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Las competencias educativas del currículo 

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del 
aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 
propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 
han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 
alumnos, y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone 
una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento 
que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contempla, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 
participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 
tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 
contextos educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (SC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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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 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. 

 



Programación Didáctica de Aula de Trébol 1.1 de Educación Primaria 
7 

 

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. Los bloques 
de las cuatro asignaturas troncales son los siguientes. 

Lengua Castellana y Literatura 

‹‹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 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: hablar y escuchar. 

• Bloque 2.  Comunicación escrita: leer. 

• Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

• Bloque 4.  Conocimiento de la lengua. 

• Bloque 5.  Educación literaria. 

Matemáticas 

‹‹Las matemáticas permiten conocer y estructurar la realidad, analizarla y obtener 
información para valorarla y tomar decisiones; son necesarias en la vida 
cotidiana, para aprender a aprender, y también por lo que su aprendizaje aporta a 
la formación intelectual general, y su contribución al desarrollo cognitivo. El uso 
de las herramientas matemáticas permite abordar una gran variedad de 
situaciones. 

Las matemáticas son un conjunto de saberes asociados a los números y a las 
formas, y constituyen una forma de analizar diversas situaciones, se identifican 
con la deducción, la inducción, la estimación, la aproximación, la probabilidad, la 
precisión, el rigor, la seguridad, etc. nos ayudan a enfrentarnos a situaciones 
abiertas, sin solución única y cerrada; son un conjunto de ideas y formas que nos 
permiten analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad, 
para obtener informaciones y conclusiones que no estaban explícitas y actuar, 
preguntarnos, obtener modelos e identificar relaciones y estructuras, de modo 
que conllevan no solo utilizar cantidades y formas geométricas sino, y sobre todo, 
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas››. 

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. 



Programación Didáctica de Aula de Trébol 1.1 de Educación Primaria 
8 

 

 

Ciencias de la Naturaleza   

‹‹Las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en que vivimos, 
a comprender 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 los ayude a desarrollar las competencias necesarias para 
desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y tecnológica. 

El desarrollo de la ciencia y la actividad científica es una de las claves esenciales 
para entender la evolución de la humanidad. 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 medioambiente. 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. 

A través del 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››. 

Los bloques de contenido que articulan el área son los siguientes: 

• Bloque 1.  Iniciación a la actividad científica. 

• Bloque 2. El ser humano y la salud. 

• Bloque 3.  Los seres vivos. 

• Bloque 4.  Materia y energía. 

• Bloque 5.  La tecnología, objetos y máquinas. 

Ciencias Sociales  

‹‹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››. 

Los bloques en los que se distribuyen los contenidos del área son los siguientes: 

• Bloque 1.  Contenidos comunes. 

• Bloque 2.  El mundo en que vivimos.  

• Bloque 3.  Vivir en sociedad. 

• Bloque 4.  Las huellas del tiempo. 
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Materiales curriculares y otros recursos didácticos  del proyecto Saber Hacer para 1.º de Educación Pri maria 

Material del alumno 

Lengua Castellana y Literatura 

• Libro del alumno de Lengua. 

• Cuaderno de trabajo. 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 1 y La 
nave de los libros 1. 

Matemáticas 

• Libro del alumno de Matemáticas. 

• Cuadernos de trabajo. 

Ciencias de la Naturaleza  

• Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

Ciencias Sociales  

• Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

 

Material de aula 

• Láminas de Lengua. 

• CD de Comunicación oral y cuentos para escuchar. 

• Láminas de Matemáticas. 

• Material manipulativo de Matemáticas. 

• Caja de juegos. 

• Láminas de Ciencias de la Naturaleza. 

• Láminas de Ciencias Sociales. 
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Biblioteca del profesorado 

• Guías didácticas por área. 

• Programación Didáctica de Aula por área (PDA). 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Sistema de rúbricas para la evaluación. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Recursos complementarios 

• Lengua Castellana y Literatura: Fichas para leer; Fichas para escribir; 
Recursos literarios. 

• Matemáticas: Números a la carta; Fichas para el desarrollo de la inteligencia; 
Fichas de educación emocional. 

• Ciencias de la Naturaleza: Programa bilingüe; Fichas para el desarrollo de la 
inteligencia; Fichas de educación emocional. 

• Ciencias Sociales: Programa bilingüe; Fichas para el desarrollo de la 
inteligencia; Fichas de educación emocional. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: El libro de las manos. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El fichero de los animales. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: El álbum de las familias. 

• Proyecto social. Una escuela más limpia. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos interdisciplinares 

• Proyecto lingüístico. 

• Programa de educación en valores. 

• Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 

• LibroMedia: actividades y recursos. 

• El juego del Saber. 
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UNIDAD 1. Juegos en el jardín del 17/09/2019 al 01/ 10/2019 

OBJETIVOS CURRICULARES  

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

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. 

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. 

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. 

 
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. La unidad comienza con la escena de una familia 
jugando en el jardín cuyo fin es ilustrar el tema de la unidad –el cuerpo 
humano– y que los alumnos hablen sobre lo que observan, aplicando normas 
del intercambio comunicativo y empleando el vocabulario relacionado con 
aparatos deportivos. Escucharán un cuento para trabajar la comprensión oral; 
leerán un cómic del que se destacarán interjecciones y onomatopeyas. 
Practicarán el trazo de las letras l, s, t, d, completarán palabras y oraciones y 
realizarán dictados. Utilizarán el artículo respetando de forma intuitiva la 
concordancia con el nombre. Aprenderán los números del 0 al 9 realizando 
recuentos, reconociendo su grafía y formando series, con el fin de que vayan 
adquiriendo el concepto de cantidad intuitivamente. Además, ordenarán 
números de mayor a menor y a la inversa. Conocerán las partes del cuerpo y 
de la cara, identificarán las principales articulaciones y movimientos del cuerpo 
y desarrollarán su lateralidad. Con el estudio de los órganos y los sentidos 

aprenderán a valorar a las personas con discapacidades sensoriales y a ser 
tolerantes. Como tarea final, deberán reconocer hábitos saludables. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Es probable que los alumnos ya conozcan 
parte del vocabulario y los números del 0 al 9; también conocen las partes de 
la cara y saben que el cuerpo puede moverse. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultad en el trazo de 
algunas letras y algunos números. También pueden olvidar algún elemento al 
realizar recuentos. Probablemente, a algunos alumnos les resultará 
complicado diferenciar la mano derecha de la izquierda o discriminar las 
cualidades que perciben por los órganos de los sentidos. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente. 

• Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: participación; exposición clara; 
organización del discurso; escucha; respeto al 
turno de palabra; papel de moderador; 
entonación adecuada; respeto por los 
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y 
conocimientos de los demás. 

• Audición y reproducción de textos breves, 
sencillos y que estimulen el interés del niño.  

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
Escuchar, recoger datos, preguntar. Participación 
en encuestas y entrevistas. Comentario oral y 
juicio personal. 

• Intercambio de experiencias personales 
sobre las actividades que realizan en el 
tiempo libre. 

• Interés por participar en las conversaciones 
sobre actividades en el tiempo libre. 

• Conversación sobre la escena de una 
familia jugando en el jardín. 

• Participación activa en las conversaciones 
del aula. 

• Ampliación del vocabulario sobre aparatos 
deportivos. 

• Escucha atenta del cuento El sapo y la 
princesa. 

• Reconocimiento de datos de comprensión 
literal de un texto oral.  

• Identificación de los personajes del cuento. 

• Reconocimiento de la secuencia temporal 
de la historia que se narra.  

• Comprensión de la importancia de disculparse 
en determinadas situaciones. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar 
las intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades 
de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario 
preciso y estructura coherente. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, informativos, instructivos, 
argumentativos, etc. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su edad. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

• Audición de diferentes tipos de textos. 

• Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: Título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y 
comprobación. Síntesis. Estructura del texto. 
Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias. 
Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de 
diferentes textos como fuente de información, de 
deleite y de diversión. 

• Lectura comprensiva del cómic El paseo de 
Paola, apoyándose en imágenes. 

• Lectura en silencio y en voz alta de palabras 
y expresiones sencillas del cuento formadas 
por las letras conocidas. 

• Comprensión de las ilustraciones del 
cuento. 

• Vocabulario: interjecciones y onomatopeyas.  

• Ampliación de vocabulario recurriendo al 
contexto de la lectura. 

• Lectura de palabras y oraciones formadas 
con las letras conocidas. 

• Lectura de oraciones y expresiones 
sencillas relacionadas con el contenido del 
cómic. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la 
edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso 
en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 
diversa índole. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

• Caligrafía. Orden y presentación. 

• Dictados. 

• Las letras l, s, t, d. 

• Ejercicio de la caligrafía: letras l, s, t, d. 

• Copia y escritura de sílabas directas y 
palabras con las letras l, s, t, d, y de sílabas 
inversas con las letras l y s. 

• Copia y escritura de determinantes 
respetando la concordancia con el nombre. 

• Realización de dictados con palabras que 
contienen las letras l, s, t, d, respetando la 
separación entre palabras y realizando 
correctamente los enlaces entre las letras. 

• Previsión de la extensión de las palabras. 

• Presentación de trabajos con limpieza, 
claridad y orden. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática de mejora de la eficacia escritora 
y fomente la creatividad. 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Reconocimiento de las distintas clases de 
palabras y explicación reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de comunicación (nombre, 
verbo, adjetivo, preposición, adverbio, 
conjunción, pronombres, artículos, 
interjecciones). Características y uso de cada 
clase de palabra. 

• Los artículos. 

• Reconocimiento de artículos. 

• Concordancia entre artículos y sustantivos. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de 
la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía para favorecer 
una comunicación más eficaz. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 

• Audición del cuento El sapo y la princesa. 

• Lectura del cómic El paseo de Paola. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 
lectura como fuente de disfrute e información y considerarla 
como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 
EN MATEMÁTICAS 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas: Análisis y comprensión del enunciado. 
Estrategias y procedimientos. Resultados 
obtenidos. 

• Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades del trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Cuantificación y comparación de elementos 
representados en ilustraciones en términos 
de poco, mucho, ninguno, más o menos. 

• Elección de datos para la resolución de 
problemas e iniciación en la representación 
de datos. 

• Expresión de razonamientos matemáticos. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Orden numérico. Utilización de los números 
ordinales. Comparación de números. 

• El sistema de Numeración Decimal: valor 
posicional de las cifras. 

• Operaciones con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división.  

• Resolución de problemas de la vida cotidiana. 

• Construcción de series ascendentes y 
descendentes. 

• Lectura, escritura, conteo y comparación de 
números hasta el 9. 

• Identificación y conteo de elementos en 
conjuntos. 

• Distinción de números mayores y menores 
hasta el 9. 

• Cálculos sencillos con apoyo gráfico. 

• Formación de series numéricas crecientes y 
decrecientes. 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas). 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en 
situaciones de la vida cotidiana. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

• Iniciación a la actividad científica. Aproximación 
experimental a algunas cuestiones. 

• 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. 

• Trabajo individual y en grupo. 

• Búsqueda, selección y organización de 
información a partir de textos e imágenes 
sencillos para completar las actividades y 
responder preguntas. 

• Comunicación oral y escrita de información 
recabada de textos e imágenes simples para 
demostrar su comprensión. 

• Manifestación de cierta autonomía en la 
ejecución de acciones y tareas sencillas. 

• Utilización del vocabulario adquirido en las 
exposiciones y trabajos de clase. 

• Realización de pequeños proyectos de 
investigación, reflexión y obtención de datos. 

B1-1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos de observación directa e indirecta a 
partir de la consulta de fuentes directas e indirectas y 
comunicando los resultados. 

B1-2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que 
ocurren de forma natural como sobre los que ocurren cuando se 
provocan, a través de un experimento o una experiencia. 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos 
tras la realización de diversas experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

B1-5. Realizar proyectos y presentar informes. 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

• El cuerpo humano y su funcionamiento. Anatomía 
y fisiología. Aparatos y sistemas.  

• Las funciones vitales en el ser humano: 

− Función de relación (órganos de los sentidos, 
sistema nervioso, aparato locomotor).  

− Función de nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y excretor).  

− Función de reproducción (aparato reproductor). 

• Salud y enfermedad. Principales enfermedades 
que afectan a los aparatos y sistemas del 
organismo humano. 

• Conocimiento de sí mismo y los demás. La 
identidad y la autonomía personal. 

• Las principales partes del cuerpo: cabeza, 
tronco y extremidades (articulaciones). 

• Las partes de la cara y sus expresiones. 

• La lateralidad: mano izquierda y derecha. 

• Reconocimiento, localización y descripción 
de las partes del cuerpo más 
representativas. 

• Identificación de las principales 
articulaciones del cuerpo y explicación de su 
función motora. 

• Valoración del esfuerzo y el afán de 
superación que tienen las personas que 
padecen alguna discapacidad sensitiva. 

B2-1. Identificar y localizar los principales órganos implicados en 
la realización de las funciones vitales del cuerpo humano, 
estableciendo algunas relaciones fundamentales entre ellas y 
determinados hábitos de salud. 

B2-2. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, en cuanto 
a células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas: su localización, 
forma, estructura, funciones, cuidados, etc. 

B2-3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el 
adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida 
saludables, sabiendo las repercusiones para la salud de su 
modo de vida. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en distintos 
ámbitos. 

• Emplea la lengua oral para realizar sus 
actividades sobre una escena ilustrada, y 
hablar sobre lo que hace en su tiempo 
libre y sobre su merienda. 

• Se expresa oralmente para reflexionar 
sobre el contenido del cuento El sapo y la 
princesa. 

• Participa en juegos de lenguaje y 
dramatizaciones. 

• Narra experiencias personales sobre las 
actividades de su tiempo libre, expresa 
opiniones sobre la importancia de 
disculparse y reflexiona oralmente sobre 
su propio aprendizaje. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación. 

• Se interesa por participar en 
conversaciones sobre lo que hace en su 
tiempo libre y sobre sus aprendizajes. 

• Expresa sus opiniones y sus gustos sobre 
lo que le gusta hacer en su tiempo libre, 
ajustando sus intervenciones al tema que 
se trate y empleando el vocabulario 
adecuado. 

CL 

AA 

B1-8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos, argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere 
el sentido de elementos no explícitos en los 
textos orales. 

• Responde correctamente a las preguntas 
de comprensión literal sobre un texto oral. 

• Reconoce datos no explícitos y relaciona 
el argumento de un cuento con sus 
propias experiencias. 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 

• Escucha atentamente textos orales de 
diferente extensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 
participar en una conversación sobre el 
contenido del cuento. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Comprender distintos tipos de texto 
adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, 
e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

• Lee palabras y oraciones formadas por las 
letras l, s, t, d. 

• Lee y comprende el contenido del cómic El 
paseo de Paola, apoyándose en 
imágenes. 

• Entiende el contenido de un texto que ha 
leído en voz alta y amplía su vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente complejidad. 

• Lee en silencio palabras, frases, oraciones 
y textos formados por las letras conocidas. 

• Comprende el contenido de diferentes 
tipos de texto. 

CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 
de textos de diversa índole. 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

• Comprende el valor del título en un cuento 
y el significado de las ilustraciones que lo 
acompañan. 

CL 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, revisión 
y mejora. 

− Determina con antelación cómo será el 
texto, su extensión, el tratamiento autor-
lector, la presentación, etc. 

− Adapta la expresión a la intención, 
teniendo en cuenta al interlocutor y el 
asunto de que se trata. 

− Presenta con limpieza, claridad, precisión 
y orden los escritos. 

− Reescribe el texto. 

• Escribe textos con intención comunicativa: 
expresar lo que representa un dibujo. 

• Enlaza correctamente las letras. 

• Comprende el espacio del que dispone en 
la pauta para escribir y respeta la 
separación entre palabras. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, 
claridad y orden. 

CL 

AA  

IE 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-1.1. Conoce y reconoce todas las categorías 
gramaticales por su función en la lengua: 
presentar el nombre, sustituir el nombre, 
expresar características del nombre, expresar 
acciones o estados, enlazar o relacionar 
palabras u oraciones, etc. 

• Reconoce y distingue, por el uso, palabras 
de diferentes tipos: artículos y sustantivos. 

• Clasifica palabras con criterios semánticos 
y gramaticales. 

CL 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 
utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos.  

• Lee textos narrativos y reconoce las 
características fundamentales de este tipo 
de textos. CL 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 

B1-1.1. Comunica verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en la resolución de 
un problema de matemáticas o en contextos de 
la realidad. 

• Comprende la situación representada en una 
ilustración y responde verbalmente a las 
preguntas que se le formulan contando 
elementos y empleando números, conceptos 
espaciales, sumas y restas, estimaciones, 
comparación de medidas temporales, 
cantidades y precios según sea necesario. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de 
forma ordenada y limpia y se esfuerza por 
mejorar. 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas). 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena, en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras. 

• Lee, escribe, compara y ordena números 
cardinales hasta el 9, en orden creciente y 
decreciente, y números ordinales hasta el 
décimo. 

• Lee, escribe y ordena series de números 
hasta el 9, y cuenta en orden creciente y 
decreciente hasta dicho número. 

CMCT 

IE 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números 
según su valor, en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-2.2. Interpreta, en textos numéricos y de la 
vida cotidiana números (naturales, fracciones 
y decimales hasta las milésimas), utilizando 
razonamientos apropiados e interpretando el 
valor de posición de cada una de sus cifras. 

• Reconoce e interpreta números en diferentes 
entornos (enunciados de problemas, textos, 
rótulos, tablas…). 

CL 

CMCT 
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BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Obtener información relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre sucesos naturales, 
integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y comunicando los 
resultados. 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, comunica su experiencia, 
reflexiona acerca del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y por escrito. 

• Busca, selecciona y organiza información a 
partir de textos e imágenes para completar 
sus actividades y responder preguntas, y 
comunica dicha información oralmente y/o 
por escrito. 

CL 

AA 

B1-2. Establecer conjeturas tanto respecto de 
sucesos que ocurren de forma natural como 
sobre los que ocurren cuando se provocan, a 
través de un experimento o una experiencia. 

B1-2.1. Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

• Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

IE 

B1-3.1. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos. 

• Utiliza el vocabulario adquirido sobre el 
cuerpo humano en sus exposiciones y 
trabajos de clase. 

CL 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los 
resultados obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

B1-3.2. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área 
manifestando la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

 

• Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con la 
unidad, que manifiesten la comprensión de 
textos orales y/o escritos. 

CL 

B1-5. Realizar proyectos y presentar informes. B1-5.2. Realiza un proyecto, trabajando de 
forma individual o en equipo, y presenta un 
informe, utilizando soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet), con distintos medios y 
comunicando de forma oral la experiencia 
realizada, apoyándose en imágenes y textos 
escritos. 

• Realiza pequeños proyectos de investigación 
de forma cooperativa sobre los hábitos 
saludables; observa un cartel con fotografías 
de algunos hábitos para el cuidado de la 
salud, los interpreta y los expone en el aula. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 
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BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Identificar y localizar los principales 
órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano, 
estableciendo algunas relaciones 
fundamentales entre ellas y determinados 
hábitos de salud. 

B2-1.1. Identifica y localiza los principales 
órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano: Nutrición 
(aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y 
excretor). Reproducción (aparato reproductor). 
Relación (órganos de los sentidos, sistema 
nervioso, aparato locomotor). 

• Identifica las partes del cuerpo, así como las 
principales articulaciones y sus movimientos. 

CMCT 

B2-2. Conocer el funcionamiento del cuerpo 
humano, en cuanto a células, tejidos, órganos, 
aparatos, sistemas: su localización, forma, 
estructura, funciones, cuidados, etc. 

B2-2.1. Identifica y describe las principales 
características de las funciones vitales del ser 
humano. 

• Describe las funciones de las principales 
articulaciones y localiza las partes del cuerpo 
humano y de la cara. 

CL 

CMCT 

B2-3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, 
cuidado y descanso. 

• Infiere la necesidad de cuidado del cuerpo 
humano para sentirse saludable. 

CMCT 

CSC 

B2-3. Relacionar determinadas prácticas de vida 
con el adecuado funcionamiento del cuerpo, 
adoptando estilos de vida saludables, sabiendo 
las repercusiones para la salud de su modo de 
vida. 

B2-3.9. Conoce y aplica estrategias para 
estudiar y trabajar de manera eficaz. 

• Es autónomo en la toma de decisiones y 
realiza las tareas de forma reflexiva y con 
iniciativa. 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

�Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de 
contenidos , cada actividad se calificará 
con 1 punto si se ha resuelto 
correctamente. En el caso de que la 
resolución no sea errónea, pero sea 
incompleta o falte algún elemento esencial, 
se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 
calificación máxima de la prueba será de 
10 puntos. La evaluación inicial se 
calificará del mismo modo.  

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Las  pruebas de evaluación por 
competencias. 

• La observación  directa.  

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Programa de mejora del proyecto de 
Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: El libro de las manos. Proyecto social: Una escuela más limpia. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias correspondientes a la unidad 1 del material de Recursos complementarios de 1.
er 

curso. 

 

Comprensión lectora. El paseo de Paola (páginas 34 y 35). 

Expresión oral y escrita. Juegos en el jardín (páginas 4 y 5). El sapo y la princesa (páginas 6 y 7). 

Comunicación audiovisual. Lectura de viñetas (páginas 26, 34 y 36). 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Emprendimiento. Explicación de hábitos para el cuidado de la salud (página 36).  

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. 

• Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Identificar y nombrar personas, animales o cosas. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué es? ¿Quién es? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (responsabilidad, las normas); las relaciones personales (el respeto personal, buenos 
modales); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 1.er curso, actividades correspondientes a la unidad. 
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. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (la afectividad, 
amistad, cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. • LibroMedia de 1er curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo 
como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca 

de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

•  
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UNIDAD 2. Una tarde en el circo del 02/10/2019 al 1 7/10/2019 

OBJETIVOS CURRICULARES  

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

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. La unidad comienza con la imagen de un circo. Los 
alumnos trabajarán la expresión oral: describirán la escena y expresarán sus 
gustos empleando el vocabulario relacionado con personajes, trabajos y 
demás elementos de un circo. Escucharán un cuento y responderán preguntas 
sobre el contenido del mismo para trabajar la comprensión oral. Leerán un 
cómic y aprenderán más onomatopeyas. Practicarán el trazo de las letras n, f, 
r, h, completarán palabras y oraciones y realizarán dictados. Utilizarán 
artículos respetando de forma intuitiva la concordancia con el nombre. 
Reconocerán posiciones en el espacio y se trabajarán situaciones de suma en 
las que se busca un total, la expresión verbal y matemática de dicha operación 
utilizando los signos + e = y la descomposición de un número (el 10) en la 
suma de otros dos. Estudiarán los cinco sentidos y los relacionarán con la 
información que perciben con cada uno y con los órganos correspondientes. 
Como tarea final, localizarán su asiento para ver un espectáculo de circo. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del 
vocabulario de la unidad. Saben escribir sílabas y algunas de las palabras con 
las letras de la unidad; pueden reconocer y escribir la grafía de los números 
hasta nueve y realizar series crecientes y decrecientes sencillas; son capaces 
de relacionar los sentidos con su órgano correspondiente. 

• Previsión  de dificultades.  Algunos alumnos pueden encontrar dificultad en la 
escritura de palabras con r o rr; y con c o qu; y quizá les resulte difícil 
comprender que a la grafía h no le corresponda ningún sonido. En las 
situaciones de suma pueden surgir dudas al tener que identificar los 
elementos a los que se refiere cada término. Es posible que les cueste 
discriminar las cualidades que perciben por los órganos de los sentidos. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente. 

• Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: participación; exposición clara; 
organización del discurso; escucha; respeto al 
turno de palabra; papel de moderador; 
entonación adecuada; respeto por los 
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y 
conocimientos de los demás. 

• Audición y reproducción de textos breves, 
sencillos y que estimulen el interés del niño.  

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
escuchar, recoger datos, preguntar. 
Participación en encuestas y entrevistas. 
Comentario oral y juicio personal. 

• Intercambio de experiencias personales 
sobre el circo. 

• Interés por participar en conversaciones para 
contar sus experiencias personales en el 
circo. 

• Conversación sobre la escena y los trabajos 
que se realizan en un circo.  

• Participación activa en las conversaciones 
del aula. 

• Ampliación del vocabulario sobre el circo. 

• Escucha atenta del cuento Los tres osos. 

• Reconocimiento de datos de comprensión 
literal del contenido del cuento. 

• Relación del título del cuento con el 
contenido y las ilustraciones. 

• Valoración de la importancia de consolar a los 
demás. 

• Expresión oral de sentimientos. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: turno 
de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situaciones con vocabulario preciso 
y estructura coherente. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos, argumentativos, etc. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su edad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

• Audición de diferentes tipos de textos. 

• Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: Título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y 
comprobación. Síntesis. Estructura del texto. 
Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias. 
Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de 
diferentes textos como fuente de información, 
de deleite y de diversión. 

• Lectura comprensiva del cómic Nina y los 
osos, apoyándose en imágenes. 

• Lectura en silencio y en voz alta de palabras 
y expresiones sencillas del cómic formadas 
por las letras conocidas. 

• Comprensión de las ilustraciones del cómic. 

• Vocabulario: onomatopeyas.  

• Ampliación de vocabulario recurriendo al 
contexto de la lectura. 

• Lectura de palabras y oraciones formadas 
con las letras conocidas. 

• Lectura de oraciones y expresiones sencillas 
relacionas con el contenido del cómic. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad 
y utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en 
la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 
diversa índole. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 
ESCRIBIR 

• Caligrafía. Orden y presentación. 

• Dictados. 

• Las letras n, f, r (sonido fuerte), h. 

• Ejercicio de la caligrafía: letras n, f, r (sonido 
fuerte), h. 

• Copia y escritura de sílabas directas y 
palabras con las letras n, f, r (sonido fuerte), 
h, y de sílabas inversas con las letras n y r. 

• Ortografía natural de palabras con r/rr. 

• Copia y escritura de determinantes 
respetando la concordancia con el nombre. 

• Realización de dictados con palabras que 
contienen las letras n, f, r, h, respetando la 
separación entre palabras y realizando 
correctamente los enlaces entre las letras. 

• Previsión de la extensión de las palabras. 

• Presentación de trabajos con limpieza, 
claridad y orden. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus textos con claridad, precisión y 
corrección, revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la 
ayuda de guías, las producciones propias y ajenas. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática de mejora de la eficacia escritora 
y fomente la creatividad. 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Reconocimiento de las distintas clases de 
palabras y explicación reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de comunicación 
(nombre, verbo, adjetivo, preposición, adverbio, 
conjunción, pronombres, artículos, 
interjecciones). Características y uso de cada 
clase de palabra. 

• Los determinantes. 

• Reconocimiento y uso de determinantes y 
sustantivos. 

• Concordancia entre determinantes y 
sustantivos. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de 
la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía para favorecer 
una comunicación más eficaz. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 

• Audición del cuento Los tres osos. 

• Lectura del cómic Nina y los osos. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 
lectura como fuente de disfrute e información y considerarla 
como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas: Análisis y comprensión del 
enunciado. Estrategias y procedimientos. 
Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades del trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Resolución de problemas del tipo cuántos hay 
contando elementos y empleando sumas. 

• Elección de datos para la resolución de 
problemas y representación de datos. 

• Localización del asiento indicado en una 
entrada para un espectáculo. 

• Expresión de razonamientos matemáticos. 

• Interés por encontrar relaciones numéricas en 
situaciones cotidianas. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Orden numérico. Utilización de los números 
ordinales. Comparación de números. 

• El sistema de Numeración Decimal: valor 
posicional de las cifras. 

• Estimación de resultados. 

• Operaciones con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división.  

• Resolución de problemas de la vida cotidiana. 

• Utilización de los algoritmos estándares de 
suma, resta, multiplicación y división. 

• Construcción de series ascendentes y 
descendentes. 

• Recuentos y representación de datos en forma 
de suma. 

• Contar y escribir números hasta el 10. 

• Cálculos sencillos con apoyo gráfico. 

• Cálculo mental: Inicio de la elaboración de 
estrategias de cálculo en combinaciones 
numéricas del tipo n+0, n+1, n+2. 

• Formación de series numéricas crecientes y 
decrecientes. 

• Resolución de problemas mediante la 
expresión de situaciones de suma. 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en 
situaciones de la vida cotidiana. 

B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía 
de las operaciones, aplicando las propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y los diferentes procedimientos que 
se utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, 
calculadora), decidiendo sobre el uso más adecuado. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

• Descripción de posiciones y movimientos. 

• Representación elemental del espacio, escalas 
y gráficas sencillas. 

• Nociones espaciales básicas según la posición 
de un objeto: arriba, abajo, cerca, lejos, 
izquierda, derecha. 

B4-6. Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir 
de sistemas de referencia y de objetos o situaciones familiares. 



Programación Didáctica de Aula de Trébol 1.1 de Educación Primaria 
37 

 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

• Iniciación a la actividad científica. Aproximación 
experimental a algunas cuestiones. 

• 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. 

• Trabajo individual y en grupo. 

• Búsqueda, selección y organización 
información a partir de textos e imágenes 
sencillos para completar las actividades y 
responder preguntas. 

• Comunicación oral y escrita de información 
recabada de textos e imágenes simples para 
demostrar su comprensión. 

• Manifestación de cierta autonomía en la 
ejecución de acciones y tareas sencillas.  

• Utilización del vocabulario adquirido en las 
exposiciones y trabajos de clase. 

B1-1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos de observación directa e indirecta a 
partir de la consulta de fuentes directas e indirectas y 
comunicando los resultados. 

B1-2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que 
ocurren de forma natural como sobre los que ocurren cuando se 
provocan, a través de un experimento o una experiencia. 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados 
obtenidos tras la realización de diversas experiencias, 
presentándolos con apoyos gráficos. 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

• El cuerpo humano y su funcionamiento. Anatomía 
y fisiología. Aparatos y sistemas. 

• Las funciones vitales en el ser humano: 

− Función de relación (órganos de los sentidos, 
sistema nervioso, aparato locomotor). 

− Función de nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y excretor). 

− Función de reproducción (aparato reproductor). 

• Salud y enfermedad. Principales enfermedades 
que afectan a los aparatos y sistemas del 
organismo humano. 

• Conocimiento de sí mismo y los demás. La 
identidad y la autonomía personal. 

• Los sentidos. 

• Relación de cada sentido con la parte del 
cuerpo que le corresponde y sus funciones 
en distintas situaciones cotidianas. 

• Clasificación de objetos atendiendo a varias 
características perceptibles por los cinco 
sentidos. 

• Aprecio y respeto por las igualdades y las 
diferencias entre las personas. 

B2-1. Identificar y localizar los principales órganos implicados en 
la realización de las funciones vitales del cuerpo humano, 
estableciendo algunas relaciones fundamentales entre ellas y 
determinados hábitos de salud. 

B2-2. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, en cuanto 
a células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas: su localización, 
forma, estructura, funciones, cuidados, etc. 

B2-3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el 
adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida 
saludables, sabiendo las repercusiones para la salud de su 
modo de vida. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en distintos 
ámbitos. 

• Emplea la lengua oral para describir la 
escena ilustrada, explicar los trabajos de 
un circo, y para transmitir mensajes 
imaginarios. 

• Se expresa oralmente para reflexionar 
sobre el contenido del cuento Los tres 
osos. 

• Participa en juegos de lenguaje y 
dramatizaciones. 

• Narra experiencias personales, expresa 
sus gustos sobre el circo y sus opiniones 
sobre la importancia de consolar a los 
demás y sus sentimientos; y reflexiona 
oralmente sobre su propio aprendizaje. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación. 

