta autoevaluación docente, e incluso coevaluación, perseguirá analizar la intervención 
docente en el aula, los recursos utilizados, los tiempos, los espacios, las formas de organizar el 
grupo, los instrumentos de evaluación utilizados, las medidas inclusivas aplicadas, las diferentes 
claves llevadas a cabo… También se incluye en esta reflexión la coordinación de los equipos 
docentes, el clima en el trabajo colaborativo, la organización y otras cuestiones relacionadas 
con el funcionamiento del grupo y del propio centro. 
 

 Esta evaluación se apoyará en diversidad de instrumentos que faciliten la reflexión no solo 
cuantitativa, sino cualitativa basada en la propia observación. Fruto de las anotaciones, se 
analizarán de manera reflexiva y proactiva de cara a la mejora de los procedimientos llevados a 
cabo para que garantice aprendizajes de éxito en el alumnado. Un diario o un anecdotario son 
ejemplos de instrumentos sencillos de utilizar y del que se puede obtener valoraciones de gran 
interés. También «escalas de observación» y «listas de cotejo» que permitan analizar el diseño, 
la aplicación y el impacto de lo programado. Es interesante tener claros los criterios sobre los 
cuales nos vamos a basar para hacer estas autoevaluaciones. Entre otros, los que a continuación 
se proponen serán referentes para analizar fortalezas y dificultades para que, sobre estas 
valoraciones, se elaboren propuestas de mejora: 
 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

  1. Evaluación inicial y medidas adoptadas tras los resultados de la misma. 

  2. Adecuación a las características del alumnado. 

  3. Secuenciación y temporalización de los contenidos de las unidades 
didácticas. 

  4. Realización de actividades y retos. 

  5. Estrategias metodológicas seleccionadas. 

  6. Agrupamientos del alumnado. 

  7. Materiales y recursos didácticos puestos en juego. 

  8. Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

  9. Instrumentos de evaluación. 

10. Criterios de calificación. 

11. Medidas y respuestas de atención a la diversidad del alumnado. 

12. Actividades complementarias y extraescolares planificadas y llevadas a 
cabo. 

13. Grado de satisfacción del alumnado con los aprendizajes realizados. 

14. Grado de satisfacción del profesorado con el proceso de enseñanza 
realizado. 

 

 



 
 
 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

PLANIFICACIÓN 

  1. Planifica el área teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje 
previstos. 

  2. Planifica el área adaptándose al tiempo disponible para su desarrollo. 

  3. Selecciona y secuencia los contenidos teniendo en cuenta las 
particularidades del alumnado.   

  4. Adecua la tipología de actividades y las estrategias metodológicas en 
función de los estándares de aprendizaje. 

  5. Planifica las sesiones de clase de modo flexible, preparando actividades 
y recursos ajustados a la programación de aula y a las necesidades y a 
los intereses del alumnado. 

  6. Contextualiza los criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación y autoevaluación para el seguimiento del progreso del 
aprendizaje de los alumnos y alumnas a sus características. 

DESARROLLO 

  1. Sintetiza las ideas fundamentales aprendidas antes de pasar a una 
nueva unidad o tema con mapas conceptuales, esquemas… 

  2. Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los 
ya conocidos; intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

  3. Muestra predisposición para aclarar dudas y ofrecer asesoramiento al 
alumnado.   

  4. Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad 
didáctica. 

  5. Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar los contenidos en el 
aula y facilitar su aprendizaje. 

  6. Plantea actividades grupales e individuales. 

  7. Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una comunicación fluida 
con el alumnado. 

  8. Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y comprensible para 
los alumnos y las alumnas. 

  9. Plantea actividades que permitan la adquisición de los estándares de 
aprendizaje y las destrezas propias del área y el nivel. 

10. Da respuesta al alumnado que presenta diferencias en el aula. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

  1. Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la 
programación al nivel del alumnado. 

  2. Detecta los conocimientos previos de cada unidad didáctica. 

  3. Revisa y valora, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y 
fuera de ella y da pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

  4. Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las 
distintas tareas y actividades y cómo pueden mejorarlos. 

  5. Utiliza suficientes situaciones de aprendizaje que garantice la 
participación de todo el alumnado. 



 
 
 

 

  6. Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación. 

  7. Utiliza diferentes técnicas e instrumentos de evaluación en función de 
las situaciones de aprendizaje planteadas. 

  8. Emplea diferentes medios para informar de las evaluaciones de manera 
continuada a alumnado y familia. 

 

 
  



 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

HORARIO DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Nombre y cargo de la profesora: Nieves Fernández Fernández 

 

HORA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00-9:45      

9:45-10:30     Ed. Física 

10:30-11:15      

11:15-12:00      

R E C R E O 

12:30-13:15    Ed. Física  

13:15-14:00  Ed. Física    

 

 

 

1.DISEÑO CURRICULAR 

1.1. Currículo 

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 

recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los logros que el alumno debe 

alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 

etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de 

las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

c) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes. 

 



 
 
 

 

 

 

e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa: referentes de evaluación que definen lo que se quiere valorar, lo que el alumnado 

debe lograr, tanto en términos de conceptos como en procedimientos o actitudes. Responden directamente a lo 

que se pretende lograr con la asignatura. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y 

saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser 

observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables. 

6.2. Objetivos Generales 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito escolar, preparando 

a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe 

a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la 

Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los 

objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común 

Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas 

como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un 

referente clave para la elaboración del currículo del área. 

 

El currículo básico establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 

capacidades que les permitan:  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse 

para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como 

actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) 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. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de 

derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) 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. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y 

comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) 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. 



 
 
 

 

 

 

 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la 

Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas 

visuales y audiovisuales. 

k) 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. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que 

favorezcan su cuidado. 

m) 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. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

6.3. Competencias Básicas 

La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre 

de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, 

como complemento al aprendizaje de contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las competencias básicas. Se proponen nuevos enfoques 

en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y 

es capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las competencias básicas que se consideran prioritarias de 

cara al desarrollo del alumnado. 

En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe tener el alumno cuando 

finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo más significativo 

de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e 

intelectual del alumno: 

 



 
 
 

 

 

 

 Competencia en comunicación lingüística 

Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción comunicativa dentro de unas prácticas 

sociales, en la que el individuo, además de producir, también recibe mensajes con distintas finalidades. Supone 

la apertura de una vía de conocimiento, dentro y fuera de la escuela, y enriquecimiento cultural y constituye un 

objetivo de aprendizaje permanente, considerando la lectura como el principal medio para la ampliación del 

aprendizaje y de esta competencia. 

El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, pone en funcionamiento 

una serie de actitudes y valores como son el respeto a las normas de convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, el 

desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo, la resolución de conflictos, el 

desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos, interés hacia el aprendizaje y el reconocimiento de 

las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de placer. 

La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco componentes: lingüístico, pragmático-

discursivo, socio-cultural, estratégico y personal, que se concretan en distintas dimensiones en la interacción 

comunicativa.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Requiere conocimientos sobre los números 

y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento matemático para producir e 

interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para 

resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, 

establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados 

en la resolución de una tarea matemática determinada. 

Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la 

veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia matemática son los referentes a los números, el álgebra, la 

geometría y la estadística. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 

interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan al individuo para 

identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, para actuar frente a los retos y problemas propios 

de las actividades científicas y tecnológicas. 

 

 Competencia digital 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. Supone la 

adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías y la adquisición de nuevos conocimientos, 

habilidades y actitudes para ser competente en un entorno digital.  

Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y precisa del desarrollo de diversas 

destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación 

de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas en distintos contextos. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 Aprender a aprender  

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar 

aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental para el aprendizaje permanente. 

Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren una reflexión y toma de 

conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje, por lo que los procesos de conocimiento se convierten en 

objeto del conocimiento y se ha de aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son la motivación para aprender y la 

confianza para alcanzar las metas del aprendizaje. 

 Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad para comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en 

una sociedad cada vez más plural. 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y requiere la adquisición de 

conocimientos que permitan comprender y analizar los códigos de conducta y el comportamiento adecuado para 

convivir en sociedad. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que implica adquirir conciencia de 

una situación y optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 

elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.  

La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 

contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.  

Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de reconocer las oportunidades 

existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales; y unas destrezas como la capacidad de 

análisis, de planificación, organización, gestión, toma de decisiones, resolución de problemas, liderazgo, 

pensamiento crítico, evaluación y auto-evaluación. 

Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de forma creadora e imaginativa, el 

autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el interés y esfuerzo, y el espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del 

patrimonio cultural de los pueblos.  

Competencias Básicas en esta materia 

Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo que la práctica educativa 

diaria pueda aconsejar en cada momento: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, 

completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 

comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 



 
 
 

 

instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 

construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los conceptos, 

principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así como la 

comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los 

avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades 

en general. Son parte de estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos 

científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 

 

 Competencia digital 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada 

día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas 

tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de 

habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

 

  Competencia para aprender a aprender 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifiquen cómo 

aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. 

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la 

concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 

 

 Competencias sociales y cívicas 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y 

transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 

vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la medida en que 

la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de 

habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias 

decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la 

capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con 

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los 

planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 

 

 Conciencia y expresiones culturales 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos 

que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con componente 

cultural.  

 

 

 



 
 
 

 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 

convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o 

de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.  

 

EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

La Educación Física en la etapa de Educación Primaria tiene como finalidad principal desarrollar en el 
alumnado su competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los 
procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados a la conducta motora, para contribuir a su 
desarrollo integral y armónico. 

 

La Educación Física tiene un eminente carácter interdisciplinar. Como consecuencia de ello, la propuesta 

curricular del área de Educación Física se ha organizado partiendo de las finalidades y criterios de 

evaluación que se persiguen y las competencias a desarrollar en la etapa. 

 

Así, en el área de Educación Física, el desarrollo de forma progresiva de las habilidades motrices 

perceptivas mediante experiencias variadas, servirá de base para la mejora de la autoimagen, autoestima, 

autonomía, confianza en uno mismo y para el desarrollo de la com-petencia motriz del alumnado. 

 

Nuestro alumnado tendrá en los aspectos perceptivos, emocionales y de toma de decisiones motrices, una 

guía que le permita la adaptación del movimiento a las diferentes complejidades de los contextos físicos, 

deportivos y expresivos. 

 

Un aspecto a destacar es la participación activa en juegos y actividades físico-deportivas en el medio 

natural o urbano, compartiendo proyectos, partiendo del respeto a las normas, reglamentos y toma de 

decisiones adoptadas durante el desarrollo de los mismos, evitando cualquier tipo de discriminación y 

comportamiento negativo, reconociendo el valor del medio natural y la importancia de contribuir a su 

protección y mejora. 

 

En cuanto a la adopción de hábitos saludables, es importante tener en cuenta que hasta un 80% de niños y 

niñas en edad escolar únicamente participan en actividades físicas en la escuela, tal y como recoge el 

informe Eurydice, de la Comisión Europea (2013); por ello, la Educación Física en estas edades debe tener 

una presencia importante en el horario del alumnado, llegando a considerarse una demanda social si se 

quiere ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno de los factores de riesgo identificados, que influye en 

algunas de las  enfermedades más extendidas en la sociedad actual. El citado informe, siguiendo las pautas 

marcadas por la Organización Mundial de la Salud, aconseja para las edades escolares, 60 minutos diarios 

de actividad física enfocada a la salud. 

 

Por tanto, debemos tener siempre en cuenta que una de las finalidades principales de esta etapa escolar es 

conseguir que los alumnos adopten hábitos de práctica continuada de actividad físico deportiva, higiene, y 

nutrición. Manifestación saludable a nivel físico y psíquico y de responsabilidad hacia uno mismo, los 

demás y el entorno, valorando los beneficios y perjuicios derivados del estilo de vida saludable y el cuidado 

del cuerpo. 

 

 



 
 
 

 

Un reto al que se enfrentan los docentes de Educación Física y los propios centros, es crear una verdadera 

escuela activa, donde la figura del maestro de Educación Física pro-mueve y guíe este proceso de cambio. 

Esta misión, no debe pretender lograrse de una manera aislada o independiente de su entorno, sino que 

ha de realizarse de una manera coordinada e interrelacionada con el resto de la comunidad educativa, así 

como los agentes sociales responsables en la promoción de estilos de vida activos y saludables. 

 

Los contenidos aparecen secuenciados en dos bloques en primer y segundo curso, y en tres bloques de 

tercero a sexto curso. En este sentido el bloque de contenidos orientado a la salud se mantiene durante 

toda la etapa dada su especial relevancia. 

 

El bloque centrado en la percepción, el juego y las habilidades se desarrolla en primer y segundo curso, 

para luego pasar a abordar esos contenidos en contextos de una mayor significatividad y funcionalidad 

para el alumno, como son el juego y el deporte por un lado, y las actividades físico-expresivas por otro. 

 

Así, en los dos primeros cursos el desarrollo de las habilidades tales como los desplazamientos, los lanzamientos 

y los giros son un contenido central que servirá, no solo como medio de desarrollo propio, sino también a los 

fines del desarrollo perceptivo de aspectos como la imagen, el espacio y el tiempo. Sin embargo, a partir de 

tercer curso, estas habilidades perceptivas y motrices alcanzan una complejidad tal que permiten ser trabajadas 

en actividades relacionadas con los juegos tradicionales, el deporte o la danza.  

 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 

 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así 

como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en 

el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les per-mitan 

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad 

de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. 

 
f) Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa básica que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 
g) 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 aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana. 



 
 
 

 

 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 

Geografía, la Historia y la Cultura. 

 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales. 

 
k) 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. 

 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comporta-miento que 

favorezcan su cuidado. 

 
m) 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. 

 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

Bloque 1: Actividad física y salud 

 

 

• Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, de práctica de actividad física, alimentación, to-nicidad 

postural y de acción, calentamiento y utilización de recursos, relacionados con la actividad física. 
 
• Gestión de los útiles de higiene corporal. Autonomía en el aseo. 
 
• Relación de la actividad física con el bienestar. Calidad de vida. Estilo de vida saludable. 
 
• Hábitos beneficiosos y nocivos para la salud. - Uso de recursos adecuados para la práctica de acti-vidad física. 
 
• Movilidad corporal orientada a la salud. 
 
• Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad física. Conciencia del 

riesgo. 
 
• Disposición favorable a participar en las tareas vinculadas a la higiene y la salud propuestas. 
 
• Relajación. Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión y relajación. Quietud, calma y 

silencio. 

 



 
 
 

 

 
• Respiración. Conocimiento, control y diferenciación de las fases respiratorias. Tipos de respiración. 
 
• Resistencia aeróbica ligera y flexibilidad vinculadas a la salud. 

 

 

Bloque 2: Percepción, Habilidades y Juegos 

 

 

• Partes corporales, situación e intervención en el movimiento. Disfrute mediante la expresión a través del 

propio cuerpo. 
 
• Conciencia, respeto, valoración y aceptación de la realidad corporal propia y de los demás. 
 
• Desarrollo de la lateralidad. Discriminación de la derecha y la izquierda. Situación de oposición entre ambos 

lados. 
 
• Espacialidad. Relaciones topológicas simples: tamaño, situación, separación, disociación de formas 
 

y objetos, orden o sucesión espacial, continuidad, relaciones de vecindad, superficie, seguimiento de acciones. 

Desarrollo del espacio perceptivo. Espacio proyectivo. Perspectiva y proyección. Conciencia de formas 

geométricas, agrupaciones y dispersiones. Cálculo de distancias. Simbolización. 
 
• Temporalidad. Organización, orden y duración de acciones, acontecimientos, situaciones y hechos. Noción 

de velocidad. Sincronización del movimiento a estructuras rítmicas sencillas. 

 
• Calidades del movimiento. Espacio (superior, medio, bajo, derecha-izquierda, delante-detrás, amplio-reducido), 

tiempo (rápido-lento, ritmo externo-propio, súbito-sostenido, continuo-interválico), intensidad (fuerte-débil, brusco-

suave, constante-acelerado o decelerado, fluido-conducido) y significado. 

 
• Estructuración espacio-temporal. Descubrimiento y exploración de las manifestaciones expresivas asociadas 

al movimiento. Juego dramático, mímica, representación, imitación y baile. Coreografías. 
  
• Práctica de juegos populares, autóctonos y tradicionales de Castilla – La Mancha. 
 
• Práctica de juegos populares, autóctonos y tradicionales de distintas culturas, especialmente los de las 

presentes en el entorno próximo - Respiración. Conocimiento, control y diferenciación de las fases respiratorias. 

Tipos de respiración. 
 
• Relajación. Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión y relajación. Quietud, calma y 

silencio. - Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del movimiento aso-ciadas al esquema 

corporal. 
 
• Identificación de formas y posibilidades de movimiento. Experimentación de diferentes formas de la 

ejecución de la diversidad de desplazamientos (naturales y construidos), saltos (diferentes tipos y con 

coordinación de sus fases), giros en diferentes ejes (longitudinal, transversal y anteroposterior) y planos 

(transversal, sagital y frontal) y habilidades que impliquen manejo y control de objetos. Diferentes patrones 

locomotores y diferentes velocidades. Diversidad de condicionantes en su ejecución (apoyos, segmentos, 

superficies, altura, base de sustentación, trayectorias, inclinaciones, materiales…) 

 

 
• Aplicación adaptada de las habilidades motrices básicas en situaciones variadas adaptadas al alum-nado 

para la resolución de problemas motores. Combinaciones. 

 
• Aspectos cuantitativos del movimiento. Capacidades físicas básicas de forma global como condicionantes del 

movimiento. 
 



 
 
 

 

• Realización de acciones corporales improvisadas. - Exteriorización de emociones, ideas, sentimientos y 

necesidades con desinhibición. 
 
• Interpretación de lo expresado por otros para la comprensión de mensajes corporales sencillos. - 

Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Desinhibición, espontaneidad y creatividad. 
 
• El juego como actividad común a todas las culturas. 
 
• Prácticas propias del medio urbano y natural. 
 