• Se interesa por participar en 
conversaciones sobre los trabajos y otros 
elementos relacionados con el circo y 
sobre sus aprendizajes. 

• Expresa sus opiniones y sus gustos, 
ajustando sus intervenciones al tema que 
se trate y empleando el vocabulario 
adecuado. 

CL 

AA 

B1-8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos, argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere 
el sentido de elementos no explícitos en los 
textos orales. 

• Responde correctamente a las preguntas 
de comprensión literal sobre un texto oral. 

• Reconoce datos no explícitos y relaciona 
el argumento de un cuento con sus 
propias experiencias. 

CL 



Programación Didáctica de Aula de Trébol 1.1 de Educación Primaria 
39 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 

• Escucha atentamente textos orales de 
diferente extensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 
participar en una conversación sobre el 
contenido del cuento. 

CL 

AA 

IE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, 
e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

• Lee palabras y oraciones formadas por las 
letras n, f, r/rr, h. 

• Lee y comprende el contenido del cómic 
Nina y los osos, apoyándose en imágenes. 

• Entiende el contenido de un texto que ha 
leído en voz alta y amplía su vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente complejidad. 

• Lee en silencio palabras, frases, oraciones 
y textos formados por las letras conocidas. 

• Comprende el contenido de diferentes 
tipos de texto. 

CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 
de textos de diversa índole. 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

• Comprende el valor del título en un cuento 
y el significado de las ilustraciones que lo 
acompañan. 

CL 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, 
revisión y reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus 
textos con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 
la ayuda de guías, las producciones propias y 
ajenas. 

B3-2.3. Reproduce textos dictados con 
corrección. 

• Escribe dictados, preparados previamente, 
que contengan palabras y oraciones 
conocidas y que supongan algunas 
dificultades ortográficas (r/rr). 

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, revisión 
y mejora. 

− Determina con antelación cómo será el 
texto, su extensión, el tratamiento autor-
lector, la presentación, etc. 

− Adapta la expresión a la intención, 
teniendo en cuenta al interlocutor y el 
asunto de que se trata. 

− Presenta con limpieza, claridad, precisión 
y orden los escritos. 

− Reescribe el texto. 

• Escribe textos con intención comunicativa: 
expresa lo que representa un dibujo. 

• Enlaza correctamente las letras. 

• Comprende el espacio del que dispone en 
la pauta para escribir y respeta la 
separación entre palabras. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, 
claridad y orden. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-1.1. Conoce y reconoce todas las categorías 
gramaticales por su función en la lengua: 
presentar el nombre, sustituir el nombre, 
expresar características del nombre, expresar 
acciones o estados, enlazar o relacionar 
palabras u oraciones, etc. 

• Reconoce y distingue, por el uso, palabras 
de diferentes tipos: determinantes y 
sustantivos. 

• Clasifica palabras con criterios semánticos 
y gramaticales. 

CL 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 
utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos.  

• Lee textos narrativos y reconoce las 
características fundamentales de este tipo 
de textos. CL 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 

B1-1.1. Comunica verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en la resolución de 
un problema de matemáticas o en contextos de 
la realidad. 

• Comprende la situación representada en una 
ilustración y responde verbalmente a las 
preguntas que se le formulan contando 
elementos y empleando números, conceptos 
espaciales, sumas y restas, estimaciones, 
comparación de medidas temporales, 
cantidades y precios según sea necesario. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de 
forma ordenada y limpia y se esfuerza por 
mejorar. 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números 
según su valor, en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-2.2. Interpreta, en textos numéricos y de la 
vida cotidiana, números (naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas), utilizando 
razonamientos apropiados e interpretando el 
valor de posición de cada una de sus cifras. 

• Reconoce e interpreta números en diferentes 
entornos (enunciados de problemas, textos, 
rótulos, tablas…). 

CL 

CMCT 

B2-6. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), decidiendo sobre el 
uso más adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

• Realiza operaciones de suma y de resta con 
números naturales, afianzando la 
automatización de los procesos. 

CMCT 
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BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-6. Interpretar representaciones espaciales 
realizadas a partir de sistemas de referencia y 
de objetos o situaciones familiares. 

B4-6.2. Interpreta y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la vida diaria utilizando 
el vocabulario geométrico adecuado: indica 
una dirección, explica un recorrido, se orienta 
en el espacio. 

• Utiliza las nociones espaciales básicas: 
arriba, abajo, cerca, lejos, izquierda, 
derecha, para realizar una descripción de la 
posición de un objeto con respecto a un 
referente conocido. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Obtener información relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre sucesos naturales, 
integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y comunicando los 
resultados. 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, comunica su experiencia, 
reflexiona acerca del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y por escrito. 

• Busca, selecciona y organiza información a 
partir de textos e imágenes para completar 
sus actividades y responder preguntas, y 
comunica dicha información oralmente y/o 
por escrito. 

CL 

AA 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

• Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

IE 

B1-3.1. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos. 

• Utiliza el vocabulario adquirido sobre el 
cuerpo humano en sus exposiciones y 
trabajos de clase. 

CL 
B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los 
resultados obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

B1-3.2. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área 
manifestando la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

• Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con la 
unidad, que manifiesten la comprensión de 
textos orales y/o escritos. 

CL 
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BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Identificar y localizar los principales 
órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano, 
estableciendo algunas relaciones 
fundamentales entre ellas y determinados 
hábitos de salud. 

B2-1.1. Identifica y localiza los principales 
órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano: Nutrición 
(aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y 
excretor). Reproducción (aparato reproductor). 
Relación (órganos de los sentidos, sistema 
nervioso, aparato locomotor). 

• Identifica los órganos de los sentidos y los 
relaciona con la parte del cuerpo en la que 
se encuentran. 

CMCT 

B2-2. Conocer el funcionamiento del cuerpo 
humano, en cuanto a células, tejidos, órganos, 
aparatos, sistemas: su localización, forma, 
estructura, funciones, cuidados, etc. 

B2-2.1. Identifica y describe las principales 
características de las funciones vitales del ser 
humano. 

• Describe las funciones de los órganos de los 
sentidos. CL 

CMCT 

B2-3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, 
cuidado y descanso. 

• Infiere la necesidad de cuidado del cuerpo 
humano para sentirse saludable. 

CMCT 

CSC 

B2-3. Relacionar determinadas prácticas de vida 
con el adecuado funcionamiento del cuerpo, 
adoptando estilos de vida saludables, sabiendo 
las repercusiones para la salud de su modo de 
vida. B2-3.9. Conoce y aplica estrategias para 

estudiar y trabajar de manera eficaz. 
• Es autónomo en la toma de decisiones y 

realiza las tareas de forma reflexiva y con 
iniciativa. 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de 
contenidos , cada actividad se calificará 
con 1 punto si se ha resuelto 
correctamente. En el caso de que la 
resolución no sea errónea, pero sea 
incompleta o falte algún elemento esencial, 
se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 
calificación máxima de la prueba será de 
10 puntos. La evaluación inicial se 
calificará del mismo modo.  

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Las  pruebas de evaluación por 
competencias. 

• La observación  directa.  

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Programa de mejora del proyecto de 
Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 1.
er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: El libro de las manos. Proyecto social: Una escuela más limpia. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias correspondientes a la unidad 2 del material de Recursos complementarios de 1.
er curso. 

 

Comprensión lectora. Nina y los osos (páginas 68 y 69). 

Expresión oral y escrita. El circo, sus trabajos y sus elementos (páginas 40 y 41). Los sentidos (páginas 54, 55, 60 y 61). Resolver 
pasatiempos (páginas 68 y 73). 

Comunicación audiovisual. Lectura de viñetas e interpretación de imágenes (páginas 62, 68 y 69). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento. Transmitir un mensaje inventado (página 41). Comunicar sentimientos (página 42).  

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1.  

• Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (la afectividad, 
amistad, cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 1.
er

 curso, actividades correspondientes a la unidad. 
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. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (la afectividad, 
amistad, cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. • LibroMedia de 1er curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo 
como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca 

de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

•  
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UNIDAD 3. En la cocina del 18/10/2019 al 06/11/2019  

OBJETIVOS CURRICULARES  

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

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. 

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. 

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. 

 
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Esta unidad comienza con la escena de una cocina en 
la que aparecen representadas las tareas y los objetos que se suelen 
encontrar en este lugar. Los alumnos participarán en una situación de 
comunicación cuya finalidad es que conozcan y respeten las normas básicas 
del intercambio comunicativo y empleen el vocabulario de la unidad. 
Escucharán un cuento para trabajar la comprensión oral y leerán un texto 
narrativo ilustrado. Practicarán el trazo de las letras c/qu, g/gu, r (sonido 
suave), b, v, completarán palabras y oraciones, realizarán dictados y 
aprenderán a construir diminutivos y a clasificar sustantivos. Compararán y 
ordenarán números; trabajarán la decena, y se presentarán situaciones para 
reconocer la resta y su expresión matemática. Conocerán la procedencia y 
características de los alimentos y aprenderán los hábitos de alimentación 
saludables con el fin de favorecer su crecimiento y desarrollo y garantizar una 
buena calidad de vida en un futuro. Como tarea final, prepararán una ensalada 
de frutas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen nombres que 
aparecen en el vocabulario y palabras con las letras que aprenderán en la 
unidad. Pueden comparar algunos números y conocen la expresión verbal y 
matemática de la suma. Tienen nociones básicas de alimentación y reconocen 
algunos alimentos de los que no se debe abusar. 

• Previsión de dificultades.  Puede resultarles difícil realizar el trazo de la g y 
comprender que una misma letra, como la r, tenga varios sonidos. En relación 
con la resta en vertical, hay que insistir en la importancia de una buena 
colocación de los números, para que los alumnos aprendan el valor posicional 
de las cifras. Es posible que los efectos que produce una alimentación 
inadecuada a largo plazo les resulten ajenos. 
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TEMPORALIZACIÓN: 1.ª y 2.ª semanas de noviembre 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente. 

• Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: participación; exposición clara; 
organización del discurso; escucha; respeto al 
turno de palabra; papel de moderador; 
entonación adecuada; respeto por los 
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y 
conocimientos de los demás. 

• Audición y reproducción de textos breves, 
sencillos y que estimulen el interés del niño.  

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
Escuchar, recoger datos, preguntar. Participación 
en encuestas y entrevistas. Comentario oral y 
juicio personal. 

• Intercambio de experiencias personales 
sobre la alimentación. 

• Interés por participar en las conversaciones 
sobre los alimentos favoritos y sobre las 
experiencias en la cocina. 

• Comprensión y expresión oral de los 
detalles de la escena de una familia en la 
cocina.  

• Participación activa en las conversaciones 
del aula. 

• Ampliación del vocabulario sobre los 
alimentos y utensilios de cocina. 

• Escucha atenta del cuento El ratón de 
campo y el ratón de ciudad.  

• Reconocimiento de datos de comprensión 
literal del contenido del cuento. 

• Identificación de los animales protagonistas 
del cuento y sus características. 

• Reconocimiento de la secuencia temporal 
del cuento. 

• Valoración de la importancia de atender a los 
invitados. 

• Expresión oral del modo en que se atiende a 
los amigos. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: turno 
de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situaciones con vocabulario preciso 
y estructura coherente. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos, argumentativos, etc. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su edad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio. 

• Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: Título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y 
comprobación. Síntesis. Estructura del texto. 
Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias. 
Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de 
diferentes textos como fuente de información, de 
deleite y de diversión. 

• Lectura comprensiva del texto narrativo Los 
dos ratones, apoyándose en imágenes. 

• Lectura en silencio y en voz alta de palabras 
y expresiones sencillas del cuento formadas 
por las letras conocidas. 

• Comprensión de las imágenes que 
acompañan al cuento. 

• Vocabulario: diminutivos. 

• Reconocimiento de detalles relevantes del 
argumento de la secuencia temporal del 
cuento. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo al 
contexto de la lectura. 

• Lectura de palabras y oraciones formadas 
con las letras conocidas. 

• Lectura de oraciones y expresiones 
sencillas relacionadas con los textos y los 
temas de la unidad. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad 
y utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso 
en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 
diversa índole. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

• Revisión y mejora del texto. 

• Caligrafía. Orden y presentación. 

• Dictados. 

• Las letras c/qu, g/gu, r (sonido suave), b, v. 

• Ejercicio de la caligrafía: letras c/qu, g/gu, r, 
b, v. 

• Copia y escritura de sílabas directas y 
palabras con las letras c/qu, g/gu, r (sonido 
suave), b, v. 

• Ortografía natural de palabras con c/qu. 

• Copia y escritura de determinantes 
respetando la concordancia con el nombre. 

• Realización de dictados con palabras que 
contienen las letras c/qu, respetando la 
separación entre palabras y realizando 
correctamente los enlaces entre las letras. 

• Previsión de la extensión de las palabras. 

• Presentación de trabajos con limpieza, 
claridad y orden. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus textos con claridad, precisión y 
corrección, revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la 
ayuda de guías, las producciones propias y ajenas. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una 
planificación sistemática de mejora de la eficacia escritora y 
fomente la creatividad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Reconocimiento de las distintas clases de 
palabras y explicación reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de comunicación (nombre, 
verbo, adjetivo, preposición, adverbio, conjunción, 
pronombres, artículos, interjecciones). 
Características y uso de cada clase de palabra. 

• Los diminutivos. 

• Formación de diminutivos. 

• Los campos semánticos. 

• Reconocimiento de la relación que existe 
entre palabras de un mismo campo 
semántico. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura 
de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 

• Audición del cuento El ratón de campo y el 
ratón de ciudad. 

• Lectura del texto narrativo Los dos ratones. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura 
como fuente de disfrute e información y considerarla como un 
medio de aprendizaje y enriquecimiento personal de máxima 
importancia. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas: Análisis y comprensión del 
enunciado. Estrategias y procedimientos. 
Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades del trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Resolución de problemas del tipo cuántos 
quedan contando elementos y empleando restas. 

• Elección de datos para la resolución de 
problemas y representación de datos. 

• Expresión de razonamientos matemáticos. 

• Interés por encontrar relaciones numéricas en 
situaciones cotidianas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Orden numérico. Utilización de los números 
ordinales. Comparación de números. 

• El sistema de Numeración Decimal: valor 
posicional de las cifras. 

• Estimación de resultados. 

• Operaciones con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división.  

• Resolución de problemas de la vida cotidiana. 

• Utilización de los algoritmos estándares de 
suma, resta, multiplicación y división. 

• Comparación de números de una cifra. 

• La decena. 

• La resta en horizontal con números hasta 10. 

• Recuentos y representación de datos en forma 
de resta. 

• Cálculos sencillos con apoyo gráfico. 

• Cálculo mental: inicio de la elaboración de 
estrategias de cálculo en combinaciones 
numéricas del tipo n+0, n+1, n+2 y n+3; n-0 y  
n-1. 

• Resolución de problemas mediante la expresión 
de situaciones de resta. 

B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía 
de las operaciones, aplicando las propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y los diferentes procedimientos que 
se utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, 
calculadora), decidiendo sobre el uso más adecuado.  

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándares de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en la comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

• Iniciación a la actividad científica. Aproximación 
experimental a algunas cuestiones. 

• Lectura de textos propios del área. 

• Hábitos de prevención de enfermedades y 
accidentes, en el aula y en el centro. 

• Trabajo individual y en grupo. 

• Búsqueda, selección y organización de 
información a partir de textos e imágenes 
sencillos para completar las actividades y 
responder preguntas. 

• Comunicación oral y escrita de información 
recabada de textos e imágenes simples para 
demostrar su comprensión. 

• Manifestación de cierta autonomía en la 
ejecución de acciones y tareas sencillas.  

• Utilización del vocabulario adquirido en las 
exposiciones y trabajos de clase. 

B1-1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos de observación directa e indirecta a 
partir de la consulta de fuentes directas e indirectas y 
comunicando los resultados. 

B1-2. 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. 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados 
obtenidos tras la realización de diversas experiencias, 
presentándolos con apoyos gráficos. 

B1-5. Realizar proyectos y presentar informes. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

• Hábitos saludables para prevenir enfermedades. 
La conducta responsable. Efectos nocivos del 
consumo de alcohol y drogas. 

• Conocimiento de sí mismo y los demás. La 
identidad y la autonomía personal. 

• Los grupos de alimentos: verduras y frutas, 
carnes y pescados, leche y derivados y 
legumbres y cereales.  

• El origen de los alimentos: vegetal y animal. 

• Organización de los alimentos teniendo en 
cuenta su procedencia: vegetal o animal. 

• Las comidas del día: desayuno, comida y 
cena.  

• Diferenciación y descripción de los alimentos 
que se consumen según el momento del día 
en el que nos encontramos. 

• Explicación de las características 
fundamentales que definen una dieta 
equilibrada. 

• Identificación y clasificación de diversos 
tipos de alimentos atendiendo al grupo 
alimentario al que pertenecen. 

• Reconocimiento de hábitos saludables de 
alimentación.  

• Explicación de los hábitos saludables de 
alimentación. 

• Interés por mantener regularmente unos 
hábitos alimenticios que promuevan una 
buena condición física. 

B2-3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el 
adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida 
saludables, sabiendo las repercusiones para la salud de su 
modo de vida. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

• Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas 
alimentarias. Poblaciones, comunidades y 
ecosistemas. 

• El origen de los alimentos: vegetal y animal. 

• Organización de los alimentos teniendo 
cuenta su procedencia: vegetal o animal. 

B3-3. Conocer las características y componentes de un 
ecosistema. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en distintos 
ámbitos. 

• Emplea la lengua oral para responder 
preguntas sobre las acciones que realizan 
los miembros de una familia en la cocina 
representada en una imagen. 

• Se expresa oralmente para reflexionar 
sobre el contenido del cuento El ratón de 
campo y el ratón de ciudad. 

• Participa en juegos de lenguaje y 
dramatizaciones. 

• Narra experiencias personales sobre su 
colaboración en los trabajos de cocina, 
dice cuáles son sus alimentos preferidos y 
reflexiona oralmente sobre su propio 
aprendizaje. 

CL 

B1-3.2. Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente, sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado. 

• Explica sus propias ideas y sentimientos 
sobre el modo de atender a sus amigos en 
su casa y aplica modelos para llevar a 
cabo dichas explicaciones. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación. 

• Se interesa por participar en 
conversaciones sobre sus experiencias 
personales en la cocina de su casa y 
sobre sus aprendizajes. 

• Expresa sus opiniones y sus gustos sobre 
las tareas culinarias, ajustando sus 
intervenciones al tema que se trate y 
empleando el vocabulario adecuado. 

CL 

AA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos, argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere 
el sentido de elementos no explícitos en los 
textos orales. 

• Responde correctamente a las preguntas 
de comprensión literal sobre un texto oral. 

• Reconoce datos no explícitos y relaciona 
el argumento de un cuento con sus 
propias experiencias. 

CL 

 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 

• Escucha atentamente textos orales de 
diferente extensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 
participar en una conversación sobre el 
contenido del texto. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, 
e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

• Lee palabras y oraciones formadas por las 
letras c/qu, g/gu, r (sonido suave), b, v. 

• Lee y comprende el contenido del cuento 
Los dos ratones, apoyándose en 
imágenes. 

• Entiende el contenido de un texto que ha 
leído en voz alta y amplía su vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

CL 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

B2-2.2. Muestra comprensión, con cierto grado 
de detalle, de diferentes tipos de textos no 
literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y 
argumentativos) y de textos de la vida cotidiana. 

• Recuerda y explica detalles del cuento en 
general, de los personajes y de la 
secuencia narrativa. 

• Reconoce las características básicas de 
los textos narrativos. 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente complejidad. 

• Lee en silencio palabras, frases, oraciones 
y textos formados por las letras conocidas. 

• Comprende el contenido de diferentes 
tipos de texto. 

CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 
de textos de diversa índole. 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

• Comprende el valor del título en un cuento 
y el significado de las ilustraciones que lo 
acompañan. 

CL 



Programación Didáctica de Aula de Trébol 1.1 de Educación Primaria 
63 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, 
revisión y reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus 
textos con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 
la ayuda de guías, las producciones propias y 
ajenas. 

B3-2.3. Reproduce textos dictados con 
corrección. 

• Escribe dictados, preparados previamente, 
que contengan palabras y oraciones 
conocidas y que supongan algunas 
dificultades ortográficas (c/qu). 

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, revisión 
y mejora. 

− Determina con antelación cómo será el 
texto, su extensión, el tratamiento autor-
lector, la presentación, etc. 

− Adapta la expresión a la intención, 
teniendo en cuenta al interlocutor y el 
asunto de que se trata. 

− Presenta con limpieza, claridad, precisión 
y orden los escritos. 

− Reescribe el texto. 

• Escribe textos con intención comunicativa: 
explica cómo se elabora su comida 
favorita. 

• Enlaza correctamente las letras. 

• Comprende el espacio del que dispone en 
la pauta para escribir y respeta la 
separación entre palabras. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, 
claridad y orden. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-1.1. Conoce y reconoce todas las categorías 
gramaticales por su función en la lengua: 
presentar el nombre, sustituir el nombre, 
expresar características del nombre, expresar 
acciones o estados, enlazar o relacionar 
palabras u oraciones, etc. 

• Reconoce y distingue, por el uso, palabras 
de diferentes tipos y forma diminutivos. 

• Clasifica palabras con criterios semánticos 
y gramaticales: el campo semántico. 

CL 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 
utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos.  

• Lee textos narrativos y reconoce las 
características fundamentales de este tipo 
de textos. CL 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.  

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de 
los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Entiende la situación expresada en el 
enunciado de un problema. 

• Emplea procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución, indica los pasos 
que va a seguir de una forma ordenada y 
realiza los cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de 
forma ordenada y limpia y se esfuerza por 
mejorar. 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-6. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), decidiendo sobre el 
uso más adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

• Realiza operaciones de suma y de resta con 
números naturales, afianzando la 
automatización de los procesos. 

CMCT 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en la 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. 

• Calcula mentalmente sumas y restas de 
números de una sola cifra y de números de 
dos cifras acabados en cero con y sin apoyo 
gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 
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BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Obtener información relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre sucesos naturales, 
integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y comunicando los 
resultados. 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, comunica su experiencia, 
reflexiona acerca del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y por escrito. 

• Busca, selecciona y organiza información a 
partir de textos e imágenes para completar 
sus actividades y responder preguntas sobre 
alimentos y alimentación, y comunica dicha 
información oralmente y/o por escrito. 

CL 

AA 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

• Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

IE 

B1-3.1. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos. 

• Utiliza el vocabulario adquirido sobre los 
alimentos, su origen, el grupo al que 
pertenecen, etc., en sus exposiciones y 
trabajos de clase. 

CL 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los 
resultados obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

B1-3.2. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área 
manifestando la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

• Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con la 
alimentación, que manifiesten la 
comprensión de textos orales y/o escritos. 

CL 

B1-5. Realizar proyectos y presentar informes. B1-5.2. Realiza un proyecto, trabajando de 
forma individual o en equipo, y presenta un 
informe, utilizando soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet), con diferentes medios 
y comunicando de forma oral la experiencia 
realizada, apoyándose en imágenes y textos 
escritos. 

• Realiza un pequeño proyecto sobre la 
preparación de un plato y explica su 
proceso. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 
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BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-3.2. Identifica y valora hábitos saludables 
para prevenir enfermedades y mantiene una 
conducta responsable. 

• Identifica los hábitos saludables: aseo, 
descanso, ejercicio físico y alimentación 
adecuada. 

• Valora la importancia del cuidado del cuerpo 
para conservar la salud. 

CMCT 

CSC 

B2-3. Relacionar determinadas prácticas de vida 
con el adecuado funcionamiento del cuerpo, 
adoptando estilos de vida saludables, sabiendo 
las repercusiones para la salud de su modo de 
vida. 

B2-3.4. Conoce y explica los principios de las 
dietas equilibradas, identificando las prácticas 
saludables para prevenir y detectar los riesgos 
para la salud. 

• Conoce las características fundamentales 
que definen una dieta equilibrada. 

• Identifica los grupos principales de 
alimentos. 

• Identifica y discrimina entre los alimentos 
cuyo consumo ha de ser regular o, por el 
contrario, se ha de evitar. 

CMCT 

CSC 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-3. Conocer las características y 
componentes de un ecosistema. 

B3-3.1. Identifica y explica las relaciones entre 
los seres vivos. Cadenas alimentarias. 
Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 

• Identifica y explica la procedencia de 
diversos alimentos diferenciando entre 
alimentos de origen vegetal o animal. 

CMCT 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 



Programación Didáctica de Aula de Trébol 1.1 de Educación Primaria 
69 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de 
contenidos , cada actividad se calificará 
con 1 punto si se ha resuelto 
correctamente. En el caso de que la 
resolución no sea errónea, pero sea 
incompleta o falte algún elemento esencial, 
se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 
calificación máxima de la prueba será de 
10 puntos. La evaluación inicial se 
calificará del mismo modo.  

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Las  pruebas de evaluación por 
competencias. 

• La observación  directa.  

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Programa de mejora del proyecto de 
Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 1.
er

 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: El libro de las manos. Proyecto social: Una escuela más limpia. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias correspondientes a la unidad 3 del material de Recursos complementarios de 1.
er

 curso. 

 

Comprensión lectora. Los dos ratones (página 104). 

Expresión oral y escrita. Tareas y elementos de una cocina (páginas 74 y 75). Preparación de un plato (páginas 106 y 107). 

Comunicación audiovisual. Lectura de imágenes (páginas 77, 82, 83, 88, 98, 103, 104, 106 y 107). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento. Explicación de hábitos de una alimentación saludable (página 95). 

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. 

• Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Identificar y nombrar acciones que se realizan en tiempo presente. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué hace? ¿Qué hacen? ¿Qué sueles hacer? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (el respeto personal, 
buenos modales); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 1.
er

 curso, actividades correspondientes a la unidad. 
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. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (la afectividad, 
amistad, cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. • LibroMedia de 1er curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo 
como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca 

de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

•  
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UNIDAD 4. Un paseo en barco del 07/11/2019 al 21/11 /2019 

OBJETIVOS CURRICULARES  

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

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. 

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. 

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. Esta unidad comienza con la escena de una familia en 
el jardín de su casa. Los alumnos participarán en una situación de intercambio 
comunicativo para practicar las normas básicas y emplear el vocabulario de la 
unidad. Escucharán un cuento para trabajar la comprensión oral y leerán un 
texto narrativo ilustrado. Practicarán el trazo de las letras z/c, j, g (ge, gi), ll, ñ, 
completarán palabras y oraciones, realizarán dictados y aprenderán a usar 
adjetivos y a reconocer y emplear antónimos. Trabajarán los números del 11 
al 19, realizarán sumas y restas en vertical y aprenderán a reconocer líneas 
rectas, curvas y poligonales. Sabrán en qué consiste la construcción de una 
casa y diferenciarán los tipos de casa y los espacios del interior de una casa. 
Como tarea final, pondrán en orden los objetos de un dormitorio. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya emplean términos del 
vocabulario de la unidad. Reconocen y escriben los números hasta el 10 y 
comparan números utilizando las expresiones mayor que y menor que; se han 
iniciado también en el reconocimiento de situaciones de suma y resta. 
Conocen los diferentes tipos de casa y los distintos espacios. 

• Previsión de dificultades.  Pueden cometer errores al escribir palabras con c 
con el sonido de la z, o la g con el sonido de la j. Es muy posible que 
encuentren dificultades en el reconocimiento de la decena como suma de diez 
unidades. Quizá les resulte complicado interpretar un plano de una casa y 
reconocer las distintas estancias. 
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TEMPORALIZACIÓN: 3.ª y 4.ª semanas de noviembre 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente. 

• Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: participación; exposición clara; 
organización del discurso; escucha; respeto al 
turno de palabra; papel de moderador; 
entonación adecuada; respeto por los 
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y 
conocimientos de los demás. 

• Audición y reproducción de textos breves, 
sencillos y que estimulen el interés del niño.  

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
Escuchar, recoger datos, preguntar. Participación 
en encuestas y entrevistas. Comentario oral y 
juicio personal. 

• Intercambio de experiencias personales 
sobre las tareas que realizan los personajes 
de la ilustración en su casa. 

• Interés por participar en conversaciones 
sobre las casas. 

• Descripción de la escena y las tareas que 
realizan las personas que aparecen. 

• Interpretación y descripción de los espacios 
del interior de una casa. 

• Participación activa en las conversaciones 
del aula. 

• Ampliación del vocabulario sobre la casa. 

• Escucha atenta del cuento El gigante 
Sisimiqui. 

• Reconocimiento de datos de comprensión 
literal del contenido del cuento. 

• Identificación de los personajes y sus 
acciones. 

• Valoración de la importancia de respetar a los 
demás. 

• Expresión oral de sus comportamientos. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: turno 
de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situaciones con vocabulario preciso 
y estructura coherente. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su edad. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio. 

• Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: Título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y 
comprobación. Síntesis. Estructura del texto. 
Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias. 
Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de 
diferentes textos como fuente de información, de 
deleite y de diversión. 

• Lectura comprensiva del texto narrativo En 
busca del gigante, apoyándose en 
imágenes. 

• Lectura en silencio y en voz alta de palabras 
y expresiones sencillas del texto formadas 
por las letras conocidas. 

• Comprensión de las ilustraciones del cómic. 

• Vocabulario: antónimos.  

• Ampliación de vocabulario recurriendo al 
contexto de la lectura. 

• Lectura de palabras y oraciones formadas 
con las letras conocidas. 

• Lectura de oraciones y expresiones 
sencillas relacionadas con el contenido del 
texto. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad 
y utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso 
en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 
diversa índole. 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el significado de 
los textos leídos. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

• Revisión y mejora del texto. 

• Caligrafía. Orden y presentación. 

• Dictados. 

• Las letras z/c, j/g (ge, gi), ll, ñ. 

• Ejercicio de la caligrafía: letras z/c, j/g (ge, 
gi), ll, ñ. 

• Copia y escritura de sílabas, palabras y 
oraciones con las letras z/c, j/g (ge, gi), ll, ñ.  

• Refuerzo de la ortografía natural: z/c, j/g (ge, 
gi). 

• Realización de dictados con palabras que 
contienen las letras z/c, j/g (ge, gi). 

• Previsión de la extensión de palabras y 
oraciones. 

• Escritura de palabras ordenando sílabas. 

• Construcción de oraciones ordenando 
palabras. 

• Presentación de trabajos con limpieza, 
claridad y orden. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de 
la información, redactando sus textos con claridad, precisión 
y corrección, revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 
la ayuda de guías, las producciones propias y ajenas. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la creatividad. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Reconocimiento de las distintas clases de 
palabras y explicación reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de comunicación (nombre, 
verbo, adjetivo, preposición, adverbio, conjunción, 
pronombres, artículos, interjecciones). 
Características y uso de cada clase de palabra.  

• Reconocimiento y explicación reflexiva de las 
relaciones que se establecen entre el sustantivo y 
el resto de los componentes del grupo nominal.  

• Los adjetivos y los sustantivos. 

• Reconocimiento y uso de adjetivos y 
sustantivos. 

• Concordancia entre adjetivos y sustantivos. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura 
de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 

• Audición del cuento El gigante Sisimiqui. 

• Lectura del texto narrativo En busca del 
gigante. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura 
como fuente de disfrute e información y considerarla como un 
medio de aprendizaje y enriquecimiento personal de máxima 
importancia. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas: Análisis y comprensión del 
enunciado. Estrategias y procedimientos. 
Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades del trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Identificación del tipo de operaciones (suma o 
resta) que se deben realizar para resolver un 
problema. 

• Elección de datos para la resolución de 
problemas y representación de datos. 

• Expresión de razonamientos matemáticos. 