• Descubrimiento y utilización de estrategias de cooperación y oposición. Comunicación motriz. Aceptación y 

desarrollo de distintos roles en el juego. 
 
• Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego. Relaciones sociales. 
 
• Compresión y cumplimiento de las reglas de juego. Valoración de su funcionalidad. 
 
• Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 
 
• Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las diferencias en el nivel de habilidad. 

Desarrollo del pensamiento, imaginación y creatividad. 



 
 
 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL 2º primaria - TRIMESTRE 1 
 

 CÓDIGO   
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  
C 

       COMPETENCIAS ASOCIADAS       TEMPORA-   INSTRUMENTOS  
 

EAE 
      

CL 
  

CMCT 
  

CD 
  

AA 
  

CSC 
  

SIEE 
  

CEC 
  

LIZACIÓN 
  

DE EVALUACIÓN 
 

                          

 
EF1.1.1 

Reacciona ante sensaciones que la actividad física puede producir  
B 

    
X 

                    
LIS  

en su organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 
                         

                                 

 EF1.1.2 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la tarea.  I           X              LIS 
                                  

 
EF1.2.1 

Conoce aspectos básicos sobre el funcionamiento del proceso respi-  
B 

    
X 

                    
LIS  

ratorio en relación con la actividad física. 
                         

                                 

 
EF1.2.2 

Reconoce y diferencia entre inspiración, espiración y momento de re-  
I 

    
X 

                    
LIS  

poso. 
                         

                                 

 EF1.2.4 Diferencia entre respiración nasal y bucal.  I     X                     LIS 
                                  

 
EF1.3.1 

Consigue, tras la relajación y vuelta a la calma, regresar a un estado  
I 

          
X 

             
LIS  

que le permita continuar con su actividad diaria. 
                        

                                 

 
EF1.4.4 

Hace uso adecuado del calentamiento como paso previo a la práctica  
B 

          
X 

             
OBS  

de actividad física. 
                        

                                 

 EF1.4.5 Muestra una mejora global de la resistencia cardiovascular.  B     X                     OBS 
                                  

 
EF1.5.1 

Hace uso correcto y autónomo de los instrumentos de higiene corpo-  
B 

                
X 

       
LIS  

ral tras la clase, como parte de su rutina. 
                        

                                 

 
EF1.5.3 

Entiende y valora la práctica de actividad física en relación con el  
B 

             
X 

          
LIS  

estilo de vida saludable. 
                        

                                 

 
EF2.1.1 

Localiza y verbaliza diferentes partes de su propio cuerpo y del  
B 

    
X 

                    
OBS  

cuerpo de otros. 
                         

                                 

 
EF2.1.2 

Descubre las distintas posibilidades motrices que le ofrecen sus par-  
B 

    
X 

                    
OBS  

tes corporales. 
                         

                                 

 
EF2.1.3 

Moviliza las distintas partes corporales respondiendo a las exigencias  
B 

          
X 

             
LIS  

de diferentes tareas propuestas. 
                        

                                 



 
 
 

 

 EF2.2.1 Se inicia en la diferenciación entre derecha e izquierda.  B     X                     LIS 
                                  

 
EF2.2.2 

Toma conciencia de la situación de la derecha y la izquierda en lados  
B 

    
X 

                    
OBS  

opuestos. 
                         

                                 

 
EF2.3.1 

Utiliza las relaciones topológicas y proyectivas de forma adaptada  
B 

          
X 

             
OBS  

para orientarse en el espacio. 
                        

                                 

 
EF2.3.2 

Desarrolla actividades motrices simples a partir de las relaciones to-  
B 

    
X 

                    
OBS  

pológicas. 
                         

                                 

 EF2.3.3 Distingue, sitúa y distribuye objetos y personas en el espacio.  I     X                     OBS 
                                  

                                 

 

 

 

 

 

 

                                  

 CÓDIGO   
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  
C 

       COMPETENCIAS ASOCIADAS       TEMPORA-   INSTRUMENTOS  
 

EAE 
      

CL 
  

CMCT 
  

CD 
  

AA 
  

CSC 
  

SIEE 
  

CEC 
  

LIZACIÓN 
  

DE EVALUACIÓN 
 

                          

 EF2.4.3 Comprende la noción de velocidad.  I     X                     LIS 
                                  

 
EF2.4.4 

Reproduce ritmos sencillos dados a partir de diferentes habilidades  
B 

                   
X 

    
OBS  

motrices básicas, utilizando su cuerpo y/u objetos e/o implementos. 
                        

                                 

 
EF2.5.1 

Reacciona ante sensaciones que la actividad física puede producir  
B 

    
X 

                    
LIS  

en su organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 
                         

                                 

 EF2.5.2 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la tarea.  I           X              OBS 
                                  

 
EF2.5.3 

Responde de forma adaptada ante las exigencias de diversidad de  
B 

          
X 

             
OBS  

situaciones, mostrando control de la actitud tónica para equilibrarse. 
                        

                                 

   Da respuestas motrices ante estímulos sensoriales visuales, auditi-                               

 EF2.5.4 vos, táctiles y kinestésicos que pueden suponer condicionamiento de  B     X                     OBS 

   la acción motriz.                               



 
 
 

 

 
EF2.6.1 

Conoce aspectos básicos sobre el funcionamiento del proceso respi-  
B 

    
X 

                    
LIS  

ratorio en relación con la actividad física. 
                         

                                 

 
EF2.6.2 

Reconoce y diferencia entre inspiración, espiración y momento de re-  
I 

    
X 

                    
LIS  

poso. 
                         

                                 

 EF2.6.4 Diferencia entre respiración nasal y bucal.  I     X                     LIS 
                                  

 
EF2.7.1 

Reconoce el momento de relajación y vuelta a la calma como parte  
I 

          
X 

             
LIS  

importante de la clase. 
                        

                                 

 
EF2.7.2 

Mantiene la quietud, la calma y el silencio durante las actividades vin-  
I 

          
X 

             
LIS  

culadas a la relajación que así lo requieran. 
                        

                                 

 
EF2.7.3 

Consigue, tras la relajación y vuelta a la calma, regresar a un estado  
I 

    
X 

                    
LIS  

que le permita continuar con su actividad diaria. 
                         

                                 

 EF2.8.2 Explora la diversidad de posibilidades motrices a su alcance.  B     X                     OBS 
                                  

 
EF2.8.4 

Ajusta su movimiento a los condicionantes espaciales y temporales  
I 

          
X 

             
OBS  

de las tareas. 
                        

                                 

 
EF2.9.3 

Es capaz de expresar lo que siente en cada momento, de forma  
I 

 
X 

                      
OBS  

adaptada al contexto y situación en que se encuentra. 
                        

                                 

 EF2.9.4 Es espontáneo y creativo.  B                 X        OBS 
                                  

 
EF2.10.1 

Participa de forma activa y con interés en las diferentes propuestas  
B 

                
X 

       
OBS  

que se plantean. 
                        

                                 

 
EF2.10.2 

Conoce y respeta las normas de clase que emanan del grupo (clase  
B 

             
X 

          
OBS  

y centro). 
                        

                                 

                                 

 

 

 

 

 

                                  

 CÓDIGO   
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  
C 

       COMPETENCIAS ASOCIADAS       TEMPORA-   INSTRUMENTOS  
 

EAE 
      

CL 
  

CMCT 
  

CD 
  

AA 
  

CSC 
  

SIEE 
  

CEC 
  

LIZACIÓN 
  

DE EVALUACIÓN 
 

                          



 
 
 

 

   Respeta las normas establecidas para las distintas tareas propuestas                               

 EF2.10.3 como fundamentales y necesarias para el correcto desarrollo de la  B              X           OBS 

   clase.                               

 EF2.10.4 Asiste a clase puntualmente.  B              X           LIS 
                                  

 
EF2.10.5 

Acude a clase con el material necesario para el correcto, seguro y  
B 

             
X 

          
LIS  

saludable desarrollo de lo establecido en el área. 
                        

                                 

 
EF2.10.6 

Trata de forma correcta a sus compañeros obviando el rechazo y la  
B 

             
X 

          
OBS  

discriminación por la razón que fuese. 
                        

                                 

 
EF2.10.7 

Trata de forma correcta al docente obviando el rechazo y la discrimi-  
B 

             
X 

          
OBS  

nación por la razón que fuese. 
                        

                                 

 
EF2.10.8 

Hace un uso correcto y seguro de los recursos y espacios disponi-  
I 

             
X 

          
OBS  

bles. 
                        

                                 

                                  

 

 

 

 CÓDIGO   
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  
C 

       COMPETENCIAS ASOCIADAS       TEMPORA-   INSTRUMENTOS  
 

EAE 
      

CL 
  

CMCT 
  

CD 
  

AA 
  

CSC 
  

SIEE 
  

CEC 
  

LIZACIÓN 
  

DE EVALUACIÓN 
 

                          

 
EF1.1.1 

Reacciona ante sensaciones que la actividad física puede producir  
B 

    
X 

                    
LIS  

en su organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 
                         

                                 

 EF1.1.2 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la tarea.  I           X              LIS 
                                  

 
EF1.3.1 

Consigue, tras la relajación y vuelta a la calma, regresar a un estado  
I 

          
X 

             
LIS  

que le permita continuar con su actividad diaria. 
                        

                                 

 
EF1.4.4 

Hace uso adecuado del calentamiento como paso previo a la práctica  
B 

          
X 

             
OBS  

de actividad física. 
                        

                                 

 EF1.4.5 Muestra una mejora global de la resistencia cardiovascular.  B     X                     OBS 
                                  

 
EF1.5.1 

Hace uso correcto y autónomo de los instrumentos de higiene corpo-  
B 

                
X 

       
LIS  

ral tras la clase, como parte de su rutina. 
                        

                                 

 
EF1.5.3 

Entiende y valora la práctica de actividad física en relación con el  
B 

             
X 

          
OBS  

estilo de vida saludable. 
                        

                                 



 
 
 

 

 
EF2.1.3 

Moviliza las distintas partes corporales respondiendo a las exigencias  
B 

          
X 

             
OBS  

de diferentes tareas propuestas. 
                        

                                 

 
EF2.4.4 

Reproduce ritmos sencillos dados a partir de diferentes habilidades  
B 

                   
X 

    
OBS  

motrices básicas, utilizando su cuerpo y/u objetos e/o implementos. 
                        

                                 

 
EF2.5.1 

Reacciona ante sensaciones que la actividad física puede producir  
B 

    
X 

                    
OBS  

en su organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 
                         

                                 

 EF2.5.2 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la tarea.  I           X              OBS 
                                  

 
EF2.5.3 

Responde de forma adaptada ante las exigencias de diversidad de  
B 

          
X 

             
OBS  

situaciones, mostrando control de la actitud tónica para equilibrarse. 
                        

                                 

   Da respuestas motrices ante estímulos sensoriales visuales, auditi-                               

 EF2.5.4 vos, táctiles y kinestésicos que pueden suponer condicionamiento de  B     X                     OBS 

   la acción motriz.                               

 
EF2.7.2 

Mantiene la quietud, la calma y el silencio durante las actividades vin-  
I 

          
X 

             
OBS  

culadas a la relajación que así lo requieran. 
                        

                                 

 
EF2.7.3 

Consigue, tras la relajación y vuelta a la calma, regresar a un estado  
I 

    
X 

                    
LIS  

que le permita continuar con su actividad diaria. 
                         

                                 

 EF2.8.2 Explora la diversidad de posibilidades motrices a su alcance.  B     X                     OBS 
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 CÓDIGO   
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  
C 

       COMPETENCIAS ASOCIADAS       TEMPORA-   INSTRUMENTOS  
 

EAE 
      

CL 
  

CMCT 
  

CD 
  

AA 
  

CSC 
  

SIEE 
  

CEC 
  

LIZACIÓN 
  

DE EVALUACIÓN 
 

                          

 
EF1.1.1 

Reacciona ante sensaciones que la actividad física puede producir  
B 

    
X 

                    
LIS  

en su organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 
                         

                                 

 EF1.1.2 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la tarea.  I           X              LIS 
                                  

 
EF1.3.1 

Consigue, tras la relajación y vuelta a la calma, regresar a un estado  
I 

          
X 

             
LIS  

que le permita continuar con su actividad diaria. 
                        

                                 



 
 
 

 

 
EF1.4.4 

Hace uso adecuado del calentamiento como paso previo a la práctica  
B 

          
X 

             
OBS  

de actividad física. 
                        

                                 

 EF1.4.5 Muestra una mejora global de la resistencia cardiovascular.  B     X                     OBS 
                                  

 
EF1.5.1 

Hace uso correcto y autónomo de los instrumentos de higiene corpo-  
B 

                
X 

       
LIS  

ral tras la clase, como parte de su rutina. 
                        

                                 

 
EF1.5.3 

Entiende y valora la práctica de actividad física en relación con el  
B 

             
X 

          
OBS  

estilo de vida saludable. 
                        

                                 

 
EF2.1.3 

Moviliza las distintas partes corporales respondiendo a las exigencias  
B 

          
X 

             
OBS  

de diferentes tareas propuestas. 
                        

                                 

 
EF2.4.4 

Reproduce ritmos sencillos dados a partir de diferentes habilidades  
B 

                   
X 

    
OBS  

motrices básicas, utilizando su cuerpo y/u objetos e/o implementos. 
                        

                                 

 
EF2.5.1 

Reacciona ante sensaciones que la actividad física puede producir  
B 

    
X 

                    
OBS  

en su organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 
                         

                                 

 EF2.5.2 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la tarea.  I           X              OBS 
                                  

 
EF2.5.3 

Responde de forma adaptada ante las exigencias de diversidad de  
B 

          
X 

             
OBS  

situaciones, mostrando control de la actitud tónica para equilibrarse. 
                        

                                 

   Da respuestas motrices ante estímulos sensoriales visuales, auditi-                               

 EF2.5.4 vos, táctiles y kinestésicos que pueden suponer condicionamiento de  B     X                     OBS 

   la acción motriz.                               

 
EF2.7.2 

Mantiene la quietud, la calma y el silencio durante las actividades vin-  
I 

          
X 

             
OBS  

culadas a la relajación que así lo requieran. 
                        

                                 

 
EF2.7.3 

Consigue, tras la relajación y vuelta a la calma, regresar a un estado  
I 

    
X 

                    
LIS  

que le permita continuar con su actividad diaria. 
                         

                                 

 EF2.8.2 Explora la diversidad de posibilidades motrices a su alcance.  B     X                     OBS 
                                  

                                  



 
 
 

 

    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 2ºEP                               

 
EF2.9.3 

Es capaz de expresar lo que siente en cada momento, de forma adaptada al  
I 

 
X 

                      
OBS  

contexto y situación en que se encuentra. 
                        

                                 

 EF2.9.4 Es espontáneo y creativo.  B                 X        OBS 
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EF2.9.3 

Es capaz de expresar lo que siente en cada momento, de forma  
I 

 
X 

                      
OBS  

adaptada al contexto y situación en que se encuentra. 
                        

                                 

 EF2.9.4 Es espontáneo y creativo.  B                 X        OBS 
                                  

 
EF2.9.3 

Es capaz de expresar lo que siente en cada momento, de forma  
I 

 
X 

                      
OBS  

adaptada al contexto y situación en que se encuentra. 
                        

                                 

 EF2.9.4 Es espontáneo y creativo.  B                 X        OBS 
                                  

 
EF2.9.3 

Es capaz de expresar lo que siente en cada momento, de forma  
I 

 
X 

                      
OBS  

adaptada al contexto y situación en que se encuentra. 
                        

                                 

 EF2.9.4 Es espontáneo y creativo.  B                 X        OBS 
                                  

 
EF2.9.3 

Es capaz de expresar lo que siente en cada momento, de forma  
I 

 
X 

                      
OBS  

adaptada al contexto y situación en que se encuentra. 
                        

                                 

 EF2.9.4 Es espontáneo y creativo.  B                 X        OBS 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 CÓDIGO   
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C 

       COMPETENCIAS ASOCIADAS       TEMPORA-   INSTRUMENTOS  
 

EAE 
      

CL 
  

CMCT 
  

CD 
  

AA 
  

CSC 
  

SIEE 
  

CEC 
  

LIZACIÓN 
  

DE EVALUACIÓN 
 

                          

 
EF1.1.1 

Reacciona ante sensaciones que la actividad física puede producir  
B 

    
X 

                    
LIS  

en su organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 
                         

                                 

 EF1.1.2 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la tarea.  I           X              OBS 
                                  

 
EF1.3.1 

Consigue, tras la relajación y vuelta a la calma, regresar a un estado  
I 

          
X 

             
OBS  

que le permita continuar con su actividad diaria. 
                        

                                 

 
EF1.4.4 

Hace uso adecuado del calentamiento como paso previo a la práctica  
B 

          
X 

             
OBS  

de actividad física. 
                        

                                 

 EF1.4.5 Muestra una mejora global de la resistencia cardiovascular.  B     X                     OBS 
                                  

 
EF1.5.1 

Hace uso correcto y autónomo de los instrumentos de higiene corpo-  
B 

                
X 

       
LIS  

ral tras la clase, como parte de su rutina. 
                        

                                 

 
EF1.5.3 

Entiende y valora la práctica de actividad física en relación con el  
B 

             
X 

          
LIS  

estilo de vida saludable. 
                        

                                 

 
EF2.1.2 

Descubre las distintas posibilidades motrices que le ofrecen sus par-  
B 

    
X 

                    
OBS  

tes corporales. 
                         

                                 

 
EF2.1.3 

Moviliza las distintas partes corporales respondiendo a las exigencias  
B 

          
X 

             
OBS  

de diferentes tareas propuestas. 
                        

                                 

 
EF2.4.4 

Reproduce ritmos sencillos dados a partir de diferentes habilidades  
B 

                   
X 

    
OBS  

motrices básicas, utilizando su cuerpo y/u objetos e/o implementos. 
                        

                                 

 EF2.4.5 Sincroniza su movimiento corporal con el ritmo musical.  I                    X     OBS 
                                  

 
EF2.5.1 

Reacciona ante sensaciones que la actividad física puede producir  
B 

    
X 

                    
LIS  

en su organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 
                         

                                 

 EF2.5.2 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la tarea.  I           X              OBS 
                                  

 EF2.7.2 Mantiene la quietud, la calma y el silencio durante las actividades vin-  I           X              OBS 



 
 
 

 

 

culadas a la relajación que así lo requieran. 
                        

                                 

 
EF2.7.3 

Consigue, tras la relajación y vuelta a la calma, regresar a un estado  
I 

    
X 

                    
OBS  

que le permita continuar con su actividad diaria. 
                         

                                 

 EF2.8.2 Explora la diversidad de posibilidades motrices a su alcance.  B     X                     OBS 
                                  

                                 111 

                                   

 
EF2.9.1 

Participa sin reticencias en juegos dramáticos, mimo, representacio-  
I 

                   
X 

    
OBS  

nes, imitaciones y bailes, llegando a coreografiar de forma sencilla. 
                        

                                 

 
EF2.9.2 

Hace uso de los elementos del esquema corporal como medio de  
B 

                   
X 

    
OBS  

expresión. 
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EF2.9.3 

Es capaz de expresar lo que siente en cada momento, de forma  
I 

 
X 

                      
OBS  

adaptada al contexto y situación en que se encuentra. 
                        

                                 

 EF2.9.4 Es espontáneo y creativo.  B                 X        OBS 
                                  

 
EF2.10.1 

Participa de forma activa y con interés en las diferentes propuestas  
B 

                
X 

       
OBS  

que se plantean. 
                        

                                 

 
EF2.10.2 

Conoce y respeta las normas de clase que emanan del grupo (clase  
B 

             
X 

          
OBS  

y centro). 
                        

                                 

   Respeta las normas establecidas para las distintas tareas propuestas                               

 EF2.10.3 como fundamentales y necesarias para el correcto desarrollo de la  B              X           OBS 

   clase.                               

 EF2.10.4 Asiste a clase puntualmente.  B              X           LIS 
                                  

 
EF2.10.5 

Acude a clase con el material necesario para el correcto, seguro y  
B 

             
X 

          
LIS  

saludable desarrollo de lo establecido en el área. 
                        

                                 

 
EF2.10.6 

Trata de forma correcta a sus compañeros obviando el rechazo y la  
B 

             
X 

          
OBS  

discriminación por la razón que fuese. 
                        

                                 



 
 
 

 

 
EF2.10.7 

Trata de forma correcta al docente obviando el rechazo y la discrimi-  
B 

             
X 

          
OBS  

nación por la razón que fuese. 
                        

                                 

 
EF2.10.8 

Hace un uso correcto y seguro de los recursos y espacios disponi-  
I 

             
X 

          
OBS  

bles. 
                        

                                 

 
EF2.11.1 

Conoce parte de la cultura lúdica de Castilla – La Mancha y otros  
I 

                   
X 

    
OBS TRA  

contextos. 
                        

                                 

   Participa con interés en prácticas motrices populares, autóctonas y/o                               

 EF2.11.2 tradicionales propias de su entorno más cercano así como de otros  B                    X     OBS 

   contextos en diversidad de medios.                               

 
EF2.11.4 

Participa activamente en propuestas lúdicas de entornos urbanos y  
B 

                   
X 

    
OBS  

naturales. 
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 CÓDIGO   
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  
C 

       COMPETENCIAS ASOCIADAS       TEMPORA-   INSTRUMENTOS  
 

EAE 
      

CL 
  

CMCT 
  

CD 
  

AA 
  

CSC 
  

SIEE 
  

CEC 
  

LIZACIÓN 
  

DE EVALUACIÓN 
 

                          

 
EF1.1.1 

Reacciona ante sensaciones que la actividad física puede producir  
B 

    
X 

                    
LIS  

en su organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 
                         

                                 

 EF1.1.2 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la tarea.  I           X              LIS 
                                  

 
EF1.3.1 

Consigue, tras la relajación y vuelta a la calma, regresar a un estado  
I 

          
X 

             
LIS  

que le permita continuar con su actividad diaria. 
                        

                                 

 
EF1.4.4 

Hace uso adecuado del calentamiento como paso previo a la práctica  
B 

          
X 

             
OBS  

de actividad física. 
                        

                                 

 EF1.4.5 Muestra una mejora global de la resistencia cardiovascular.  B     X                     OBS 
                                  

 
EF1.5.1 

Hace uso correcto y autónomo de los instrumentos de higiene corpo-  
B 

                
X 

       
LIS  

ral tras la clase, como parte de su rutina. 
                        

                                 

 
EF1.5.3 

Entiende y valora la práctica de actividad física en relación con el  
B 

             
X 

          
OBS  

estilo de vida saludable. 
                        

                                 

 
EF2.1.3 

Moviliza las distintas partes corporales respondiendo a las exigencias  
B 

          
X 

             
OBS  

de diferentes tareas propuestas. 
                        



 
 
 

 

                                 

 
EF2.4.4 

Reproduce ritmos sencillos dados a partir de diferentes habilidades  
B 

                   
X 

    
OBS  

motrices básicas, utilizando su cuerpo y/u objetos e/o implementos. 
                        

                                 

 
EF2.5.1 

Reacciona ante sensaciones que la actividad física puede producir  
B 

    
X 

                    
OBS  

en su organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 
                         

                                 

 EF2.5.2 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la tarea.  I           X              OBS 
                                  

 
EF2.5.3 

Responde de forma adaptada ante las exigencias de diversidad de  
B 

          
X 

             
OBS  

situaciones, mostrando control de la actitud tónica para equilibrarse. 
                        

                                 

   Da respuestas motrices ante estímulos sensoriales visuales, auditi-                               

 EF2.5.4 vos, táctiles y kinestésicos que pueden suponer condicionamiento de  B     X                     OBS 

   la acción motriz.                               

 
EF2.7.2 

Mantiene la quietud, la calma y el silencio durante las actividades vin-  
I 

          
X 

             
OBS  

culadas a la relajación que así lo requieran. 
                        

                                 

 
EF2.7.3 

Consigue, tras la relajación y vuelta a la calma, regresar a un estado  
I 

    
X 

                    
LIS  

que le permita continuar con su actividad diaria. 
                         

                                 

 EF2.8.2 Explora la diversidad de posibilidades motrices a su alcance.  B     X                     OBS 
                                  

                                  

    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 2ºEP                               

 
EF2.9.3 

Es capaz de expresar lo que siente en cada momento, de forma adaptada al  
I 

 
X 

                      
OBS  

contexto y situación en que se encuentra. 
                        

                                 

 EF2.9.4 Es espontáneo y creativo.  B                 X        OBS 
                                    

                                  

 CÓDIGO   
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C 

       COMPETENCIAS ASOCIADAS       TEMPORA-   INSTRUMENTOS  
 

EAE 
      

CL 
  

CMCT 
  

CD 
  

AA 
  

CSC 
  

SIEE 
  

CEC 
  

LIZACIÓN 
  

DE EVALUACIÓN 
 

                          

 
EF2.9.3 

Es capaz de expresar lo que siente en cada momento, de forma  
I 

 
X 

                      
OBS  

adaptada al contexto y situación en que se encuentra. 
                        

                                 

 EF2.9.4 Es espontáneo y creativo.  B                 X        OBS 
                                  

 
EF2.9.3 

Es capaz de expresar lo que siente en cada momento, de forma  
I 

 
X 

                      
OBS  adaptada al contexto y situación en que se encuentra.                         



 
 
 

 

                                 

 EF2.9.4 Es espontáneo y creativo.  B                 X        OBS 
                                  

 
EF2.9.3 

Es capaz de expresar lo que siente en cada momento, de forma  
I 

 
X 

                      
OBS  

adaptada al contexto y situación en que se encuentra. 
                        

                                 

 EF2.9.4 Es espontáneo y creativo.  B                 X        OBS 
                                  

 
EF2.9.3 

Es capaz de expresar lo que siente en cada momento, de forma  
I 

 
X 

                      
OBS  

adaptada al contexto y situación en que se encuentra. 
                        

                                 

 EF2.9.4 Es espontáneo y creativo.  B                 X        OBS 
                                    

 

 CÓDIGO   
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C 
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EAE 
      

CL 
  

CMCT 
  

CD 
  

AA 
  

CSC 
  

SIEE 
  

CEC 
  

LIZACIÓN 
  

DE EVALUACIÓN 
 

                          

 
EF1.1.1 

Reacciona ante sensaciones que la actividad física puede producir  
B 

    
X 

                    
LIS  

en su organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 
                         

                                 

 EF1.1.2 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la tarea.  I           X              OBS 
                                  

 
EF1.3.1 

Consigue, tras la relajación y vuelta a la calma, regresar a un estado  
I 

          
X 

             
OBS  

que le permita continuar con su actividad diaria. 
                        

                                 

 
EF1.4.4 

Hace uso adecuado del calentamiento como paso previo a la práctica  
B 

          
X 

             
OBS  

de actividad física. 
                        

                                 

 EF1.4.5 Muestra una mejora global de la resistencia cardiovascular.  B     X                     OBS 
                                  

 
EF1.5.1 

Hace uso correcto y autónomo de los instrumentos de higiene corpo-  
B 

                
X 

       
LIS  

ral tras la clase, como parte de su rutina. 
                        

                                 

 
EF1.5.3 

Entiende y valora la práctica de actividad física en relación con el  
B 

             
X 

          
LIS  

estilo de vida saludable. 
                        

                                 

 
EF2.1.2 

Descubre las distintas posibilidades motrices que le ofrecen sus par-  
B 

    
X 

                    
OBS  

tes corporales. 
                         

                                 

 
EF2.1.3 

Moviliza las distintas partes corporales respondiendo a las exigencias  
B 

          
X 

             
OBS  

de diferentes tareas propuestas. 
                        

                                 

 
EF2.4.4 

Reproduce ritmos sencillos dados a partir de diferentes habilidades  
B 

                   
X 

    
OBS  motrices básicas, utilizando su cuerpo y/u objetos e/o implementos.                         



 
 
 

 

                                 

 EF2.4.5 Sincroniza su movimiento corporal con el ritmo musical.  I                    X     OBS 
                                  

 
EF2.5.1 

Reacciona ante sensaciones que la actividad física puede producir  
B 

    
X 

                    
LIS  

en su organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 
                         

                                 

 EF2.5.2 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la tarea.  I           X              OBS 
                                  

 
EF2.7.2 

Mantiene la quietud, la calma y el silencio durante las actividades vin-  
I 

          
X 

             
OBS  

culadas a la relajación que así lo requieran. 
                        

                                 

 
EF2.7.3 

Consigue, tras la relajación y vuelta a la calma, regresar a un estado  
I 

    
X 

                    
OBS  

que le permita continuar con su actividad diaria. 
                         

                                 

 EF2.8.2 Explora la diversidad de posibilidades motrices a su alcance.  B     X                     OBS 
                                  

                                 111 



 
 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ARTS 2º E.P 

 

MÓDULO 1 
UNIDAD 1: MOVING MODELS 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Reconocer y describir pósteres de los Juegos Olímpicos. 

 Completar un dibujo con gente haciendo deporte. 

 Comprender la secuencia de imágenes en una historia. 

 Completar y colorear accesorios y equipos deportivos. 

 Identificar y dibujar iconos representando distintos deportes. 

 Modelar figuras planas de deportistas con plastilina. 

 Realizar un poster representado una escena deportiva. 

 Trabajar en grupo en un proyecto conjunto. 

 Expresar opiniones sobre trabajos realizados. 
 

2. CONTENIDOS 
 

2.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

1. Art story: Move your body! 
2. Think about art 
3. Art and life 
4. Express yourself: Make a model athlete 
5. Picture dictionary 

 

2.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD 
 
 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

  Observación, comparación y reconocimiento de imágenes fijas y en 
movimiento  

  Secuenciación de las viñetas de una historia en el orden en que transcurre la 
misma. 

  Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en 
exposiciones. 

  Observación de la obra plástica y visual en el entorno y en exposiciones o 



 
 
 

 

museos y comentarios posteriores sobre las mismas. 

 
 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 
 Utiliza los conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción en sus 

producciones bidimensionales. 

  Uso del color en sus producciones plásticas. 

  Utilización de distintas técnicas plásticas: dibujo y coloreado. 

 
 Representación artística de su entorno próximo e imaginario 

experimentando con distintos tipos de línea y exploración de las líneas que 
delimitan contornos. 

 
 Trabajo en grupo colaborando con las tareas que le han sido encomendadas 

y respetando las ideas de los demás. 

 
 Exposición del resultado y comunicación oral de las impresiones que la obra 

artística propia y ajena suscita.  

  Confianza en las posibilidades de producción artística. 

  

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

 
 Identificación de líneas horizontales y verticales en diferentes 

composiciones. 

 
 Utilización de los conceptos de horizontalidad y verticalidad en sus 

composiciones. 

 
 

3. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 

3.1. VOCABULARIO 
 

 Modelling: figure, plasticine 

 Verbs: decorate, model 

 Artwork: craft, drawing, icon, picture, poster, sketch 

 Sports: cycling, dancing, basket ball, football hockey, jumping, running, skating, 
tennis, swimming, volleyball 

 Sport equipment: leotard, hoop, ribbon, trainers… 



 
 
 

 

 Colour brightness: dark, light  
 

3.2. ESTRUCTURAS CLAVE 
 

 This is a poster for the Olympic Games. 

 There are children playing volleyball. 

 This girl is jogging. 

 This is Amy’s ribbon. 

 He’s got a football. 

 The children are doing sport. 

 My favourite sport is tennis. 

 I like hockey. 
 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

1. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 
clasificándolas siguiendo patrones aprendidos. 

  EA1.1. Reconoce las imágenes fijas en su entorno y las clasifica. 

 

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. 

  EA2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada 
imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato y elementos básicos. 

  EA2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los 
conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los 
utilizando la tipografía más adecuada a su función.  

  EA2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic. 

 

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. 

  EA3.1. Maneja programas informáticos sencillos para la búsqueda de 
información. 

 
 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico 
adecuado sus características. 

  EA1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 
imaginario. 

 

2. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

  EA2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su 
luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus 
producciones. 

  EA2.2. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con 
sentido en sus obras. 

  EA2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las 
texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

  EA2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción. 

  EA2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. 

 

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. 

  EA3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, 



 
 
 

 

cuidando el material y el espacio de uso. 

  EA3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. 

  EA3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos. 

 

5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales. 

  EA5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales 
planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en 
su producción final. 

 

6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 
dicho patrimonio. 

  EA6.1. 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. 

  EA6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las 
obras de arte que en ellos se exponen. 

  EA6.3. 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 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

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. 

  EA1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y 
trasladando la misma a composiciones bidimensionales. 

  EA1.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples. 

  EA1.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas 
por el profesor. 



 
 
 

 

  EA1.14. 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. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico manejándolos adecuadamente. 

  EA2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los 
instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados. 

 
 

5. TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

CL1. Comunicar mensajes simples de forma 
verbal y escrita. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P15, P17, P19, P21, ES 
 

CL2. Comunicar opiniones, ideas, emociones y 
experiencias de forma coherente. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P15, P17, P19, P21, ES 
 

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos 
y debates de forma clara y organizada. 
Presentar información oralmente, usando 
destrezas lingüísticas y no lingüísticas y 
adaptando la forma de comunicación a 
diferentes tipos de contexto. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P15, P17, P19, P21, ES 
 

CL7. Comunicarse con un nivel de 
competencia progresivo en una lengua 
extranjera. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P15, P17, P19, P21, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA:  
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CMCT3. Comprender los conceptos 
matemáticos de cantidad, espacio, forma, 
cambio e interrelación. 

BL.3: EA1.11, 
EA1.12, EA1.13 

P15, P19, P21 

 

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA DIGITAL (CD) 



 
 
 

 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CD1. Buscar, recopilar y organizar 
información en soporte digital. Crear y 
compartir contenidos. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 

CD2. Utilizar la tecnología para resolver 
problemas, tomar decisiones, trabajar en 
grupo y participar de manera formal e 
informal en comunidades de aprendizaje. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 

CD3. Utilizar la tecnología para resolver 
problemas, tomar decisiones, trabajar en 
grupo y participar de manera formal e 
informal en comunidades de aprendizaje. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 

 

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A APRENDER (AA) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, 
medio y largo plazo que resulten realistas, 
así como de alcanzarlas. 

BL2: EA4.1 P21, P23, ES 
 
 

AA4. Desarrollar el hábito de hacer 
preguntas, identificando las diversas 
respuestas posibles y utilizando distintas 
estrategias para aplicar esta información a 
la toma de decisiones. 

BL2: EA4.1 P15, P17, P19, P21, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (SC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

SC2. Ser consciente de la existencia de 
diferentes puntos de vista y pensar de forma 
crítica sobre situaciones reales, utilizando el 
diálogo como medio para mejorar la 
comprensión y resolver conflictos. Ser capaz 
de expresar las propias ideas y escuchar las 
de otros; ser capaz de identificarse con otros. 

BL2: EA3.2 P15, P17, P19, P21, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
ACTIVIDADES 



 
 
 

 

APRENDIZAJE 

SIEE1. Diseñar proyectos individuales y 
grupales, llevándolos a cabo y haciéndose 
responsable de ellos. Establecer objetivos y 
ser capaz de revisar planes previos, buscar 
soluciones e implementarlas. 

BL2: EA4.1 P15, P17, P19, P21, ES 
 

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y 
limitaciones; conocer las distintas fases de un 
proyecto; planificar, tomar decisiones y 
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede 
mejorar. 

BL2: EA3.2 P19, P21, ES 

 

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

CEC2. Hacer uso de la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad para expresarse 
a través de medios artísticos. 