• Interés por encontrar relaciones numéricas en 
situaciones cotidianas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteros, decimales y fracciones. 

• Orden numérico. Utilización de los números 
ordinales. 

• El Sistema de Numeración decimal: valor 
posicional de las cifras. 

• Operaciones con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división.  

• Cálculo: Utilización de los algoritmos estándares 
de suma, resta, multiplicación y división. 

• Descomposición de números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Construcción de series ascendentes y 
descendentes. 

• Elaboración y uso de estrategias de cálculo 
mental. 

• Los números del 11 al 15. 

• Los números del 16 al 19. 

• Descomposición de números del 10 al 19 en 
decenas y unidades y en la suma de 10 más un 
dígito. 

• Cálculo de sumas contando a partir del primer 
sumando con números hasta el 19, con y sin 
apoyo gráfico. 

• Cálculo mental: inicio de la elaboración de 
estrategias de cálculo en combinaciones 
numéricas del tipo n+1, n+2 y n+3, n+4; n-0,  
n-1, n-2. 

• Resolución de problemas mediante la 
expresión de situaciones de suma. 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas). 

B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía 
de las operaciones, aplicando las propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y los diferentes procedimientos que 
se utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, 
calculadora), decidiendo sobre el uso más adecuado. 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándares de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en la comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana. 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre 
el proceso aplicado a la resolución de problemas. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

• Posiciones relativas de rectas y 
circunferencias. 

• Distinción y trazo de líneas rectas, curvas y 
poligonales. 

B4-4. Utilizar las propiedades de las figuras planas para 
resolver problemas. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

• Iniciación al conocimiento científico y su 
aplicación en las ciencias sociales. 

• Utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación para buscar y seleccionar 
información y presentar conclusiones. 

• Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 

• Técnicas de trabajo intelectual. 

• Utilización de estrategias para potenciar la 
cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 

• Planificación y gestión de proyectos con el fin 
de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 

• La casa. 

• Interpretación de imágenes sobre el proceso de 
construcción de una casa. 

• Casas construidas con diferentes materiales. 

• Las actividades cotidianas en una casa. 

• Relación de los espacios de una casa y las 
actividades cotidianas. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de casas. 

• Uso preciso del vocabulario sobre la casa y las 
tareas cotidianas. 

B1-1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes 
fuentes (directas e indirectas). 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y 
la constancia en el estudio. 

B1-4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, selección y organización de 
textos de carácter social, geográfico o histórico, mostrando 
habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un equipo. 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, 
aumentando las capacidades para aprovechar la información, 
las ideas y presentar conclusiones innovadoras. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS  

• Cartografía. Planos y mapas. Escalas. 

• El plano de una casa. 

• Las habitaciones de la casa. 

• Identificación en un plano de los espacios de 
una casa. 

• Interpretación del plano de una casa. 

• Elaboración de un plano de una casa. 

B2-6. Describir correctamente planos y mapas interpretando su 
escala y signos convencionales. 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

• Las actividades económicas y los sectores de 
producción de España y Europa. 

• El sector secundario: la construcción. 

• Los profesionales relacionados con la 
construcción de una casa. 

• Identificación de profesiones relacionadas con 
la construcción de una casa. 

• Diferenciación de profesiones relacionadas con 
distintos sectores económicos. 

B3-10. Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de 
los sectores económicos, describir las características de estos, 
reconociendo las principales actividades económicas de España 
y Europa. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en distintos 
ámbitos. 

• Emplea la lengua oral para realizar sus 
actividades, describir una casa y sus 
espacios. 

• Se expresa oralmente para reflexionar 
sobre el contenido del cuento El gigante 
Sisimiqui. 

• Participa en juegos de lenguaje y 
dramatizaciones. 

• Narra experiencias personales sobre sus 
actividades cotidianas, expresa opiniones 
sobre el respeto a los demás y reflexiona 
oralmente sobre su propio aprendizaje. 

CL 

B1-3.2. Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente, sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado. 

• Explica sus propias ideas y sus 
comportamientos con sus amigos y aplica 
modelos para llevar a cabo dichas 
explicaciones. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación. 

• Se interesa por participar en 
conversaciones sobre sus experiencias 
personales en casa y sobre sus 
aprendizajes. 

• Expresa sus opiniones y sus gustos, 
ajustando sus intervenciones al tema que 
se trate y empleando el vocabulario 
adecuado. 

CL 

AA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 

• Escucha atentamente textos orales de 
diferente extensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 
participar en una conversación sobre el 
contenido del texto. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, 
e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

• Lee palabras y oraciones formadas por 
letras conocidas y por z/c, g (ge, gi)/j, ll, ñ. 

• Lee y comprende el contenido del cuento 
En busca del gigante, apoyándose en 
imágenes. 

• Entiende el contenido de un texto que ha 
leído en voz alta y amplía su vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente complejidad. 

• Lee en silencio palabras, frases, oraciones 
y textos formados por las letras conocidas. 

• Comprende el contenido de diferentes 
tipos de texto. 

CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 
de textos de diversa índole. 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

• Comprende el valor del título en un cuento 
y el significado de las ilustraciones que lo 
acompañan. 

CL 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el 
significado de los textos leídos. 

B2-8.4. Establece relaciones entre las 
ilustraciones y los contenidos del texto, plantea 
hipótesis, realiza predicciones e identifica en la 
lectura el tipo de texto y la intención. 

• Relaciona las ilustraciones con el 
contenido de la lectura. 

• Plantea hipótesis sobre el texto. 

• Es capaz de indicar detalles de una 
historia e ideas generales. 

CL 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, 
revisión y reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus 
textos con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 
la ayuda de guías, las producciones propias y 
ajenas. 

B3-2.3. Reproduce textos dictados con 
corrección. 

Escribe dictados, preparados previamente, 
que contengan palabras y oraciones 
conocidas y que supongan algunas 
dificultades ortográficas: z/c, g (ge, gi)/j.  

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, revisión 
y mejora. 

− Determina con antelación cómo será el texto, 
su extensión, el tratamiento autor-lector, la 
presentación, etc. 

− Adapta la expresión a la intención, teniendo 
en cuenta al interlocutor y el asunto de que 
se trata. 

− Presenta con limpieza, claridad, precisión y 
orden los escritos. 

− Reescribe el texto. 

• Escribe textos con intención comunicativa: 
expresa lo que observa en las 
ilustraciones. 

• Enlaza correctamente las letras. 

• Comprende el espacio del que dispone en 
la pauta para escribir y respeta la 
separación entre palabras. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, 
claridad y orden. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1.1. Conoce y reconoce todas las categorías 
gramaticales por su función en la lengua: 
presentar el nombre, sustituir el nombre, 
expresar características del nombre, expresar 
acciones o estados, enlazar o relacionar 
palabras u oraciones, etc. 

• Reconoce y distingue, por el uso, palabras 
de diferentes tipos: antónimos. 

• Clasifica palabras con criterios semánticos 
y gramaticales. 

CL 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-4.2. Utiliza correctamente las normas de la 
concordancia de género y de número en la 
expresión oral y escrita. 

• Aplica la concordancia entre los adjetivos y 
sustantivos del grupo nominal. CL 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 
utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos.  

• Lee textos narrativos, poéticos y 
dramáticos y reconoce las características 
fundamentales de este tipo de textos. CL 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.  

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Entiende la situación expresada en el 
enunciado de un problema. 

• Emplea procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución, indica los pasos 
que va a seguir de una forma ordenada y 
realiza los cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de 
forma ordenada y limpia y se esfuerza por 
mejorar. 

CMCT 

IE 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas). 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena, en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras. 

• Lee, escribe, compara y ordena números 
cardinales hasta el 99, en orden creciente y 
decreciente, y números ordinales hasta el 
décimo. 

• Lee, escribe y ordena series de números 
hasta el 99, y cuenta en orden creciente y 
decreciente hasta dicho número. 

CMCT 

IE 

B2-6. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, aplicando 
las propiedades de las mismas, las estrategias 
personales y los diferentes procedimientos que 
se utilizan según la naturaleza del cálculo que se 
ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), 
decidiendo sobre el uso más adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

• Realiza operaciones de suma y de resta con 
números naturales, afianzando la 
automatización de los procesos. 

CMCT 

B2-8.4. Descompone números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Descompone números de dos cifras hasta el 
99 en decenas y unidades, fijándose en la 
posición de sus cifras. 

• Indica las decenas y las unidades y su 
equivalencia. 

CMCT 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en la 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. 

• Calcula mentalmente sumas y restas de 
números de una sola cifra y de números de 
dos cifras acabados en cero con y sin apoyo 
gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos y reflexionando sobre el proceso 
aplicado para la resolución de problemas. 

B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de 
las relaciones, uso de contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, argumentando, y 
tomando decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia 
de su utilización. 

• Utiliza estrategias personales para resolver 
los problemas de diferentes tipos. 

• Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y 
aplica sus conocimientos. 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-4. Utilizar las propiedades de figuras planas 
para resolver problemas. 

B4-4.4. Utiliza la composición y 
descomposición para formar figuras planas y 
cuerpos geométricos a partir de otras. 

• Identifica y traza líneas rectas, curvas y 
poligonales tanto abiertas como cerradas. CMCT 
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BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Obtener información concreta y relevante 
sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito. 

• Busca, selecciona y organiza la información 
relevante sobre la casa y las tareas 
cotidianas, que obtiene utilizando diferentes 
fuentes, como imágenes, planos y textos. 

• Analiza información sobre la casa y llega a 
conclusiones. 

• Reflexiona sobre el proceso de tratamiento 
de la información y lo comunica oralmente 
y/o por escrito en sus actividades. 

• Realiza registros de datos del entorno 
apoyándose en gráficos, esquemas, tablas, 
etcétera. 

AA 

B1-3.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas tratados. 

• Utiliza con precisión el vocabulario adquirido 
en la unidad sobre la casa y las tareas 
cotidianas, para realizar sus trabajos de 
clase. 

CL 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 

B1-3.3. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área, 
que manifiesten la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

• Explica oralmente, de forma clara y 
ordenada, los contenidos de imágenes y 
textos sobre las casas, su construcción, sus 
materiales y sobre los trabajos de quienes 
construyen casas, que ponen de manifiesto 
la comprensión de textos orales y/o escritos. 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que supongan la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter 
social, geográfico o histórico, mostrando 
habilidades para trabajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa dentro de un 
equipo. 

B1-4.1. Realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter geográfico, social o histórico. 

• Realiza un trabajo de investigación sencillo y 
lo expone de forma individual: planifica y 
respeta las fases de un proceso para 
ordenar su habitación.  

CL 

AA 

IE 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 
emprendedor, aumentando las capacidades 
para aprovechar la información, las ideas y 
presentar conclusiones innovadoras. 

B1-9.2. Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas, y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

• Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de tareas como ordenar su 
habitación. 

• Elabora documentos sencillos sobre temas 
de su entorno con intención comunicativa, 
intentando reflejar en ellos los conocimientos 
que ha adquirido. 

• Demuestra iniciativa en la toma de 
decisiones. 

IE 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-6. Describir correctamente planos y mapas 
interpretando su escala y signos 
convencionales. 

B2-6.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos 
de mapas, incluyendo los planisferios, define 
qué es la escala en un mapa y utiliza e 
interpreta los signos convencionales más 
usuales que pueden aparecer en él. 

• Identifica y explica representaciones gráficas 
de espacios conocidos: el plano de una casa 
con imágenes de la representación de cada 
una de las estancias. 

CL 

CMCT 
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BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-10. Identificar las actividades que 
pertenecen a cada uno de los sectores 
económicos, describir las características de 
estos, reconociendo las principales actividades 
económicas de España y Europa. 

B3-10.1. Identifica los tres sectores de 
actividades económicas y clasifica distintas 
actividades en el grupo al que pertenecen.  

• Identifica y describe las diferentes 
profesiones y tareas que realizan las 
personas que intervienen en la construcción 
de una casa. 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de 
contenidos , cada actividad se calificará 
con 1 punto si se ha resuelto 
correctamente. En el caso de que la 
resolución no sea errónea, pero sea 
incompleta o falte algún elemento esencial, 
se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 
calificación máxima de la prueba será de 
10 puntos. La evaluación inicial se 
calificará del mismo modo.  

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Las  pruebas de evaluación por 
competencias. 

• La observación  directa.  

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Programa de mejora del proyecto de 
Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 1.
er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: El libro de las manos. Proyecto social: Una escuela más limpia. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias correspondientes a la unidad 4 del material de Recursos complementarios de 1.
er curso. 

 

Comprensión lectora. En busca del gigante (página 138). 

Expresión oral y escrita. Las casas y sus diferentes espacios (páginas 110 y 111). Los trabajos relacionados con la construcción de una casa 
(páginas 118 y 119). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de planos (páginas 111 y 130). Lectura de imágenes (páginas 118, 124, 125, 130, 137, 138 y 140). 

CONTENIDOS 

 TRANSVERSALES 

Emprendimiento. Planificar el proceso para ordenar la habitación (páginas 140 y 141). 

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. 

• Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Reconocer y expresar cualidades observables que diferencian personas, animales o cosas de sus semejantes. 

• Responder a las cuestiones: ¿Cómo es? ¿Cómo son? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (el sentido, cuidado de la propia vida, ocupación y tiempo libre); las relaciones personales 
(la comunicación, apertura); valores sociales, cívicos y solidarios (la ciudadanía, respeto a los espacios públicos). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 1.
er

 curso, actividades correspondientes a la unidad. 
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. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (la afectividad, 
amistad, cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. • LibroMedia de 1er curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo 
como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca 

de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

•  
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UNIDAD 5. ¡Estamos en Navidad! del 22/11/2019 al 10 /12/2019 

 

OBJETIVOS CURRICULARES  

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

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. La unidad comienza con la escena de una comida 
navideña, en la que aparecen los elementos relacionados con la celebración 
de estas fiestas. Esta situación servirá para hablar de la Navidad y conversar 
respetando las normas básicas del intercambio comunicativo y emplear el 
vocabulario de la unidad. Escucharán un cuento para trabajar la comprensión 
oral y leerán un texto narrativo ilustrado. Practicarán el trazo de las letras y, 
ch, x, k, w, escribirán palabras, oraciones y una felicitación navideña, 
realizarán dictados, reconocerán palabras del mismo campo semántico y 
emplearán sinónimos. Trabajarán los números hasta el 19, identificarán el 
número anterior y posterior y realizarán sumas contando a partir del primer 
sumando y aprenderán los días de la semana. Realizarán actividades sobre 

las relaciones de parentesco y la familia. Como tarea final, escribirán la carta a 
los Reyes Magos. 
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• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya emplean términos del 
vocabulario de la unidad. Reconocen y escriben los números hasta el 19. 
Realizan operaciones de suma o resta sin llevadas hasta 10 y utilizan 
diferentes procedimientos de conteo para encontrar el resultado de una suma. 
Los alumnos conocen el concepto de Navidad y las distintas costumbres de 
celebración de fiestas concretas. 

• Previsión de dificultades.  Pueden cometer errores al escribir palabras con x. 
Es muy posible que encuentren dificultades al determinar el número anterior y 
posterior a uno dado. Es probable que encuentren dificultades en establecer 
de forma adecuada los parentescos del árbol genealógico. 
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TEMPORALIZACIÓN: 1.ª y 2.ª semanas de diciembre 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente. 

• Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: participación; exposición clara; 
organización del discurso; escucha; respeto al 
turno de palabra; papel de moderador; 
entonación adecuada; respeto por los 
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y 
conocimientos de los demás. 

• Audición y reproducción de textos breves, 
sencillos y que estimulen el interés del niño.  

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
Escuchar, recoger datos, preguntar. Participación 
en encuestas y entrevistas. Comentario oral y 
juicio personal. 

• Intercambio de experiencias personales 
sobre las fiestas y decoraciones navideñas y 
la vida familiar. 

• Interés por participar en conversaciones 
sobre la Navidad y la familia. 

• Descripción de la escena navideña. 

• Participación activa en las conversaciones 
del aula. 

• Expresión musical de un villancico. 

• Ampliación del vocabulario sobre la Navidad 
y la familia. 

• Escucha atenta del cuento Los cuatro Reyes 
Magos. 

• Reconocimiento de datos de comprensión 
literal del contenido del cuento. 

• Identificación de los personajes y de sus 
hechos relevantes. 

• Reconocimiento de la secuencia temporal 
de la historia. 

• Valoración de la importancia de ayudar a los 
demás. 

• Expresión oral de sus comportamientos. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: turno 
de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situaciones con vocabulario preciso 
y estructura coherente. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos, argumentativos, etc. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su edad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio. 

• Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: Título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y 
comprobación. Síntesis. Estructura del texto. 
Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias. 
Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de 
diferentes textos como fuente de información, de 
deleite y de diversión. 

• Lectura comprensiva del texto narrativo Un 
largo viaje, apoyándose en imágenes. 

• Lectura expresiva de textos rimados: 
villancicos. 

• Lectura en silencio y en voz alta de palabras 
y expresiones sencillas del texto formadas 
por las letras conocidas. 

• Comprensión de las ilustraciones del texto. 

• Vocabulario: sinónimos.  

• Ampliación de vocabulario recurriendo al 
contexto de la lectura. 

• Lectura de palabras y oraciones formadas 
con las letras conocidas. 

• Lectura de oraciones y expresiones 
sencillas relacionadas con el contenido del 
texto. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y 
entonación adecuada. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad 
y utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso 
en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 
diversa índole. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

• Producción de textos para comunicar 
conocimientos, experiencias y necesidades: 
narraciones, descripciones, textos expositivos, 
argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos, 
entrevistas y encuestas. 

• Caligrafía. Orden y presentación. 

• Dictados. 

• Plan de escritura. 

• Las letras y, ch, x, k, w. 

• Ejercicio de la caligrafía teniendo en cuenta la 
presentación. 

• Escritura de sílabas, palabras y oraciones con 
las letras y, ch, x, k, w. 

• Realización de dictados con palabras que 
contienen las letras y, ch, x, k, w, respetando 
la separación entre palabras y los enlaces 
entre letras. 

• Construcción de oraciones. 

• La carta a los Reyes Magos. 

• Redacción de una carta siguiendo un modelo. 

• Presentación de trabajos con limpieza, 
claridad y orden. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas 
con coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas 
ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una 
planificación sistemática de mejora de la eficacia escritora y 
fomente la creatividad. 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, homónimos 
y palabras polisémicas. Aumentativos y 
diminutivos. Arcaísmos, neologismos y 
extranjerismos. Frases hechas. Formación de 
sustantivos, adjetivos y verbos. Recursos 
derivativos: prefijos y sufijos en la formación de 
nombres, adjetivos y verbos. Siglas y 
abreviaturas.  

• Las relaciones gramaticales. 

• Sinónimos. 

• Sustantivos, verbos y adjetivos. 

• Reconocimiento y uso de sustantivos, 
verbos y adjetivos. 

• La concordancia entre sujeto, verbo y 
predicado. 

• Reconocimiento y uso de sinónimos. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de 
la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el vocabulario 
(formación y significado de las palabras y campos semánticos), 
así como las reglas de ortografía para favorecer una 
comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a 
través del uso de la lengua. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 

• Comprensión, memorización y recitado de 
poemas con el ritmo, entonación y dicción 
adecuados. 

• Valoración de los textos literarios como vehículo 
de comunicación y como fuente de conocimiento 
de otros mundos, tiempos y culturas y como 
disfrute personal. 

• Audición del cuento Los cuatro Reyes 
Magos. 

• Lectura del texto narrativo Un largo viaje. 

• Lectura expresiva de textos rimados: 
villancicos, prestando atención al ritmo y a la 
entonación. 

• Reconocimiento de las características 
fundamentales de los textos narrativos y de 
los villancicos. 

• Valoración de los villancicos como fuente de 
conocimiento de las tradiciones populares. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura 
como fuente de disfrute e información y considerarla como un 
medio de aprendizaje y enriquecimiento personal de máxima 
importancia. 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios de la tradición 
oral: poemas, canciones, cuentos, refranes, adivinanzas. 



Programación Didáctica de Aula de Trébol 1.2 de Educación Primaria 
104 

 

CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 
EN MATEMÁTICAS 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas: Análisis y comprensión del enunciado. 
Estrategias y procedimientos. Resultados 
obtenidos. 

• Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades del trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Identificación del tipo de operaciones (suma) 
que se deben realizar para resolver un 
problema. 

• Elección de datos para la resolución de 
problemas y representación de datos. 

• Expresión de razonamientos matemáticos. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteros, decimales y fracciones. 

• Orden numérico. Utilización de los números 
ordinales. 

• El Sistema de Numeración decimal: valor 
posicional de las cifras. 

• Operaciones con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división.  

• Cálculo: Utilización de los algoritmos estándares 
de suma, resta, multiplicación y división. 

• Descomposición de números naturales atendiendo 
al valor posicional de sus cifras. 

• Construcción de series ascendentes y 
descendentes. 

• Elaboración y uso de estrategias de cálculo 
mental. 

• Cálculo de sumas contando a partir del 
primer sumando con y sin apoyo gráfico. 

• Determinación del número anterior y 
posterior a uno dado. 

• Sumas con números hasta el 19. 

• Cálculo mental: Inicio de la elaboración de 
estrategias de cálculo en combinaciones 
numéricas del tipo n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, 
n+6, n+7, n+8 y n+9. 

• Resolución de problemas mediante la 
expresión de situaciones de suma. 

B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía 
de las operaciones, aplicando las propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y los diferentes procedimientos que 
se utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, 
calculadora), decidiendo sobre el uso más adecuado.  

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándares de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en la comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana. 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado a la resolución de problemas. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 3. MEDIDA 

• Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. 

• Los días de la semana. B3-5. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus 
relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida 
diaria. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

• Iniciación al conocimiento científico y su aplicación 
en las Ciencias Sociales. 

• Recogida de información del tema tratado, 
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. 

• Técnicas de trabajo intelectual. 

• Planificación y gestión de proyectos con el fin de 
alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 

• La Navidad. 

• Reconocimiento de adornos y celebraciones 
navideñas. 

• La familia.  

• Interpretación de imágenes de una familia. 

• Creación de un árbol genealógico. 

• Reconocimiento de los miembros de la 
familia y la relación que existe entre ellos. 

• Realización de un dibujo sobre las 
actividades que se realizan con la familia. 

• El paso del tiempo. 

• Identificación de características que indican 
el paso del tiempo. 

• Elaboración de una felicitación de Navidad. 

• Redacción de la carta a los Reyes Magos. 

• Resolución de crucigramas. 

• Uso preciso del vocabulario relacionado con 
la familia y la Navidad. 

B1-1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes 
fuentes (directas e indirectas). 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y 
la constancia en el estudio. 

B1-4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, selección y organización de 
textos de carácter social, geográfico o histórico, mostrando 
habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un equipo. 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, 
aumentando las capacidades para aprovechar la información, 
las ideas y presentar conclusiones innovadoras. 
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CONTENIDOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA  CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

• Manifestaciones culturales y lingüísticas de 
España. 

• La celebración de la Navidad. 

• Identificación de costumbres relacionadas 
con la celebración de la Navidad: alimentos 
navideños, villancicos, trajes típicos. 

• Reconocimiento de fechas relacionadas con 
la Navidad. 

• Asociación de fiestas de España con sus 
fechas de celebración. 

• Relación entre las actividades de la vida 
cotidiana y las fiestas. 

B3-4. Valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística 
del Estado español, respetando las diferencias. 

BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

• Las edades de la historia: Duración y datación de 
los hechos históricos significativos que las acotan. 
Las líneas del tiempo. 

• El paso del tiempo en la familia. 

• Identificación del paso del tiempo en una 
familia. 

• Explicación de los cambios que se producen 
con el paso del tiempo en una familia. 

B4-2. Utilizar las nociones básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad para ordenar temporalmente 
algunos hechos históricos y otros hechos relevantes. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en distintos 
ámbitos. 

• Emplea la lengua oral para describir una 
escena navideña, una cabalgata de Reyes 
y los elementos navideños. 

• Se expresa oralmente para reflexionar 
sobre el contenido del cuento Los cuatro 
Reyes Magos. 

• Participa en juegos de lenguaje y 
dramatizaciones. 

• Narra experiencias personales sobre sus 
comportamientos cuando ayuda, expresa 
opiniones y sentimientos sobre las fiestas 
navideñas y reflexiona oralmente sobre su 
propio aprendizaje. 

CL 

B1-3.2. Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente, sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado. 

• Explica sus propias ideas y sentimientos 
sobre las fiestas navideñas y la familia y 
aplica modelos para llevar a cabo dichas 
explicaciones. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación. 

• Se interesa por participar en 
conversaciones sobre sus experiencias 
personales en las fiestas navideñas en el 
entorno próximo y sobre sus aprendizajes. 

• Expresa sus opiniones y sus gustos, 
ajustando sus intervenciones al tema de la 
Navidad y empleando el vocabulario 
adecuado. 

CL 

AA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere 
el sentido de elementos no explícitos en los 
textos orales. 

• Responde correctamente a las preguntas 
de comprensión literal sobre un texto oral. 

• Reconoce datos no explícitos y relaciona 
el argumento de un cuento con sus 
propias experiencias. 

CL 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 

• Escucha atentamente textos orales de 
diferente extensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 
participar en una conversación sobre el 
contenido del texto. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

B2-1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad con velocidad, 
fluidez y entonación adecuada. 

• Lee en voz alta cuentos y villancicos, con 
la velocidad y la entonación adecuadas. CL 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, 
e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

• Lee palabras y oraciones formadas por 
letras conocidas y por y, ch, x, k, w. 

• Lee y comprende el contenido del cuento 
Un largo viaje, apoyándose en imágenes. 

• Entiende el contenido de un texto que ha 
leído en voz alta y amplía su vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

CL 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

B2-2.2. Muestra comprensión, con cierto grado 
de detalle, de diferentes tipos de textos no 
literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y 
argumentativos) y de textos de la vida cotidiana. 

• Recuerda y explica detalles del cuento en 
general, de los personajes y de la 
secuencia narrativa. 

• Reconoce las características básicas de 
los textos narrativos. 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio, con la velocidad 
adecuada, textos de diferente complejidad. 

• Lee en silencio palabras, frases, oraciones 
y textos formados por las letras conocidas. 

• Comprende el contenido de diferentes 
tipos de texto. 

CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 
de textos de diversa índole. 

B2-5.3. Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para comprender un texto. 

• Se apoya en sus conocimientos previos 
para comprender globalmente un texto que 
ha leído y evocar algunos detalles. 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos 
propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, 
cartas, correos electrónicos, etc., imitando 
textos modelo. 

• Redacta una carta a los Reyes Magos 
apoyándose en modelos. 

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, revisión 
y mejora. 

− Determina con antelación cómo será el 
texto, su extensión, el tratamiento autor-
lector, la presentación, etc. 

− Adapta la expresión a la intención, teniendo 
en cuenta al interlocutor y el asunto de que 
se trata. 

− Presenta con limpieza, claridad, precisión y 
orden los escritos. 

− Reescribe el texto. 

• Escribe textos con intención comunicativa: 
una carta y una felicitación navideña. 

• Enlaza correctamente las letras. 

• Comprende el espacio del que dispone en 
la pauta para escribir y respeta la 
separación entre palabras. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, 
claridad y orden. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-1.1. Conoce y reconoce todas las categorías 
gramaticales por su función en la lengua: 
presentar el nombre, sustituir el nombre, 
expresar características del nombre, expresar 
acciones o estados, enlazar o relacionar 
palabras u oraciones, etc. 

• Reconoce y distingue, por el uso, 
sustantivos, verbos y adjetivos. 

• Clasifica palabras con criterios semánticos 
y gramaticales. 

CL 

B4-2.1 Conoce, reconoce y usa sinónimos y 
antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 
arcaísmos, extranjerismos y neologismos, 
frases hechas, siglas y abreviaturas. 

• Deduce por el contexto el significado de 
algunas frases hechas. 

• Nombra palabras que cumplan criterios 
previamente establecidos: significa lo 
mismo. 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.5 Identifica las oraciones como unidades 
de significado completo. Reconoce la oración 
simple, diferencia sujeto y predicado. 

• Construye de forma intuitiva distintos tipos 
de oraciones siguiendo modelos. 

• Reconoce por el uso el sujeto, el verbo y el 
predicado de una oración. 

CL 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 
utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• Lee textos narrativos y poéticos y 
reconoce las características 
fundamentales de este tipo de textos. CL 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios 
de la tradición oral: poemas, canciones, 
cuentos, refranes, adivinanzas. 

B5-3.1. Distingue algunos recursos retóricos y 
métricos propios de los poemas. 

• Lee de forma expresiva textos rimados 
prestando especial atención al ritmo y a la 
entonación y reconociendo las palabras 
que riman. 

CL 



Programación Didáctica de Aula de Trébol 1.2 de Educación Primaria 
114 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de 
los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Entiende la situación expresada en el 
enunciado de un problema. 

• Emplea procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución, indica los pasos 
que va a seguir de una forma ordenada y 
realiza los cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de 
forma ordenada y limpia y se esfuerza por 
mejorar. 

CMCT 

IE 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-6. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), decidiendo sobre el 
uso más adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

• Realiza operaciones de suma y de resta con 
números naturales, afianzando la 
automatización de los procesos. 

CMCT 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en la 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. 

• Calcula mentalmente sumas y restas de 
números de una sola cifra y de números de 
dos cifras acabados en cero con y sin apoyo 
gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas 
y valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre 
el proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, 
uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización. 

• Utiliza estrategias personales para resolver 
los problemas de diferentes tipos. 

• Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y 
aplica sus conocimientos. 

CMCT 

AA 

IE 
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BLOQUE 3. MEDIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-5. Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida diaria. 

B3-5.1. Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo y sus relaciones. Segundo, 
minuto, hora, día, semana y año. 

• Enumera los días de la semana y del mes. 

• Identifica y escribe el día anterior y posterior 
a uno dado. 

CMCT 
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BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Obtener información concreta y relevante 
sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito. 

• Busca, selecciona y organiza la información 
relevante sobre la celebración de la Navidad 
y sobre las actividades que se realizan en 
casa y con la familia, que obtiene utilizando 
diferentes fuentes, como imágenes, planos y 
textos. 

• Analiza información sobre la Navidad y la 
familia y llega a conclusiones. 

• Reflexiona sobre el proceso de tratamiento 
de la información y lo comunica oralmente 
y/o por escrito en sus actividades. 

• Realiza registros de datos del entorno 
apoyándose en gráficos, esquemas, tablas, 
etcétera. 

AA 

B1-3.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas tratados. 

• Utiliza con precisión el vocabulario adquirido 
en la unidad sobre las celebraciones de 
Navidad, la familia, las tareas de casa y las 
actividades en familia, para realizar sus 
trabajos de clase. 

CL 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 

B1-3.3. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área, 
que manifiesten la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

• Explica oralmente, de forma clara y 
ordenada, los contenidos de imágenes y 
textos sobre las celebraciones navideñas y 
la familia, que pone de manifiesto la 
comprensión de textos orales y/o escritos. 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que supongan la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter 
social, geográfico o histórico, mostrando 
habilidad para trabajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa dentro de un 
equipo. 

B1-4.1. Realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter geográfico, social o histórico. 

• Realiza un trabajo de investigación sencillo y 
lo expone de forma individual: construye un 
árbol genealógico. CL 

AA 

IE 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 
emprendedor, aumentando las capacidades 
para aprovechar la información, las ideas y 
presentar conclusiones innovadoras. 

B1-9.2. Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas, y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

• Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas necesarias 
para confeccionar una felicitación navideña y 
escribir la carta a los Reyes Magos. 

• Elabora una felicitación navideña y la 
adorna, y escribe una carta a los Reyes 
Magos intentando reflejar los conocimientos 
que ha adquirido. 

• Demuestra iniciativa en la toma de 
decisiones. 

IE 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-4. Valorar la diversidad cultural, social, 
política y lingüística del Estado español, 
respetando las diferencias. 

B3-4.1. Valora, partiendo de la realidad del 
Estado español, la diversidad cultural, social, 
política y lingüística en un mismo territorio como 
fuente de enriquecimiento cultural.  

• Valora y respeta la pluralidad y diversidad de 
costumbres de celebración de la Navidad. 

• Reconoce y aprecia la importancia de las 
manifestaciones culturales y participa en las 
tradiciones de su entorno. 

• Valora la diversidad de lugares en los que se 
desarrolla la vida de las personas. 

CSC 

CEC 
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BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-2. Utilizar las nociones básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad para ordenar 
temporalmente algunos hechos históricos y 
otros hechos relevantes. 

B4-2.2. Usa diferentes técnicas para localizar en 
el tiempo y en el espacio hechos del pasado, 
percibiendo la duración, la simultaneidad y las 
relaciones entre los acontecimientos. 

• Ordena imágenes de la familia respetando la 
secuencia temporal de los hechos que 
representan. 

• Explica los cambios que se producen con el 
paso del tiempo en una familia. 

• Identifica características que indican el paso 
del tiempo en miembros de una familia. 

• Ordena fotos según su antigüedad. 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de 
contenidos , cada actividad se calificará 
con 1 punto si se ha resuelto 
correctamente. En el caso de que la 
resolución no sea errónea, pero sea 
incompleta o falte algún elemento esencial, 
se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 
calificación máxima de la prueba será de 
10 puntos. La evaluación inicial se 
calificará del mismo modo.  

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Las  pruebas de evaluación por 
competencias. 

• La observación  directa.  

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Programa de mejora del proyecto de 
Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 1.
er

 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: El libro de las manos. Proyecto social: Una escuela más limpia. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias correspondientes a la unidad 5 del material de Recursos complementarios de 1.
er curso. 

 

Comprensión lectora. Un largo viaje (página 172). Villancico (página 171). 

Expresión oral y escrita. La Navidad (páginas 144 y 145). Una carta a los Reyes Magos (página 175). 

Comunicación audiovisual. Lectura de imágenes (páginas 144, 145, 146, 148, 152, 157, 164 y 168). 

CONTENIDOS 

 TRANSVERSALES 

Emprendimiento. Expresión artística de lo que más le gusta hacer con su familia (página 158). La felicitación navideña (página 171). 

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. 

• Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Conocer y describir a través de comparaciones con algo más conocido. 

• Responder a las cuestiones: ¿Como qué es? ¿Como quiénes? ¿Es igual que…? ¿Es mayor…? ¿Es menor…? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (la verdad, realidad y fantasía); las relaciones personales (relaciones intergeneracionales, 
respeto familiar: padres, abuelos…); valores sociales, cívicos y solidarios (la solidaridad, generosidad). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 1.
er

 curso, actividades correspondientes a la unidad. 
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. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (la afectividad, 
amistad, cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del 

ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica 

ante las NNTT. 

• LibroMedia de 1er curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la 
biblioteca tanto en horario lectivo como no 
lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de 
alimentación, salud e higiene. 

• Reciclado : Fomentar la participación de la 
comunidad educativa acerca de la necesidad 
de ahorro energético y sostenibilidad de los 
recursos naturales: Reducir, Reutilizar y 
Reciclar. 

•  

 

 



Programación Didáctica de Aula de Trébol 1.2 de Educación Primaria 
125 

 

Programación Didáctica de Aula de 1. er curso 
de Trébol. Segundo trimestre 
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UNIDAD 6. Una excursión a la granja del 11/12/2019 al 09/01/2020 
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. 

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. Esta unidad comienza con la escena de una granja. 
Participarán en una situación de comunicación para que los alumnos apliquen 
las normas básicas del intercambio comunicativo y empleen el vocabulario 
relacionado con los animales y los trabajos y elementos de una granja. 
Escucharán un cuento y leerán una versión resumida del mismo para 
responder preguntas de comprensión lectora. Trabajarán la pronunciación y la 
entonación leyendo un texto poético. Practicarán la escritura de los grupos 
consonánticos y realizarán dictados para repasar la ortografía de palabras que 
contienen las letras conocidas; aprenderán a separar las sílabas de las 
palabras y a escribir notas. Continuarán trabajando las decenas y los números 
del 20 al 29, realizarán sumas de números hasta el 19 y resolverán 
situaciones de resta en las que deberán responder a la pregunta: ¿cuántos 
faltan? Reconocerán las características de los animales y sabrán cómo se 
alimentan y cómo nacen. Como tarea final, además, tendrán que aprender y 
expresar lo que supone cuidar a un animal. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del 
vocabulario y han trabajado con sílabas para formar palabras. Han visto los 
números hasta el 19 y han manejado los conceptos de unidades y decenas. 
Los alumnos conocen distintos tipos de animales, concretamente sus 
características físicas: color, tamaño, formas, etc. Saben clasificarlos 
atendiendo a este criterio y muestran una actitud de respeto hacia ellos. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que cometan errores en la escritura de 
los grupos consonánticos pr/p_r; pl/p_l; br/b_r; bl/b_l. Pueden presentar 
dificultades para escribir los números; conviene por ello mantener el apoyo 
visual con el nombre de cada número junto a su grafía. En la resolución de 
problemas necesitarán todavía mucho apoyo manipulativo y los 
razonamientos deberán ser colectivos y verbalizados entre todos. Los 
alumnos comprenderán mejor los atributos y funciones de animales que les 
son familiares que los de otros que no forman parte de su entorno habitual 
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TEMPORALIZACIÓN: 2.ª y 3.ª semanas de enero 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente. 

• Comprensión de textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Ampliación del vocabulario. 
Bancos de palabras. 

• Audición y reproducción de textos breves, 
sencillos y que estimulen el interés del niño. 

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
escuchar, recoger datos, preguntar. 
Participación en encuestas y entrevistas. 
Comentario oral y juicio personal. 

• Intercambio de experiencias personales sobre los 
animales y los trabajos de una granja. 

• Interés por participar en conversaciones sobre la 
granja. 

• Explicación de los trabajos que se realizan en una 
granja. 

• Descripción de un animal de granja. 

• Participación activa en las conversaciones del aula. 

• Ampliación del vocabulario sobre los animales y los 
trabajos de una granja. 

• Escucha atenta del cuento La cabritilla y el lobo. 

• Reconocimiento de datos de comprensión literal del 
contenido del cuento. 

• Identificación de personajes y sus acciones. 

• Localización de lugares donde se desarrollan los 
hechos que se narran. 

• Interés por superar los temores. 

• Expresión oral de situaciones que provocan miedo y 
de los recursos personales para superarlo. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades 
de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario 
preciso y estructura coherente. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el 
propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio. 

• Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, 
argumentativos, expositivos, instructivos y 
literarios. 

• Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: Título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis 
y comprobación. Síntesis. Estructura del texto. 
Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de 
diferentes textos como fuente de información, 
de deleite y de diversión. 

• Lectura comprensiva del cuento La cabritilla y el 
lobo, apoyándose en imágenes y en la audición del 
texto. 

• Lectura expresiva del texto poético Canción. 

• Lectura en silencio y en voz alta de un texto 
narrativo y otro poético. 

• Comprensión de las ilustraciones que ilustran los 
textos. 

• Vocabulario: nombres de animales y su pareja. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo al contexto 
de la lectura. 

• Lectura de palabras y oraciones formadas con las 
letras conocidas. 

• Lectura de oraciones y expresiones sencillas 
relacionas con el contenido del texto. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la 
edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el 
progreso en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 
diversa índole. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 
ESCRIBIR 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas ortográficas y signos 
de puntuación (punto, coma, punto y coma, 
guion, dos puntos, raya, signos de entonación, 
paréntesis, comillas). Acentuación. 

• Dictados. 

• Los grupos consonánticos pr, pl, br, bl. 

• Escritura de palabras con pr/p_r; pl/p_l; br/b_r; 
bl/b_l. 

• Realización de dictados y ejercicios de caligrafía 
prestando atención a los enlaces de las letras y a la 
separación de palabras: oraciones que contienen 
palabras con pr, pl, br, bl. 

• Construcción y escritura de oraciones. 

• Escritura de palabras de una, dos y tres sílabas. 

• Redacción de una nota. 

• Interés por mejorar la caligrafía. 

• Presentación de trabajos con limpieza, claridad y 
orden. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando 
esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos para 
mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la creatividad. 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La sílaba. Diptongos e hiatos. 

• Las sílabas. 

• Palabras de una, dos y tres sílabas. 

• Clasificación de palabras por el número de sílabas. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura 
de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 

• Audición y lectura del cuento La cabritilla y el lobo. 

• Lectura expresiva del texto poético Canción. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 
lectura como fuente de disfrute e información y considerarla 
como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal 
de máxima importancia. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas: Análisis y comprensión del 
enunciado. Estrategias y procedimientos. 
Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Reconocimiento de problemas de suma o resta del 
tipo cuántos hay y cuántos faltan. 

• Identificación del tipo de operaciones (suma o resta) 
que se deben realizar para resolver un problema. 

• Expresión de razonamientos matemáticos. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteros, decimales y fracciones. 

• Orden numérico. Utilización de los números 
ordinales. 

• El Sistema de Numeración Decimal: valor 
posicional de las cifras. 

• Operaciones con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división. 

• Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación y división. 

• Descomposición de números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Construcción de series ascendentes y 
descendentes. 

• Elaboración y uso de estrategias de cálculo 
mental. 

• Lectura, escritura y descomposición de números en 
decenas y unidades y en forma de suma. 

• Formación de serie de cadencia 2 hasta el 19. 

• Cálculo de sumas de dos dígitos con números hasta 
el 19. 

• Las decenas hasta el 90. 

• Cálculo mental: estrategias de cálculo en 
combinaciones numéricas del tipo n-0, n-1, n-2, n-3, 
n-4, n-5, n-7. 

• Resolución de problemas mediante la expresión de 
situaciones de resta. 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas). 

B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de 
las mismas, las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), decidiendo sobre 
el uso más adecuado. 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

• Iniciación a la actividad científica. 
Aproximación experimental a algunas 
cuestiones. 

• Lectura de textos propios del área. 

• Búsqueda, selección y organización de información 
a partir de textos e imágenes sencillos para 
completar sus actividades y responder preguntas 
sobre los animales. 

• Comunicación oral y escrita de información 
recabada de textos e imágenes simples para 
demostrar su comprensión. 

• Interpretación, organización y relación de imágenes 
y textos sobre los animales. 

• Aplicación de datos informativos sobre 
características de los animales. 

• Utilización del vocabulario adquirido. 

B1-1. Obtener información relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, haciendo predicciones 
sobre sucesos naturales, integrando datos de observación 
directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes directas 
e indirectas y comunicando los resultados. 

B1-2. 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. 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados 
obtenidos tras la realización de diversas experiencias, 
presentándolos con apoyos gráficos. 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

• Seres vivos, seres inertes. Diferenciación. 

• Los seres vivos: características, clasificación y 
tipos. 

• Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 

• Los seres vivos: los animales. 

• Partes del cuerpo de los animales. 

• Formas de desplazamiento y reproducción animal: 
vivíparos y ovíparos. 

• Localización de las partes del cuerpo de diferentes 
especies de animales. 

• Identificación y explicación de las formas de 
desplazamiento de los animales. 

• Clasificación de los animales en omnívoros, 
herbívoros o carnívoros. 

• Clasificación de los animales según su forma de 
reproducción, señalando la cría que le corresponde. 

• Interpretación de relaciones entre los animales 
atendiendo a la cadena alimentaria. 

B3-2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los 
seres vivos, atendiendo a sus características y tipos. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en distintos 
ámbitos. 

• Emplea la lengua oral para realizar sus 
actividades, describir animales que viven en 
una granja y explicar en qué consisten los 
trabajos que se desarrollan en ese lugar. 

• Se expresa oralmente para reflexionar sobre 
el contenido del cuento La cabritilla y el lobo, 
cuyos protagonistas son animales. 

• Participa en juegos de lenguaje y 
dramatizaciones. 

• Narra experiencias personales sobre las los 
trabajos y elementos de una granja, expresa 
opiniones sobre las situaciones que 
provocan miedo y reflexiona oralmente sobre 
su propio aprendizaje. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación. 

• Se interesa por participar en conversaciones 
sobre sus experiencias personales y sobre 
sus aprendizajes. 

• Expresa sus opiniones y sus gustos, 
ajustando sus intervenciones al tema y 
empleando el vocabulario adecuado. 

CL 

AA 

B1-8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere 
el sentido de elementos no explícitos en los 
textos orales. 

• Responde correctamente a preguntas de 
comprensión literal sobre el contenido de un 
texto oral narrativo, el cuento. CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recoger datos pertinentes a los 
objetos de la comunicación. 

• Escucha atentamente textos orales de 
diferente extensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 
participar en una conversación sobre el 
contenido del texto. 

CL 

CSC 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, 
e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

• Lee palabras y oraciones formadas por los 
grupos consonánticos pr, pl, br, bl, y el texto 
poético Canción. 

• Lee y comprende el contenido del cuento La 
cabritilla y el lobo, apoyándose en imágenes 
y en la audición del texto. 

• Entiende el contenido de un texto que ha 
leído en voz alta y amplía su vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente complejidad. 

• Lee en silencio palabras, oraciones y textos 
formados por las letras y los grupos 
consonánticos pr, pl, br, bl. 

• Comprende el contenido de diferentes tipos 
de texto: narrativos y poéticos. 

CL 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

• Comprende el valor del título en un cuento y 
el significado de las ilustraciones que lo 
acompañan. CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 
de textos de diversa índole. 

B2-5.4. Realiza inferencias y formula hipótesis. • Realiza inferencias y formula hipótesis sobre 
el argumento del cuento. 

• Establece relaciones de temporalidad, 
causalidad, etc., entre acontecimientos. 

• Construye argumentos. 

CL 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, 
revisión, y reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus 
textos con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 
la ayuda de guías, las producciones propias y 
ajenas. 

B3-2.3. Reproduce textos dictados con 
corrección. 

• Escribe dictados, preparados previamente, 
que contengan palabras y oraciones 
conocidas y que supongan algunas 
dificultades ortográficas. 

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, revisión y 
mejora. 

− Determina con antelación cómo será el 
texto, su extensión, el tratamiento 
autor-lector, la presentación, etc. 

− Adapta la expresión a la intención, 
teniendo en cuenta al interlocutor y el 
asunto de que se trata. 

− Presenta con limpieza, claridad, 
precisión y orden los escritos. 

− Reescribe el texto. 

• Escribe textos con intención comunicativa: 
una nota. 

• Enlaza correctamente las letras. 

• Comprende el espacio del que dispone en la 
pauta para escribir y respeta la separación 
entre palabras. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, claridad 
y orden. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-1.1. Conoce y reconoce todas las categorías 
gramaticales por su función en la lengua: 
presentar al nombre, sustituir al nombre, 
expresar características del nombre, expresar 
acciones o estados, enlazar o relacionar 
palabras u oraciones, etc. 

• Reconoce y distingue, por el uso, palabras 
de diferentes tipos. 

• Clasifica palabras por el número de sílabas. CL 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 
utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• Lee textos narrativos y poéticos y reconoce 
las características fundamentales de este 
tipo de textos. CL 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de 
los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Entiende la situación expresada en el 
enunciado de un problema. 

• Emplea procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución, indica los pasos 
que va a seguir de una forma ordenada y 
realiza los cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de 
forma ordenada y limpia y se esfuerza por 
mejorar. 

CMCT 

IE 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas). 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena, en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras. 

• Lee, escribe, compara y ordena números 
cardinales hasta el 99, en orden creciente y 
decreciente, y números ordinales hasta el 
décimo. 

• Lee, escribe y ordena series de números 
hasta el 99, y cuenta en orden creciente y 
decreciente hasta dicho número. 

CMCT 

IE 

B2-6. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), decidiendo sobre el 
uso más adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

• Realiza operaciones de suma y resta con 
números naturales, afianzando la 
automatización de los procesos. 

CMCT 

B2-8.4. Descompone números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Descompone números de dos cifras hasta el 
99 en decenas y unidades, fijándose en la 
posición de sus cifras. 

• Indica las decenas y las unidades y su 
equivalencia. 

CMCT 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. 

• Calcula mentalmente restas de números de 
una sola cifra y de números de dos cifras 
acabados en cero con y sin apoyo gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre 
el proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, 
uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización. 

• Utiliza estrategias personales para resolver 
los problemas de diferentes tipos. 

• Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y 
aplica sus conocimientos. 

CMCT 

AA 

IE 
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BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Obtener información relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre sucesos naturales, 
integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y comunicando los 
resultados. 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, comunica su experiencia, 
reflexiona acerca del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y por escrito. 

• Busca, selecciona y organiza información a 
partir de textos e imágenes para completar 
sus actividades y responder preguntas sobre 
las características de los animales, su 
manera de alimentarse y de reproducirse, y 
comunica dicha información oralmente y/o 
por escrito. 

CL 

AA 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

• Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

IE 

B1-3.1. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos. 

• Utiliza el vocabulario adquirido sobre la los 
animales, su alimentación y su reproducción, 
en sus exposiciones y trabajos de clase. 

CL 
B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los 
resultados obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

B1-3.2. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área, 
manifestando la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

• Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con las 
características de los animales, el modo de 
alimentarse y de reproducirse. 

CL 
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BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, atendiendo a 
sus características y tipos. 

B3-2.3. Observa directa e indirectamente, 
identifica características, reconoce y clasifica los 
animales vertebrados. 

• Describe animales vertebrados atendiendo a 
sus características físicas. 

• Clasifica animales atendiendo a su 
alimentación. 

• Clasifica animales según su forma de 
reproducción. 

• Conoce las principales clases de animales 
vertebrados y explicas sus características 
distintivas. 

CMCT 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de 
contenidos , cada actividad se calificará 
con 1 punto si se ha resuelto 
correctamente. En el caso de que la 
resolución no sea errónea, pero sea 
incompleta o falte algún elemento esencial, 
se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 
calificación máxima de la prueba será de 
10 puntos. La evaluación inicial se 
calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Las pruebas de evaluación por 
competencias. 

• La observación directa.  

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Programa de mejora del proyecto de 
Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El fichero de los animales. Proyecto social: Una escuela más limpia. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias correspondientes a la unidad 6 del material de Recursos complementarios de 1.er curso. 

 

Comprensión lectora. La cabritilla y el lobo (páginas 6-9). Canción (página 32). 

Expresión oral y escrita. Los animales y los trabajos de una granja (páginas 4 y 5). Redacción de una nota (página 31). 

Comunicación audiovisual. Comprensión de imágenes (páginas 4-6, 9, 12, 13, 19, 24, 25). 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Emprendimiento. Cuidar a un animal (página 34). 

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. 

• Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• En una conversación, preguntar y formular peticiones. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué esperas? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (la responsabilidad, orden y disciplina); las relaciones personales (las diferencias culturales, 
pluralismo cultural); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, la participación). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

LibroMedia de 1.er curso, actividades correspondientes a la unidad. 

. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 
• Lectura 

- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 
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- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (la afectividad, 
amistad, cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 
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TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. • LibroMedia de 1er curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo 
como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca 

de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

•  
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UNIDAD 7. Un día en el zoo del 10/01/2020 al 24/01/ 2020 
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. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. La unidad comienza con la escena de un zoo en la 
que aparecen varios animales. Los alumnos participarán en una conversación 
sobre lo que observan en la lámina y aplicarán las normas básicas del 
intercambio comunicativo y emplearán el vocabulario de la unidad. 
Escucharán un cuento y leerán una versión resumida del mismo para 
responder preguntas de comprensión lectora. Trabajarán la entonación y la 
rima leyendo un texto poético. Practicarán la escritura de los grupos 
consonánticos y realizarán dictados para repasar la ortografía de palabras que 
contienen las letras conocidas; reconocerán y usarán antónimos y contarán 
las palabras que forman una oración; además, redactarán una secuencia 
narrativa. Continuarán trabajando las decenas y los números del 30 al 39 y del 
40 al 49; realizarán sumas de tres y restas de números hasta el 19. 
Diferenciarán los animales salvajes de los domésticos y conocerán las 
características de los mamíferos, las aves y los reptiles y de los peces y los 

anfibios. Como tarea final, además, tendrán que completar una ficha con datos 
de un animal. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del 
vocabulario y usan antónimos. Utilizan palabras que sugieren suma o resta, y 
conocen la numeración hasta el 19. Saben que hay diferentes grupos en los 
que podemos clasificar a los animales con características comunes, como su 
forma de reproducirse o el lugar en el que viven. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultades en la 
escritura y pronunciación de los grupos consonánticos cr/c_r; cl/c_l; gr/g_r; 
gl/g_l. Conviene hacer hincapié en los conceptos de unidad y decena, así 
como en sus respectivas identificaciones en rectas numéricas y ábacos; así 
como en la identificación del sustraendo en las restas para evitar que 
confundan los términos. Pueden surgir dificultades a la hora de trabajar con 
las características de algunas especies. 
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TEMPORALIZACIÓN: 4.ª semana de enero y 1.ª semana de febrero 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente. 

• Comprensión de textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Ampliación del vocabulario. 
Bancos de palabras. 

• Audición y reproducción de textos breves, 
sencillos y que estimulen el interés del niño. 

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
escuchar, recoger datos, preguntar. 
Participación en encuestas y entrevistas. 
Comentario oral y juicio personal. 

• Intercambio de experiencias personales sobre una 
visita al zoo. 

• Interés por participar en conversaciones sobre los 
animales del zoo. 

• Explicación de los trabajos que se realizan en un 
zoo. 

• Dramatización de los gestos de un animal del zoo. 

• Participación activa en las conversaciones del aula. 

• Interpretación de señales de un zoo. 

• Ampliación del vocabulario sobre los animales y los 
trabajos de un zoo. 

• Escucha atenta del cuento Compañeros de viaje. 

• Reconocimiento de datos de comprensión literal del 
contenido del cuento. 

• Identificación de las acciones de los personajes. 

• Reconocimiento de las características de los 
personajes. 

• Narración del final del cuento. 

• Interés por resolver situaciones de manera pacífica. 

• Explicación del modo personal en que resuelven 
situaciones. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades 
de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario 
preciso y estructura coherente. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el 
propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio. 

• Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, 
argumentativos, expositivos, instructivos y 
literarios. 

• Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: Título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis 
y comprobación. Síntesis. Estructura del texto. 
Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de 
diferentes textos como fuente de información, 
de deleite y de diversión. 

• Lectura comprensiva del cuento Compañeros de 
viaje, apoyándose en imágenes y en la audición del 
texto. 

• Lectura expresiva del texto poético El burro enfermo. 

• Lectura en silencio y en voz alta de un texto 
narrativo y otro poético con velocidad y entonación 
adecuadas. 

• Comprensión de las ilustraciones que ilustran los 
textos. 

• Vocabulario: antónimos. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo al contexto 
de la lectura. 

• Lectura de palabras y oraciones formadas con las 
letras conocidas. 

• Lectura de oraciones y expresiones sencillas 
relacionas con el contenido del texto. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la 
edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el 
progreso en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 
diversa índole. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 
ESCRIBIR 

• Revisión y mejora del texto. 

• Dictados. 

• Los grupos consonánticos cr, cl, gr, gl. 

• Escritura de palabras con los grupos consonánticos 
cr, cl, gr, gl. 

• Realización de dictados y ejercicios de caligrafía 
prestando atención a los enlaces de las letras y a la 
separación de palabras: oraciones que contienen 
palabras con cr, cl, gr, gl. 

• Construcción y escritura de oraciones formadas por 
dos, tres y cuatro palabras. 

• Escritura de palabras de una, dos y tres sílabas. 

• Redacción de una secuencia narrativa. 

• Elaboración de una ficha sobre un animal. 

• Interés por mejorar la caligrafía. 

• Presentación de trabajos con limpieza, claridad y 
orden. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando 
esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos para 
mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la creatividad. 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, 
homónimos y palabras polisémicas. 
Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, 
neologismos y extranjerismos. Frases hechas. 
Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. 
Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la 
formación de nombres, adjetivos y verbos. 
Siglas y abreviaturas. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Antónimos. 

• La oración. 

• Reconocimiento y uso de palabras antónimas. 

• Construcción de oraciones de dos, tres y cuatro 
palabras. 

• Reconocimiento y uso de palabras de la misma 
familia. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura 
de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas 
a través del uso de la lengua. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 

• Comprensión, memorización y recitado de 
poemas con el ritmo, entonación y dicción 
adecuados. 

• Audición y lectura del cuento Compañeros de viaje. 

• Lectura expresiva del texto poético El burro enfermo. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 
lectura como fuente de disfrute e información y considerarla 
como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal 
de máxima importancia. 

B5-4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en 
prosa o en verso, con sentido estético y creatividad: 
cuentos, poemas, adivinanzas, canciones y fragmentos 
teatrales. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas: Análisis y comprensión del 
enunciado. Estrategias y procedimientos. 
Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Identificación del tipo de operaciones que se deben 
realizar para resolver un problema. 

• Elección de datos para la resolución de problemas y 
representación de datos. 

• Problemas de resta y expresión de razonamientos 
matemáticos. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteros, decimales y fracciones. 

• Orden numérico. Utilización de los números 
ordinales. 

• El Sistema de Numeración Decimal: valor 
posicional de las cifras. 

• Operaciones con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división. 

• Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación y división. 

• Descomposición de números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Construcción de series ascendentes y 
descendentes. 

• Elaboración y uso de estrategias de cálculo 
mental. 

• Lectura, escritura y descomposición de números 
desde el 30 hasta el 39. 

• Lectura, escritura y descomposición de números 
desde el 40 hasta el 49. 

• Cálculo de sumas de tres números, con y sin apoyo 
gráfico. 

• Escritura de números anteriores y posteriores a uno 
dado. 

• Cálculo de restas contando a partir del sustraendo 
hasta el número 19, con y sin apoyo gráfico. 

• Formación de series de cadencias 2, 3 y 4. 

• Cálculo mental: inicio de la elaboración de 
estrategias de cálculo en combinaciones numéricas 
del tipo n-0, n-1, n-2, n-3 y n-4. 

• Resolución de problemas mediante la expresión de 
situaciones de suma y resta. 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas). 

B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de 
las mismas, las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), decidiendo sobre 
el uso más adecuado. 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

• Iniciación a la actividad científica. 
Aproximación experimental a algunas 
cuestiones. 

• Lectura de textos propios del área. 

• Búsqueda, selección y organización de información 
sobre los animales y su hábitat a partir de textos e 
imágenes sencillos para completar sus actividades y 
responder preguntas sobre los animales. 

• Comunicación oral y escrita de información 
recabada de textos e imágenes simples para 
demostrar su comprensión. 

• Interpretación, organización y relación de imágenes 
y textos sobre los animales y su hábitat. 

• Aplicación de datos informativos sobre 
características de los animales. 

• Utilización del vocabulario adquirido. 

B1-1. Obtener información relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, haciendo predicciones 
sobre sucesos naturales, integrando datos de observación 
directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes directas 
e indirectas y comunicando los resultados. 

B1-2. 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. 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados 
obtenidos tras la realización de diversas experiencias, 
presentándolos con apoyos gráficos. 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

• Seres vivos, seres inertes. Diferenciación. 

• Los seres vivos: características, clasificación y 
tipos. 

• Características y componentes de un 
ecosistema. Ecosistemas: pradera, charca, 
bosque, litoral y ciudad, y los seres vivos. 

• La biosfera, diferentes hábitats de los seres 
vivos. 

• Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 

• Los seres vivos: los animales. 

• El hábitat de los animales. 

• Los animales salvajes y los animales domésticos. 

• Los mamíferos y las aves, los peces, los anfibios y 
los reptiles. 

• Identificación del hábitat de varios animales 
atendiendo a sus características. 

• Diferenciación de los animales domésticos y los 
salvajes, definiendo ambos conceptos y relatando 
los productos que nos proporcionan. 

B3-2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los 
seres vivos, atendiendo a sus características y tipos. 

B3-3. Conocer las características y componentes de un 
ecosistema. 

B3-4. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de 
uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos 
de observación y de los materiales de trabajo, mostrando 
interés por la observación y el estudio riguroso de todos los 
seres vivos, y hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en distintos 
ámbitos. 

• Emplea la lengua oral para realizar sus 
actividades, describir un zoo; hablar de los 
animales y de los trabajos que se realizan en 
el zoo. 

• Se expresa oralmente para reflexionar sobre 
el contenido del cuento Compañeros de 
viaje. 

• Participa en juegos de lenguaje y 
dramatizaciones de los gestos de un animal 
del zoo. 

• Narra experiencias personales sobre sus 
visitas al zoo, expresa opiniones sobre la 
manera de resolver sus problemas con los 
compañeros, y reflexiona oralmente sobre su 
propio aprendizaje. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación. 

• Se interesa por participar en conversaciones 
sobre sus experiencias personales en el 
entorno y sobre sus aprendizajes. 

• Expresa sus opiniones y sus gustos, 
ajustando sus intervenciones al tema y 
empleando el vocabulario adecuado. 

CL 

AA 

B1-8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere 
el sentido de elementos no explícitos en los 
textos orales. 

• Responde correctamente a preguntas de 
comprensión literal de un texto oral sobre los 
animales. 

• Reconoce datos no explícitos y relaciona el 
argumento de un texto oral con sus propias 
experiencias. 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 

• Escucha atentamente textos orales de 
diferente extensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 
participar en una conversación sobre el 
contenido del texto. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, 
e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

• Lee palabras y oraciones formadas por los 
grupos consonánticos cr, cl, gr, gl, y el texto 
poético El burro enfermo. 

• Lee y comprende el contenido del cuento 
Compañeros de viaje, apoyándose en 
imágenes y en la audición del texto. 

• Entiende el contenido de un texto que ha 
leído en voz alta y amplía su vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente complejidad. 

• Lee en silencio palabras, oraciones y textos 
formados por las letras y los grupos 
consonánticos cr, cl, gr, gl. 

• Comprende el contenido de diferentes tipos 
de textos: narrativos y poéticos. 

CL 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

• Comprende el valor del título en un cuento y 
el significado de las ilustraciones que lo 
acompañan. 

CL 
B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 
de textos de diversa índole. 

B2-5.4. Realiza inferencias y formula hipótesis. • Realiza inferencias y formula hipótesis sobre 
el argumento del cuento. 

• Establece relaciones de temporalidad, 
causalidad, etc., entre los acontecimientos 
que se narran en el cuento. 

• Construye argumentos. 

CL 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, 
revisión y reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus 
textos con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 
la ayuda de guías, las producciones propias y 
ajenas. 

B3-2.3. Reproduce textos dictados con 
corrección. 

• Escribe dictados, preparados previamente, 
que contengan palabras y oraciones 
conocidas y que supongan algunas 
dificultades ortográficas. 

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, revisión y 
mejora. 

− Determina con antelación cómo será el texto, 
su extensión, el tratamiento autor-lector, la 
presentación, etc. 

− Adapta la expresión a la intención, teniendo 
en cuenta al interlocutor y el asunto de que 
se trata. 

− Presenta con limpieza, claridad, precisión y 
orden los escritos. 

− Reescribe el texto. 

• Escribe textos con intención comunicativa: 
elabora una ficha con datos de un animal. 

• Enlaza correctamente las letras. 