BL.2: EA4.1 P15, P17, P19, P21, ES 
 

CEC4. Tener un conocimiento básico de las 
principales técnicas y convenciones de 
distintos tipos de expresiones artísticas, y 
estar familiarizado con las obras y 
manifestaciones más importantes de nuestra 
herencia cultural. 

BL.2: EA3.2 P15, P17, P19, P21, ES 
 

CEC6. Apreciar la creatividad presente en las 
distintas formas de expresión artística, 
valorando la diversidad cultural y el diálogo 
intercultural, así como la necesidad de 
compartir experiencias artísticas. 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P15, P17, P19, P21, ES 
 

 
P: Página (Student’s Book) 
ES: Extra Session (Teacher’s Book) 
DR: Digital Resources 
BL: Bloque 
EA: Estándares de Aprendizaje 
 
 
 
 

6. RECURSOS 
 

MATERIALES DEL ALUMNO  



 
 
 

 

 

 Libro del alumno (con Picture dictionary) 

 CD del alumno (con cuentos y canciones) 

 Plus zone 
 

MATERIALES DEL PROFESOR  

 

 Libro del profesor 

 CD del profesor 

 Recursos digitales: 
o Libro de clase interactivo para pizarra digital 
o Libro digital 
o Presentaciones visuales 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Canciones en karaoke 
o Actividades interactivas (Let's play) 
o Enlaces web (Let's surf) 

 Recursos imprimibles 
o Carta para los padres de los alumnos 
o Listado de material necesario 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión 

 Carta para los padres de los alumnos 

 Fichas imprimibles 

 Recursos audiovisuales: 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Actividades interactivas (Let's play) 
o Enlaces web (Let's surf) 

 
UNIDAD 2: SEA ANIMAL ART 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Identificar y describir elementos en un paisaje marino. 

 Dibujar y colorear una escena de playa. 

 Identificar colores y formas en un dibujo. 

 Comprender la secuencia visual de una historia. 

 Completar un dibujo marino y decorarlos con materiales reciclados. 

 Diseñar una composición con elementos marinos y hacer una fotografía. 

 Crear una isla del tesoro con plastilina. 

 Valorar y disfrutar del modelaje en tres dimensiones. 



 
 
 

 

 Mostrar respeto por las creaciones artísticas de los compañeros. 
 

2. CONTENIDOS 
 

2.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

1. Art story: The shells 
2. Think about art 
3. Art and life 
4. Express yourself: Make a treasure island 
5. Picture dictionary 

 
 

2.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD 

 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

  
 Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en distintos 

medios; fotografía, prensa, carteles, vallas, televisión,  videojuegos, 
ordenador… 

   Exploración inicial de la representación de distancias, recorridos y 
situaciones de objetos y personas en relación con el espacio. 

  
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación de manera 

responsable como herramienta que permite su búsqueda, creación y 
difusión. 

 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

  
 Utilización de diferentes  instrumentos en la experimentación de trazo y la 

línea, tanto espontáneo como con intencionalidad. 

   Disfrute en la manipulación y exploración de los materiales. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
plástico: forma, color y textura. 

  
 Curiosidad por descubrir las diferentes posibilidades de representar el 

espacio. 



 
 
 

 

   Experimentación con diversos tipos de pintura, explorando sus posibilidades. 

  
 Manipulación y transformación de objetos para su uso en otras áreas o 

proyectos. 

  
 Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien 

hecho, tanto individualmente como en grupo. 

  
 Organización de los recursos (materiales, personales y temporales)  

necesarios para la elaboración de un proyecto. 

  
 Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales e 

instrumentos. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
plástico: forma y volumen. 

  
 Utilización de técnicas tridimensionales  básicas de modelado y 

construcción. 

  
 Experimentación con diversos materiales, instrumentos y soportes de 

diferentes medidas y formatos. 

  

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

  
 Reconocimiento de figuras geométricas básicas en elementos de su 

entorno y las representación de las mismas en sus composiciones 
bidimensionales. 

  
 Realización de composiciones plásticas utilizando las formas geométricas 

básicas. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
espacial: horizontalidad y verticalidad. 

  
 Utilización de la regla en dibujos incluyendo operaciones sencillas de suma y 

resta de segmentos. 

   Uso de la regla en propuestas sencillas. 

 
 

3. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 



 
 
 

 

 

3.1. VOCABULARIO 
 

 Activities: design, make a composition, outline, model, prepare, take a picture 

 Lines: diagonal, horizontal, vertical 

 Patterns: lines, waves 

 Position: back, front, middle 

 Recycled materials: magazine paper, plastic, sweet wrappers 

 Seascapes: beach, boat, horizon, pebbles, sand, sea, seashells, sky, starfish, sun, 
water 
 

3.2. ESTRUCTURAS CLAVE 
 

 The water is blue and purple. 

 There’s a ship. Here’s the beach. 

 This is a palm tree. 

 It’s got pebbles and seashells. 

 Land art uses materials from nature to make art. 

 My treasure island has got palm trees. 

 Model the different parts of the island. 
 

 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

1. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 
clasificándolas siguiendo patrones aprendidos. 

  EA1.1. Reconoce las imágenes fijas en su entorno y las clasifica. 

 

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. 

  EA2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada 
imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato y elementos básicos. 



 
 
 

 

  EA2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los 
conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los 
utilizando la tipografía más adecuada a su función. 

  EA2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic. 

 
 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico 
adecuado sus características. 

  EA1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 
imaginario. 

 

2. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

  EA2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su 
luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus 
producciones. 

  EA2.2. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con 
sentido en sus obras. 

  EA2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las 
texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

  EA2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción. 

  EA2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. 

 

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. 

  EA3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus 



 
 
 

 

creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso. 

  EA3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. 

  EA3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos. 

 

5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales. 

  EA5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales 
planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en 
su producción final. 

 

6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 
dicho patrimonio. 

  EA6.1. 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. 

  EA6.3. 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 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

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. 

  EA1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y 
trasladando la misma a composiciones bidimensionales. 

  EA1.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples. 

  EA1.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas 
por el profesor. 

2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico manejándolos adecuadamente. 



 
 
 

 

  EA2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los 
instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados. 

 
 

5. TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

CL1. Comunicar mensajes simples de forma 
verbal y escrita. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CL2. Comunicar opiniones, ideas, emociones y 
experiencias de forma coherente. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos 
y debates de forma clara y organizada. 
Presentar información oralmente, usando 
destrezas lingüísticas y no lingüísticas y 
adaptando la forma de comunicación a 
diferentes tipos de contexto. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CL5. Obtiene información de fuentes orales y 
escritas, incluyendo Internet. Usa la lectura 
como recurso para aprender sobre otras 
sociedades, culturas y periodos históricos. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CL7. Comunicarse con un nivel de 
competencia progresivo en una lengua 
extranjera. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA:  
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CMCT3. Comprender los conceptos 
matemáticos de cantidad, espacio, forma, 
cambio e interrelación. 

BL.3: EA1.11, 
EA1.12, EA1.13 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del 
cuerpo humano, el mundo natural y la 
interacción humana con el mismo para 
analizar diferentes estilos de vida, adoptar 
hábitos físicos y mentales saludables y 

BL.1: EA1.1 P5, P7, P11 
 



 
 
 

 

mostrar responsabilidad y respeto hacia 
otras personas y entornos. 

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CD1. Buscar, recopilar y organizar 
información en soporte digital. Crear y 
compartir contenidos. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 

CD4. Utilizar la tecnología para resolver 
problemas, tomar decisiones, trabajar en 
grupo y participar de manera formal e 
informal en comunidades de aprendizaje. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 

 

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A APRENDER (AA) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

AA1. Ser consciente del conocimiento 
previo, lo que se necesita aprender y las 
destrezas necesarias para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje. 

BL2: EA4.1 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 
 

AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, 
medio y largo plazo que resulten realistas, 
así como de alcanzarlas. 

BL2: EA4.1 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

AA4. Desarrollar el hábito de hacer 
preguntas, identificando las diversas 
respuestas posibles y utilizando distintas 
estrategias para aplicar esta información a 
la toma de decisiones. 

BL2: EA4.1 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (SC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

SC2. Ser consciente de la existencia de 
diferentes puntos de vista y pensar de forma 
crítica sobre situaciones reales, utilizando el 
diálogo como medio para mejorar la 
comprensión y resolver conflictos. Ser capaz 
de expresar las propias ideas y escuchar las 

BL2: EA3.2 P7, P13, ES 



 
 
 

 

de otros; ser capaz de identificarse con otros. 

 

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

SIEE1. Diseñar proyectos individuales y 
grupales, llevándolos a cabo y haciéndose 
responsable de ellos. Establecer objetivos y 
ser capaz de revisar planes previos, buscar 
soluciones e implementarlas. 

BL2: EA4.1 P5, P9, P11, P13, ES 
 

SIEE5. Desarrollar las destrezas necesarias 
para trabajar en grupo, incluyendo la 
empatía, la valoración de las ideas de los 
demás, la negociación, la asertividad y la 
cooperación. 

BL2: EA3.2 ES 

 

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

CEC1. Comprender y apreciar diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales, 
haciendo uso de ellas para el disfrute y el 
enriquecimiento personal. 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

CEC2. Hacer uso de la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad para expresarse 
a través de medios artísticos. 

BL.2: EA4.1 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

CEC3. Hacer uso de las habilidades de trabajo 
en grupo para la creación artística o cultural 
colectiva, siendo consciente de la necesidad 
de apoyar y valorar las contribuciones de 
otros. 

BL.2: EA3.2 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

CEC6. Apreciar la creatividad presente en las 
distintas formas de expresión artística, 
valorando la diversidad cultural y el diálogo 
intercultural, así como la necesidad de 
compartir experiencias artísticas. 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

CEC7. Tener un conocimiento básico de las 
principales técnicas y convenciones de 
distintos tipos de expresiones artísticas, y 
estar familiarizado con las obras y 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 



 
 
 

 

manifestaciones más importantes de nuestra 
herencia cultural. 

 
P: Página (Student’s Book) 
ES: Extra Session (Teacher’s Book) 
DR: Digital Resources 
BL: Bloque 
EA: Estándares de Aprendizaje 
 

6. RECURSOS 
 

MATERIALES DEL ALUMNO  

 

 Libro del alumno (con Picture dictionary) 

 CD del alumno (con cuentos y canciones) 

 Plus zone 
 

MATERIALES DEL PROFESOR  

 

 Libro del profesor 

 CD del profesor 

 Recursos digitales: 
o Libro de clase interactivo para pizarra digital 
o Libro digital 
o Presentaciones visuales 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Canciones en karaoke 
o Actividades interactivas (Let's play) 
o Enlaces web (Let's surf) 

 Recursos imprimibles 
o Carta para los padres de los alumnos 
o Listado de material necesario 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión 

 Carta para los padres de los alumnos 

 Fichas imprimibles 

 Recursos audiovisuales: 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Actividades interactivas (Let's play) 

o Enlaces web (Let's surf)  



 
 
 

 

UNIDAD 3: COLOURFUL LANDSCAPES 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Explorar y describir el entorno natural. 

 Reconocer y describir distintos tipos de paisajes. 

 Pintar un paisaje teniendo en cuenta la época del año. 

 Dibujar y colorear árboles, plantas y flores. 

 Distinguir entre colores fríos y cálidos y utilizarlos en las composiciones propias. 

 Comprender la secuencia de imágenes en una historia. 

 Valorar las posibilidades del color en una composición artística. 

 Dibujar y describir un paisaje impresionista. 

 Elaborar un collage con materiales reciclados. 

 Exponer el resultado y comunicar oralmente las impresiones que la obra artística 
propia y ajena suscita.  
 

2. CONTENIDOS 
 

2.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

6. Art story: Beautiful landscapes 
7. Think about art 
8. Art and life 
9. Express yourself: Make a seasonal landscape 
10. Picture dictionary 

 
 

2.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD 
 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

  
 Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en distintos 

medios; fotografía, prensa, carteles, vallas, televisión,  videojuegos, 
ordenador… 

   Preparación de documentos propios de la comunicación artística como 
comics y viñetas. 

   Observación de las diferentes formas de representar el espacio y el tiempo 
en producciones bidimensionales. 

   Uso de las tecnologías de la información y la comunicación de manera 
responsable como herramienta que permite su búsqueda, creación y 



 
 
 

 

difusión. 

 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

  
 Utilización de diferentes  instrumentos en la experimentación de trazo y la 

línea, tanto espontáneo como con intencionalidad. 

   Disfrute en la manipulación y exploración de los materiales. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
plástico: forma, color y textura. 

  
 Curiosidad por descubrir las diferentes posibilidades de representar el 

espacio. 

   Experimentación con diversos tipos de pintura, explorando sus posibilidades. 

  
 Manipulación y transformación de objetos para su uso en otras áreas o 

proyectos. 

  
 Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien 

hecho, tanto individualmente como en grupo. 

  
 Organización de los recursos (materiales, personales y temporales)  

necesarios para la elaboración de un proyecto. 

  
 Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales e 

instrumentos. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
plástico: forma y volumen. 

  
 Utilización de técnicas tridimensionales  básicas de modelado y 

construcción. 

  
 Experimentación con diversos materiales, instrumentos y soportes de 

diferentes medidas y formatos. 

  
 Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en 

exposiciones, museos y actos culturales. 

  
 Conocimiento y apreciación de los principales museos de su entorno local o 

cercano. 



 
 
 

 

  

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

   Reconocimiento de figuras geométricas básicas en elementos de su entorno 
y las representación de las mismas en sus composiciones bidimensionales. 

  
 Realización de composiciones plásticas utilizando las formas geométricas 

básicas. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
espacial: horizontalidad y verticalidad. 

 
 
3. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 

3.1. VOCABULARIO 
 

 Adjectives: beautiful, clean, colourful, horrible, polluted, ugly 

 Art: brushstroke, landscape, museum 

 Colour brightness: dark blue, light blue 

 Colour temperature: cold colours, warm colours 

 Natural landscapes: flowers, hay, leaves, plants, trees, sky, water 

 Seasons: autumn, spring, summer, winter 

 Verbs: colour, draw, paint, trace 

 Weather: raining, sunny, windy 
 

3.2. ESTRUCTURAS CLAVE 
 

 It’s summer. 

 It’s windy and it’s raining. 

 This is a spring landscape. 

 There are many flowers. 

 It’s got green trees. 

 It’s night time. There are many stars. 

 Colour your landscape using different types of blue. 

 Red and orange are warm colours. 
 
 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 



 
 
 

 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

3. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 
clasificándolas siguiendo patrones aprendidos. 

  EA1.1. Reconoce las imágenes fijas en su entorno y las clasifica. 

 

4. 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. 

  EA2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada 
imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato y elementos básicos. 

  EA2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los 
conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los 
utilizando la tipografía más adecuada a su función.  

  EA2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic. 

 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable 
para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento. 

  EA3.1. Maneja programas informáticos sencillos para la búsqueda de 
información. 

 
 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico 
adecuado sus características. 

  EA1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 
imaginario. 

 



 
 
 

 

5. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

  EA2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su 
luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus 
producciones. 

  EA2.2. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con 
sentido en sus obras. 

  EA2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las 
texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

  EA2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción. 

  EA2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. 

 

6. 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. 

  EA3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso. 

  EA3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. 

  EA3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos. 

 

7. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales. 

  EA5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales 
planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en 
su producción final. 

 

8. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 
dicho patrimonio. 

  EA6.1. 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. 

  EA6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las 
obras de arte que en ellos se exponen. 

  EA6.3. 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 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

3. 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. 

  EA1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y 
trasladando la misma a composiciones bidimensionales. 

  EA1.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples. 

  EA1.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas 
por el profesor. 

4. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico manejándolos adecuadamente. 

  EA2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los 
instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados. 

 
 
 

5. TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

CL1. Comunicar mensajes simples de forma 
verbal y escrita. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P5, P7, P11, P13, ES 
 



 
 
 

 

CL2. Comunicar opiniones, ideas, emociones y 
experiencias de forma coherente. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos 
y debates de forma clara y organizada. 
Presentar información oralmente, usando 
destrezas lingüísticas y no lingüísticas y 
adaptando la forma de comunicación a 
diferentes tipos de contexto. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CL5. Obtiene información de fuentes orales y 
escritas, incluyendo Internet. Usa la lectura 
como recurso para aprender sobre otras 
sociedades, culturas y periodos históricos. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CL7. Comunicarse con un nivel de 
competencia progresivo en una lengua 
extranjera. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA:  
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CMCT3. Comprender los conceptos 
matemáticos de cantidad, espacio, forma, 
cambio e interrelación. 

BL.3: EA1.11, 
EA1.12, EA1.13 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del 
cuerpo humano, el mundo natural y la 
interacción humana con el mismo para 
analizar diferentes estilos de vida, adoptar 
hábitos físicos y mentales saludables y 
mostrar responsabilidad y respeto hacia 
otras personas y entornos. 

BL.1: EA1.1 P7 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CD1. Buscar, recopilar y organizar 
información en soporte digital. Crear y 
compartir contenidos. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 

CD4. Utilizar la tecnología para resolver 
problemas, tomar decisiones, trabajar en 
grupo y participar de manera formal e 
informal en comunidades de aprendizaje. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 



 
 
 

 

 

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A APRENDER (AA) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

AA1. Ser consciente del conocimiento 
previo, lo que se necesita aprender y las 
destrezas necesarias para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje. 

P5, P7, P9, 
P11, P13, ES 

P5, P7, P9, P11, P13, ES 

AA4. Desarrollar el hábito de hacer 
preguntas, identificando las diversas 
respuestas posibles y utilizando distintas 
estrategias para aplicar esta información a 
la toma de decisiones. 

BL2: EA4.1 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (SC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

SC2. Ser consciente de la existencia de 
diferentes puntos de vista y pensar de forma 
crítica sobre situaciones reales, utilizando el 
diálogo como medio para mejorar la 
comprensión y resolver conflictos. Ser capaz 
de expresar las propias ideas y escuchar las 
de otros; ser capaz de identificarse con otros. 

BL2: EA3.2 P7, P13, ES 

 
 
 
 
 

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

SIEE1. Diseñar proyectos individuales y 
grupales, llevándolos a cabo y haciéndose 
responsable de ellos. Establecer objetivos y 
ser capaz de revisar planes previos, buscar 
soluciones e implementarlas. 

BL2: EA4.1 P5, P9, P11, P13, ES 
 

SIEE5. Desarrollar las destrezas necesarias 
para trabajar en grupo, incluyendo la 
empatía, la valoración de las ideas de los 

BL2: EA3.2 ES 



 
 
 

 

demás, la negociación, la asertividad y la 
cooperación. 

 

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

CEC1. Comprender y apreciar diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales, 
haciendo uso de ellas para el disfrute y el 
enriquecimiento personal. 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

CEC2. Hacer uso de la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad para expresarse 
a través de medios artísticos. 

BL.2: EA4.1 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

CEC3. Hacer uso de las habilidades de trabajo 
en grupo para la creación artística o cultural 
colectiva, siendo consciente de la necesidad 
de apoyar y valorar las contribuciones de 
otros. 

BL.2: EA3.2 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

CEC6. Apreciar la creatividad presente en las 
distintas formas de expresión artística, 
valorando la diversidad cultural y el diálogo 
intercultural, así como la necesidad de 
compartir experiencias artísticas. 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

 
P: Página (Student’s Book) 
ES: Extra Session (Teacher’s Book) 
DR: Digital Resources 
BL: Bloque 
EA: Estándares de Aprendizaje 

6. RECURSOS  
 

MATERIALES DEL ALUMNO  

 

 Libro del alumno (con Picture dictionary) 

 CD del alumno (con cuentos y canciones) 

 Plus zone 
 

MATERIALES DEL PROFESOR  

 

 Libro del profesor 

 CD del profesor 

 Recursos digitales: 



 
 
 

 

o Libro de clase interactivo para pizarra digital 
o Libro digital 
o Presentaciones visuales 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Canciones en karaoke 
o Actividades interactivas (Let's play) 
o Enlaces web (Let's surf) 

 Recursos imprimibles 
o Carta para los padres de los alumnos 
o Listado de material necesario 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión 

 Carta para los padres de los alumnos 

 Fichas imprimibles 

 Recursos audiovisuales: 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Actividades interactivas (Let's play) 
o Enlaces web (Let's surf) 

7.  

PROYECTO 1: SANTA’S TRAIN 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Identificar las fiestas navideñas y sus tradiciones. 

 Reconocer símbolos e imágenes relacionados con la Navidad. 

 Decorar un tren navideño. 
 

2. CONTENIDOS 
 

2.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

1. Santa’s train 
 

2.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD 

 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

   Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en distintos 
medios; fotografía, prensa, carteles, vallas, televisión,  videojuegos, 



 
 
 

 

ordenador… 

 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

  
 Utilización de diferentes  instrumentos en la experimentación de trazo y la 

línea, tanto espontáneo como con intencionalidad. 

   Disfrute en la manipulación y exploración de los materiales. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
plástico: forma, color y textura. 

  
 Curiosidad por descubrir las diferentes posibilidades de representar el 

espacio. 

   Experimentación con diversos tipos de pintura, explorando sus posibilidades. 

  
 Manipulación y transformación de objetos para su uso en otras áreas o 

proyectos. 

  
 Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien 

hecho, tanto individualmente como en grupo. 

  
 Organización de los recursos (materiales, personales y temporales)  

necesarios para la elaboración de un proyecto. 

  
 Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales e 

instrumentos. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
plástico: forma y volumen. 

   Utilización de técnicas tridimensionales básicas de modelado y construcción. 

  
 Experimentación con diversos materiales, instrumentos y soportes de 

diferentes medidas y formatos. 

 
 

3. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 

3.1. VOCABULARIO 
 

 Christmas: Christmas tree, decorations, presents, reindeer, Santa Claus, snowman 



 
 
 

 

 Christmas characters: elf, reindeer, Santa, snowman 

 Transport: train, wagons 

 Season: Christmas holiday, winter  
 

3.2. ESTRUCTURAS CLAVE 
 

 It’s Christmas. 

 This is Santa. 

 Merry Christmas! 

 My Christmas train has Christmas characters and stars. 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

1. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 
clasificándolas siguiendo patrones aprendidos. 

  EA1.1. Reconoce las imágenes fijas en su entorno y las clasifica. 

 

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. 

  EA2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada 
imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato y elementos básicos. 

 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico 
adecuado sus características. 

  EA1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 



 
 
 

 

imaginario. 

 

2. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

  EA2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las 
texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

  EA2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. 

 

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. 

  EA3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso. 

  EA3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. 

  EA3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos. 

 

5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales. 

  EA5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales 
planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en 
su producción final. 

 

 

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico manejándolos adecuadamente. 

  EA2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los 
instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados. 

 
 



 
 
 

 

 

5. TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

CL1. Comunicar mensajes simples de forma 
verbal y escrita. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P15, P17, P21, P23, ES 
 

CL2. Comunicar opiniones, ideas, emociones y 
experiencias de forma coherente. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P15, P17, P21, P23, ES 
 

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos 
y debates de forma clara y organizada. 
Presentar información oralmente, usando 
destrezas lingüísticas y no lingüísticas y 
adaptando la forma de comunicación a 
diferentes tipos de contexto. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P15, P17, P21, P23, ES 
 

CL5. Obtiene información de fuentes orales y 
escritas, incluyendo Internet. Usa la lectura 
como recurso para aprender sobre otras 
sociedades, culturas y periodos históricos. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P15, P17, P21, P23, ES 
 

CL7. Comunicarse con un nivel de 
competencia progresivo en una lengua 
extranjera. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P15, P17, P21, P23, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA:  
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CMCT3. Comprender los conceptos 
matemáticos de cantidad, espacio, forma, 
cambio e interrelación. 

BL.3: EA1.11, 
EA1.12, EA1.13 

P15, P17, P19, P21, P23, 
ES  

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del 
cuerpo humano, el mundo natural y la 
interacción humana con el mismo para 
analizar diferentes estilos de vida, adoptar 
hábitos físicos y mentales saludables y 
mostrar responsabilidad y respeto hacia 
otras personas y entornos. 

BL.1: EA1.1 P15, P17, P19, P21, P23, 
ES  

 



 
 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CD1. Buscar, recopilar y organizar 
información en soporte digital. Crear y 
compartir contenidos. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A APRENDER (AA) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, 
medio y largo plazo que resulten realistas, 
así como de alcanzarlas. 

BL2: EA4.1 P25, P27 
 
 

AA4. Desarrollar el hábito de hacer 
preguntas, identificando las diversas 
respuestas posibles y utilizando distintas 
estrategias para aplicar esta información a 
la toma de decisiones. 

BL2: EA4.1 P25, P27 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (SC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

SC2. Ser consciente de la existencia de 
diferentes puntos de vista y pensar de forma 
crítica sobre situaciones reales, utilizando el 
diálogo como medio para mejorar la 
comprensión y resolver conflictos. Ser capaz 
de expresar las propias ideas y escuchar las 
de otros; ser capaz de identificarse con otros. 

BL2: EA3.2 P15, P17, P19, P21, P23, 
ES  

 

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

SIEE1. Diseñar proyectos individuales y 
grupales, llevándolos a cabo y haciéndose 
responsable de ellos. Establecer objetivos y 
ser capaz de revisar planes previos, buscar 
soluciones e implementarlas. 

BL2: EA4.1 P15, P19, P21, P23, ES 
 



 
 
 

 

SIEE5. Desarrollar las destrezas necesarias 
para trabajar en grupo, incluyendo la 
empatía, la valoración de las ideas de los 
demás, la negociación, la asertividad y la 
cooperación. 

BL2: EA3.2 ES 

 
 
 
 
 

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

CEC1. Comprender y apreciar diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales, 
haciendo uso de ellas para el disfrute y el 
enriquecimiento personal. 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P25, P27 
 

CEC2. Hacer uso de la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad para expresarse 
a través de medios artísticos. 

BL.2: EA4.1 P25, P27 
 

CEC3. Hacer uso de las habilidades de trabajo 
en grupo para la creación artística o cultural 
colectiva, siendo consciente de la necesidad 
de apoyar y valorar las contribuciones de 
otros. 

BL.2: EA3.2 P25, P27 
 

CEC6. Apreciar la creatividad presente en las 
distintas formas de expresión artística, 
valorando la diversidad cultural y el diálogo 
intercultural, así como la necesidad de 
compartir experiencias artísticas. 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P25, P27 
 

 
P: Página (Student’s Book) 
ES: Extra Session (Teacher’s Book) 
DR: Digital Resources 
BL: Bloque 
EA: Estándares de Aprendizaje 
 

6. RECURSOS 
 

MATERIALES DEL ALUMNO  

 

 Libro del alumno (con Picture dictionary) 

 CD del alumno (con cuentos y canciones) 



 
 
 

 

 Plus zone 
 

MATERIALES DEL PROFESOR  

 

 Libro del profesor 

 CD del profesor 

 Recursos digitales: 
o Libro de clase interactivo para pizarra digital 
o Libro digital 
o Presentaciones visuales 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Canciones en karaoke 
o Actividades interactivas (Let's play) 
o Enlaces web (Let's surf) 

 Recursos imprimibles 
o Carta para los padres de los alumnos 
o Listado de material necesario 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión 

 Carta para los padres de los alumnos 

 Fichas imprimibles 

 Recursos audiovisuales: 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Actividades interactivas (Let's play) 
o Enlaces web (Let's surf) 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

ÁREA DE VALORES 2ºP Curso 

2022-2023 

 

 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
   Enseñar a los alumnos a respetar las normas, a sus compañeros y a la comunidad, es contribuir 
a formar adultos capaces de asumir las leyes y de adoptar, en todo momento, actitudes objetivas 
que les ayuden a respetar los derechos y deberes reconocidos en la Constitución Española. 

 

   En la propuesta del área se pretende prestar atención especial a la formación en valores, tanto 
personales como sociales, que capaciten al alumnado para la convivencia democrática y 
fomenten el respeto a los derechos humanos.  

 

   Para ello, mediante el desarrollo de los contenidos de área propuestos, se debe iniciar a la 
reflexión y proponer aprendizajes relativos a la dignidad personal, al respeto a los demás, a 
favorecer la responsabilidad y valores sociales en la convivencia.  

 

   En la escuela se contribuirá al desarrollo integral de los valores y a la que corresponde la 
formación cívica, hábitos y actitudes, de manera sistemática y razonada, que complementa y 
continúa las enseñanzas que adquieren en la familia como primera responsable. 
 

    Para el curso 2022/2022 se realiza una organización curricular que garantice el apoyo, 

adquisición, recuperación refuerzo y consolidación, por parte de todos los alumnos y alumnas 

del grupo. 
 

   La programación del curso 2022/2023 está orientada a dar respuesta a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y a la consecución de los objetivos de aprendizaje con una 

organización curricular que garantice la adquisición, refuerzo y consolidación de los valores 

trabajados como parte en la formación de su personalidad. Por ello, se induce a la empatía, al 

respeto y a la tolerancia de las otras personas y se proponen elementos relacionados con las 

habilidades necesarias para relacionarse y actuar de acuerdo con los derechos y deberes 

fundamentales que rigen nuestra convivencia. 
 

   Tras realizar el proceso de Evaluación Inicial en 2º puede afirmarse que los siete alumnos de 

este curso en el área de valores presentan un nivel satisfactorio. 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 
 

 
   El área de Valores Sociales y Cívicos pretende garantizar el derecho universal de los niños a 

recibir una educación que les permita desarrollarse al máximo de sus posibilidades, formarse en 

el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y prepararse para asumir 

una vida responsable en una sociedad libre y tolerante con las diferencias. 

    Asimismo, refuerza la preparación de las personas para actuar como ciudadanos     

participativos e implicados en la mejora de la cohesión, la defensa y el desarrollo de la sociedad 

democrática. Esta formación incluye también la adquisición de competencias sociales y cívicas 

personales, interpersonales e interculturales para participar de una manera eficaz y constructiva 

en sociedades cada vez más diversificadas. 

   La escuela junto a la familia, representan las instituciones sociales que tienen mayor 

repercusión en la vida del niño y se convierten en los contextos más influyentes de cara a la 

configuración de la personalidad infantil. 

El desarrollo de estas competencias sociales y cívicas requiere de una práctica continuada. De 

este modo, la formación de los niños desde el inicio de la Educación Primaria en la reflexión y la 

vivencia de valores, responde a la preocupación por mejorar la calidad de la educación de todo 

el alumnado, fomentando el desarrollo de procesos educativos que potencien la participación 

individual para lograr fines colectivos. De esta forma, se enriquecen las experiencias sociales de 

los alumnos, teniendo en cuenta que viven en sociedad mientras se forman y que las vivencias 

compartidas en la escuela enriquecen sus aprendizajes. 

El currículo del área de Valores Sociales y Cívicos se ha formulado con la pretensión de que 

cada alumno adquiera las competencias necesarias para construir un autoconcepto ajustado y 

una buena autoestima, para tomar iniciativas responsables y vivir con dignidad. Una vez 

elaborada su identidad personal, el niño es capaz de reconocer al otro y desarrollar la empatía, 

el respeto y la tolerancia de las otras personas, con lo que se propician las habilidades 

necesarias para relacionarse y actuar conforme a los derechos y deberes humanos 

fundamentales. 

   En el momento en que la persona es capaz de conocerse y aceptarse al mismo tiempo 

que comprende y respeta a los demás, está en condiciones de asumir la complejidad de la 

convivencia. Es entonces cuando se deben estimular actitudes que propicien la cooperación y la 

solidaridad de acuerdo con los valores, derechos y deberes de la Constitución Española. 

Para alcanzar dicha finalidad, los contenidos se encuentran estructurados en varios bloques. 

 

 

 



 
 
 

 

3. BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

 

BLOQUE I: La identidad y la dignidad de la persona. 
 

 

BLOQUE II: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. BLOQUE 

III: La convivencia y los valores sociales. 

BLOQUE IV: La familia y la figura del maestro como referentes sociales 
 

 
 
 

 

Dichos bloques de contenido contribuyen a que el alumnado: 
 

 

 Adquiera las competencias necesarias para construir un autoconcepto ajustado y una buena 

autoestima que le permita tomar iniciativas responsables y vivir con dignidad. 

 

 Aprenda a respetar las normas, a sus compañeros y a la comunidad. Que se formen 

individuos capaces de respetar los derechos y deberes reconocidos en la Constitución 

Española. 

 

 Adquiera valores sociales que le permita iniciar el desarrollo de la madurez individual y 

social, promoviendo así el desarrollo integral del sujeto.



 
 
 

 

 
 

 
 

4. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE  Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

BLOQUE I: La identidad y la dignidad de la persona 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1º tr. 2ºtr. 3ºtr. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMP. 

CLAVE 
 

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. 

El aprendizaje y control del 

 
1. Formar una imagen ajustada 
de sí mismo en base a las 
autopercepciones de 
sentimientos y la 
autodescripción de cualidades 

 

 

x 

  1.1.   Reconoce y describe verbalmente sus sentimientos y estados de ánimo en 

composiciones libres. 

CC 

  
 

1.2.   Tiene una imagen de sí mismo coherente con las percepciones cotidianas de sus 
cualidades y estados de ánimo. 

CS 

   
1.3. Razona y expone las relaciones entre sus experiencias y sus estados de ánimo. 

 

AA 

 
2. Utilizar el diálogo interior para 
aprender a pensar por sí mismo, 
autorregular la conducta, 
generar pensamientos positivos 
motivadores y sacar 

conclusiones de los aprendizajes. 

 

 

x 

  2.1. Detecta en sí mismo sentimientos negativos y utiliza sencillas para 
transformarlos. 

CS 

  
 

2.2. Comprende y valora la utilidad de los aprendizajes realizados para mejorar su 
bienestar. 

AA 

  
 

2.3. Es capaz de motivarse mediante estrategias sencillas de pensamiento en voz alta 
durante el trabajo individual y grupal. 

SI 

 
3. Realizar con interés y 
responsabilidad las tareas 
escolares, de acuerdo con las 
orientaciones dadas 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 
3.1. Realiza con responsabilidad las tareas. 

 

 

AA 
3.2. Sigue las directrices de realización de las tareas que recibe y las aplica en 
situaciones posteriores. 

 

AA 

3.3. Toma iniciativas de actuación en el aula y se muestra entusiasta. 
 

SI 



 
 
 

 

fracaso. Capacidad para saber 
enmarcar las cosas y su justo 
contexto emocional 

La capacidad de 
concentración. Control y 

 
4. Comprender la importancia de 
los derechos de los niños 

 

x 
  

 

4.1. Comprende y expone públicamente la importancia de que todos los niños reciban 
una educación que les permita desarrollarse al máximo de sus posibilidades para 
tener una buena autoestima y prepararse para la edad adulta. 

 

CS 



 
 
 

 

 
 
 

aprendizaje de diferentes 

situaciones emocionales que 
dificulten la capacidad de 
concentración. 

relativos a la salud, la educación 

y el cariño y dar razones sencillas 
para la valoración de conductas 
positivas y negativas en relación 
a la protección de estos 
derechos 

 

 
 

x 

  4.2. Razona verbalmente las consecuencias de que los niños no tengan la oportunidad 

de crecer y desarrollarse con buena salud. 
 

4.3. Respeta la igualdad de derechos de niños y niñas respecto a las responsabilidades 
en el ámbito escolar. 

 

 
. 