• Comprende el espacio del que dispone en la 
pauta para escribir y respeta la separación 
entre palabras. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, claridad 
y orden. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y 
antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 
arcaísmos, extranjerismos y neologismos, 
frases hechas, siglas y abreviaturas. 

• Deduce por el contexto el significado de 
palabras antónimas. 

• Nombra palabras que cumplan criterios 
previamente establecidos: significa lo mismo, 
significa lo contrario. 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.5. Identifica las oraciones como unidades 
de significado completo. Reconoce la oración 
simple, diferencia sujeto y predicado. 

• Construye de forma intuitiva oraciones de 
dos y tres palabras siguiendo modelos. 

• Reconoce por el uso el sujeto, el verbo y el 
predicado de una oración. 

CL 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 
utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• Lee textos narrativos y poéticos y reconoce 
las características fundamentales de este 
tipo de textos. CL 

B5-4. Producir a partir de modelos dados textos 
literarios en prosa o en verso, con sentido 
estético y creatividad: cuentos, poemas, 
adivinanzas, canciones y fragmentos teatrales. 

B5-4.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, 
canciones y pequeñas obras teatrales) a partir 
de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 
producciones. 

• Crea fragmentos de poemas con intención 
expresiva y estética, siguiendo modelos. CL 

IE 

CEC 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de 
los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Entiende la situación expresada en el 
enunciado de un problema. 

• Emplea procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución, indica los pasos 
que va a seguir de una forma ordenada y 
realiza los cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de 
forma ordenada y limpia y se esfuerza por 
mejorar. 

CMCT 

IE 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas). 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena, en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras. 

• Lee, escribe, compara y ordena números 
cardinales hasta el 99, en orden creciente y 
decreciente, y números ordinales hasta el 
décimo. 

• Lee, escribe y ordena series de números 
hasta el 99, y cuenta en orden creciente y 
decreciente hasta dicho número. 

CMCT 

IE 

B2-6. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), decidiendo sobre el 
uso más adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

• Realiza operaciones de suma y de resta con 
números naturales, afianzando la 
automatización de los procesos. 

CMCT 

B2-8.4. Descompone números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Descompone números de dos cifras hasta el 
99 en decenas y unidades fijándose en la 
posición de sus cifras. 

• Indica las decenas y las unidades y su 
equivalencia. 

CMCT 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. 

• Calcula mentalmente sumas y restas de 
números de una sola cifra y de números de 
dos cifras acabados en cero con y sin apoyo 
gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre 
el proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, 
uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización. 

• Utiliza estrategias personales para resolver 
los problemas de diferentes tipos. 

• Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y 
aplica sus conocimientos. 

CMCT 

AA 

IE 
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BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Obtener información relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre sucesos naturales, 
integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y comunicando los 
resultados. 

B1-1.2. Utiliza medios propios de la 
observación. 

• Consulta diferentes textos escritos e 
imágenes para obtener información y realizar 
las actividades propuestas. CMCT 

AA 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

• Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

IE 

B1-3.1. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos. 

• Utiliza con precisión el vocabulario que 
aparece en la unidad conociendo con 
exactitud su definición. 

CL 
B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los 
resultados obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

B1-3.2. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área, 
manifestando la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

• Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con las 
características de los animales. 

CL 
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BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, atendiendo a 
sus características y tipos. 

B3-2.1. Observa e identifica las características y 
clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de 
las plantas. Reino de los hongos. Otros reinos. 

• Conoce y describe las características 
principales de los animales atendiendo al 
grupo al que pertenecen. 

CMCT 

B3-3.1. Identifica y explica las relaciones entre 
los seres vivos. Cadenas alimentarias. 
Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 

• Explica las diferencias existentes entre los 
animales domésticos y los animales salvajes 
y pone ejemplos. 

CMCT 
B3-3. Observa e identifica las principales 
características y componentes de un 
ecosistema. 

B3-3.5. Observa e identifica diferentes hábitats 
de los seres vivos. 

• Determina el hábitat en el que viven 
diferentes especies de animales valorando el 
cuidado y protección del mismo. 

CMCT 

B3-4. Usar medios tecnológicos, respetando las 
normas de uso, de seguridad y de 
mantenimiento de los instrumentos de 
observación y de los materiales de trabajo, 
mostrando interés por la observación y el 
estudio riguroso de todos los seres vivos, y 
hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 

B3-4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos. 

• Muestra conductas de respeto y cuidado 
hacia los animales que tenemos como 
mascotas. 

CMCT 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de 
contenidos , cada actividad se calificará 
con 1 punto si se ha resuelto 
correctamente. En el caso de que la 
resolución no sea errónea, pero sea 
incompleta o falte algún elemento esencial, 
se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 
calificación máxima de la prueba será de 
10 puntos. La evaluación inicial se 
calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Las pruebas de evaluación por 
competencias. 

• La observación directa.  

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Programa de mejora del proyecto de 
Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El fichero de los animales. Proyecto social: Una escuela más limpia. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias correspondientes a la unidad 7 del material de Recursos complementarios de 1.er curso. 

 

Comprensión lectora. Compañeros de viaje (páginas 40-43). El burro enfermo (página 66). 

Expresión oral y escrita. Los animales del zoo (páginas 38 y 39). Elaboración de una ficha sobre un animal (páginas 68 y 69). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de señales (página 39). Descripción de una secuencia narrativa (página 65). Lectura de imágenes 
(páginas 46, 47, 52, 58, 59). 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Emprendimiento. Narración de experiencias personales (página 39). 

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. 

• Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Identificar y nombrar partes del tiempo próximo. 

• Responder a las cuestiones: ¿Cuándo? ¿Es antes? ¿Es después? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (responsabilidad, las normas); las relaciones personales (comunicación, respeto); valores 
sociales, cívicos y solidarios (ciudadanía, normas y leyes). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

LibroMedia de 1.er curso, actividades correspondientes a la unidad. 
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. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (la afectividad, 
amistad, cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. • LibroMedia de 1er curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo 
como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca 

de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

•  
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UNIDAD 8. Una visita al huerto del 25/01/2020 al 11 /02/2020 
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. 
(Competencias sociales y cívicas) (Sentido de iniciativa y emprendimiento) 
(Iniciativa emprendedora). 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. La unidad comienza con la escena de un huerto. Los 
alumnos podrán aplicar las normas del intercambio comunicativo y ampliar su 
vocabulario participando en conversaciones sobre la lámina. Para trabajar la 
comprensión oral, escucharán un cuento y leerán una versión resumida del 
mismo; responderán preguntas de comprensión lectora sobre su contenido. 
Practicarán la entonación y la rima leyendo un texto poético. Escribirán 
palabras con grupos consonánticos y realizarán dictados para repasar la 
ortografía; trabajarán con palabras derivadas y estudiarán el género; y 
describirán el proceso de crecimiento de una planta. Continuarán trabajando 
las decenas y los números del 50 al 59 y del 60 al 69; realizarán sumas y 
restas de decenas y resolverán problemas de sumas y restas. Localizarán las 
partes de una planta y diferenciarán las silvestres de las cultivadas. Y como 
tarea final elegirán una planta y determinarán los cuidados que necesita. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del 
vocabulario y han formado palabras por derivación. Conocen los números 
hasta el 39 y saben realizar sumas y restas sencillas. Reconocen las plantas 
que se encuentran en su entorno más próximo. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultades en la 
escritura de los grupos consonánticos fr/f_r; fl/f_l; tr/t_r; dr/d_r. Pueden 
cometer errores de reconocimiento del número anterior y posterior. Les 
resultará complicado colocar correctamente los sumandos de una suma de 
números de hasta dos cifras en vertical. Quizá tengan dificultades con el 
significado de términos nuevos para ellos, como pulpa o tallo. También 
pueden tener dudas en los productos que se obtienen de los árboles. 
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TEMPORALIZACIÓN: 2.ª y 3.ª semanas de febrero 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente. 

• Comprensión de textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Ampliación del vocabulario. 
Bancos de palabras. 

• Audición y reproducción de textos breves, 
sencillos y que estimulen el interés del niño. 

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
escuchar, recoger datos, preguntar. 
Participación en encuestas y entrevistas. 
Comentario oral y juicio personal. 

• Intercambio de experiencias personales sobre una 
visita a un huerto. 

• Interés por participar en conversaciones sobre los 
alimentos que cultivan y sobre los cuidados de un 
huerto. 

• Explicación de los trabajos que se realizan en un 
huerto. 

• Participación activa en las conversaciones del aula. 

• Enumeración de alimentos que produce un huerto. 

• Ampliación del vocabulario sobre los elementos y 
útiles que se emplean en un huerto. 

• Escucha atenta del cuento El labrador y el diablo. 

• Reconocimiento de datos de comprensión literal del 
contenido del cuento. 

• Identificación de los personajes y descripción de sus 
características. 

• Narración del final del cuento. 

• Valoración de la importancia de respetar los 
compromisos adquiridos. 

• Explicación de reacciones personales ante acuerdos 
que se han pactado. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades 
de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario 
preciso y estructura coherente. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el 
propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio. 

• Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, 
argumentativos, expositivos, instructivos y 
literarios. 

• Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: Título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis 
y comprobación. Síntesis. Estructura del texto. 
Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de 
diferentes textos como fuente de información, 
de deleite y de diversión. 

• Lectura comprensiva del cuento El labrador y el 
diablo, apoyándose en imágenes y en la audición 
del texto. 

• Lectura expresiva del texto poético Coplas de 
primavera. 

• Lectura en silencio y en voz alta de un texto 
narrativo y otro poético con velocidad y entonación 
adecuadas. 

• Comprensión de las ilustraciones que ilustran los 
textos. 

• Vocabulario: palabras derivadas. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo al contexto 
de la lectura. 

• Lectura de palabras y oraciones formadas con las 
letras conocidas. 

• Lectura de oraciones y expresiones sencillas 
relacionas con el contenido del texto. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la 
edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el 
progreso en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 
diversa índole. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 
ESCRIBIR 

• Revisión y mejora del texto. 

• Dictados. 

• Los grupos consonánticos fr, fl, tr, dr. 

• Escritura de palabras con los grupos consonánticos 
fr, fl, tr, dr. 

• Realización de dictados y ejercicios de caligrafía 
prestando atención a los enlaces de las letras y a la 
separación de palabras: oraciones que contienen 
palabras con fr, fl, tr, dr. 

• Construcción y escritura de oraciones formadas por 
dos, tres y cuatro palabras. 

• Escritura de datos de un árbol extraídos de una 
ficha. 

• Interés por mejorar la caligrafía. 

• Presentación de trabajos con limpieza, claridad y 
orden. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la creatividad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, 
homónimos y palabras polisémicas. 
Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, 
neologismos y extranjerismos. Frases hechas. 
Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. 
Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la 
formación de nombres, adjetivos y verbos. 
Siglas y abreviaturas. 

• Reconocimiento y explicación reflexiva de las 
relaciones que se establecen entre el 
sustantivo y el resto de los componentes del 
grupo nominal. 

• El género. 

• Palabras derivadas. 

• Clasificación de palabras en masculinas y 
femeninas. 

• La concordancia entre el determinante y el nombre 
de grupos nominales. 

• Reconocimiento y uso de palabras derivadas. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura 
de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas 
a través del uso de la lengua. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión 
oral y escrita a través del conocimiento de la lengua. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 

• Audición y lectura del cuento El labrador y el diablo. 

• Lectura expresiva del texto poético Coplas de 
primavera. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 
lectura como fuente de disfrute e información y considerarla 
como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal 
de máxima importancia. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas: Análisis y comprensión del 
enunciado. Estrategias y procedimientos. 
Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Identificación del tipo de operaciones (suma sin 
llevar con números de hasta dos cifras) que se 
deben realizar para resolver un problema. 

• Elección de datos para la resolución de problemas 
del tipo A tiene más que B y representación de 
datos. 

• Expresión de razonamientos matemáticos. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteros, decimales y fracciones. 

• Equivalencias entre los elementos del Sistema 
de Numeración Decimal: unidades, decenas, 
centenas, etc. 

• El Sistema de Numeración Decimal: valor 
posicional de las cifras. 

• Operaciones con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división. 

• Resolución de problemas de la vida cotidiana. 

• Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación y división. 

• Automatización de los algoritmos. 

• Descomposición de números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Construcción de series ascendentes y 
descendentes. 

• Elaboración y uso de estrategias de cálculo 
mental. 

• Lectura, escritura y descomposición de números en 
decenas y unidades del 50 al 59 y en forma de 
suma. 

• Lectura, escritura y descomposición de números en 
decenas y unidades del 60 al 69 y en forma de 
suma. 

• Sumas y restas de decenas completas. 

• Formación de series de números del 40 al 59 y 
series de cadencia 10. 

• Cálculo de sumas sin llevar con números hasta el 
59. 

• Cálculo mental: inicio de la elaboración de 
estrategias de cálculo en combinaciones numéricas 
del tipo n-0 n-1, n-2, n-3, n-4, n-5. 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas). 

B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de 
las mismas, las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), decidiendo sobre 
el uso más adecuado. 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

• Utilización de diferentes fuentes de información 
(directas, libros). 

• Lectura de textos propios del área. 

• Trabajo individual y en grupo. 

• Búsqueda, selección y organización de información 
sobre las plantas: funciones vitales, partes de las 
plantas y clasificación, a partir de textos e imágenes 
sencillos para completar sus actividades y responder 
preguntas sobre los animales. 

• Comunicación oral y escrita de información sobre las 
plantas recabada de textos e imágenes simples para 
demostrar su comprensión. 

• Interpretación, organización y relación de imágenes 
y textos sobre las plantas. 

• Aplicación de datos informativos sobre las plantas. 

• Utilización del vocabulario adquirido. 

B1-1. Obtener información relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, haciendo predicciones 
sobre sucesos naturales, integrando datos de observación 
directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes directas 
e indirectas y comunicando los resultados. 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados 
obtenidos tras la realización de diversas experiencias, 
presentándolos con apoyos gráficos. 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

• Las plantas: la estructura y fisiología de las 
plantas. La fotosíntesis y su importancia para 
la vida en la Tierra. 

• Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas 
alimentarias. Poblaciones, comunidades y 
ecosistemas. 

• Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 

• Las partes de una planta. 

• Grupos de plantas: silvestres y cultivadas. 

• Interés, cuidado y respeto por las plantas. 

• La utilidad de las plantas y los beneficios que nos 
aportan: alimentos, materiales y otros productos. 

• Conocimiento y descripción de los elementos que 
necesita una planta para vivir. 

• Definición y explicación del ciclo vital de una planta. 

• Clasificación de las plantas atendiendo al grupo al 
que pertenecen: cultivadas y silvestres. 

• Identificación de los frutos de diferentes plantas. 

• Interés por aprender contenidos nuevos e investigar 
sobre ellos. 

• Clasificación y diferenciación de frutas y verduras. 

B3-2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los 
seres vivos, atendiendo a sus características y tipos. 

B3-3. Observa e identifica las principales características y 
componentes de un ecosistema. 

B3-4. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de 
uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos 
de observación y de los materiales de trabajo, mostrando 
interés por la observación y el estudio riguroso de todos los 
seres vivos, y hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en distintos 
ámbitos. 

• Emplea la lengua oral para realizar sus 
actividades, describir lo que aparece en la 
imagen de un huerto y sobre los trabajos 
relacionados con el huerto. 

• Se expresa oralmente para reflexionar sobre 
el contenido del cuento El labrador y el 
diablo. 

• Participa en juegos de lenguaje y 
dramatizaciones. 

• Narra experiencias personales sobre los 
trabajos de un huerto, expresa opiniones 
sobre su cuidado y comenta sus gustos 
sobre algunos alimentos, y reflexiona 
oralmente sobre su propio aprendizaje. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación. 

• Se interesa por participar en conversaciones 
sobre sus experiencias personales en el 
entorno y sobre sus aprendizajes. 

• Expresa sus opiniones, ajustando sus 
intervenciones al tema y empleando el 
vocabulario adecuado. 

CL 

AA 

B1-8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere 
el sentido de elementos no explícitos en los 
textos orales. 

• Responde correctamente a preguntas de 
comprensión literal de un texto oral sobre el 
tema de la unidad. 

• Reconoce datos no explícitos y relaciona el 
argumento de un texto oral con sus propias 
experiencias. 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 

• Escucha atentamente textos orales de 
diferente extensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 
participar en una conversación sobre el texto 
de una acampada. 

CL 

AA 

IE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, 
e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

• Lee palabras y oraciones formadas por los 
grupos consonánticos fr, fl, tr, dr, y el texto 
poético Coplas de primavera. 

• Lee y comprende el contenido del cuento El 
labrador y el diablo, apoyándose en 
imágenes y en la audición del texto. 

• Entiende el contenido de un texto que ha 
leído en voz alta y amplía su vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente complejidad. 

• Lee en silencio palabras, frases, oraciones y 
textos formados por las letras y los grupos 
consonánticos fr, fl, tr, dr. 

• Comprende el contenido de diferentes tipos 
de textos. 

CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 
de textos de diversa índole. 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

• Comprende el valor del título del cuento y el 
significado de las ilustraciones que lo 
acompañan. 

CL 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos 
propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, 
cartas, correos electrónicos, etc., imitando 
textos modelo. 

• Empieza a utilizar el lenguaje escrito para 
satisfacer sus necesidades comunicativas 
(escribir datos extraídos de una ficha) y se 
ajusta a una estructura dada. 

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, revisión y 
mejora. 

− Determina con antelación cómo será el texto, 
su extensión, el tratamiento autor-lector, la 
presentación, etc. 

− Adapta la expresión a la intención, teniendo 
en cuenta al interlocutor y el asunto de que 
se trata. 

− Presenta con limpieza, claridad, precisión y 
orden los escritos. 

− Reescribe el texto. 

• Escribe textos con intención comunicativa: 
datos extraídos de una ficha. 

• Enlaza correctamente las letras. 

• Comprende el espacio del que dispone en la 
pauta para escribir y respeta la separación 
entre palabras. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, claridad 
y orden. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-1.3. Diferencia familias de palabras. • Reconoce palabras de una misma familia. 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.2. Reconoce palabras compuestas, 
prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras 
derivadas. 

• Forma palabras añadiendo sufijos a otra 
dada. CL 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 

B4-4.2. Utiliza correctamente las normas de la 
concordancia de género y de número en la 
expresión oral y escrita. 

• Aplica la concordancia entre los nombres y 
determinantes del grupo nominal. CL 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 
utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• Lee textos narrativos y poéticos y reconoce 
las características fundamentales de este 
tipo de textos. CL 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de 
los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Entiende la situación expresada en el 
enunciado de un problema. 

• Emplea procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución, indica los pasos 
que va a seguir de una forma ordenada y 
realiza los cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de 
forma ordenada y limpia y se esfuerza por 
mejorar. 

CMCT 

IE 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas). 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena, en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras. 

• Lee, escribe, compara y ordena números 
cardinales hasta el 99 en orden creciente y 
decreciente y números ordinales hasta el 
décimo. 

• Lee, escribe y ordena series de números 
hasta el 99, y cuenta en orden creciente y 
decreciente hasta dicho número. 

CMCT 

IE 

B2-6. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), decidiendo sobre el 
uso más adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

• Realiza operaciones de suma y resta con 
números naturales, afianzando la 
automatización de los procesos. 

CMCT 

B2-8.4. Descompone números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Descompone números de dos cifras hasta el 
99 en decenas y unidades fijándose en la 
posición de sus cifras. 

•  Indica las decenas y las unidades y su 
equivalencia. 

CMCT 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. 

• Calcula mentalmente sumas y restas de números 

de una sola cifra y de números de dos cifras 

acabados en cero con y sin apoyo gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre 
el proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, 
uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización. 

• Utiliza estrategias personales para resolver 
los problemas de diferentes tipos. 

• Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y 
aplica sus conocimientos. 

CMCT 

AA 

IE 
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BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Obtener información relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre sucesos naturales, 
integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y comunicando los 
resultados. 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, comunica su experiencia, 
reflexiona acerca del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y por escrito. 

• Busca, selecciona y organiza información a 
partir de textos e imágenes para completar 
sus actividades y responder preguntas, y 
comunica dicha información oralmente y/o 
por escrito. 

CL 

AA 

B1-3.1. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos. 

• Utiliza el vocabulario adquirido sobre las 
plantas en sus exposiciones y trabajos de 
clase. 

CL 
B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los 
resultados obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

B1-3.2. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área, 
manifestando la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

• Expone de forma clara y ordenada 
contenidos que manifiesten la comprensión 
de los textos orales o escritos relacionados 
con las plantas. 

CL 
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BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, atendiendo a 
sus características y tipos. 

B3-2.1. Observa e identifica las características y 
clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de 
las plantas. Reino de los hongos. Otros reinos. 

• Conoce y describe las características 
principales de los animales atendiendo al 
grupo al que pertenecen. 

CMCT 

B3-3.1. Identifica y explica las relaciones entre 
los seres vivos. Cadenas alimentarias. 
Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 

• Explica las diferencias existentes entre los 
animales domésticos y los animales salvajes 
y pone ejemplos. 

CMCT 
B3-3. Observa e identifica las principales 
características y componentes de un 
ecosistema. 

B3-3.5. Observa e identifica diferentes hábitats 
de los seres vivos. 

• Determina el hábitat en el que viven 
diferentes especies de animales valorando el 
cuidado y protección del mismo. 

CMCT 

B3-4. Usar medios tecnológicos, respetando las 
normas de uso, de seguridad y de 
mantenimiento de los instrumentos de 
observación y de los materiales de trabajo, 
mostrando interés por la observación y el 
estudio riguroso de todos los seres vivos, y 
hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 

B3-4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos. 

• Muestra conductas de respeto y cuidado 
hacia los animales que tenemos como 
mascotas. 

CMCT 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de 
contenidos , cada actividad se calificará 
con 1 punto si se ha resuelto 
correctamente. En el caso de que la 
resolución no sea errónea, pero sea 
incompleta o falte algún elemento esencial, 
se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 
calificación máxima de la prueba será de 
10 puntos. La evaluación inicial se 
calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Las pruebas de evaluación por 
competencias. 

• La observación directa.  

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Programa de mejora del proyecto de 
Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El fichero de los animales. Proyecto social: Una escuela más limpia. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias correspondientes a la unidad 8 del material de Recursos complementarios de 1.er curso. 

 

Comprensión lectora. El labrador y el diablo (páginas 74-77), Coplas de primavera (página 100). 

Expresión oral y escrita. Las plantas y el huerto (páginas 72 y 73). 

Comunicación audiovisual. Lectura de imágenes (páginas 73, 80, 81, 86, 92, 93 y 99). 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Emprendimiento. Elección de un lugar para poner un huerto (página 81). 

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. 

• Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Expresar si algo gusta o no gusta y enumerar cosas que gustan o no gustan. 

• Responder a las cuestiones: ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (responsabilidad, decisión); las relaciones personales (el respeto personal, buenos 
modales); valores sociales, cívicos y solidarios (ecología, interés por la naturaleza). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

LibroMedia de 1.er curso, actividades correspondientes a la unidad. 

 



Programación Didáctica de Aula de Trébol 1.2 de Educación Primaria 
189 

. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (la afectividad, 
amistad, cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. • LibroMedia de 1er curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo 
como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca 

de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

•  
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UNIDAD 9. La feria del agua del 12/02/2020 al 26/02 /2020 

 
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. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Se abre la unidad con la escena de una feria dedicada 
al agua. Con el fin de practicar las normas básicas del intercambio 
comunicativo y ampliar su vocabulario, responderán a preguntas sobre la 
lámina. Para trabajar la comprensión oral, escucharán un cuento y lo leerán 
resumido para responder a preguntas de comprensión lectora. Además, leerán 
un diálogo relacionado con el cuento y un texto poético para trabajar la lectura 
expresiva. Escribirán palabras con r y gü. Trabajarán el singular y el plural, las 
familias de las palabras y escribirán una invitación. Comprenderán las 
medidas de capacidad y masa y compararán medidas y números. Realizarán 
sumas de dos cifras y aprenderán los números del 70 al 79. Resolverán 
problemas identificando las operaciones que correspondan. Aprenderán las 

características, los estados del agua y sus usos. Finalizará la unidad con la 
elaboración de un cartel de concienciación para ahorrar agua. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del 
vocabulario y aplican correctamente la concordancia del nombre y el artículo 
en la lengua oral. Han usado las medidas en alguna ocasión y saben algunas 
características del agua. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultades en la 
escritura de palabras con gü, gue, gui. Puede resultarles difícil identificar la 
operación con la que se resuelven algunos problemas. Quizá algunos alumnos 
no observen en su entorno la escasez de agua y les cueste entender la 
necesidad de usarla de modo responsable. 
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TEMPORALIZACIÓN: 4.ª semana de febrero y 1.ª semana de marzo 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente. 

• Comprensión de textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Ampliación del vocabulario. 
Bancos de palabras. 

• Audición y reproducción de textos breves, 
sencillos y que estimulen el interés del niño. 

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
escuchar, recoger datos, preguntar. 
Participación en encuestas y entrevistas. 
Comentario oral y juicio personal. 

• Intercambio de experiencias personales 
relacionadas con el agua. 

• Interés por participar en conversaciones sobre 
actividades relacionadas con el agua. 

• Explicación de los trabajos que se realizan en el 
agua. 

• Participación activa en las conversaciones del aula. 

• Interpretación de ilustraciones. 

• Ampliación del vocabulario sobre el agua. 

• Escucha atenta del cuento Las palabras mágicas. 

• Reconocimiento de datos de comprensión literal del 
contenido del cuento. 

• Reconocimiento de los personajes y de sus 
acciones. 

• Narración del final del cuento. 

• Valoración de la importancia de tener paciencia. 

• Identificación y expresión de situaciones en las que 
se debe tener paciencia. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades 
de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario 
preciso y estructura coherente. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el 
propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio. 

• Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, 
argumentativos, expositivos, instructivos y 
literarios. 

• Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: Título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis 
y comprobación. Síntesis. Estructura del texto. 
Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de 
diferentes textos como fuente de información, 
de deleite y de diversión. 

• Lectura comprensiva del cuento Las palabras 
mágicas, apoyándose en imágenes y en la audición 
del texto. 

• Lectura expresiva del diálogo Ramiro y sus vecinos, 
relacionado con el cuento. 

• Lectura expresiva del texto poético La estrella se 
está bañando. 

• Lectura en silencio y en voz alta de unos textos 
narrativos, dialogados y poéticos, con velocidad y 
entonación adecuadas. 

• Comprensión de las ilustraciones que ilustran los 
textos. 

• Vocabulario: familias de palabras y trabalenguas. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo al contexto 
de la lectura. 

• Lectura de oraciones y expresiones sencillas 
relacionas con el contenido del texto. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la 
edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el 
progreso en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 
diversa índole. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 
ESCRIBIR 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas ortográficas y signos 
de puntuación (punto, coma, punto y coma, 
guion, dos puntos, raya, signos de entonación, 
paréntesis, comillas). Acentuación. 

• Dictados. 

• Ortografía: r (sonidos fuerte y débil); y gue, gui, güe, 
güi. 

• Escritura de palabras con r (sonidos fuerte y débil); y 
gue, gui, güe, güi. 

• Realización de dictados y ejercicios de caligrafía 
prestando atención a los enlaces de las letras y a la 
separación de palabras. 

• Escritura de trabalenguas. 

• Redacción de una invitación. 

• Presentación de trabajos con limpieza, claridad y 
orden. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando 
esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos para 
mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la creatividad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Reconocimiento de las distintas clases de 
palabras y explicación reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de comunicación 
(nombre, verbo, adjetivo, preposición, 
adverbio, conjunción, pronombres, artículos, 
interjecciones). Características y uso de cada 
clase de palabra. 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, 
homónimos y palabras polisémicas. 
Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, 
neologismos y extranjerismos. Frases hechas. 
Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. 
Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la 
formación de nombres, adjetivos y verbos. 
Siglas y abreviaturas. 

• Ortografía: utilización de las reglas básicas de 
ortografía. Reglas de acentuación. Signos de 
puntuación. 

• El número. 

• Conocimiento, reconocimiento y uso de palabras en 
singular y en plural. 

• La concordancia en género y número del artículo y 
el nombre. 

• Reconocimiento y uso de palabras de la misma 
familia. 

• Ortografía de palabras con r (sonidos fuerte y débil); 
y gue, gui, güe, güi. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura 
de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas 
a través del uso de la lengua. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de 
los textos. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión 
oral y escrita a través del conocimiento de la lengua. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura comentada de poemas, relatos y obras 
teatrales. 

• Audición y lectura del cuento Las palabras mágicas. 

• Lectura del diálogo Ramiro y sus vecinos. 

• Lectura del texto poético La estrella se está 
bañando. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 
lectura como fuente de disfrute e información y considerarla 
como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal 
de máxima importancia. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas: Análisis y comprensión del 
enunciado. Estrategias y procedimientos. 
Resultados obtenidos. 

• Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Identificación del tipo de operaciones (suma sin 
llevar con números de hasta dos cifras) que se 
deben realizar para resolver un problema. 

• Elección de datos para la resolución de problemas 
del tipo A tiene más que B y representación de 
datos. 

• Expresión de razonamientos matemáticos. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteros, decimales y fracciones. 

• Equivalencias entre los elementos del Sistema 
de Numeración Decimal: unidades, decenas, 
centenas, etc. 

• El Sistema de Numeración Decimal: valor 
posicional de las cifras. 

• Operaciones con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división. 

• Resolución de problemas de la vida cotidiana. 

• Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación y división. 

• Automatización de los algoritmos. 

• Descomposición de números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Construcción de series ascendentes y 
descendentes. 

• Elaboración y uso de estrategias de cálculo 
mental. 

• Lectura, escritura y descomposición de números en 
decenas y unidades del 70 al 79 y en forma de 
suma. 

• Comparación de números. 

• Sumas de números de dos cifras. 

• Sumas y restas de decenas completas. 

• Formación de series de números del 70 al 79 y 
series de cadencia 10. 

• Cálculo de sumas sin llevar con números hasta el 
79. 

• Cálculo mental: inicio de la elaboración de 
estrategias de cálculo. 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas). 

B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de 
las mismas, las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), decidiendo sobre 
el uso más adecuado. 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

• Longitud, capacidad, masa, superficie y 
volumen. 

• Los días de la semana como unidades de medida 
del tiempo. 

• Interpretación de un calendario. 

B3-2. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes 
en cada caso, estimando la medida de magnitudes de 
longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones 
razonables. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

• Iniciación al conocimiento científico y su 
aplicación en las Ciencias Sociales. 

• Desarrollo de estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información obtenida 
mediantes diferentes métodos y fuentes. 

• Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 

• Técnicas de trabajo intelectual. 

• Planificación y gestión de proyectos con el fin 
de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 

• Estrategias para la resolución de conflictos, 
utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y 
tolerante. 

• Interpretación de la información obtenida de 
diferentes fuentes. 

• Explicación de los datos obtenidos de forma oral y 
escrita. 

• Comprensión e interpretación de imágenes sobre el 
agua. 

• Interpretación y análisis de ilustraciones sobre los 
diferentes estados del agua y diferentes usos que se 
pueden hacer de la misma. 

• Realización de un cartel para animar a la familia a 
ahorrar agua. 

B1-1. Obtener información concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el estudio. 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, 
aumentando las capacidades para aprovechar la 
información, las ideas y presentar conclusiones 
innovadoras. 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

• La atmósfera. Fenómenos atmosféricos. 

• La hidrosfera. Distribución de las aguas del 
planeta. El ciclo del agua. 

• El desarrollo sostenible. 

• Los problemas de la contaminación. 

• El consumo responsable. 

• El agua en la naturaleza. 

• Los estados del agua en la naturaleza. 