CL 
 

CS 

 
5. Avanzar a través del 
conocimiento y control del 
sentimiento de desengaño. 

 

x 
  5.1. Convierte el sentimiento interior en éxito exterior a través del esfuerzo sostenido AA 

 
6. Superar sentimientos de 
sonrojo y vergüenza y 
convertirlos en mejora de la 
conducta y formación del 
autoconcepto 

 

x 
  6.1. Convierte el sentimiento interior en éxito exterior a través del esfuerzo sostenido AA 

 
7. Desarrollar la capacidad para 
superar las dificultades de 
fijación de la confianza. 

 

x 
  7.1. Convierte el sentimiento interior en éxito exterior a través del esfuerzo sostenido AA 

  
8. Aprender estrategias para 
mantener la información 
relevante en la mente 

 

x 
  8.1. Comprende y analiza la intensidad de las sensaciones de impotencia o desaliento 

que interfieren seriamente en otra actividad 

CS 

 

 
 

 
 

BLOQUE II: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 
 



 
 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1ºtr. 2ºtr. 3ºtr. ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMP. 
CLAVE 

  
1. Preparar la comunicación, hablar manteniendo 
el contacto visual, entonar de acuerdo a los 
sentimientos expresados y utilizar brazos y manos 
adecuadamente 

 

x 

 

x 

 

x 

1.1. Coordina la comunicación verbal y la no verbal en el 

diálogo. 

1.2. Interpreta la expresión no verbal de sus interlocutores en 

situaciones de comunicación informal. 

1.3. Asocia la expresión de emociones con el lenguaje no 

verbal que utilizan los personajes de ficción. 

1.4. Piensa antes de expresarse. 

1.5. Se comunica teniendo en cuenta las características de su 

interlocutor y respetándolas en cualquier contexto. 

CL 

 CL 
 

Las habilidades de 
comunicación. El uso de los 

CS 

componentes de la 
comunicación no verbal: 

 

AA 
contacto visual, movimiento 
de brazos y manos. La 
preparación de la 

CS 

comunicación verbal: pensar 
antes de expresarse. 

 
2. Enunciar claramente las ideas, escuchar con 

una disposición adecuada, y comprender las ideas 
de otras personas así como su forma de 
expresarlas en una situación de diálogo 

 

x 

 

x 

 

x 

2.1. Muestra gusto e interés por dialogar, respeta el turno de 

palabra y da la oportunidad a los demás de hablar. 

2.2. Comprende y aprecia la expresión que hacen otras 

personas de los rasgos culturales que las caracterizan durante 

os intercambios de ideas. 

2.3. Respeta las diferentes formas de pensar y no pretende 

tener siempre razón en los debates. 

CS 
 

El diálogo. La expresión 
clara de las ideas. La 

CC 

disposición de escuchar. La 
comprensión de las ideas de 
otras personas y su forma de 

 

CS 

expresarlas.  
3. Tomar la iniciativa en el establecimiento de 
relaciones interpersonales, ponerse en el lugar del 
otro, mostrar simpatía y establecer relaciones de 
amistad. 

  

x 
 3.1. Comienza relaciones, inicia conversaciones y sugiere 

actividades en el ámbito escolar. 

3.2. Establece y mantiene relaciones de amistad con 

diferentes personas. 

3.3. Respeta los estados de ánimo de otras personas y los 

tiene en cuenta durante el trabajo colaborativo en el aula 

SI 
La empatía. El ponerse en el 

lugar de otro. La simpatía 
como inclinación afectiva 

      X  
 

CS 

entre personas.   
 

CS 

El respeto y la valoración 

del otro. La apreciación de las 
cualidades de otras personas. 

 
3. Valorar el respeto y la 

aceptación del otro, apreciar 
las cualidades de otras 
personas y aceptar las 
diferencias. 
 

  

x 
 4.1. Identifica diferentes maneras de actuar, las comprende y 

tolera. 
CS 

La aceptación de las 
diferencias. La valoración del 

  4.2. Adopta una actitud positiva ante las diferencias 

individuales. 
CS 

respeto y la aceptación del 
otro. 

  4.3. Respeta y valora las cualidades de los demás en 

actividades de evaluación. 

 

CS 



 
 
 

 

 
 
 
 

BLOQUE III: La convivencia y los valores sociales 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1ºtr. 2ºtr. 3ºtr. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMP. 
CLAVE 

 
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. 

 

El refuerzo de la 

motivación. La motivación del 
alumno como ingrediente 
decisivo en la capacidad de 
relacionarse con los demás. 

 

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. 

 
1. Ejercitar habilidades sociales que contribuyen a 
valorar la amistad y lograr un objetivo común 
mediante la unión de esfuerzos. 

 

x 

 

x 

 

x 

1.1. Percibe los intereses y necesidades de otras personas y los tiene 

en cuenta durante el trabajo por pares. 

1.2. Ofrece y recibe ayuda utilizando fórmulas de cortesía al realizar 

las tareas escolares. 

1.3. Muestra una actitud positiva e interés en colaborar y trabajar en 

equipo. 

1.4. Valora la amistad y cuida las relaciones de forma manifiesta 

CS 
 

CS 
CS 

 

CS  
2. Impulsar sentimientos y factores emocionales 
que refuercen su entusiasmo y tenacidad y la de 
los demás 

 

x 

 

x 

 

x 

2.1. Desarrolla actitudes positivas ante la vida. 

2.2. Domina el deseo que precede, acompaña y prosigue a la acción 

SI 
AA 

 
3. Conocer y comprender los valores y las normas 
de convivencia que facilitan las relaciones, 
haciéndolas más fáciles y agradables para todos 

 

 

      X 

 

 
 3.1. Acepta y respeta las normas de la comunidad escolar. 

3.2. Conoce y expone por escrito valores básicos que favorecen la 

vida en común. 

3.3. Explica problemas que genera la desigualdad de oportunidades 

entre géneros en situaciones reales. 

3.4. Toma la iniciativa al rechazar discriminaciones en el aula. 

CS 
CS 

 

CS 
SI 

 
4. Percibir la belleza de la naturaleza, disfrutar del 
entorno y valorar la conservación del medio 
ambiente, respetándolos y contribuyendo a su 
mantenimiento y mejora 

  

 
       

 

      X 

4.1. Dramatiza el modo en que disfruta de determinados elementos 

del entorno. 

4.2. Toma iniciativas para conservar el medio escolar y mejorarlo. 

4.3. Expone actividades que degradan la naturaleza 

mediante carteles y murales. 

CC 
 

SI 
CS 

 
5. Estimar positivamente el respeto de las normas 
de tráfico y realizar un uso responsable de los 
medios de transporte 

   

x 

5.1. Argumenta la necesidad de algunas normas de tráfico básicas. 

5.2. Representa y dramatiza el modo adecuado de viajar en diversos 

medios de transporte. 

5.3. Explica alguna razón por la que son necesarias medidas de 

seguridad básicas en los medios de transporte públicos y privados 

CS 
CC 

CS 



 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

BLOQUE IV: La familia y el maestro como referentes sociales 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º tr. 2º tr. 3º tr. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMP. 

CLAVE 
  

1. Apreciar las vías pacíficas de afrontar los problemas 
con otras personas, dialogar con las personas, 
comprenderlas, aceptarlas y llegar a acuerdos con 

ellas 

  
 

 

 

1.1. Razona el valor de la resolución pacífica de los problemas. 

1.2. Comprende y acepta a sus compañeros, se acerca a sus 
posicionamientos en los debates y los trabajos cooperativos. 
1.3. Explica un problema y ofrece algunas soluciones en 
público. 

CS 
Las normas de convivencia. El 

conocimiento y el respeto de las       X CS 

normas de convivencia en el 
grupo de amigos y en el centro.   

 

SI 
La implicación con las personas 
en situaciones próximas. La 
participación en el bienestar de 
la familia. 

 
2. Desarrollar el sentimiento de pertenencia como 
base del equilibrio emocional. 

  
 

 

x 

2.1. Es consciente del valor que tiene pertenecer a la familia CS 

La familia como primer agente 
social. Los miembros de la 
familia como primeros y 
principales educadores. 

 
3. Reconocer los diferentes miembros que componen 
el núcleo familiar dentro de los diferentes modelos 
familiares . 

   

x 

3.1. Diferencia la composición de diferentes modelos 
familiares 

CS 

 

El maestro, referente clave en 
la primera infancia. Respeto y 
afecto a la figura del maestro 

 
4. Asimilar la figura del maestro como fuente de 
justicia dentro y fuera del aula. 

 

x 
  4.1. Expone sentimientos, sensaciones y percepciones con 

confianza y veracidad a su maestro. 

CS 

como un ejemplo a seguir  
5. Desarrollar hábitos de confianza y comunicación de 
sentimientos personales con el maestro. 

 

x 

 

x 

 

x 

5.1. Expone sentimientos, sensaciones y percepciones con 

confianza y veracidad a su maestro. 

CS 

  
6. Valorar la profesión de maestro como un ejemplo 
de generosidad y ayuda a los demás. 

 

x 

 

x 

 

x 

6.1. Expone sentimientos, sensaciones y percepciones con 

confianza y veracidad a su maestro. 

CS 

  
7. Desarrollar sentimientos de afecto y admiración 
hacia la figura del maestro. 

 

x 

 

x 

 

x 

7.1. Expone sentimientos, sensaciones y percepciones con 

confianza y veracidad a su maestro. 

CS 



 
 
 

 

 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

 
   La Orden del 5-8-2014 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se regula 

la organización y evaluación en Educación Primaria en la Comunidad de Castilla la Mancha, 

establece en el capítulo II: Proceso de enseñanza aprendizaje, artículo 7, los principios 

pedagógicos y metodológicos que se aplicarán a la etapa de Educación Primaria: “la 

metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y participante, dirigida al 

logro de los objetivos, especialmente en aquellos aspectos más directamente relacionados con 

las competencias clave. La acción educativa tendrá en cuenta la integración de las distintas 

experiencias y aprendizaje del alumnado, tomando como referente sus diferentes ritmos de 

aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismo y promoviendo el trabajo en 

equipo”. 

   El punto de partida del proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Valores Sociales y 

Cívicos se basa en los siguientes principios metodológicos: 

 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. Para ello el 

profesorado debe conocer las ideas previas que los alumnos tienen al iniciar el 

aprendizaje de un nuevo concepto y cuáles son los procedimientos y las distintas 

estrategias de aprendizaje que necesita consolidar. 

 
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 

sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 
- Seleccionar los contenidos básicos y destacar las ideas fundamentales de forma clara 

y concreta, relacionando los diferentes conceptos en la estructura del tema: 

explicaciones orales de la materia con el apoyo visual de la pizarra, medios 

audiovisuales, fotocopias aclaratorias sobre los conceptos que lo requieran… En 

resumen, recursos variados, intentando llegar a toda la diversidad del alumnado. 

 
- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por 

sí solos. 
 

 
- Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus 

conocimientos. 

 
 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos, con el 

fin          de que resulten motivadoras. Destacar la funcionalidad de los conocimientos, 

así como para qué sirve lo que se va a aprender, relacionándolo con aspectos de la 

vida cotidiana. 

 

- Proponer actividades diversas que sirvan como reflexión, desarrollo y consolidación de 

los contenidos tratados. Se graduará la dificultad de las actividades: partiendo de las 

más sencillas se llegará a las más complejas. También puede graduarse la actividad 



 
 
 

 

proponiendo varias versiones de cada una de ellas para atender así a las diferentes 

capacidades de los alumnos/as.   

 
 

        Las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, partiendo de los 

entornos más próximos y cercanos al alumno/a en los primeros niveles y acercándose a otros más 

alejados conforme se avance en la etapa. 

 

   Será necesario adaptar los métodos y recursos a las necesidades y ritmos de aprendizaje de 

cada  alumno  (atención  a  la diversidad),  por  lo que  debemos  planificar diversas  medidas 

educativas adaptadas a las necesidades específicas que presentan los alumnos en el área de 

Valores Sociales y Cívicos, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud 

del alumnado. 

 
- Lograr un ambiente agradable en el aula, valorando cualquier tipo de logro por pequeño que 

sea. Fomentar la participación y la actitud cooperativa, evitando la motivación basada en la 

competitividad. 

En cualquier caso, el área de Valores Sociales y Cívicos debe promover una metodología 

basada: 

- En el trabajo/aprendizaje cooperativo. Solo a través de la cooperación, la colaboración y la 

ayuda entre iguales se potenciará positivamente la construcción de la identidad personal por 

parte del alumnado. Este tipo de metodología permitirá a los alumnos/as considerarse valiosos 

y ayudar a los demás, a la vez que se sienten reconocidos y se muestran receptivos para recibir 

ayuda en la resolución de sus problemas. De igual manera, a través de la cooperación el 

alumnado pude expresar e interpretar sus pensamientos y sentimientos, regulando su 

conducta y relacionándose con los demás. 

 
- La metodología a utilizar en dicha área debe valorar no solo el progreso académico, sino 

también el progreso personal: crecimiento personal del sujeto/grado de madurez. No podemos 

olvidar que equilibrio afectivo y aprendizaje van unidos y se fortalecen mutuamente. 

 
- Esta área promueve el desarrollo de una metodología basada en la resolución de conflictos 

como crecimiento personal. Los conflictos deben asumirse como posibilidades de crecimiento 

y aprendizaje, enseñando a resolverlos constructivamente por medio del diálogo y la 

negociación, sin acudir al recurso fácil de la imposición o la fuerza. 

En definitiva, esta área favorece el desarrollo de una metodología activa para lograr 

aprendizajes contextualizados, funcionales y significativos, potenciará en nuestros alumnos la 

estructuración lógico-explicativa, la atención, las capacidades críticas y reflexivas y la 

construcción de valores y actitudes. 

 

 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 
 

6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN   DE LOS 

APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS 
 
 
   El decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, en su artículo 9.1, y la Orden 

del 5-8-2014 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se regula la 

organización y evaluación en Educación Primaria en la Comunidad de Castilla la Mancha, en 

su artículo 13.1/2/3 establece que “la evaluación del proceso del aprendizaje del alumno 

será continua y global” 

   La evaluación continua implica un seguimiento permanente del proceso de aprendizaje del 

alumno/a; por ello los profesores/as aplicarán diversos procedimientos de evaluación. Este 

proceso aportará información constante al profesorado, a través de la cual mejorar no solo 

los procesos de enseñanza aprendizaje, sino también los resultados académicos obtenidos 

por los alumnos. El fin último de la evaluación será poner en marcha todas aquellas medidas 

que permitan a los alumnos alcanzar los objetivos de la etapa, así como las competencias 

clave en el mayor grado posible. 

 Por su parte, la evaluación global supone considerar los aprendizajes del alumnado en el 

conjunto de las áreas. 

 En definitiva, la evaluación del aprendizaje del alumno/a permite al profesorado constatar 

los progresos realizados por sus alumnos/as, teniendo en cuenta la situación inicial y 

atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes y ritmos de aprendizaje. 

  Es por tanto un proceso que implica mucho más que calificar; significa conocer, 

comprender, enjuiciar, tomar decisiones y, en definitiva, transformar para mejorar. 

  En el área de Valores Sociales y Cívicos el profesorado cuenta con diversas estrategias e 

Instrumentos para evaluar el aprendizaje. 
 

 

-     Pruebas específicas 

-     Revisión de las tareas del alumno 

-     Intercambios orales con los alumnos 

-     Observación sistemática 
 

 

   De manera concreta, en el área Valores Sociales y Cívicos, las diversas técnicas e 

instrumentos de evaluación tendrán en cuenta específicamente la puesta en práctica de 

valores trabajados, así como el respeto por los iguales. Por ello se valora especialmente la 

participación en actividades que desarrollen la expresión de opiniones, así como 

autorreflexión y autovaloración. 
 

 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 

7. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
 

En el Decreto 54/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en 

Castilla la Mancha, se determina que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

será continua y global. 
 

Por lo tanto, los criterios de calificación que adoptamos en nuestras Programaciones 

Didácticas y que se incluyen en esta Propuesta Curricular, son coherentes con estas 

características de la evaluación. 

 

 

 
 

CRITERIOS PONDERACIÓN INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos  

70% 
Registro de pruebas escritas y 

orales. 

Se  realizará  al  menos  una 

prueba por cada una o dos 
unidades didácticas. 

y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad. 

Realización del trabajo en 

clase: 

▪ Realización adecuada del 
trabajo. 

▪ Presentación del cuaderno. 

 

 
 

20% 

Observación  y  registro  del 

trabajo en clase. 

▪         Autocorrección         de 
ejercicios de tal manera que 
le   sirva   como   técnica   de 
aprendizaje. 
▪ Organización de los 
materiales. 

▪ Participación en el aula. 
Realización del trabajo de  

10% 
Registro     de     entrega     y 

casa: valoración     de     tareas     y 
▪ Grado de realización de las trabajos. 
tareas y trabajos propuestos. Puntuación de corrección de 
▪ Cumplimiento de los plazos las tareas. 
de entrega de las actividades  
y trabajos.  

 
 
 



 
 
 

 

 
 

8. MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 
 

 

   
   Se tendrá en cuenta el grado de madurez de los alumnos, respetando los tiempos que 

requiere cada uno para la adquisición de contenidos y elaboración de tareas y materiales, 

priorizando el diálogo y el trabajo en grupo para lograr el bienestar emocional en esta área. 
 

 

 
 

9. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 

 
   Los materiales y recursos didácticos son elementos importantes en la práctica educativa, de 

ahí el cuidado que el profesorado deberá poner en su selección y/o elaboración. 

   La selección, que es una de las decisiones que el equipo docente debe tomar, estará guiada 

por criterios que tengan en consideración el contexto educativo del centro y el aula, las 

características del alumnado y algunas de las decisiones del proyecto educativo previas. 

Estos materiales han de ser diversos, variados, estimulantes y capaces de proporcionar 

múltiples oportunidades de aprendizaje al alumnado. Su utilización en el aula permitirá 

secuenciar objetivos, contenidos y actividades, atender a los diferentes tipos de 

contenidos, proponer actividades de distinto grado de dificultad y ofrecer pautas de 

evaluación. También habrá que tener en cuenta que no sea discriminatorio, ofrezca 

situaciones relevantes de aprendizaje y variedad de elementos para adaptarse a las 

diferencias individuales y fomente la curiosidad y la 

reflexión sobre la propia acción 
educativa. 
 