• El ciclo del agua. 

• Consejos para ahorrar agua en la vida cotidiana. 

• Clasificación del agua en la naturaleza según su 
estado. 

• Comprensión del ciclo del agua en la naturaleza a 
partir de una imagen. 

• Interés y valoración por el consumo de agua 
responsable poniendo especial atención a medidas 
de ahorro en la vida cotidiana. 

B2-8. Identificar la atmósfera como escenario de los 
fenómenos meteorológicos, explicando la importancia de su 
cuidado. 

B2-12. Explicar la hidrosfera, identificar y nombrar masas y 
cursos de agua, diferenciando aguas superficiales y aguas 
subterráneas, cuencas y vertientes hidrográficas, 
describiendo el ciclo del agua. 

B2-17. Explicar la influencia del comportamiento humano en 
el medio natural, identificando el uso sostenible de recursos 
naturales proponiendo una serie de medidas para el 
desarrollo sostenible de la humanidad, especificando sus 
efectos positivos. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en distintos 
ámbitos. 

• Emplea la lengua oral para realizar sus 
actividades, describir la lámina sobre la feria 
del agua y las actividades relacionadas con 
ella. 

• Se expresa oralmente para reflexionar sobre 
el contenido del cuento Las palabras 
mágicas. 

• Participa en juegos de lenguaje y 
dramatizaciones. 

• Narra experiencias personales sobre el 
agua, expresa opiniones sobre la paciencia y 
reflexiona oralmente sobre su propio 
aprendizaje. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación. 

• Se interesa por participar en conversaciones 
sobre sus experiencias personales con el 
agua y sobre sus aprendizajes. 

• Expresa sus opiniones, ajustando sus 
intervenciones al tema y empleando el 
vocabulario adecuado. 

CL 

AA 

B1-8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere 
el sentido de elementos no explícitos en los 
textos orales. 

• Responde correctamente a preguntas de 
comprensión literal del texto del cuento. 

• Reconoce datos no explícitos y relaciona el 
argumento de un texto oral con sus propias 
experiencias. 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 

• Escucha atentamente textos orales de 
diferente extensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 
participar en una conversación acerca de un 
texto oral. 

CL 

AA 

IE 



Programación Didáctica de Aula de Trébol 1.2 de Educación Primaria 
201 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, 
e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

• Lee palabras y oraciones formadas por letras 
conocidas. 

• Lee y comprende el contenido del cuento 
Las palabras mágicas, del diálogo Ramiro y 
sus vecinos y del texto poético La estrella se 
está bañando, apoyándose en imágenes y 
en la audición del texto. 

• Entiende el contenido de un texto que ha 
leído en voz alta y amplía su vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente complejidad. 

• Lee en silencio palabras, oraciones y textos 
formados por las letras conocidas. 

• Comprende el contenido de diferentes tipos 
de textos. 

CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 
de textos de diversa índole. 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

• Comprende el valor del título del cuento y el 
significado de las ilustraciones que lo 
acompañan. 

CL 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, 
revisión, y reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus 
textos con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 
la ayuda de guías, las producciones propias y 
ajenas. 

B3-2.2. Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 

• Escribe palabras, frases y oraciones 
formadas por las letras conocidas, asociando 
fonemas y grafías. 

• Distingue el uso de diferentes grafías para 
representar un mismo sonido y de diferentes 
sonidos que se representan con una misma 
grafía: ortografía de palabras con r, güe, güi, 
gue, gui. 

• Aplica reglas básicas de ortografía. 

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, revisión y 
mejora. 

− Determina con antelación cómo será el texto, 
su extensión, el tratamiento autor-lector, la 
presentación, etc. 

− Adapta la expresión a la intención, teniendo 
en cuenta al interlocutor y el asunto de que 
se trata. 

− Presenta con limpieza, claridad, precisión y 
orden los escritos. 

− Reescribe el texto. 

• Escribe textos con intención comunicativa: 
una invitación. 

• Enlaza correctamente las letras. 

• Comprende el espacio del que dispone en la 
pauta para escribir y respeta la separación 
entre palabras. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, claridad 
y orden. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-1.3. Diferencia familias de palabras. • Reconoce palabras de una misma familia. 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.2. Reconoce palabras compuestas, 
prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras 
derivadas. 

• Forma palabras añadiendo sufijos a otra 
dada. 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario 
a través de los textos. 

B4-3.3. Conoce las normas ortográficas y las 
aplica en sus producciones escritas. 

• Conoce y explica algunas normas de 
ortografía normativa y natural. 

• Muestra interés por aplicar adecuadamente 
en sus escritos las normas ortográficas 
aprendidas. 

CL 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 

B4-4.2. Utiliza correctamente las normas de la 
concordancia de género y de número en la 
expresión oral y escrita. 

• Aplica la concordancia entre los nombres y 
determinantes del grupo nominal. CL 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 
utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• Lee textos narrativos, poéticos y dramáticos 
y reconoce las características fundamentales 
de este tipo de textos. CL 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de 
los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Entiende la situación expresada en el 
enunciado de un problema. 

• Emplea procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución, indica los pasos 
que va a seguir de una forma ordenada y 
realiza los cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

• Se interesa por realizar sus trabajos de 
forma ordenada y limpia y se esfuerza por 
mejorar. 

CMCT 

IE 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas). 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena, en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras. 

• Lee, escribe, compara y ordena números 
cardinales hasta el 99 en orden creciente y 
decreciente y números ordinales hasta el 
décimo. 

• Lee, escribe y ordena series de números 
hasta el 99, y cuenta en orden creciente y 
decreciente hasta dicho número. 

CMCT 

IE 

B2-6. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), decidiendo sobre el 
uso más adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

• Realiza operaciones de suma y resta con 
números naturales, afianzando la 
automatización de los procesos. 

CMCT 

B2-8.4. Descompone números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Descompone números de dos cifras hasta el 
99 en decenas y unidades fijándose en la 
posición de sus cifras. 

• Indica las decenas y las unidades y su 
equivalencia. 

CMCT 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. 

• Calcula mentalmente sumas y restas de 
números de una sola cifra y de números de 
dos cifras acabados en cero con y sin apoyo 
gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre 
el proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, 
uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización. 

• Utiliza estrategias personales para resolver 
los problemas de diferentes tipos. 

• Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y 
aplica sus conocimientos. 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE 3. MEDIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-2. Escoger los instrumentos de medida más 
pertinentes en cada caso, estimando la medida 
de magnitudes de longitud, capacidad, masa y 
tiempo haciendo previsiones razonables. 

B3-2.1. Estima longitudes, capacidades, masas, 
superficies y volúmenes de objetos y espacios 
conocidos, eligiendo la unidad y los 
instrumentos más adecuados para medir y 
expresar una medida, explicando de forma oral 
el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

• Estima longitudes haciendo uso de unidades 
convencionales o no convencionales de 
medida. 

• Estima masas y capacidades a partir de 
referentes reales. 

• Compara objetos atendiendo a su longitud, 
masa o calidad. 

CL 

CMCT 

IE 
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BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Obtener información concreta y relevante 
sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito. 

• Busca, selecciona y organiza la información 
relevante sobre el agua, que obtiene 
utilizando diferentes fuentes, como imágenes 
y textos. 

• Analiza información y llega a conclusiones. 

• Reflexiona sobre el proceso de tratamiento 
de la información y lo comunica oralmente 
y/o por escrito en sus actividades. 

• Realiza registros de datos del entorno 
apoyándose en gráficos, esquemas, tablas, 
etc. 

AA 

B1-3.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas tratados. 

• Utiliza con precisión el vocabulario adquirido 
sobre el agua para realizar sus trabajos de 
clase. 

CL 
B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 

B1-3.3. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área, 
que manifiesten la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

• Explica oralmente, de forma clara y 
ordenada, los contenidos de imágenes y 
textos sobre el agua en la naturaleza que 
manifiestan la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

CL 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 
emprendedor, aumentando las capacidades 
para aprovechar la información, las ideas y 
presentar conclusiones innovadoras. 

B1-9.2. Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas, y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

• Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas. 

• Elabora documentos sencillos sobre temas 
de su entorno con intención comunicativa, 
intentando reflejar en ellos los conocimientos 
que ha adquirido: realiza un cartel sobre 
cómo ahorrar agua. 

• Demuestra iniciativa en la toma de 
decisiones. 

IE 
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BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-8. Identificar la atmósfera como escenario de 
los fenómenos meteorológicos, explicando la 
importancia de su cuidado. 

B2-8.1. Identifica y nombra fenómenos 
atmosféricos y describe las causas que 
producen la formación de las nubes y las 
precipitaciones. 

• Reconoce fenómenos atmosféricos y explica 
sus causas. 

• Explica la formación de las nubes y las 
precipitaciones a partir del ciclo del agua en 
la naturaleza. 

• Asocia diversos fenómenos meteorológicos 
a las estaciones del año en que se 
producen. 

CL 

CMCT 

B2-12. Explicar la hidrosfera, identificar y 
nombrar masas y cursos de agua, diferenciando 
aguas superficiales y aguas subterráneas, 
cuencas y vertientes hidrográficas, describiendo 
el ciclo del agua. 

B2-12.1. Define hidrosfera, e identifica y nombra 
masas y cursos de agua explicando cómo se 
forman las aguas subterráneas, cómo afloran y 
cómo se accede a ellas. 

• Distingue el agua en diferentes estados. 

• Localiza el agua en la naturaleza y nombra 
correctamente las diferentes masas y cursos 
de agua naturales. 

• Reconoce diferentes masas de agua en 
imágenes y las clasifica según las 
características del agua. 

CL 

CMCT 

B2-17. Explicar la influencia del comportamiento 
humano en el medio natural, identificando el uso 
sostenible de recursos naturales proponiendo 
una serie de medidas para el desarrollo 
sostenible de la humanidad, especificando sus 
efectos positivos. 

B2-17.1. Explica el uso sostenible de los 
recursos naturales proponiendo y adoptando 
una serie de medidas y actuaciones que 
conducen a la mejora de las condiciones 
ambientales de nuestro planeta. 

• Reflexiona sobre la conservación de la 
naturaleza y explica cómo utilizar los 
recursos naturales de manera racional. 

• Identifica situaciones concretas que alteran 
el equilibrio del medio natural y propone 
acciones para solucionarlas o evitarlas. 

• Interpreta consejos sobre cómo ahorrar agua 
para el cuidado y la mejora de las 
condiciones ambientales de nuestro planeta 
y los pone en práctica. 

CMCT 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de 
contenidos , cada actividad se calificará 
con 1 punto si se ha resuelto 
correctamente. En el caso de que la 
resolución no sea errónea, pero sea 
incompleta o falte algún elemento esencial, 
se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 
calificación máxima de la prueba será de 
10 puntos. La evaluación inicial se 
calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Las pruebas de evaluación por 
competencias. 

• La observación directa.  

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Programa de mejora del proyecto de 
Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El fichero de los animales. Proyecto social: Una escuela más limpia. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias correspondientes a la unidad 9 del material de Recursos complementarios de 1.er curso. 

 

Comprensión lectora. Las palabras mágicas (páginas 108 y 111), Ramiro y sus vecinos (página 116). La estrella se está bañando (página 132). 

Expresión oral y escrita. El agua (páginas 106 y 107). Una invitación (páginas 128 y 129). Un cartel para ahorrar agua (páginas 136 y 137). 

Comunicación audiovisual. Lectura de imágenes (páginas 107, 110, 114, 115, 120, 121, 126, 137). 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Emprendimiento. Ideas para concienciar a las personas para ahorrar agua (página 136). 

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. 

• Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Expresar las soluciones personales y originales sobre temas diversos. 

• Responder a las cuestiones: Ahora, tú. ¿Qué se te ocurre? ¿Tu solución personal? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (responsabilidad, autonomía y libertad); las relaciones personales (la relación corporal, 
igualdad y diferencias); valores sociales, cívicos y solidarios (la ciudadanía, las normas y leyes). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

LibroMedia de 1.er curso, actividades correspondientes a la unidad. 
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. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (la afectividad, 
amistad, cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. • LibroMedia de 1er curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo 
como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca 

de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

•  
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UNIDAD 10. Llega la primavera del 27/02/2020 al 18/ 03/2020 

 
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. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Se abre la unidad con la escena de un parque en 
primavera. Los alumnos practicarán las normas del intercambio comunicativo 
y ampliarán su vocabulario, respondiendo a preguntas sobre la lámina. Para 
trabajar la comprensión oral, escucharán un cuento y lo leerán resumido; a 
continuación realizarán actividades de comprensión lectora. Además, leerán 
un diálogo relacionado con el cuento y un texto poético para trabajar la 
lectura expresiva. Escribirán palabras con r fuerte y con mp. Trabajarán la 
concordancia del grupo nominal, los aumentativos y escribirán una receta. 
Observarán y trazarán líneas abiertas y cerradas y reconocerán polígonos. 
Realizarán restas de números de dos cifras y aprenderán los números del 80 
al 99. Resolverán problemas identificando las operaciones que correspondan. 
Trabajarán el tiempo atmosférico, las estaciones del año y el calendario. 
Finalizará la unidad con la interpretación de un mapa del tiempo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen parte del 
vocabulario y aplican la concordancia de forma intuitiva. Han visto ya líneas 
rectas, curvas y poligonales. Tienen nociones básicas del tiempo y de las 
estaciones. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultades en la 
ortografía de la r fuerte. Puede resultarles difícil identificar la operación con la 
que se resuelven algunos problemas. Quizá les resulte complicado entender 
bien algunos términos relacionados con el tiempo e interpretar un mapa del 
tiempo. 
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TEMPORALIZACIÓN: 2.ª y 3.ª semanas de marzo 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente. 

• Comprensión de textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Ampliación del vocabulario. 
Bancos de palabras. 

• Audición y reproducción de textos breves, 
sencillos y que estimulen el interés del niño. 

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
escuchar, recoger datos, preguntar. 
Participación en encuestas y entrevistas. 
Comentario oral y juicio personal. 

• Intercambio de experiencias personales 
relacionadas con la primavera. 

• Interés por participar en conversaciones sobre la 
primavera y el parque. 

• Descripción de un parque en primavera. 

• Participación activa en las conversaciones del aula. 

• Interpretación de ilustraciones. 

• Ampliación del vocabulario sobre los elementos que 
se encuentran en un parque. 

• Escucha atenta del cuento La gallina y los granos de 
trigo. 

• Reconocimiento de datos de comprensión literal del 
contenido del cuento. 

• Identificación de los personajes. 

• Reconocimiento de la secuencia temporal. 

• Valoración de la importancia de colaborar en las 
tareas de casa. 

• Explicación de su participación en las tareas de 
casa. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades 
de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario 
preciso y estructura coherente. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el 
propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio. 

• Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, 
argumentativos, expositivos, instructivos y 
literarios. 

• Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: Título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis 
y comprobación. Síntesis. Estructura del texto. 
Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de 
diferentes textos como fuente de información, 
de deleite y de diversión. 

• Lectura comprensiva del cuento La gallina y los 
granos de trigo, apoyándose en imágenes y en la 
audición del texto. 

• Lectura expresiva del diálogo Una buena disculpa 
relacionado con el cuento. 

• Lectura expresiva del texto poético ¡Agua, san 
Marcos! 

• Lectura en silencio y en voz alta de unos textos 
narrativos, dialogados y poéticos, con velocidad y 
entonación adecuadas. 

• Comprensión de las ilustraciones que ilustran los 
textos. 

• Vocabulario: aumentativos. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo al contexto 
de la lectura. 

• Lectura de oraciones y expresiones sencillas 
relacionas con el contenido del texto. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la 
edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el 
progreso en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 
diversa índole. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 
ESCRIBIR 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas ortográficas y signos 
de puntuación (punto, coma, punto y coma, 
guion, dos puntos, raya, signos de entonación, 
paréntesis, comillas). Acentuación. 

• Dictados. 

• Ortografía: r fuerte; m antes de p. 

• Escritura de palabras con r fuerte y con mp. 

• Realización de dictados y ejercicios de caligrafía 
prestando atención a los enlaces de las letras y a la 
separación de palabras. 

• Escritura de aumentativos. 

• Redacción de una receta. 

• Presentación de trabajos con limpieza, claridad y 
orden. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando 
esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos para 
mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la creatividad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Reconocimiento de las distintas clases de 
palabras y explicación reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de comunicación 
(nombre, verbo, adjetivo, preposición, 
adverbio, conjunción, pronombres, artículos, 
interjecciones). Características y uso de cada 
clase de palabra. 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, 
homónimos y palabras polisémicas. 
Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, 
neologismos y extranjerismos. Frases hechas. 
Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. 
Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la 
formación de nombres, adjetivos y verbos. 
Siglas y abreviaturas. 

• Ortografía: utilización de las reglas básicas de 
ortografía. Reglas de acentuación. Signos de 
puntuación. 

• La concordancia del grupo nominal. 

• Reconocimiento y uso de determinantes del nombre 
respetando la concordancia. 

• Ortografía de palabras con r (sonido fuerte); 
palabras con mp. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura 
de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas 
a través del uso de la lengua. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de 
los textos. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión 
oral y escrita a través del conocimiento de la lengua. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura comentada de poemas, relatos y obras 
teatrales. 

• Audición y lectura del cuento La gallina y los granos. 

• Lectura del diálogo Una buena disculpa. 

• Lectura del texto poético ¡Agua, san Marcos! 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 
lectura como fuente de disfrute e información y considerarla 
como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal 
de máxima importancia. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas: Análisis y comprensión del 
enunciado. Estrategias y procedimientos. 
Resultados obtenidos. 

• Acercamiento al método de trabajo científico 
mediante el estudio de algunas de sus 
características y su práctica en situaciones 
sencillas. 

• Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Identificación del número y el tipo de operaciones 
que se deben realizar para resolver un problema. 

• Colocación de los datos de forma ordenada para 
realizar las operaciones. 

• Expresión de razonamientos matemáticos. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 
de situaciones. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteros, decimales y fracciones. 

• Equivalencias entre los elementos del Sistema 
de Numeración Decimal: unidades, decenas, 
centenas, etc. 

• El Sistema de Numeración Decimal: valor 
posicional de las cifras. 

• Operaciones con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división. 

• Resolución de problemas de la vida cotidiana. 

• Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación y división. 

• Automatización de los algoritmos. 

• Descomposición de números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Construcción de series ascendentes y 
descendentes. 

• Elaboración y uso de estrategias de cálculo 
mental. 

• Lectura, escritura y descomposición de números en 
decenas y unidades del 80 al 99 y en forma de 
suma. 

• Comparación de números. 

• Restas de números de dos cifras. 

• Sumas y restas de decenas completas. 

• Formación de series numéricas crecientes. 

• Cálculo mental: sumar y restar decenas y unidades. 

• Resolución de problemas de suma o resta. 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas). 

B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de 
las mismas, las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), decidiendo sobre 
el uso más adecuado. 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas. 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

• Posiciones relativas de rectas y 
circunferencias. 

• Líneas abiertas y cerradas. 

• Distinción y trazo de líneas abiertas y cerradas. 

• Los polígonos. 

• Determinación del número de lados de un polígono. 

B4-4. Utilizar las propiedades de figuras planas para 
resolver problemas. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

• Iniciación al conocimiento científico y su 
aplicación en las Ciencias Sociales. 

• Utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación para buscar y seleccionar 
información, y presentar conclusiones. 

• Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 

• Técnicas de trabajo intelectual. 

• Planificación y gestión de proyectos con el fin 
de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 

• El tiempo atmosférico. 

• Comprensión e interpretación de textos, imágenes y 
gráficos sobre el tiempo atmosférico. 

• Interpretación de símbolos con información 
atmosférica. 

• Interpretación y reelaboración de la información 
obtenida de diferentes fuentes. 

• Interpretación de un mapa del tiempo. 

• Interés por reconocer algunos fenómenos 
atmosféricos. 

B1-1. Obtener información concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el estudio. 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, 
aumentando las capacidades para aprovechar la 
información, las ideas y presentar conclusiones 
innovadoras. 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

• La Atmósfera. Fenómenos atmosféricos. 

• El tiempo atmosférico. Medición y predicción. 

• Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. 

• El tiempo atmosférico. 

• La observación del tiempo atmosférico. 

• Reconocimiento de indicadores del tiempo 
atmosférico: frío y calor. 

• Las cuatro estaciones.  

• El calendario. 

• Observación de la temperatura en un termómetro. 

• Reconocimiento y explicación de las características 
entre las cuatro estaciones. 

• Secuenciación de las estaciones del modo en que 
se suceden en el año. 

• Relación de las estaciones del año con la ropa 
necesaria para cada una de ellas. 

B2-8. Identificar la atmósfera como escenario de los 
fenómenos meteorológicos, explicando la importancia de su 
cuidado. 

B2-9. Explicar la diferencia entre clima y tiempo atmosférico 
e interpretar mapas del tiempo. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en distintos 
ámbitos. 

• Emplea la lengua oral para realizar sus 
actividades, describir la lámina sobre la 
primavera y el parque. 

• Se expresa oralmente para reflexionar sobre 
el contenido del cuento La gallina y los 
granos. 

• Participa en juegos de lenguaje y 
dramatizaciones. 

• Narra experiencias personales, expresa 
opiniones sobre la participación en las tareas 
de casa y reflexiona oralmente sobre su 
propio aprendizaje. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación. 

• Se interesa por participar en conversaciones 
sobre cómo comportarse en un parque y 
sobre sus aprendizajes. 

• Expresa sus opiniones, ajustando sus 
intervenciones al tema y empleando el 
vocabulario adecuado. 

CL 

AA 

B1-8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere 
el sentido de elementos no explícitos en los 
textos orales. 

• Responde correctamente a preguntas de 
comprensión literal del texto del cuento. 

• Reconoce datos no explícitos y relaciona el 
argumento de un texto oral con sus propias 
experiencias. 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 

• Escucha atentamente textos orales de 
diferente extensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 
participar en una conversación acerca de un 
texto oral. 

CL 

AA 

IE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, 
e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

• Lee palabras y oraciones formadas por letras 
conocidas. 

• Lee y comprende el contenido del cuento La 
gallina y los granos, del diálogo Una buena 
disculpa y del texto poético ¡Agua, san 
Marcos!, apoyándose en imágenes y en la 
audición del texto. 

• Entiende el contenido de un texto que ha 
leído en voz alta y amplía su vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente complejidad. 

• Lee en silencio palabras, oraciones y textos 
formados por las letras conocidas. 

• Comprende el contenido de diferentes tipos 
de textos. 

CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 
de textos de diversa índole. 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

• Comprende el valor del título del cuento y el 
significado de las ilustraciones que lo 
acompañan. 

CL 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, 
revisión y reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus 
textos con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 
la ayuda de guías, las producciones propias y 
ajenas. 

B3-2.2. Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas.  

• Escribe palabras, frases y oraciones 
formadas por las letras conocidas, asociando 
fonemas y grafías. 

• Distingue el uso de diferentes grafías para 
representar un mismo sonido y de diferentes 
sonidos que se representan con una misma 
grafía: ortografía de palabras con r fuerte y 
mp. 

• Aplica reglas básicas de ortografía. 

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, revisión y 
mejora. 

• Determina con antelación cómo será el texto, 
su extensión, el tratamiento autor-lector, la 
presentación, etc. 

• Adapta la expresión a la intención, teniendo 
en cuenta al interlocutor y el asunto de que 
se trata. 

• Presenta con limpieza, claridad, precisión y 
orden los escritos. 

• Reescribe el texto. 

• Escribe textos con intención comunicativa: 
una receta. 

• Enlaza correctamente las letras. 

• Comprende el espacio del que dispone en la 
pauta para escribir y respeta la separación 
entre palabras. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, claridad 
y orden. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-1.3. Diferencia familias de palabras. • Reconoce palabras de una misma familia. 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.2. Reconoce palabras compuestas, 
prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras 
derivadas. 

• Forma palabras añadiendo sufijos a otra 
dada. 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario 
a través de los textos. 

B4-3.3. Conoce las normas ortográficas y las 
aplica en sus producciones escritas. 

• Conoce y explica algunas normas de 
ortografía normativa y natural. 

• Muestra interés por aplicar adecuadamente 
en sus escritos las normas ortográficas 
aprendidas. 

CL 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 

B4-4.2. Utiliza correctamente las normas de la 
concordancia de género y de número en la 
expresión oral y escrita. 

• Aplica la concordancia entre los nombres y 
determinantes del grupo nominal. CL 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 
utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• Lee textos narrativos, poéticos y dramáticos 
y reconoce las características fundamentales 
de este tipo de textos. CL 



Programación Didáctica de Aula de Trébol 1.3 de Educación Primaria 
226 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de 
los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Entiende la situación expresada en el 
enunciado de un problema. 

• Emplea procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución, indica los pasos 
que va a seguir de una forma ordenada y 
realiza los cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas. 

• Completa las fases de un proceso de 
razonamiento para resolver problemas 
relacionados con situaciones cotidianas 
utilizando estrategias que le permiten 
simplificarlos. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.3. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas: revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, 
comprueba e interpreta las soluciones en el 
contexto de la situación, busca otras formas de 
resolución, etc. 

• Identifica los pasos necesarios para resolver 
un problema y lo lleva a cabo valorando 
todas las fases. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, etc. 

B1-4.1. Profundiza en problemas una vez 
resueltos, analizando la coherencia de la 
solución y buscando otras formas de 
resolverlos. 

• Busca regularidades en los problemas para 
encontrar reglas y procedimientos que le 
permitan resolverlos. 

CMCT 

AA 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. 

B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

• Realiza sus trabajos y demuestra que es 
consciente de sus progresos y de sus fallos. 

• Supera las dificultades de manera cada vez 
más autónoma. 

CMCT 

IE 



Programación Didáctica de Aula de Trébol 1.3 de Educación Primaria 
227 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas). 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena, en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras. 

• Lee, escribe, compara y ordena números 
cardinales hasta el 99 en orden creciente y 
decreciente y números ordinales hasta el 
décimo. 

• Lee, escribe y ordena series de números 
hasta el 99, y cuenta en orden creciente y 
decreciente hasta dicho número. 

CMCT 

IE 

B2-6. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), decidiendo sobre el 
uso más adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

• Realiza operaciones de suma y resta con 
números naturales, afianzando la 
automatización de los procesos. 

CMCT 

B2-8.4. Descompone números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Descompone números de dos cifras hasta el 
99 en decenas y unidades fijándose en la 
posición de sus cifras. 

• Indica las decenas y las unidades y su 
equivalencia. 

CMCT 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. 

• Calcula mentalmente sumas y restas de 
números de una sola cifra y de números de 
dos cifras acabados en cero con y sin apoyo 
gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre 
el proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, 
uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización. 

• Utiliza estrategias personales para resolver 
los problemas de diferentes tipos. 

• Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y 
aplica sus conocimientos. 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-4. Utilizar las propiedades de figuras planas 
para resolver problemas. 

B4-4.4. Utiliza la composición y descomposición 
para formar figuras planas y cuerpos 
geométricos a partir de otras. 

• Identifica y traza líneas rectas, curvas y 
poligonales tanto abiertas como cerradas. CMCT 
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BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Obtener información concreta y relevante 
sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito. 

• Busca, selecciona y organiza la información 
relevante sobre el tiempo atmosférico y las 
estaciones, que obtiene utilizando diferentes 
fuentes, como imágenes y textos. 

• Analiza información y llega a conclusiones. 

• Reflexiona sobre el proceso de tratamiento 
de la información y lo comunica oralmente 
y/o por escrito en sus actividades. 

• Realiza registros de datos del tiempo de una 
localidad apoyándose en imágenes y tablas. 

AA 

B1-3.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas tratados. 

• Utiliza con precisión el vocabulario adquirido 
sobre el tiempo atmosférico y las estaciones 
en sus trabajos de clase. 

CL 
B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 

B1-3.3. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área, 
que manifiesten la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

• Explica oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos de imágenes y textos 
sobre el tiempo atmosférico y las estaciones 
que manifiesten la comprensión de textos 
orales y/o escritos. 

CL 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 
emprendedor, aumentando las capacidades 
para aprovechar la información, las ideas y 
presentar conclusiones innovadoras. 

B1-9.2. Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas, y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

• Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas. 

• Elabora documentos sencillos sobre temas 
de su entorno con intención comunicativa, 
intentando reflejar en ellos los conocimientos 
que ha adquirido. 

• Demuestra iniciativa en la toma de 
decisiones. 

IE 
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BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-8. Identificar la atmósfera como escenario de 
los fenómenos meteorológicos, explicando la 
importancia de su cuidado. 

B2-8.1. Identifica y nombra fenómenos 
atmosféricos y describe las causas que 
producen la formación de las nubes y las 
precipitaciones. 

• Reconoce fenómenos atmosféricos y explica 
sus causas. 

• Explica la formación de las nubes y las 
precipitaciones a partir del ciclo del agua en 
la naturaleza. 

• Asocia diversos fenómenos meteorológicos 
a las estaciones del año en que se 
producen. 

CL 

CMCT 

B2-9.2. Identifica los distintos aparatos de 
medida que se utilizan para la recogida de datos 
atmosféricos, clasificándolos según la 
información que proporcionan. 

• Identifica diferentes aparatos de medida que 
se utilizan para recoger datos atmosféricos: 
el termómetro. 

• Conoce y explica la utilidad del termómetro. 

CMCT 

B2-9. Explicar la diferencia entre clima y tiempo 
atmosférico e interpretar mapas del tiempo. 

B2-9.4. Interpreta sencillos mapas 
meteorológicos distinguiendo sus elementos 
principales. 

• Interpreta los símbolos de un mapa del 
tiempo y responde preguntas sobre la 
meteorología de los lugares representados. 

CMCT 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de 
contenidos , cada actividad se calificará 
con 1 punto si se ha resuelto 
correctamente. En el caso de que la 
resolución no sea errónea, pero sea 
incompleta o falte algún elemento esencial, 
se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 
calificación máxima de la prueba será de 
10 puntos. La evaluación inicial se 
calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Las pruebas de evaluación por 
competencias. 

• La observación directa.  

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Programa de mejora del proyecto de 
Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El fichero de los animales. Proyecto social: Una escuela más limpia. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias correspondientes a la unidad 10 del material de Recursos complementarios de 1.er curso. 

 

Comprensión lectora. La gallina y los granos de trigo (páginas 142 y 145), Una buena disculpa (página 150). ¡Agua, san Marcos! (página 166). 

Expresión oral y escrita. El parque en primavera (páginas 140 y 141). Una receta (páginas 162 y 163).  

Comunicación audiovisual. Lectura de imágenes (páginas 148, 154, 155, 161, 163). Interpretación de símbolos (página 154 y 171). 
Interpretación de un mapa del tiempo (páginas 170 y 171). 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Emprendimiento. Decidir qué personaje quiere ser en una obra de teatro (página 150). 

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. 

• Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Comprender y expresar instrucciones para realizar acciones diversas. 