 Libro de actividades: “Un mundo de 

emociones” 
 Muestras de libros de texto. Utilizados como material complementario, ya que contienen 

textos interesantes para reflexionar. 

 Cuaderno de actividades. 

Fichas y materiales elaborados por el profesor 

 Recursos específicos del área: Láminas, etc. 
  Recursos  comunes  a  todo  el  centro:  TICs,  recursos  audiovisuales  (vídeos, 

proyector), etc. 

  Recursos multimedia: Páginas webs con diversos contenidos (vídeos, textos, etc.) 
que pueden usarse para trabajar aspectos del área de Valores Sociales y Cívicos. 

 Biblioteca de aula con relatos, cuentos, narraciones que permitan trabajar 
diversos valores. 
 

   En cualquier caso, el material utilizado reflejará y fomentará el respeto a los 
principios, valores, libertades, derechos, igualdad de oportunidades y no discriminación. 



 
 
 

 

   Dichos materiales favorecerán igualmente la motivación del alumnado hacia la 

construcción de un aprendizaje significativo y generalizable a diversas situaciones y/o 

áreas curriculares. 
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MÓDULO 1 
UNIDAD 1: MOVING MODELS 
 

7. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Reconocer y describir pósteres de los Juegos Olímpicos. 

 Completar un dibujo con gente haciendo deporte. 

 Comprender la secuencia de imágenes en una historia. 

 Completar y colorear accesorios y equipos deportivos. 

 Identificar y dibujar iconos representando distintos deportes. 

 Modelar figuras planas de deportistas con plastilina. 

 Realizar un poster representado una escena deportiva. 

 Trabajar en grupo en un proyecto conjunto. 

 Expresar opiniones sobre trabajos realizados. 
 

8. CONTENIDOS 
 

8.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

6. Art story: Move your body! 
7. Think about art 
8. Art and life 
9. Express yourself: Make a model athlete 
10. Picture dictionary 

 

8.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD 
 
 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

  Observación, comparación y reconocimiento de imágenes fijas y en 
movimiento  

  Secuenciación de las viñetas de una historia en el orden en que transcurre la 
misma. 

  Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en 
exposiciones. 
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  Observación de la obra plástica y visual en el entorno y en exposiciones o 
museos y comentarios posteriores sobre las mismas. 

 
 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 
 Utiliza los conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción en sus 

producciones bidimensionales. 

  Uso del color en sus producciones plásticas. 

  Utilización de distintas técnicas plásticas: dibujo y coloreado. 

 
 Representación artística de su entorno próximo e imaginario 

experimentando con distintos tipos de línea y exploración de las líneas que 
delimitan contornos. 

 
 Trabajo en grupo colaborando con las tareas que le han sido encomendadas 

y respetando las ideas de los demás. 

 
 Exposición del resultado y comunicación oral de las impresiones que la obra 

artística propia y ajena suscita.  

  Confianza en las posibilidades de producción artística. 

  

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

 
 Identificación de líneas horizontales y verticales en diferentes 

composiciones. 

 
 Utilización de los conceptos de horizontalidad y verticalidad en sus 

composiciones. 

 
 

9. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 

9.1. VOCABULARIO 
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 Modelling: figure, plasticine 

 Verbs: decorate, model 

 Artwork: craft, drawing, icon, picture, poster, sketch 

 Sports: cycling, dancing, basket ball, football hockey, jumping, running, skating, tennis, 
swimming, volleyball 

 Sport equipment: leotard, hoop, ribbon, trainers… 

 Colour brightness: dark, light  
 

9.2. ESTRUCTURAS CLAVE 
 

 This is a poster for the Olympic Games. 

 There are children playing volleyball. 

 This girl is jogging. 

 This is Amy’s ribbon. 

 He’s got a football. 

 The children are doing sport. 

 My favourite sport is tennis. 

 I like hockey. 
 

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

4. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 
clasificándolas siguiendo patrones aprendidos. 

  EA1.1. Reconoce las imágenes fijas en su entorno y las clasifica. 

 

5. 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. 
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  EA2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada 
imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato y elementos básicos. 

  EA2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los 
conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los 
utilizando la tipografía más adecuada a su función.  

  EA2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic. 

 

6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable 
para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento. 

  EA3.1. Maneja programas informáticos sencillos para la búsqueda de 
información. 

 
 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico 
adecuado sus características. 

  EA1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 
imaginario. 

 

5. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

  EA2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su 
luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus 
producciones. 

  EA2.2. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con 
sentido en sus obras. 
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  EA2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las 
texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

  EA2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción. 

  EA2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. 

 

6. 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. 

  EA3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso. 

  EA3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. 

  EA3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos. 

 

7. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales. 

  EA5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales 
planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en 
su producción final. 

 

8. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 
dicho patrimonio. 

  EA6.1. 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. 

  EA6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las 
obras de arte que en ellos se exponen. 
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  EA6.3. 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 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

3. 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. 

  EA1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y 
trasladando la misma a composiciones bidimensionales. 

  EA1.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples. 

  EA1.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas 
por el profesor. 

  EA1.14. 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. 

4. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico manejándolos adecuadamente. 

  EA2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los 
instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados. 

 
 

11. TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

CL1. Comunicar mensajes simples de forma 
verbal y escrita. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P15, P17, P19, P21, ES 
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CL2. Comunicar opiniones, ideas, emociones y 
experiencias de forma coherente. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P15, P17, P19, P21, ES 
 

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos 
y debates de forma clara y organizada. 
Presentar información oralmente, usando 
destrezas lingüísticas y no lingüísticas y 
adaptando la forma de comunicación a 
diferentes tipos de contexto. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P15, P17, P19, P21, ES 
 

CL7. Comunicarse con un nivel de 
competencia progresivo en una lengua 
extranjera. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P15, P17, P19, P21, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA:  
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CMCT3. Comprender los conceptos 
matemáticos de cantidad, espacio, forma, 
cambio e interrelación. 

BL.3: EA1.11, 
EA1.12, EA1.13 

P15, P19, P21 

 

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CD1. Buscar, recopilar y organizar 
información en soporte digital. Crear y 
compartir contenidos. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 

CD2. Utilizar la tecnología para resolver 
problemas, tomar decisiones, trabajar en 
grupo y participar de manera formal e 
informal en comunidades de aprendizaje. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 

CD3. Utilizar la tecnología para resolver 
problemas, tomar decisiones, trabajar en 
grupo y participar de manera formal e 
informal en comunidades de aprendizaje. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 
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COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A APRENDER (AA) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, 
medio y largo plazo que resulten realistas, 
así como de alcanzarlas. 

BL2: EA4.1 P21, P23, ES 
 
 

AA4. Desarrollar el hábito de hacer 
preguntas, identificando las diversas 
respuestas posibles y utilizando distintas 
estrategias para aplicar esta información a 
la toma de decisiones. 

BL2: EA4.1 P15, P17, P19, P21, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (SC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

SC2. Ser consciente de la existencia de 
diferentes puntos de vista y pensar de forma 
crítica sobre situaciones reales, utilizando el 
diálogo como medio para mejorar la 
comprensión y resolver conflictos. Ser capaz 
de expresar las propias ideas y escuchar las 
de otros; ser capaz de identificarse con otros. 

BL2: EA3.2 P15, P17, P19, P21, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

SIEE1. Diseñar proyectos individuales y 
grupales, llevándolos a cabo y haciéndose 
responsable de ellos. Establecer objetivos y 
ser capaz de revisar planes previos, buscar 
soluciones e implementarlas. 

BL2: EA4.1 P15, P17, P19, P21, ES 
 

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y 
limitaciones; conocer las distintas fases de un 
proyecto; planificar, tomar decisiones y 
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede 

BL2: EA3.2 P19, P21, ES 
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mejorar. 

 

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

CEC2. Hacer uso de la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad para expresarse 
a través de medios artísticos. 

BL.2: EA4.1 P15, P17, P19, P21, ES 
 

CEC4. Tener un conocimiento básico de las 
principales técnicas y convenciones de 
distintos tipos de expresiones artísticas, y 
estar familiarizado con las obras y 
manifestaciones más importantes de nuestra 
herencia cultural. 

BL.2: EA3.2 P15, P17, P19, P21, ES 
 

CEC6. Apreciar la creatividad presente en las 
distintas formas de expresión artística, 
valorando la diversidad cultural y el diálogo 
intercultural, así como la necesidad de 
compartir experiencias artísticas. 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P15, P17, P19, P21, ES 
 

 
P: Página (Student’s Book) 
ES: Extra Session (Teacher’s Book) 
DR: Digital Resources 
BL: Bloque 
EA: Estándares de Aprendizaje 
 
 
 
 

12. RECURSOS 
 

MATERIALES DEL ALUMNO  

 

 Libro del alumno (con Picture dictionary) 

 CD del alumno (con cuentos y canciones) 

 Plus zone 
 

MATERIALES DEL PROFESOR  
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 Libro del profesor 

 CD del profesor 

 Recursos digitales: 
o Libro de clase interactivo para pizarra digital 
o Libro digital 
o Presentaciones visuales 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Canciones en karaoke 
o Actividades interactivas (Let's play) 
o Enlaces web (Let's surf) 

 Recursos imprimibles 
o Carta para los padres de los alumnos 
o Listado de material necesario 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión 

 Carta para los padres de los alumnos 

 Fichas imprimibles 

 Recursos audiovisuales: 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Actividades interactivas (Let's play) 
o Enlaces web (Let's surf) 
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UNIDAD 2: SEA ANIMAL ART 
 

13. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Identificar y describir elementos en un paisaje marino. 

 Dibujar y colorear una escena de playa. 

 Identificar colores y formas en un dibujo. 

 Comprender la secuencia visual de una historia. 

 Completar un dibujo marino y decorarlos con materiales reciclados. 

 Diseñar una composición con elementos marinos y hacer una fotografía. 

 Crear una isla del tesoro con plastilina. 

 Valorar y disfrutar del modelaje en tres dimensiones. 

 Mostrar respeto por las creaciones artísticas de los compañeros. 
 

14. CONTENIDOS 
 

14.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

11. Art story: The shells 
12. Think about art 
13. Art and life 
14. Express yourself: Make a treasure island 
15. Picture dictionary 

 
 

14.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD 

 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

  
 Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en distintos 

medios; fotografía, prensa, carteles, vallas, televisión,  videojuegos, 
ordenador… 

   Exploración inicial de la representación de distancias, recorridos y 
situaciones de objetos y personas en relación con el espacio. 

   Uso de las tecnologías de la información y la comunicación de manera 
responsable como herramienta que permite su búsqueda, creación y 
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difusión. 

 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

  
 Utilización de diferentes  instrumentos en la experimentación de trazo y la 

línea, tanto espontáneo como con intencionalidad. 

   Disfrute en la manipulación y exploración de los materiales. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
plástico: forma, color y textura. 

  
 Curiosidad por descubrir las diferentes posibilidades de representar el 

espacio. 

   Experimentación con diversos tipos de pintura, explorando sus posibilidades. 

  
 Manipulación y transformación de objetos para su uso en otras áreas o 

proyectos. 

  
 Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien 

hecho, tanto individualmente como en grupo. 

  
 Organización de los recursos (materiales, personales y temporales)  

necesarios para la elaboración de un proyecto. 

  
 Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales e 

instrumentos. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
plástico: forma y volumen. 

  
 Utilización de técnicas tridimensionales  básicas de modelado y 

construcción. 

  
 Experimentación con diversos materiales, instrumentos y soportes de 

diferentes medidas y formatos. 

  

mailto:13001121.cp@edu.jccm.es


 

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                                
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

 
      

 

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

  
 Reconocimiento de figuras geométricas básicas en elementos de su 

entorno y las representación de las mismas en sus composiciones 
bidimensionales. 

  
 Realización de composiciones plásticas utilizando las formas geométricas 

básicas. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
espacial: horizontalidad y verticalidad. 

  
 Utilización de la regla en dibujos incluyendo operaciones sencillas de suma y 

resta de segmentos. 

   Uso de la regla en propuestas sencillas. 

 
 

15. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 

15.1. VOCABULARIO 
 

 Activities: design, make a composition, outline, model, prepare, take a picture 

 Lines: diagonal, horizontal, vertical 

 Patterns: lines, waves 

 Position: back, front, middle 

 Recycled materials: magazine paper, plastic, sweet wrappers 

 Seascapes: beach, boat, horizon, pebbles, sand, sea, seashells, sky, starfish, sun, water 
 

15.2. ESTRUCTURAS CLAVE 
 

 The water is blue and purple. 

 There’s a ship. Here’s the beach. 

 This is a palm tree. 

 It’s got pebbles and seashells. 

 Land art uses materials from nature to make art. 

 My treasure island has got palm trees. 

 Model the different parts of the island. 
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16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

6. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 
clasificándolas siguiendo patrones aprendidos. 

  EA1.1. Reconoce las imágenes fijas en su entorno y las clasifica. 

 

7. 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. 

  EA2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada 
imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato y elementos básicos. 

  EA2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los 
conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los 
utilizando la tipografía más adecuada a su función. 

  EA2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic. 

 

 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

7. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico 
adecuado sus características. 

  EA1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 
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imaginario. 

 

8. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

  EA2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su 
luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus 
producciones. 

  EA2.2. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con 
sentido en sus obras. 

  EA2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las 
texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

  EA2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción. 

  EA2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. 

 

9. 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. 

  EA3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso. 

  EA3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. 

  EA3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos. 

 

9. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales. 

  EA5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales 
planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en 
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su producción final. 

 

10. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 
dicho patrimonio. 

  EA6.1. 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. 

  EA6.3. 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 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

5. 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. 

  EA1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y 
trasladando la misma a composiciones bidimensionales. 

  EA1.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples. 

  EA1.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas 
por el profesor. 

6. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico manejándolos adecuadamente. 

  EA2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los 
instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados. 

 
 

17. TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
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COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

CL1. Comunicar mensajes simples de forma 
verbal y escrita. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CL2. Comunicar opiniones, ideas, emociones y 
experiencias de forma coherente. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos 
y debates de forma clara y organizada. 
Presentar información oralmente, usando 
destrezas lingüísticas y no lingüísticas y 
adaptando la forma de comunicación a 
diferentes tipos de contexto. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CL5. Obtiene información de fuentes orales y 
escritas, incluyendo Internet. Usa la lectura 
como recurso para aprender sobre otras 
sociedades, culturas y periodos históricos. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CL7. Comunicarse con un nivel de 
competencia progresivo en una lengua 
extranjera. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA:  
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CMCT3. Comprender los conceptos 
matemáticos de cantidad, espacio, forma, 
cambio e interrelación. 

BL.3: EA1.11, 
EA1.12, EA1.13 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del 
cuerpo humano, el mundo natural y la 
interacción humana con el mismo para 
analizar diferentes estilos de vida, adoptar 
hábitos físicos y mentales saludables y 
mostrar responsabilidad y respeto hacia 
otras personas y entornos. 

BL.1: EA1.1 P5, P7, P11 
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COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CD1. Buscar, recopilar y organizar 
información en soporte digital. Crear y 
compartir contenidos. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 

CD4. Utilizar la tecnología para resolver 
problemas, tomar decisiones, trabajar en 
grupo y participar de manera formal e 
informal en comunidades de aprendizaje. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 

 

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A APRENDER (AA) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

AA1. Ser consciente del conocimiento 
previo, lo que se necesita aprender y las 
destrezas necesarias para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje. 

BL2: EA4.1 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 
 

AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, 
medio y largo plazo que resulten realistas, 
así como de alcanzarlas. 

BL2: EA4.1 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

AA4. Desarrollar el hábito de hacer 
preguntas, identificando las diversas 
respuestas posibles y utilizando distintas 
estrategias para aplicar esta información a 
la toma de decisiones. 

BL2: EA4.1 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (SC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

SC2. Ser consciente de la existencia de 
diferentes puntos de vista y pensar de forma 
crítica sobre situaciones reales, utilizando el 
diálogo como medio para mejorar la 
comprensión y resolver conflictos. Ser capaz 

BL2: EA3.2 P7, P13, ES 
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de expresar las propias ideas y escuchar las 
de otros; ser capaz de identificarse con otros. 

 

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

SIEE1. Diseñar proyectos individuales y 
grupales, llevándolos a cabo y haciéndose 
responsable de ellos. Establecer objetivos y 
ser capaz de revisar planes previos, buscar 
soluciones e implementarlas. 

BL2: EA4.1 P5, P9, P11, P13, ES 
 

SIEE5. Desarrollar las destrezas necesarias 
para trabajar en grupo, incluyendo la 
empatía, la valoración de las ideas de los 
demás, la negociación, la asertividad y la 
cooperación. 

BL2: EA3.2 ES 

 

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

CEC1. Comprender y apreciar diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales, 
haciendo uso de ellas para el disfrute y el 
enriquecimiento personal. 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

CEC2. Hacer uso de la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad para expresarse 
a través de medios artísticos. 

BL.2: EA4.1 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

CEC3. Hacer uso de las habilidades de trabajo 
en grupo para la creación artística o cultural 
colectiva, siendo consciente de la necesidad 
de apoyar y valorar las contribuciones de 
otros. 

BL.2: EA3.2 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

CEC6. Apreciar la creatividad presente en las 
distintas formas de expresión artística, 
valorando la diversidad cultural y el diálogo 
intercultural, así como la necesidad de 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P5, P7, P9, P11, P13, ES 
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compartir experiencias artísticas. 

CEC7. Tener un conocimiento básico de las 
principales técnicas y convenciones de 
distintos tipos de expresiones artísticas, y 
estar familiarizado con las obras y 
manifestaciones más importantes de nuestra 
herencia cultural. 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

 
P: Página (Student’s Book) 
ES: Extra Session (Teacher’s Book) 
DR: Digital Resources 
BL: Bloque 
EA: Estándares de Aprendizaje 
 

18. RECURSOS 
 

MATERIALES DEL ALUMNO  

 

 Libro del alumno (con Picture dictionary) 

 CD del alumno (con cuentos y canciones) 

 Plus zone 
 

MATERIALES DEL PROFESOR  

 

 Libro del profesor 

 CD del profesor 

 Recursos digitales: 
o Libro de clase interactivo para pizarra digital 
o Libro digital 
o Presentaciones visuales 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Canciones en karaoke 
o Actividades interactivas (Let's play) 
o Enlaces web (Let's surf) 

 Recursos imprimibles 
o Carta para los padres de los alumnos 
o Listado de material necesario 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
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 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión 

 Carta para los padres de los alumnos 

 Fichas imprimibles 

 Recursos audiovisuales: 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Actividades interactivas (Let's play) 
o Enlaces web (Let's surf) 
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UNIDAD 3: COLOURFUL LANDSCAPES 
 

19. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Explorar y describir el entorno natural. 

 Reconocer y describir distintos tipos de paisajes. 

 Pintar un paisaje teniendo en cuenta la época del año. 

 Dibujar y colorear árboles, plantas y flores. 

 Distinguir entre colores fríos y cálidos y utilizarlos en las composiciones propias. 

 Comprender la secuencia de imágenes en una historia. 

 Valorar las posibilidades del color en una composición artística. 

 Dibujar y describir un paisaje impresionista. 

 Elaborar un collage con materiales reciclados. 

 Exponer el resultado y comunicar oralmente las impresiones que la obra artística 
propia y ajena suscita.  
 

20. CONTENIDOS 
 

20.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

16. Art story: Beautiful landscapes 
17. Think about art 
18. Art and life 
19. Express yourself: Make a seasonal landscape 
20. Picture dictionary 

 
 

20.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD 
 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

  
 Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en distintos 

medios; fotografía, prensa, carteles, vallas, televisión,  videojuegos, 
ordenador… 

   Preparación de documentos propios de la comunicación artística como 
comics y viñetas. 

   Observación de las diferentes formas de representar el espacio y el tiempo 
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en producciones bidimensionales. 

  
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación de manera 

responsable como herramienta que permite su búsqueda, creación y 
difusión. 

 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

  
 Utilización de diferentes  instrumentos en la experimentación de trazo y la 

línea, tanto espontáneo como con intencionalidad. 

   Disfrute en la manipulación y exploración de los materiales. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
plástico: forma, color y textura. 

  
 Curiosidad por descubrir las diferentes posibilidades de representar el 

espacio. 

   Experimentación con diversos tipos de pintura, explorando sus posibilidades. 

  
 Manipulación y transformación de objetos para su uso en otras áreas o 

proyectos. 

  
 Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien 

hecho, tanto individualmente como en grupo. 

  
 Organización de los recursos (materiales, personales y temporales)  

necesarios para la elaboración de un proyecto. 

  
 Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales e 

instrumentos. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
plástico: forma y volumen. 

  
 Utilización de técnicas tridimensionales  básicas de modelado y 

construcción. 
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 Experimentación con diversos materiales, instrumentos y soportes de 

diferentes medidas y formatos. 

  
 Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en 

exposiciones, museos y actos culturales. 

  
 Conocimiento y apreciación de los principales museos de su entorno local o 

cercano. 

  

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

   Reconocimiento de figuras geométricas básicas en elementos de su entorno 
y las representación de las mismas en sus composiciones bidimensionales. 

  
 Realización de composiciones plásticas utilizando las formas geométricas 

básicas. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
espacial: horizontalidad y verticalidad. 

 
 
21. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 

21.1. VOCABULARIO 
 

 Adjectives: beautiful, clean, colourful, horrible, polluted, ugly 

 Art: brushstroke, landscape, museum 

 Colour brightness: dark blue, light blue 

 Colour temperature: cold colours, warm colours 

 Natural landscapes: flowers, hay, leaves, plants, trees, sky, water 

 Seasons: autumn, spring, summer, winter 

 Verbs: colour, draw, paint, trace 

 Weather: raining, sunny, windy 
 

21.2. ESTRUCTURAS CLAVE 
 

 It’s summer. 
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 It’s windy and it’s raining. 

 This is a spring landscape. 

 There are many flowers. 

 It’s got green trees. 

 It’s night time. There are many stars. 

 Colour your landscape using different types of blue. 

 Red and orange are warm colours. 
 
 
 

22. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

8. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 
clasificándolas siguiendo patrones aprendidos. 

  EA1.1. Reconoce las imágenes fijas en su entorno y las clasifica. 

 

9. 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. 

  EA2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada 
imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato y elementos básicos. 

  EA2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los 
conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los 
utilizando la tipografía más adecuada a su función.  

  EA2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic. 

 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable 
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para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento. 

  EA3.1. Maneja programas informáticos sencillos para la búsqueda de 
información. 

 
 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

10. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico 
adecuado sus características. 

  EA1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 
imaginario. 

 

11. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

  EA2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su 
luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus 
producciones. 

  EA2.2. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con 
sentido en sus obras. 

  EA2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las 
texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

  EA2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción. 

  EA2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. 

 

12. 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 
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de la obra planeada. 

  EA3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso. 

  EA3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. 

  EA3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos. 

 

11. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales. 

  EA5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales 
planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en 
su producción final. 

 

12. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 
dicho patrimonio. 

  EA6.1. 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. 

  EA6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las 
obras de arte que en ellos se exponen. 

  EA6.3. 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 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

7. 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. 
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  EA1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y 
trasladando la misma a composiciones bidimensionales. 

  EA1.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples. 

  EA1.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas 
por el profesor. 

8. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico manejándolos adecuadamente. 

  EA2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los 
instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados. 
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23. TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

CL1. Comunicar mensajes simples de forma 
verbal y escrita. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CL2. Comunicar opiniones, ideas, emociones y 
experiencias de forma coherente. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos 
y debates de forma clara y organizada. 
Presentar información oralmente, usando 
destrezas lingüísticas y no lingüísticas y 
adaptando la forma de comunicación a 
diferentes tipos de contexto. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CL5. Obtiene información de fuentes orales y 
escritas, incluyendo Internet. Usa la lectura 
como recurso para aprender sobre otras 
sociedades, culturas y periodos históricos. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CL7. Comunicarse con un nivel de 
competencia progresivo en una lengua 
extranjera. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA:  
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CMCT3. Comprender los conceptos 
matemáticos de cantidad, espacio, forma, 
cambio e interrelación. 

BL.3: EA1.11, 
EA1.12, EA1.13 

P5, P7, P11, P13, ES 
 

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del 
cuerpo humano, el mundo natural y la 
interacción humana con el mismo para 
analizar diferentes estilos de vida, adoptar 

BL.1: EA1.1 P7 
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hábitos físicos y mentales saludables y 
mostrar responsabilidad y respeto hacia 
otras personas y entornos. 

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CD1. Buscar, recopilar y organizar 
información en soporte digital. Crear y 
compartir contenidos. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 

CD4. Utilizar la tecnología para resolver 
problemas, tomar decisiones, trabajar en 
grupo y participar de manera formal e 
informal en comunidades de aprendizaje. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 

 

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A APRENDER (AA) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

AA1. Ser consciente del conocimiento 
previo, lo que se necesita aprender y las 
destrezas necesarias para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje. 

P5, P7, P9, 
P11, P13, ES 

P5, P7, P9, P11, P13, ES 

AA4. Desarrollar el hábito de hacer 
preguntas, identificando las diversas 
respuestas posibles y utilizando distintas 
estrategias para aplicar esta información a 
la toma de decisiones. 

BL2: EA4.1 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (SC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

SC2. Ser consciente de la existencia de 
diferentes puntos de vista y pensar de forma 
crítica sobre situaciones reales, utilizando el 
diálogo como medio para mejorar la 

BL2: EA3.2 P7, P13, ES 
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comprensión y resolver conflictos. Ser capaz 
de expresar las propias ideas y escuchar las 
de otros; ser capaz de identificarse con otros. 

 
 
 
 
 

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

SIEE1. Diseñar proyectos individuales y 
grupales, llevándolos a cabo y haciéndose 
responsable de ellos. Establecer objetivos y 
ser capaz de revisar planes previos, buscar 
soluciones e implementarlas. 

BL2: EA4.1 P5, P9, P11, P13, ES 
 

SIEE5. Desarrollar las destrezas necesarias 
para trabajar en grupo, incluyendo la 
empatía, la valoración de las ideas de los 
demás, la negociación, la asertividad y la 
cooperación. 

BL2: EA3.2 ES 

 

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

CEC1. Comprender y apreciar diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales, 
haciendo uso de ellas para el disfrute y el 
enriquecimiento personal. 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

CEC2. Hacer uso de la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad para expresarse 
a través de medios artísticos. 

BL.2: EA4.1 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

CEC3. Hacer uso de las habilidades de trabajo 
en grupo para la creación artística o cultural 
colectiva, siendo consciente de la necesidad 
de apoyar y valorar las contribuciones de 

BL.2: EA3.2 P5, P7, P9, P11, P13, ES 
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otros. 

CEC6. Apreciar la creatividad presente en las 
distintas formas de expresión artística, 
valorando la diversidad cultural y el diálogo 
intercultural, así como la necesidad de 
compartir experiencias artísticas. 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P5, P7, P9, P11, P13, ES 
 

 
P: Página (Student’s Book) 
ES: Extra Session (Teacher’s Book) 
DR: Digital Resources 
BL: Bloque 
EA: Estándares de Aprendizaje 

24. RECURSOS  
 

MATERIALES DEL ALUMNO  

 

 Libro del alumno (con Picture dictionary) 

 CD del alumno (con cuentos y canciones) 

 Plus zone 
 

MATERIALES DEL PROFESOR  

 

 Libro del profesor 

 CD del profesor 

 Recursos digitales: 
o Libro de clase interactivo para pizarra digital 
o Libro digital 
o Presentaciones visuales 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Canciones en karaoke 
o Actividades interactivas (Let's play) 
o Enlaces web (Let's surf) 

 Recursos imprimibles 
o Carta para los padres de los alumnos 
o Listado de material necesario 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión 
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 Carta para los padres de los alumnos 

 Fichas imprimibles 

 Recursos audiovisuales: 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Actividades interactivas (Let's play) 
o Enlaces web (Let's surf) 
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PROYECTO 1: SANTA’S TRAIN 
 

26. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Identificar las fiestas navideñas y sus tradiciones. 

 Reconocer símbolos e imágenes relacionados con la Navidad. 

 Decorar un tren navideño. 
 

27. CONTENIDOS 
 

27.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

2. Santa’s train 
 

27.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD 

 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

  
 Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en distintos 

medios; fotografía, prensa, carteles, vallas, televisión,  videojuegos, 
ordenador… 

 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

  
 Utilización de diferentes  instrumentos en la experimentación de trazo y la 

línea, tanto espontáneo como con intencionalidad. 

   Disfrute en la manipulación y exploración de los materiales. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
plástico: forma, color y textura. 

  
 Curiosidad por descubrir las diferentes posibilidades de representar el 

espacio. 

   Experimentación con diversos tipos de pintura, explorando sus posibilidades. 
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 Manipulación y transformación de objetos para su uso en otras áreas o 

proyectos. 

  
 Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien 

hecho, tanto individualmente como en grupo. 

  
 Organización de los recursos (materiales, personales y temporales)  

necesarios para la elaboración de un proyecto. 

  
 Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales e 

instrumentos. 

  
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 

entorno natural, artificial y artístico, especialmente de los del lenguaje 
plástico: forma y volumen. 

   Utilización de técnicas tridimensionales básicas de modelado y construcción. 

  
 Experimentación con diversos materiales, instrumentos y soportes de 

diferentes medidas y formatos. 

 
 

28. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 

28.1. VOCABULARIO 
 

 Christmas: Christmas tree, decorations, presents, reindeer, Santa Claus, snowman 

 Christmas characters: elf, reindeer, Santa, snowman 

 Transport: train, wagons 

 Season: Christmas holiday, winter  
 

28.2. ESTRUCTURAS CLAVE 
 

 It’s Christmas. 

 This is Santa. 

 Merry Christmas! 

 My Christmas train has Christmas characters and stars. 
 

29. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

3. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 
clasificándolas siguiendo patrones aprendidos. 

  EA1.1. Reconoce las imágenes fijas en su entorno y las clasifica. 

 

4. 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. 

  EA2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada 
imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato y elementos básicos. 

 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico 
adecuado sus características. 

  EA1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 
imaginario. 

 

5. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

  EA2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las 
texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

  EA2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. 
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6. 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. 

  EA3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso. 

  EA3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. 

  EA3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos. 

 

6. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales. 

  EA5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales 
planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en 
su producción final. 

 

 

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

3. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico manejándolos adecuadamente. 

  EA2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los 
instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados. 

 
 
 

30. TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES ACTIVIDADES 
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DE 
APRENDIZAJE 

CL1. Comunicar mensajes simples de forma 
verbal y escrita. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P15, P17, P21, P23, ES 
 

CL2. Comunicar opiniones, ideas, emociones y 
experiencias de forma coherente. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 

P15, P17, P21, P23, ES 
 

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos 
y debates de forma clara y organizada. 
Presentar información oralmente, usando 
destrezas lingüísticas y no lingüísticas y 
adaptando la forma de comunicación a 
diferentes tipos de contexto. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P15, P17, P21, P23, ES 
 

CL5. Obtiene información de fuentes orales y 
escritas, incluyendo Internet. Usa la lectura 
como recurso para aprender sobre otras 
sociedades, culturas y periodos históricos. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P15, P17, P21, P23, ES 
 

CL7. Comunicarse con un nivel de 
competencia progresivo en una lengua 
extranjera. 

BL.1: EA2.1, 
BL.2: EA3.3 
 

P15, P17, P21, P23, ES 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA:  
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CMCT3. Comprender los conceptos 
matemáticos de cantidad, espacio, forma, 
cambio e interrelación. 

BL.3: EA1.11, 
EA1.12, EA1.13 

P15, P17, P19, P21, P23, 
ES  

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del 
cuerpo humano, el mundo natural y la 
interacción humana con el mismo para 
analizar diferentes estilos de vida, adoptar 
hábitos físicos y mentales saludables y 
mostrar responsabilidad y respeto hacia 
otras personas y entornos. 

BL.1: EA1.1 P15, P17, P19, P21, P23, 
ES  

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
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SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

CD1. Buscar, recopilar y organizar 
información en soporte digital. Crear y 
compartir contenidos. 

BL.1: EA3.1, 
BL.2: EA4.1 

DR 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A APRENDER (AA) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, 
medio y largo plazo que resulten realistas, 
así como de alcanzarlas. 

BL2: EA4.1 P25, P27 
 
 

AA4. Desarrollar el hábito de hacer 
preguntas, identificando las diversas 
respuestas posibles y utilizando distintas 
estrategias para aplicar esta información a 
la toma de decisiones. 

BL2: EA4.1 P25, P27 
 

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (SC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

SC2. Ser consciente de la existencia de 
diferentes puntos de vista y pensar de forma 
crítica sobre situaciones reales, utilizando el 
diálogo como medio para mejorar la 
comprensión y resolver conflictos. Ser capaz 
de expresar las propias ideas y escuchar las 
de otros; ser capaz de identificarse con otros. 

BL2: EA3.2 P15, P17, P19, P21, P23, 
ES  

 

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

SIEE1. Diseñar proyectos individuales y 
grupales, llevándolos a cabo y haciéndose 

BL2: EA4.1 P15, P19, P21, P23, ES 
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responsable de ellos. Establecer objetivos y 
ser capaz de revisar planes previos, buscar 
soluciones e implementarlas. 

SIEE5. Desarrollar las destrezas necesarias 
para trabajar en grupo, incluyendo la 
empatía, la valoración de las ideas de los 
demás, la negociación, la asertividad y la 
cooperación. 

BL2: EA3.2 ES 

 
 
 
 
 

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

SUBCOMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

CEC1. Comprender y apreciar diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales, 
haciendo uso de ellas para el disfrute y el 
enriquecimiento personal. 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P25, P27 
 

CEC2. Hacer uso de la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad para expresarse 
a través de medios artísticos. 

BL.2: EA4.1 P25, P27 
 

CEC3. Hacer uso de las habilidades de trabajo 
en grupo para la creación artística o cultural 
colectiva, siendo consciente de la necesidad 
de apoyar y valorar las contribuciones de 
otros. 

BL.2: EA3.2 P25, P27 
 

CEC6. Apreciar la creatividad presente en las 
distintas formas de expresión artística, 
valorando la diversidad cultural y el diálogo 
intercultural, así como la necesidad de 
compartir experiencias artísticas. 

BL.2: EA6.1, 
EA6.2, EA6.3 

P25, P27 
 

 
P: Página (Student’s Book) 
ES: Extra Session (Teacher’s Book) 
DR: Digital Resources 
BL: Bloque 
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EA: Estándares de Aprendizaje 
 

31. RECURSOS 
 

MATERIALES DEL ALUMNO  

 

 Libro del alumno (con Picture dictionary) 

 CD del alumno (con cuentos y canciones) 

 Plus zone 
 

MATERIALES DEL PROFESOR  

 

 Libro del profesor 

 CD del profesor 

 Recursos digitales: 
o Libro de clase interactivo para pizarra digital 
o Libro digital 
o Presentaciones visuales 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Canciones en karaoke 
o Actividades interactivas (Let's play) 
o Enlaces web (Let's surf) 

 Recursos imprimibles 
o Carta para los padres de los alumnos 
o Listado de material necesario 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión 

 Carta para los padres de los alumnos 

 Fichas imprimibles 

 Recursos audiovisuales: 
o Cuentos digitales (con audio) 
o Flashcards digitales (con audio) 
o Actividades interactivas (Let's play) 
o Enlaces web (Let's surf) 
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