• Responder a las preguntas: ¿Cómo se hace? ¿Qué se necesita para hacerlo? ¿En qué orden lo hacemos? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (sentido, cuidado de la propia vida); las relaciones personales (el respeto personal, buenos 
modales); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

LibroMedia de 1.er curso, actividades correspondientes a la unidad. 
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. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (la afectividad, 
amistad, cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. • LibroMedia de 1er curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo 
como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca 

de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

•  
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UNIDAD 11. Contemplamos el paisaje del 19/03/2020 a l 02/04/2020 

 
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. Se abre la unidad con la escena de un paisaje. Para 
aplicar las normas del intercambio comunicativo y ampliar su vocabulario, 
responderán a preguntas sobre la lámina. Escucharán un cuento y lo leerán 
resumido con el fin de trabajar la comprensión oral y realizar actividades de 
comprensión lectora. Además, leerán un diálogo relacionado con el cuento y 
un texto poético para trabajar la lectura expresiva. Escribirán palabras con 
c/qu y con mb, y utilizarán adjetivos para responder a la pregunta ¿Cómo es? 
Trabajarán el tiempo verbal, describirán una escena y resolverán jeroglíficos. 
Repasarán los números hasta el 99. Aprenderán a distinguir números pares e 
impares y a comparar longitudes, empleando diferentes unidades de medida. 
Resolverán problemas de suma o resta. Identificarán las características de los 

diferentes paisajes. Finalizará la unidad con el dibujo de un itinerario en un 
mapa. 
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• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos emplean los distintos tiempos 
verbales de forma intuitiva. Saben medir longitudes con palmos, pies y pasos. 
Puede observar diferencias en paisajes de montaña, costa y llanura. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultades en la 
ortografía de la c/qu. Quizá les resulte difícil diferenciar los conceptos de 

alto/largo/ancho y medir longitudes en centímetros. Pueden surgir algunas 
dudas a la hora de interpretar las pistas que se dan para trazar el itinerario. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente. 

• Comprensión de textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Ampliación del vocabulario. 
Bancos de palabras. 

• Audición y reproducción de textos breves, 
sencillos y que estimulen el interés del niño. 

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
escuchar, recoger datos, preguntar. 
Participación en encuestas y entrevistas. 
Comentario oral y juicio personal. 

• Intercambio de experiencias personales 
relacionadas con los distintos paisajes y los viajes. 

• Interés por participar en conversaciones sobre viajes 
y paisajes. 

• Descripción de un paisaje. 

• Participación activa en las conversaciones del aula. 

• Interpretación de ilustraciones. 

• Ampliación del vocabulario sobre los elementos del 
paisaje. 

• Escucha atenta del cuento El viaje de Simbad. 

• Reconocimiento de datos de comprensión literal del 
contenido del cuento. 

• Identificación de lugares y personajes. 

• Reconocimiento de los sucesos de la historia. 

• Interés por ser un buen compañero. 

• Explicación del comportamiento de los buenos 
compañeros. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades 
de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario 
preciso y estructura coherente. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el 
propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio. 

• Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, 
argumentativos, expositivos, instructivos y 
literarios. 

• Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: Título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis 
y comprobación. Síntesis. Estructura del texto. 
Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Resumen. 

• Identificación y valoración crítica de los 
mensajes y valores transmitidos por el texto. 

• Lectura comprensiva del cuento El viaje de Simbad, 
apoyándose en imágenes y en la audición del texto. 

• Lectura expresiva del diálogo El desembarco de 
Simbad relacionado con el cuento. 

• Lectura expresiva del texto poético Poemar. 

• Lectura en silencio y en voz alta de textos 
narrativos, dialogados y poéticos, con velocidad y 
entonación adecuadas. 

• Comprensión de distintos tipos de textos. 

• Comprensión de las ilustraciones de los textos. 

• Explicación de las causas de los hechos del cuento. 

• Resumen de una parte de la historia del cuento. 

• Anticipación de hipótesis sobre el contenido del 
diálogo. 

• Comprensión del título del poema. 

• Vocabulario: el significado de las palabras. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo al contexto 
de la lectura. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la 
edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el 
progreso en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 
diversa índole. 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el significado 
de los textos leídos. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 
ESCRIBIR 

• Producción de textos para comunicar 
conocimientos, experiencias y necesidades: 
narraciones, descripciones, textos expositivos, 
argumentativos y persuasivos, poemas, 
diálogos, entrevistas y encuestas. 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas ortográficas y signos 
de puntuación (punto, coma, punto y coma, 
guion, dos puntos, raya, signos de entonación, 
paréntesis, comillas). Acentuación. 

• Dictados. 

• Ortografía: c/qu; m antes de b. 

• Escritura de palabras con c/qu y con mb. 

• Realización de ejercicios de caligrafía y dictados, 
prestando atención a la separación de palabras y 
con buena letra. 

• Escritura de adjetivos y sinónimos. 

• Descripción de un lugar. 

• Presentación de trabajos con limpieza, claridad y 
orden. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando 
esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos para 
mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y que fomente la creatividad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Reconocimiento de las distintas clases de 
palabras y explicación reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de comunicación 
(nombre, verbo, adjetivo, preposición, 
adverbio, conjunción, pronombres, artículos, 
interjecciones). Características y uso de cada 
clase de palabra. 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, 
homónimos y palabras polisémicas. 
Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, 
neologismos y extranjerismos. Frases hechas. 
Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. 
Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la 
formación de nombres, adjetivos y verbos. 
Siglas y abreviaturas. 

• Ortografía: utilización de las reglas básicas de 
ortografía. Reglas de acentuación. Signos de 
puntuación. 

• El tiempo verbal. 

• Reglas ortográficas: m antes de p. 

• Uso de adjetivos. 

• Reconocimiento y uso de sinónimos. 

• Reconocimiento y uso del tiempo verbal. 

• Aplicación de las reglas ortográficas: m antes de p. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura 
de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas 
a través del uso de la lengua. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de 
los textos. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión 
oral y escrita a través del conocimiento de la lengua. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 

• Creación de textos literarios en prosa o en 
verso, valorando el sentido estético y la 
creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, 
canciones y teatro. 

• Audición y lectura del cuento El viaje de Simbad. 

• Lectura del diálogo El desembarco de Simbad. 

• Lectura del texto poético Poemar. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 
lectura como fuente de disfrute e información y considerarla 
como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal 
de máxima importancia. 

B5-4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en 
prosa o en verso, con sentido estético y creatividad: 
cuentos, poemas, adivinanzas, canciones y fragmentos 
teatrales. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas: Análisis y comprensión del 
enunciado. Estrategias y procedimientos. 
Resultados obtenidos. 

• Acercamiento al método de trabajo científico 
mediante el estudio de algunas de sus 
características y su práctica en situaciones 
sencillas. 

• Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Identificación del número y el tipo de operaciones 
que se deben realizar para resolver un problema. 

• Colocación de datos en una tabla. 

• Colocación de los datos de forma ordenada para 
realizar las operaciones. 

• Expresión de razonamientos matemáticos. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteros, decimales y fracciones. 

• El Sistema de Numeración Decimal: valor 
posicional de las cifras. 

• Operaciones con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división. 

• Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación y división. 

• Descomposición de números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Construcción de series ascendentes y 
descendentes. 

• Elaboración y uso de estrategias de cálculo 
mental. 

• Lectura, escritura y comparación de números hasta 
el 99. 

• Descomposición de números en decenas y unidades 
y en forma de suma. 

• Distinción de números pares e impares. 

• Suma de tres números sin llevar. 

• Formación de series numéricas crecientes. 

• Cálculo mental: sumar decenas y unidades. 

• Resolución de problemas de suma o resta. 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas). 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números según su 
valor, en situaciones de la vida cotidiana. 

B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de 
las mismas, las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), decidiendo sobre 
el uso más adecuado. 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 3. MEDIDA 

• Unidades del Sistema Métrico Decimal. 

• Longitud, capacidad, masa, superficie y 
volumen. 

• Realización de mediciones. 

• Estimación de longitudes, capacidades, masas, 
superficies y volúmenes de objetos y de 
espacios conocidos; elección de la unidad y los 
instrumentos más adecuados para medir y 
expresar la medida. 

• Explicación oral y escrita del proceso seguido y 
de la estrategia utilizada en cualquiera de los 
procedimientos utilizados. 

• Resolución de problemas de medida. 

• Distinción del alto, largo y ancho de un objeto. 

• Medida de longitudes y distancias con medidas 
naturales: paso, pie y palmo. 

• El centímetro como unidad de medida convencional. 

• Uso de la regla. 

• Comparación de longitudes de distintos objetos. 

B3-1. Seleccionar instrumentos y unidades de medida 
usuales, haciendo previamente estimaciones y expresando 
con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, 
capacidad y tiempo, en contextos reales. 

B3-2. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes 
en cada caso, estimando la medida de magnitudes de 
longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones 
razonables. 

B3-3. Operar con diferentes medidas. 

B3-4. Utilizar las unidades de medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las unidades de medida más 
adecuadas, explicando oralmente, y por escrito el proceso 
seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

• Iniciación al conocimiento científico y su 
aplicación en las Ciencias Sociales. 

• Utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación para buscar y seleccionar 
información, y presentar conclusiones. 

• Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 

• Técnicas de trabajo intelectual. 

• Planificación y gestión de proyectos con el fin 
de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 

• Los paisajes. 

• Comprensión e interpretación de textos e imágenes 
sobre los distintos paisajes y sus elementos. 

• Interpretación y reelaboración de la información 
obtenida de diferentes fuentes. 

• Interpretación de pistas para trazar un itinerario. 

• Localización de lugares en un mapa. 

• Dibujo de un itinerario. 

B1-1. Obtener información concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el estudio. 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, 
aumentando las capacidades para aprovechar la 
información, las ideas y presentar conclusiones 
innovadoras. 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

• Cartografía. Planos y mapas. Escalas. 

• La diversidad geográfica de los paisajes de 
España: relieve e hidrografía. 

• La Intervención Humana en el Medio. 

• El paisaje. 

• Descripción de un paisaje. 

• Diferenciación de paisajes de montaña, de llanura y 
de costa. 

• Reconocimiento de los elementos del paisaje. 

• Localización de elementos del paisaje fruto de la 
intervención del ser humano. 

• Secuenciación de imágenes sobre los cambios en el 
paisaje de un lugar. 

• Explicación de los cambios producidos en el paisaje. 

B2-6. Describir correctamente planos y mapas interpretando 
su escala y signos convencionales. 

B2-14. Explicar qué es un paisaje e identificar los 
principales elementos que lo componen. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en distintos 
ámbitos. 

• Emplea la lengua oral para realizar sus 
actividades y describir el paisaje de la 
lámina. 

• Se expresa oralmente para reflexionar sobre 
el contenido del cuento El viaje de Simbad. 

• Participa en juegos de lenguaje y 
dramatizaciones. 

• Narra experiencias personales sobre viajes, 
expresa sentimientos sobre sus compañeros 
y reflexiona oralmente sobre su propio 
aprendizaje. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación. 

• Se interesa por participar en conversaciones 
sobre los viajes y el paisaje y sobre sus 
aprendizajes. 

• Expresa sus opiniones sobre el buen 
comportamiento entre compañeros, 
ajustando sus intervenciones al tema y 
empleando el vocabulario adecuado. 

CL 

AA 

B1-8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere 
el sentido de elementos no explícitos en los 
textos orales. 

• Responde correctamente a preguntas de 
comprensión literal del texto del cuento. 

• Reconoce datos no explícitos y relaciona el 
argumento de un texto oral con sus propias 
experiencias. 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 

• Escucha atentamente textos orales de 
diferente extensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 
participar en una conversación acerca de un 
texto oral. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, 
e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

• Lee palabras y oraciones formadas por letras 
conocidas. 

• Lee y comprende el contenido del cuento El 
viaje de Simbad, del diálogo El desembarco 
de Simbad y del texto poético Poemar, 
apoyándose en imágenes y en la audición 
del texto. 

• Entiende el contenido de textos que ha leído 
en voz alta y amplía su vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente complejidad. 

• Lee en silencio palabras, oraciones y textos 
formados por las letras conocidas. 

• Comprende el contenido de diferentes tipos 
de textos. 

CL 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

• Comprende el valor del título en los textos 
leídos y el significado de las ilustraciones 
que los acompañan. 

CL 
B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 
de textos de diversa índole. 

B2-5.3. Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para comprender el texto. 

• Se apoya en sus conocimientos previos para 
comprender globalmente un texto que ha 
leído y evocar algunos detalles. 

CL 

AA 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el 
significado de los textos leídos. 

B2-8.1. Deduce el significado de palabras y 
expresiones con ayuda del contexto. 

• Se interesa por entender el contenido de un 
cuento. 

• Deduce por el contexto el significado de 
palabras y expresiones. 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.3. Escribe diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las características del 
género, siguiendo modelos, encaminados a 
desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 

• Empieza a utilizar el lenguaje escrito para 
satisfacer sus necesidades comunicativas 
(describe una escena aplicando adjetivos) y 
se ajusta a una estructura dada. 

CL 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, 
revisión y reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus 
textos con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 
la ayuda de guías, las producciones propias y 
ajenas. 

B3-2.2. Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 

• Escribe palabras, frases y oraciones 
formadas por las letras conocidas, asociando 
fonemas y grafías. 

• Distingue el uso de diferentes grafías para 
representar un mismo sonido y de diferentes 
sonidos que se representan con una misma 
grafía: ortografía de palabras con c/qu y mb. 

• Aplica reglas básicas de ortografía. 

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, revisión y 
mejora. 

− Determina con antelación cómo será el texto, 
su extensión, el tratamiento autor-lector, la 
presentación, etc. 

− Adapta la expresión a la intención, teniendo 
en cuenta al interlocutor y el asunto de que 
se trata. 

− Presenta con limpieza, claridad, precisión y 
orden los escritos. 

− Reescribe el texto. 

• Escribe textos con intención comunicativa: 
describe escenas. 

• Enlaza correctamente las letras. 

• Comprende el espacio del que dispone en la 
pauta para escribir y respeta la separación 
entre palabras. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, claridad 
y orden. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-1.2. Conjuga y usa con corrección todos los 
tiempos simples y compuestos en las formas 
personales y no personales del modo indicativo 
y subjuntivo de todos los verbos. 

• Reconoce y emplea los tiempos verbales de 
forma adecuada en el lenguaje oral y escrito. 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y 
antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 
arcaísmos, extranjerismos y neologismos, 
frases hechas, siglas y abreviaturas. 

• Deduce por el contexto el significado de 
palabras sinónimas. 

• Nombra palabras que cumplan criterios 
previamente establecidos: significa lo mismo, 
significa lo contrario. 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario 
a través de los textos. 

B4-3.3. Conoce las normas ortográficas y las 
aplica en sus producciones escritas. 

• Conoce y explica algunas normas de 
ortografía normativa y natural. 

• Muestra interés por aplicar adecuadamente 
en sus escritos las normas ortográficas 
aprendidas. 

CL 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 

B4-4.1. Señala las características que definen a 
las diferentes clases de palabras: clasificación y 
uso para construir el discurso en los diferentes 
tipos de producciones. 

• Explica de manera sencilla la función de 
nombres, adjetivos, verbos y determinantes 
artículos. 

• Utiliza de manera adecuada diferentes 
clases de palabras. 

CL 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 
utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• Lee textos narrativos, poéticos y 
dramáticos y reconoce las características 
fundamentales de este tipo de textos. CL 

B5-4. Producir a partir de modelos dados textos 
literarios en prosa o en verso, con sentido 
estético y creatividad: cuentos, poemas, 
adivinanzas, canciones y fragmentos teatrales. 

B5-4.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, 
canciones y pequeñas obras teatrales) a partir 
de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 
producciones. 

• Crea textos o fragmentos de un poema 
con intención expresiva y estética, 
siguiendo modelos. 

CL 

IE 

CEC 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 

B1-1.1. Comunica verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en la resolución de 
un problema de matemáticas o en contextos de 
la realidad. 

• Comprende la situación representada en una 
ilustración y responde verbalmente a las 
preguntas que se le formulan contando 
elementos y empleando números, conceptos 
espaciales, sumas y restas, estimaciones, 
comparación de medidas temporales, 
cantidades y precios según sea necesario. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de 
los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Entiende la situación expresada en el 
enunciado de un problema. 

• Emplea procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución, indica los pasos 
que va a seguir de una forma ordenada y 
realiza los cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas. 

• Completa las fases de un proceso de 
razonamiento para resolver problemas 
relacionados con situaciones cotidianas 
utilizando estrategias que le permiten 
simplificarlos. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.3. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas: revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, 
comprueba e interpreta las soluciones en el 
contexto de la situación, busca otras formas de 
resolución, etc. 

• Identifica los pasos necesarios para resolver 
un problema y lo lleva a cabo valorando 
todas las fases. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, etc. 

B1-4.1. Profundiza en problemas una vez 
resueltos, analizando la coherencia de la 
solución y buscando otras formas de 
resolverlos. 

• Busca regularidades en los problemas para 
encontrar reglas y procedimientos que le 
permitan resolverlos. 

CMCT 

AA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. 

B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

• Realiza sus trabajos y demuestra que es 
consciente de sus progresos y de sus fallos. 

• Supera las dificultades de manera cada vez 
más autónoma. 

CMCT 

IE 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas). 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena, en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras. 

• Lee, escribe, compara y ordena números 
cardinales hasta el 99, en orden creciente y 
decreciente, y números ordinales hasta el 
décimo. 

• Lee, escribe y ordena series de números 
hasta el 99, y cuenta en orden creciente y 
decreciente hasta dicho número. 

CMCT 

IE 

B2-2.3. Descompone, compone y redondea 
números naturales y decimales, interpretando el 
valor de posición de cada una de sus cifras. 

• Descompone números de hasta dos cifras 
en decenas y unidades y en forma de suma. 

• Indica las decenas y las unidades (y su 
equivalencia) de un número dado. 

CMCT 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números 
según su valor, en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-2.4. Ordena números enteros, decimales y 
fracciones básicas por comparación, 
representación en la recta numérica y 
transformación de unos en otros. 

• Compara números de dos cifras hasta el 99 
y diferencia el número mayor y el número 
menor utilizando los signos > y <. 

CMCT 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-6. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), decidiendo sobre el 
uso más adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

• Realiza operaciones de suma y de resta con 
números naturales, afianzando la 
automatización de los procesos. 

CMCT 

B2-8.3. Construye series numéricas, 
ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 
10, 100, a partir de cualquier número, y de 
cadencias 5, 25, y 50, a partir de múltiplos de 5, 
25 y 50. 

• Forma series ascendentes y descendentes 
de números hasta el 99, observando 
diferentes cadencias. CMCT 

B2-8.4. Descompone números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Descompone números de dos cifras hasta el 
99 en decenas y unidades fijándose en la 
posición de sus cifras. 

• Indica las decenas y las unidades y su 
equivalencia. 

CMCT 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. 

• Calcula mentalmente sumas y restas de 
números de una sola cifra y de números de 
dos cifras acabados en cero con y sin apoyo 
gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre 
el proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, 
uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización. 

• Utiliza estrategias personales para resolver 
los problemas de diferentes tipos. 

• Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y 
aplica sus conocimientos. 

CMCT 

AA 

IE 
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BLOQUE 3. MEDIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Seleccionar instrumentos y unidades de 
medida usuales, haciendo previamente 
estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso/masa, 
capacidad y tiempo, en contextos reales. 

B3-1.1. Identifica las unidades del Sistema 
Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa, 
superficie y volumen. 

• Mide en centímetros la longitud de objetos 
utilizando la regla. 

CMCT 

B3-2. Escoger los instrumentos de medida más 
pertinentes en cada caso, estimando la medida 
de magnitudes de longitud, capacidad, masa y 
tiempo haciendo previsiones razonables. 

B3-2.2. Mide con instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades convencionales y no 
convencionales, eligiendo la unidad más 
adecuada para la expresión de una medida. 

• Utiliza procedimientos y unidades no 
convencionales para medir y comparar la 
longitud, capacidad y masa de los objetos de 
su entorno y aplica los conceptos alto/bajo, 
largo/corto, ancho/estrecho para describirlos. 

CMCT 

AA 

B3-3. Operar con diferentes medidas. B3-3.3. Compara y ordena medidas de una 
misma magnitud. 

• Compara y ordena tamaños mediante 
procedimientos personales. 

CMCT 

B3-4. Utilizar las unidades de medida más 
usuales, convirtiendo unas unidades en otras de 
la misma magnitud, expresando los resultados 
en las unidades de medida más adecuadas, 
explicando oralmente, y por escrito el proceso 
seguido y aplicándolo a la resolución de 
problemas. 

B3-4.2. Explica de forma oral y por escrito los 
procesos seguidos y las estrategias utilizadas 
en todos los procedimientos realizados. 

• Describe oralmente qué estimaciones se han 
utilizado para comparar y ordenar cantidades 
de la misma magnitud. CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Obtener información concreta y relevante 
sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito. 

• Busca, selecciona y organiza la información 
relevante sobre el paisaje y sus elementos, 
que obtiene utilizando diferentes fuentes, 
como imágenes y textos. 

• Analiza información y llega a conclusiones. 

• Reflexiona sobre el proceso de tratamiento 
de la información y lo comunica oralmente 
y/o por escrito en sus actividades. 

• Realiza registros de datos del entorno 
apoyándose en imágenes sobre el paisaje. 

AA 

B1-3.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas tratados. 

• Utiliza con precisión el vocabulario adquirido 
sobre el paisaje y los elementos que lo 
componen en sus trabajos de clase. 

CL 
B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 

B1-3.3. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área 
que manifiesten la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

• Explica oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos de imágenes y textos 
sobre el paisaje, sus elementos y sus 
transformaciones, que manifiesten la 
comprensión de textos orales y/o escritos. 

CL 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 
emprendedor, aumentando las capacidades 
para aprovechar la información, las ideas y 
presentar conclusiones innovadoras. 

B1-9.2. Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas, y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

• Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas. 

• Elabora documentos sencillos sobre temas 
de su entorno con intención comunicativa, 
intentando reflejar en ellos los conocimientos 
que ha adquirido. 

• Demuestra iniciativa en la toma de 
decisiones. 

IE 
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BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-6. Describir correctamente planos y mapas 
interpretando su escala y signos 
convencionales. 

B2-6.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos 
de mapas, incluyendo los planisferios, define 
qué es la escala en un mapa y utiliza e 
interpreta los signos convencionales más 
usuales que pueden aparecer en él. 

• Identifica y explica representaciones gráficas 
de espacios conocidos. CL 

CMCT 

B2-14. Explicar qué es un paisaje e identificar 
los principales elementos que los componen. 

B2-14.1. Define paisaje, identifica sus 
elementos y explica las características de los 
principales paisajes de España y Europa, 
valorando su diversidad. 

• Identifica los principales elementos del 
paisaje. 

• Diferencia elementos naturales del paisaje 
de los que son resultado de la intervención 
del ser humano. 

• Explica los cambios que se producen en el 
paisaje a lo largo del año. 

CL 

CMCT 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de 
contenidos , cada actividad se calificará 
con 1 punto si se ha resuelto 
correctamente. En el caso de que la 
resolución no sea errónea, pero sea 
incompleta o falte algún elemento esencial, 
se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 
calificación máxima de la prueba será de 
10 puntos. La evaluación inicial se 
calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Las pruebas de evaluación por 
competencias. 

• La observación directa.  

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Programa de mejora del proyecto de 
Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: El álbum de las familias. Proyecto social: Una escuela más limpia. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias correspondientes a la unidad 11 del material de Recursos complementarios de 1.er curso. 

 

Comprensión lectora. El viaje de Simbad (páginas 6-9), El desembarco de Simbad (página 14). Poemar (página 30). 

Expresión oral y escrita. El paisaje y los viajes (páginas 4 y 5). 

Comunicación audiovisual. Lectura de imágenes (páginas 4-6, 9, 12, 13, 15, 18, 24-27). Resolución de jeroglíficos (página 31). Trazar un 
itinerario sobre un mapa (páginas 34 y 35). 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Emprendimiento. Contar un viaje (página 5).  

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. 

• Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Expresar lo que se observa en una situación en la realidad, en una ilustración o en una película. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Comportarse como buenos compañeros (página 6). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 1.er curso, actividades correspondientes a la unidad. 
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. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (la afectividad, amistad, 
cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. • LibroMedia de 1er curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo 
como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca 

de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

•  
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UNIDAD 12. De paseo por la ciudad del 03/04/2020 al  25/04/2020 

 
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. Esta unidad comienza con la escena de una calle en 
una ciudad. Para aplicar las normas del intercambio comunicativo y ampliar su 
vocabulario, responderán a preguntas sobre la lámina. Con el fin de trabajar la 
comprensión oral, escucharán un cuento y lo leerán resumido para realizar 
actividades de comprensión lectora. Además, harán una lectura expresiva de 
un diálogo relacionado con el cuento y un texto poético. Repasarán la grafía 
ch, utilizarán antónimos y describirán un lugar. Aprenderán el número del 
verbo y el uso de la inicial mayúscula. Estudiarán los números ordinales. 
Realizarán sumas con llevadas y resolverán problemas de suma o resta. 
Leerán la hora en un reloj de agujas y diferenciarán los cuerpos geométricos. 
Finalizarán la unidad interpretando el plano de una ciudad. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos emplean ya los distintos 
tiempo verbales en singular y plural. Han visto algunos cuerpos geométricos e 
identifican la operación necesaria para resolver problemas de suma o resta. 
Pueden diferenciar los pueblos de las ciudades. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultades en la 
ortografía de la c/qu. Pueden surgir algunas dudas a la hora de leer la hora en 
un reloj. Quizá les resulte difícil localizar las calles en el plano de una ciudad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente. 

• Comprensión de textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Ampliación del vocabulario. 
Bancos de palabras. 

• Audición y reproducción de textos breves, 
sencillos y que estimulen el interés del niño. 

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
escuchar, recoger datos, preguntar. 
Participación en encuestas y entrevistas. 
Comentario oral y juicio personal. 

• Intercambio de experiencias personales 
relacionadas con la calle de su localidad. 

• Interés por participar en conversaciones sobre la 
calle y la localidad. 

• Explicación de las actividades que realizan en la 
calle. 

• Participación activa en las conversaciones del aula. 

• Interpretación de ilustraciones. 

• Ampliación del vocabulario sobre los elementos de 
la calle y la localidad. 

• Escucha atenta del cuento La olla saltarina. 

• Reconocimiento de datos de comprensión literal del 
contenido del cuento. 

• Demostración de comprensión hacia los demás. 

• Explicación de las propias reacciones ante 
comportamientos de los demás. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades 
de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario 
preciso y estructura coherente. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el 
propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio. 

• Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, 
argumentativos, expositivos, instructivos y 
literarios. 

• Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: Título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis 
y comprobación. Síntesis. Estructura del texto. 
Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Resumen. 

• Identificación y valoración crítica de los 
mensajes y valores transmitidos por el texto. 

• Lectura comprensiva del cuento La olla saltarina, 
apoyándose en imágenes y en la audición del texto. 

• Lectura expresiva del diálogo Paco y la olla saltarina 
relacionado con el cuento. 

• Lectura expresiva del texto poético La torre de la 
plaza. 

• Lectura en silencio y en voz alta de textos 
narrativos, dialogados y poéticos, con velocidad y 
entonación adecuadas. 

• Comprensión de distintos tipos de textos. 

• Comprensión de las ilustraciones de los textos. 

• Identificación de acciones de los personajes del 
cuento. 

• Explicación de hechos de la historia. 

• Reconocimiento de la secuencia narrativa del 
cuento. 

• Anticipación de hipótesis sobre el contenido del 
diálogo. 

• Creación de retahílas siguiendo el modelo de un 
texto poético. 

• Vocabulario: formación de palabras contrarias con -
des. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo al contexto 
de la lectura. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la 
edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el 
progreso en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 
diversa índole. 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el significado 
de los textos leídos. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 
ESCRIBIR 

• Producción de textos para comunicar 
conocimientos, experiencias y necesidades: 
narraciones, descripciones, textos expositivos, 
argumentativos y persuasivos, poemas, 
diálogos, entrevistas y encuestas. 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas ortográficas y signos 
de puntuación (punto, coma, punto y coma, 
guion, dos puntos, raya, signos de entonación, 
paréntesis, comillas). Acentuación. 

• Dictados. 

• Ortografía: uso de la inicial mayúscula. 

• Escritura de palabras con ch. 

• Realización de ejercicios de caligrafía y dictados, 
prestando atención a la separación de palabras y 
con buena letra. 

• Escritura de nombres propios de persona y de lugar 
con inicial mayúscula. 

• Descripción de un lugar. 

• Escritura de la dirección personal. 

• Presentación de trabajos con limpieza, claridad y 
orden. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando 
esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos para 
mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y que fomente la creatividad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Reconocimiento de las distintas clases de 
palabras y explicación reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de comunicación 
(nombre, verbo, adjetivo, preposición, 
adverbio, conjunción, pronombres, artículos, 
interjecciones). Características y uso de cada 
clase de palabra. 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, 
homónimos y palabras polisémicas. 
Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, 
neologismos y extranjerismos. Frases hechas. 
Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. 
Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la 
formación de nombres, adjetivos y verbos. 
Siglas y abreviaturas. 

• Ortografía: utilización de las reglas básicas de 
ortografía. Reglas de acentuación. Signos de 
puntuación. 

• El número de los verbos. 

• Reglas ortográficas: uso de la mayúscula. 

• Reconocimiento y uso de verbos en singular y en 
plural. 

• Aplicación de las reglas ortográficas: uso de la inicial 
mayúscula en nombres propios de persona y de 
lugar. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura 
de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas 
a través del uso de la lengua. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de 
los textos. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión 
oral y escrita a través del conocimiento de la lengua. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 

• Creación de textos literarios en prosa o en 
verso, valorando el sentido estético y la 
creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, 
canciones y teatro. 

• Audición y lectura del cuento La olla saltarina. 

• Lectura del diálogo Paco y la olla saltarina. 

• Lectura del texto poético La torre de la plaza. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 
lectura como fuente de disfrute e información y considerarla 
como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal 
de máxima importancia. 

B5-4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en 
prosa o en verso, con sentido estético y creatividad: 
cuentos, poemas, adivinanzas, canciones y fragmentos 
teatrales. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas: Análisis y comprensión del 
enunciado. Estrategias y procedimientos. 
Resultados obtenidos. 

• Acercamiento al método de trabajo científico 
mediante el estudio de algunas de sus 
características y su práctica en situaciones 
sencillas. 

• Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Identificación del número y el tipo de operaciones 
que se deben realizar para resolver un problema. 

• Identificación de datos relevantes y no relevantes. 

• Colocación de los datos de forma ordenada para 
realizar las operaciones. 

• Expresión de razonamientos matemáticos. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteros, decimales y fracciones. 

• Orden numérico. Utilización de los números 
ordinales. 

• El Sistema de Numeración Decimal: valor 
posicional de las cifras. 

• Operaciones con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división. 

• Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación y división. 

• Descomposición de números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Construcción de series ascendentes y 
descendentes. 

• Elaboración y uso de estrategias de cálculo 
mental. 

• La suma llevando. 

• Sumas de dos números llevando. 

• Los números ordinales hasta el décimo. 

• El lugar de un elemento en un conjunto dado. 

• Formación de series numéricas decrecientes. 

• Cálculo mental: sumar y restar números de una 
cifra. 

• Resolución de problemas de suma o restas. 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas). 

B2-2. Interpretar diferentes números según su valor, en 
situaciones de la vida cotidiana. 

B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de 
las mismas, las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), decidiendo sobre 
el uso más adecuado. 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

• Medida de tiempo: unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones. 

• Lectura en relojes analógicos y digitales. 

• El reloj de agujas. 

• Lectura y representación de las horas en relojes 
analógicos. 

B3-5. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus 
relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida 
diaria. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

• Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y 
clasificación. 

• Identificación de formas geométricas: círculo, 
cuadrado, triángulo y rectángulo. 

B4-5. Conocer las características y aplicarlas para clasificar: 
poliedros, prismas, pirámides, cuerpos redondos: cono, 
cilindro y esfera y sus elementos básicos. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

• Iniciación al conocimiento científico y su 
aplicación en las Ciencias Sociales. 

• Recogida de información del tema a tratar, 
utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 

• Desarrollo de estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información obtenida 
mediantes diferentes métodos y fuentes. 

• Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 

• Técnicas de trabajo intelectual. 

• Planificación y gestión de proyectos con el fin 
de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 

• La calle y las localidades. 

• Recogida de información sobre los elementos de la 
calle y las localidades a partir de textos e imágenes. 

• Interpretación de información obtenida de 
ilustraciones sobre diferentes localidades. 

• Comprensión de imágenes y explicación de los 
datos obtenidos oralmente o por escrito. 

• Reelaboración de la información adquirida en la 
unidad para completar un resumen de los 
contenidos de la misma. 

• Interpretación de planos de una localidad. 

B1-1. Obtener información concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el estudio. 

B1-4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, selección y organización 
de textos de carácter social, geográfico o histórico, 
mostrando habilidades para trabajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa dentro de un equipo. 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, 
aumentando las capacidades para aprovechar la 
información, las ideas y presentar conclusiones 
innovadoras. 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

• Cartografía. Planos y mapas. Escalas. 

• El plano de una ciudad. 

• Localización y situación de calles en un plano. 

• Identificación de los edificios en el plano de una 
localidad. 

• Dibujo de un recorrido para llegar a un punto de la 
ciudad. 

B2-6. Describir correctamente planos y mapas interpretando 
su escala y signos convencionales. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

• Distribución espacial, crecimiento natural y 
crecimiento real de la población. 
Representación gráfica. 

• Población de España: distribución y evolución. 
Los movimientos migratorios. 

• Educación vial. Adquisición de conocimientos 
que contribuyan a consolidar conductas y 
hábitos viales correctos. 

• Los pueblos y las ciudades. 

• Los elementos de la calle. 

• Escritura de direcciones. 

• Reconocimiento de señales de tráfico. 

• Diferenciación de las características de pueblos y 
ciudades. 

• Clasificación de localidades en pueblos y ciudades. 

• Las profesiones relacionadas con el ayuntamiento. 

• Diferenciación de comercios y edificios públicos. 

• Conocimiento de celebraciones de la localidad. 

B3-6. Comprender los principales conceptos demográficos y 
su relación con los factores geográficos, sociales, 
económicos o culturales. 

B3-10. Identificar las actividades que pertenecen a cada 
uno de los sectores económicos, describir las 
características de estos, reconociendo las principales 
actividades económicas de España y Europa. 

B3-15. Conocer y respetar las normas de circulación y 
fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos. 

BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

• El tiempo histórico y su medida. 

• Nuestro patrimonio histórico y cultural. 

• El paso del tiempo en las localidades. 

• Identificación de aspectos que denoten el paso del 
tiempo en una localidad. 

• Reconocimiento del barrio antiguo de una localidad. 

• Interés por el conocimiento y la conservación del 
patrimonio cultural. 

B4-2. Utilizar las nociones básicas de sucesión, duración y 
simultaneidad para ordenar temporalmente algunos hechos 
históricos y otros hechos relevantes. 

B4-5. Valorar la importancia de los museos, sitios y 
monumentos históricos como espacios donde se enseña y 
se aprende mostrando respeto a su entorno y su cultura, 
apreciando la herencia cultural. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en distintos 
ámbitos. 

• Emplea la lengua oral para realizar sus 
actividades y describir la calle y explicar lo 
que hacen las personas de la lámina. 

• Se expresa oralmente para reflexionar sobre 
el contenido del cuento La olla saltarina. 

• Participa en juegos de lenguaje y 
dramatizaciones. 

• Narra experiencias personales sobre su 
comportamiento en la calle, expresa 
opiniones y reflexiona oralmente sobre su 
propio aprendizaje. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación. 

• Se interesa por participar en conversaciones 
sobre los elementos de la calle y sobre sus 
aprendizajes. 

• Expresa sus opiniones sobre las actitudes 
comprensivas hacia los demás, ajustando 
sus intervenciones al tema y empleando el 
vocabulario adecuado. 

CL 

AA 

B1-8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere 
el sentido de elementos no explícitos en los 
textos orales. 

• Responde correctamente a preguntas de 
comprensión literal del texto del cuento. 

• Reconoce datos no explícitos y relaciona el 
argumento de un texto oral con sus propias 
experiencias. 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 

• Escucha atentamente textos orales de 
diferente extensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 
participar en una conversación acerca de un 
texto oral. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, 
e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

• Lee palabras y oraciones formadas por letras 
conocidas. 

• Lee y comprende el contenido del cuento La 
olla saltarina, del diálogo Paco y la olla 
saltarina y del texto poético La torre de la 
plaza, apoyándose en imágenes y en la 
audición del texto. 

• Entiende el contenido de textos que ha leído 
en voz alta y amplía su vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente complejidad. 

• Lee en silencio palabras, oraciones y textos 
formados por las letras conocidas. 

• Comprende el contenido de diferentes tipos 
de textos. 

CL 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

• Comprende el valor del título en los textos 
leídos y el significado de las ilustraciones 
que los acompañan. 

CL 
B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 
de textos de diversa índole. 

B2-5.3. Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para comprender el texto. 

• Se apoya en sus conocimientos previos para 
comprender globalmente un texto que ha 
leído y evocar algunos detalles. 

CL 

AA 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el 
significado de los textos leídos. 

B2-8.1. Deduce el significado de palabras y 
expresiones con ayuda del contexto. 

• Se interesa por entender el contenido de un 
cuento. 

• Deduce por el contexto el significado de 
palabras y expresiones. 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.3. Escribe diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las características del 
género, siguiendo modelos, encaminados a 
desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 

• Empieza a utilizar el lenguaje escrito para 
satisfacer sus necesidades comunicativas 
(escribe su dirección personal y describe un 
lugar) y se ajusta a una estructura dada. 

CL 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, 
revisión y reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus 
textos con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 
la ayuda de guías, las producciones propias y 
ajenas. 

B3-2.2. Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 

• Escribe palabras, frases y oraciones 
formadas por las letras conocidas, asociando 
fonemas y grafías. 

• Distingue el uso de diferentes grafías para 
representar un mismo sonido y de diferentes 
sonidos que se representan con una misma 
grafía. 

• Aplica reglas básicas de ortografía: uso de 
inicial mayúscula en nombres propios de 
persona y de lugar. 

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, revisión y 
mejora. 

− Determina con antelación cómo será el texto, 
su extensión, el tratamiento autor-lector, la 
presentación, etc. 

− Adapta la expresión a la intención, teniendo 
en cuenta al interlocutor y el asunto de que 
se trata. 

− Presenta con limpieza, claridad, precisión y 
orden los escritos. 

− Reescribe el texto. 

• Escribe textos con intención comunicativa: 
describe un lugar. 

• Enlaza correctamente las letras. 

• Comprende el espacio del que dispone en la 
pauta para escribir y respeta la separación 
entre palabras. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, claridad 
y orden. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-1.2. Conjuga y usa con corrección todos los 
tiempos simples y compuestos en las formas 
personales y no personales del modo indicativo 
y subjuntivo de todos los verbos. 

• Reconoce y emplea los tiempos verbales en 
plural y en singular de forma adecuada en el 
lenguaje oral y escrito. 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y 
antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 
arcaísmos, extranjerismos y neologismos, 
frases hechas, siglas y abreviaturas. 

• Deduce por el contexto el significado de 
palabras antónimas. 

• Nombra palabras que cumplan criterios 
previamente establecidos: significa lo mismo, 
significa lo contrario. 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario 
a través de los textos. 

B4-3.3. Conoce las normas ortográficas y las 
aplica en sus producciones escritas. 

• Conoce y explica algunas normas de 
ortografía normativa y natural: uso de inicial 
mayúscula. 

• Muestra interés por aplicar adecuadamente 
en sus escritos las normas ortográficas 
aprendidas: escribe nombres propios de 
persona y de lugar con inicial mayúscula. 

CL 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 

B4-4.1. Señala las características que definen a 
las diferentes clases de palabras: clasificación y 
uso para construir el discurso en los diferentes 
tipos de producciones. 

• Explica de manera sencilla la función de 
nombres, adjetivos, verbos y determinantes 
artículos. 

• Utiliza de manera adecuada diferentes 
clases de palabras. 

CL 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 
utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• Lee textos narrativos, poéticos y dramáticos 
y reconoce las características fundamentales 
de este tipo de textos. CL 

B5-4. Producir a partir de modelos dados textos 
literarios en prosa o en verso, con sentido 
estético y creatividad: cuentos, poemas, 
adivinanzas, canciones y fragmentos teatrales. 

B5-4.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, 
canciones y pequeñas obras teatrales) a partir 
de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 
producciones. 

• Crea textos o fragmentos de un poema con 
intención expresiva y estética, siguiendo 
modelos. 

CL 

IE 

CEC 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de 
los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Entiende la situación expresada en el 
enunciado de un problema. 

• Emplea procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución, indica los pasos 
que va a seguir de una forma ordenada y 
realiza los cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas. 

• Completa las fases de un proceso de 
razonamiento para resolver problemas 
relacionados con situaciones cotidianas 
utilizando estrategias que le permiten 
simplificarlos. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.3. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas: revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, 
comprueba e interpreta las soluciones en el 
contexto de la situación, busca otras formas de 
resolución, etc. 

• Identifica los pasos necesarios para resolver 
un problema y lleva a cabo el proceso 
valorando todas las fases. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, etc. 

B1-4.1. Profundiza en problemas una vez 
resueltos, analizando la coherencia de la 
solución y buscando otras formas de 
resolverlos. 

• Busca regularidades en los problemas para 
encontrar reglas y procedimientos que le 
permitan resolverlos. 

CMCT 

AA 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. 

B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

• Realiza sus trabajos y demuestra que es 
consciente de sus progresos y de sus fallos. 

• Supera las dificultades de manera cada vez 
más autónoma. 

CMCT 

IE 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas). 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena, en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras. 

• Lee, escribe, compara y ordena números 
cardinales hasta el 99, en orden creciente y 
decreciente, y números ordinales hasta el 
décimo. 

• Lee, escribe y ordena series de números 
hasta el 99, y cuenta en orden creciente y 
decreciente hasta dicho número. 

CMCT 

IE 

B2-2.1. Utiliza los números ordinales en 
contextos reales. 

• Identifica el lugar de un elemento en un 
conjunto dado. 

CMCT 
B2-2. Interpretar diferentes tipos de números 
según su valor, en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-2.3. Descompone, compone y redondea 
números naturales y decimales, interpretando el 
valor de posición de cada una de sus cifras. 

• Descompone números de dos cifras en 
decenas y unidades y en forma de suma. 

• Indica las decenas y las unidades (y su 
equivalencia) de un número dado. 

CMCT 

B2-6. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), decidiendo sobre el 
uso más adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

• Realiza operaciones de suma y resta con 
números naturales, afianzando la 
automatización de los procesos. 

CMCT 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-8.3. Construye series numéricas, 
ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 
10, 100, a partir de cualquier número, y de 
cadencias 5, 25, y 50, a partir de múltiplos de 5, 
25 y 50. 

• Forma series ascendentes y descendentes 
de números hasta el 99, observando 
diferentes cadencias. CMCT 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. 

• Calcula mentalmente sumas y restas de 
números de una sola cifra y de números de 
dos cifras acabados en cero con y sin apoyo 
gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre 
el proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, 
uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización. 

• Utiliza estrategias personales para resolver 
los problemas de diferentes tipos. 

• Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y 
aplica sus conocimientos. 

CMCT 

AA 

IE 
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BLOQUE 3. MEDIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. • Lee y representa las horas en punto e y 
media en relojes analógicos. 

CMCT 
B3-5. Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida diaria. 

B3-5.4. Resuelve problemas de la vida diaria 
utilizando las medidas temporales y sus 
relaciones. 

• Resuelve problemas de la vida diaria 
utilizando las medidas temporales y sus 
relaciones. 

CMCT 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-5. Conocer las características y aplicarlas 
para clasificar: poliedros, prismas, pirámides, 
cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus 
elementos básicos. 

B4-5.1. Identifica y nombra polígonos 
atendiendo al número de lados. 

• Identifica y distingue el círculo, el rectángulo, 
el cuadrado y el triángulo. 

• Reconoce formas circulares, triangulares, 
rectangulares y cuadradas en su entorno. 

CL 

CMCT 
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BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Obtener información concreta y relevante 
sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito. 

• Busca, selecciona y organiza la información 
relevante sobre la calle y sus elementos y 
sobre los pueblos y ciudades, que obtiene 
utilizando diferentes fuentes, como imágenes 
y textos. 

• Analiza información y llega a conclusiones. 

• Reflexiona sobre el proceso de tratamiento 
de la información y lo comunica oralmente 
y/o por escrito en sus actividades. 

• Realiza registros de datos del entorno 
apoyándose en imágenes. 

AA 

B1-3.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas tratados. 

• Utiliza con precisión el vocabulario adquirido 
sobre la calle y los pueblos y ciudades en 
sus trabajos de clase. 

CL 
B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 

B1-3.3. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área 
que manifiesten la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

• Explica oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos de imágenes y textos 
sobre la calle y sus elementos, y sobre los 
pueblos y ciudades y sus transformaciones, 
que manifiesten la comprensión de textos 
orales y/o escritos. 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que supongan la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter 
social, geográfico o histórico, mostrando 
habilidad para trabajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa dentro de un 
equipo. 

B1-4.1. Realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter geográfico, social o histórico. 

• Realiza un trabajo de interpretación de un 
plano, y lo expone de forma individual o en 
grupo. CL 

AA 

IE 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 
emprendedor, aumentando las capacidades 
para aprovechar la información, las ideas y 
presentar conclusiones innovadoras. 

B1-9.2. Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas, y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

• Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas. 

• Elabora documentos sencillos sobre temas 
de su entorno con intención comunicativa, 
intentando reflejar en ellos los conocimientos 
que ha adquirido. 

• Demuestra iniciativa en la toma de 
decisiones. 

IE 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-6. Describir correctamente planos y mapas 
interpretando su escala y signos 
convencionales. 

B2-6.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos 
de mapas, incluyendo los planisferios, define 
qué es la escala en un mapa y utiliza e 
interpreta los signos convencionales más 
usuales que pueden aparecer en él. 

• Identifica y explica representaciones gráficas 
de espacios conocidos: comercios y edificios 
públicos. 

CL 

CMCT 
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BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-6. Comprender los principales conceptos 
demográficos y su relación con los factores 
geográficos, sociales, económicos o culturales. 

B3-6.2. Define población de un territorio e 
identifica los principales factores que inciden en 
la misma y los define correctamente. 

• Comprende qué es una localidad y describe 
las características básicas de su localidad. 

• Reconoce y describe las características 
principales de pueblos y ciudades y de sus 
habitantes. 

• Define qué es la población de una localidad 
y destaca rasgos básicos de las poblaciones 
de pueblos y ciudades. 

• Agrupa localidades con las mismas 
características y explica dicha agrupación. 

CL 

CSC 

B3-10. Identificar las actividades que 
pertenecen a cada uno de los sectores 
económicos, describir las características de 
estos, reconociendo las principales actividades 
económicas de España y Europa. 

B3-10.1. Identifica los tres sectores de 
actividades económicas y clasifica distintas 
actividades en el grupo al que pertenecen. 

• Identifica y describe las diferentes 
profesiones y tareas que realizan las 
personas en los entornos más cercanos 
(colegio, barrio, localidad). 

CSC 

B3-15. Conocer y respetar las normas de 
circulación y fomentar la seguridad vial en todos 
sus aspectos. 

B3-15.1. Explica normas básicas de circulación 
y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las 
mismas. 

• Reconoce distintas imágenes que simbolizan 
normas básicas de circulación y explica su 
significado. 

CSC 
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BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-2. Utilizar las nociones básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad para ordenar 
temporalmente algunos hechos históricos y 
otros hechos relevantes. 

B4-2.2. Usa diferentes técnicas para localizar en 
el tiempo y en el espacio hechos del pasado, 
percibiendo la duración, la simultaneidad y las 
relaciones entre los acontecimientos. 

• Ordena imágenes respetando la secuencia 
temporal de los hechos que representan. 

• Explica los cambios que se producen con el 
paso del tiempo. 

• Identifica características que indican el paso 
del tiempo. 

• Ordena fotos según su antigüedad. 

AA 

B4-5. Valorar la importancia de los museos, 
sitios y monumentos históricos como espacios 
donde se enseña y se aprende mostrando una 
actitud de respeto a su entorno y su cultura, 
apreciando la herencia cultural. 

B4-5.2. Aprecia la herencia cultural a escala 
local, nacional y europea como riqueza 
compartida que hay que conocer, preservar y 
cuidar. 

• Reconoce monumentos de su localidad y los 
considera como parte de la herencia cultural 
que hay que conocer y preservar. CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de 
contenidos , cada actividad se calificará 
con 1 punto si se ha resuelto 
correctamente. En el caso de que la 
resolución no sea errónea, pero sea 
incompleta o falte algún elemento esencial, 
se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 
calificación máxima de la prueba será de 
10 puntos. La evaluación inicial se 
calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Las pruebas de evaluación por 
competencias. 

• La observación directa.  

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Programa de mejora del proyecto de 
Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: El álbum de las familias. Proyecto social: Una escuela más limpia. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias correspondientes a la unidad 12 del material de Recursos complementarios de 1.er curso. 

 

Comprensión lectora. La olla saltarina (páginas 40-43). Paco y la olla saltarina (página 48). La torre de la plaza (página 64). 

Expresión oral y escrita. Los pueblos y las ciudades (páginas 38 y 39). Los datos de la dirección personal (página 70). 

Comunicación audiovisual. Lectura de imágenes (páginas 38, 39, 46, 47, 52, 53, 58-63, 67). Interpretación de señales (página 47). 
Interpretación de un plano (páginas 68 y 69). 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Emprendimiento. Explicar la posición de su casa (página 61). 

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. 

• Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Nombrar la posición y situación de un objeto en el espacio en relación con un punto de referencia. 

• Responder a cuestiones que exijan descripción de situación en el espacio: ¿Dónde está? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Comprender a los demás (página 40). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 1.er curso, actividades correspondientes a la unidad 12. 
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. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (la afectividad, amistad, 
cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. • LibroMedia de 1er curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo 
como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca 

de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

•  
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UNIDAD 13. La estación de tren del 26/04/2020 al 13 /05/2020 

 
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. 

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. 

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. Esta unidad comienza con la escena de una estación 
de tren, que los alumnos tendrán que describir respondiendo a preguntas para 
aplicar las normas del intercambio comunicativo y ampliar su vocabulario. Con 
el fin de trabajar la comprensión oral, escucharán un cuento y lo leerán 
resumido para realizar actividades de comprensión lectora. Además, harán 
una lectura expresiva de un diálogo relacionado con el cuento y un texto 
poético. Escribirán palabras con c/z, aprenderán otros usos de la inicial 
mayúscula, redactarán los planes para hacer una excursión e identificarán 
palabras que pertenecen al mismo campo semántico. Trabajarán con gráficos 
de barras, utilizarán los signos > y <, y aprenderán a usar los céntimos. 
Realizarán sumas con llevadas y resolverán problemas de suma o resta. 

Clasificarán los medios de transporte y comunicación con diferentes criterios. 
Finalizarán la unidad interpretando los datos de un billete de tren. 
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• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya emplean la inicial 
mayúscula. Identifican la operación necesaria para resolver problemas de 
suma o resta. Conocen medios de transporte y medios de comunicación. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultades en la 
ortografía de la c/z. Quizá les resulte difícil extraer datos de gráficos de barras. 
Pueden surgir algunas dudas al interpretar los datos de un billete.  
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente. 

• Comprensión de textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Ampliación del vocabulario. 
Bancos de palabras. 

• Audición y reproducción de textos breves, 
sencillos y que estimulen el interés del niño. 

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
escuchar, recoger datos, preguntar. 
Participación en encuestas y entrevistas. 
Comentario oral y juicio personal. 

• Intercambio de experiencias personales 
relacionadas con una estación de tren. 

• Interés por participar en conversaciones sobre los 
medios de transporte. 

• Explicación de las actividades que realizan en la 
calle. 

• Participación activa en las conversaciones del aula. 

• Invención de un diálogo. 

• Emisión del anuncio de la salida de un tren. 

• Ampliación del vocabulario sobre los elementos de 
de una estación de tren. 

• Escucha atenta del cuento El joven generoso. 

• Reconocimiento de datos de comprensión literal del 
contenido del cuento. 

• Explicación del concepto de generosidad. 

• Narración de sensaciones que le producen los actos 
de generosidad propios. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades 
de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario 
preciso y estructura coherente. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el 
propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio. 

• Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, 
argumentativos, expositivos, instructivos y 
literarios. 

• Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: Título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis 
y comprobación. Síntesis. Estructura del texto. 
Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Resumen. 

• Identificación y valoración crítica de los 
mensajes y valores transmitidos por el texto. 

• Lectura comprensiva del cuento El joven generoso, 
apoyándose en imágenes y en la audición del texto. 

• Lectura expresiva del diálogo Las sandalias de Ratul 
relacionado con el cuento. 

• Lectura expresiva del texto poético ¿Contamina? 

• Lectura en silencio y en voz alta de textos 
narrativos, dialogados y poéticos, con velocidad y 
entonación adecuadas. 

• Comprensión de distintos tipos de textos. 

• Identificación de características y acciones del 
protagonista del cuento. 

• Explicación de hechos de la historia. 

• Invención de nombres de personajes del diálogo. 

• Propuesta de títulos alternativos para el diálogo. 

• Identificación de personajes y vehículos que se 
mencionan en un texto poético. 

• Vocabulario: palabras del mismo campo semántico. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo al contexto 
de la lectura. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y 
entonación adecuada. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la 
edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el 
progreso en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 
diversa índole. 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el significado 
de los textos leídos. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 
ESCRIBIR 

• Producción de textos para comunicar 
conocimientos, experiencias y necesidades: 
narraciones, descripciones, textos expositivos, 
argumentativos y persuasivos, poemas, 
diálogos, entrevistas y encuestas. 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas ortográficas y signos 
de puntuación (punto, coma, punto y coma, 
guion, dos puntos, raya, signos de entonación, 
paréntesis, comillas). Acentuación. 

• Dictados. 

• Ortografía: uso de la inicial mayúscula. 

• Escritura de palabras con c/z. 

• Realización de ejercicios de caligrafía y dictados, 
prestando atención a la separación de palabras y 
con buena letra. 

• Escritura de inicial mayúscula en palabras que van 
al principio de un texto y después de punto. 

• Escritura de palabras del mismo campo semántico. 

• Redacción de planes para hacer una excursión. 

• Presentación de trabajos con limpieza, claridad y 
orden. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando 
esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos para 
mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la creatividad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Reconocimiento de las distintas clases de 
palabras y explicación reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de comunicación 
(nombre, verbo, adjetivo, preposición, 
adverbio, conjunción, pronombres, artículos, 
interjecciones). Características y uso de cada 
clase de palabra. 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, 
homónimos y palabras polisémicas. 
Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, 
neologismos y extranjerismos. Frases hechas. 
Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. 
Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la 
formación de nombres, adjetivos y verbos. 
Siglas y abreviaturas. 

• Ortografía: utilización de las reglas básicas de 
ortografía. Reglas de acentuación. Signos de 
puntuación. 

• El sujeto. 

• Reglas ortográficas: uso de la mayúscula. 

• El campo semántico. 

• Reconocimiento del sujeto de una oración. 

• Elección del sujeto adecuado para construir 
oraciones con sentido. 

• Aplicación de las reglas ortográficas: uso de la inicial 
mayúscula a principio de un texto y después de 
punto. 

• Reconocimiento de palabras del mismo campo 
semántico. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura 
de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas 
a través del uso de la lengua. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de 
los textos. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión 
oral y escrita a través del conocimiento de la lengua. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 

• Audición y lectura del cuento El joven generoso. 

• Lectura del diálogo Las sandalias de Ratul. 

• Lectura del texto poético ¿Contamina? 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 
lectura como fuente de disfrute e información y considerarla 
como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal 
de máxima importancia. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas: Análisis y comprensión del 
enunciado. Estrategias y procedimientos. 
Resultados obtenidos. 

• Acercamiento al método de trabajo científico 
mediante el estudio de algunas de sus 
características y su práctica en situaciones 
sencillas. 

• Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Identificación del número y el tipo de operaciones 
que se deben realizar para resolver un problema. 

• Identificación de datos relevantes y no relevantes. 

• Colocación de los datos de forma ordenada para 
realizar las operaciones. 

• Expresión de razonamientos matemáticos. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteros, decimales y fracciones. 

• Orden numérico. Utilización de los números 
ordinales. 

• El Sistema de Numeración Decimal: valor 
posicional de las cifras. 

• Operaciones con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división. 

• Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación y división. 

• Descomposición de números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Construcción de series ascendentes y 
descendentes. 

• Elaboración y uso de estrategias de cálculo 
mental. 

• Los signos > y <. 

• Comparación de números utilizando los signos > y 
<. 

• La suma llevando. 

• Sumas de dos números llevando. 

• Formación de series numéricas crecientes. 

• Cálculo mental: sumar y restar números de una 
cifra. 

• Resolución de problemas de sumas o restas. 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas). 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números según su 
valor, en situaciones de la vida cotidiana. 

B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de 
las mismas, las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), decidiendo sobre 
el uso más adecuado. 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

• El Sistema monetario de la Unión Europea. 
Unidad principal: el euro. Valor de las 
diferentes monedas y billetes. 

• Equivalencias entre monedas y billetes. 

• Los céntimos. 

• Lectura del valor de las monedas. 

• Realización de cálculos mediante la combinación de 
diferentes monedas. 

B3-7. Conocer el valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

• Gráficos y parámetros estadísticos. 

• Recogida y clasificación de datos cualitativos y 
cuantitativos 

• Los gráficos de barras. 

• Lectura e interpretación de un gráfico de barras. 

• Realización de un gráfico completándolo con datos 
extraídos de una imagen. 

B5-2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas 
de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

• Iniciación al conocimiento científico y su 
aplicación en las Ciencias Sociales. 

• Recogida e información del tema a tratar, 
utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 

• Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para buscar y 
seleccionar información, y presentar 
conclusiones. 

• Desarrollo de estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información obtenida 
mediantes diferentes métodos y fuentes. 

• Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 

• Técnicas de trabajo intelectual. 

• Planificación y gestión de proyectos con el fin 
de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 

• Los medios de transporte. 

• Los medios de comunicación. 

• Búsqueda de información sobre medios de 
transporte. 

• Utilización de las nuevas tecnologías para investigar 
sobre medios de transporte. 

• Búsqueda de información sobre medios de 
comunicación: radio, periódico, móvil y televisión. 

• Interpretación de la información obtenida de 
diferentes fuentes. 

• Clasificación de medios de transporte y de medios 
de comunicación. 

• Interpretación de datos de un billete de tren. 

B1-1. Obtener información concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la información para obtener 
información, aprender y expresar contenidos sobre ciencias 
sociales. 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el estudio. 

B1-4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, selección y organización 
de textos de carácter social, geográfico o histórico, 
mostrando habilidades para trabajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa dentro de un equipo. 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, 
aumentando las capacidades para aprovechar la 
información, las ideas y presentar conclusiones 
innovadoras. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

• El sector servicios. 

• Los medios de transporte. 

• Los medios de comunicación. 

• Identificación de medios de transporte. 

• Clasificación de medios de transportes por el lugar 
por el que se desplazan. 

• Los transportes individuales y colectivos. 

• Clasificación de medios de transporte en medios de 
mercancías o de personas y en colectivos e 
individuales. 

• Reconocimiento de los lugares de estacionamiento 
de diferentes medios de transporte. 

• Identificación y reconocimiento de medios de 
comunicación individuales y colectivos. 

• Clasificación de medios de comunicación por el tipo 
de información y por el canal por el que se 
transmiten. 

• Elección del medio de comunicación apropiado en 
diferentes situaciones. 

B3-10.  Identificar las actividades que pertenecen a cada uno 
de los sectores económicos, describir las características de 
estos, reconociendo las principales actividades económicas 
de España y Europa. 

BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

• EL tiempo histórico y su medida. 

• El paso del tiempo en los medios de transporte y en 
los medios de comunicación. 

• Identificación del paso del tiempo en medios de 
transporte. 

B4-2. Utilizar las nociones básicas de sucesión, duración y 
simultaneidad para ordenar temporalmente algunos hechos 
históricos y otros hechos relevantes. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en distintos 
ámbitos. 

• Emplea la lengua oral para realizar sus 
actividades, describir una estación de tren, 
explicar lo que hacen las personas de la 
lámina y anunciar la salida de un tren. 

• Se expresa oralmente para reflexionar sobre 
el contenido del cuento El joven generoso. 

• Participa en juegos de lenguaje y 
dramatizaciones. 

• Narra experiencias personales en una 
estación, expresa los sentimientos que le 
producen sus actos de generosidad y 
reflexiona oralmente sobre su propio 
aprendizaje. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación. 

• Se interesa por participar en conversaciones 
sobre los elementos de una estación de tren 
y sobre sus aprendizajes. 

• Expresa sus opiniones sobre la generosidad, 
ajustando sus intervenciones al tema y 
empleando el vocabulario adecuado. 

CL 

B1-8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere 
el sentido de elementos no explícitos en los 
textos orales. 

• Responde correctamente a preguntas de 
comprensión literal del texto del cuento. 

• Reconoce datos no explícitos y relaciona el 
argumento de un texto oral con sus propias 
experiencias. 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 

• Escucha atentamente textos orales de 
diferente extensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 
participar en una conversación acerca de un 
texto oral. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

B2-1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad con velocidad, 
fluidez y entonación adecuada. 

• Lee en voz alta textos de diferentes tipos, 
con la velocidad y la entonación adecuadas. CL 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, 
e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

• Lee palabras y oraciones formadas por letras 
conocidas. 

• Lee y comprende el contenido del cuento El 
joven generoso, del diálogo Las sandalias de 
Ratul y del texto poético ¿Contamina?, 
apoyándose en imágenes y en la audición 
del texto. 

• Entiende el contenido de textos que ha leído 
en voz alta y amplía su vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente complejidad. 

• Lee en silencio palabras, oraciones y textos 
formados por las letras conocidas. 

• Comprende el contenido de diferentes tipos 
de textos. 

CL 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

• Comprende el valor del título en los textos 
leídos y el significado de las ilustraciones 
que los acompañan. 

CL 
B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 
de textos de diversa índole. 

B2-5.3. Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para comprender un texto. 

• Se apoya en sus conocimientos previos para 
comprender globalmente un texto que ha 
leído y evocar algunos detalles. 

CL 

AA 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el 
significado de los textos leídos. 

B2-8.1. Deduce el significado de palabras y 
expresiones con ayuda del contexto. 

• Se interesa por entender el contenido de un 
cuento. 

• Deduce por el contexto el significado de 
palabras y expresiones. 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.3. Escribe diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las características del 
género, siguiendo modelos, encaminados a 
desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 

• Empieza a utilizar el lenguaje escrito para 
satisfacer sus necesidades comunicativas 
(planifica una excursión) y se ajusta a una 
estructura dada. 

CL 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, 
revisión, y reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus 
textos con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 
la ayuda de guías, las producciones propias y 
ajenas. 

B3-2.2. Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 

• Escribe palabras, frases y oraciones 
formadas por las letras conocidas, asociando 
fonemas y grafías. 

• Distingue el uso de diferentes grafías para 
representar un mismo sonido (c/z) y de 
diferentes sonidos que se representan con 
una misma grafía. 

• Aplica reglas básicas de ortografía: uso de 
inicial mayúscula al principio de un texto y 
después de punto. 

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, revisión y 
mejora. 

− Determina con antelación cómo será el texto, 
su extensión, el tratamiento autor-lector, la 
presentación, etc. 

− Adapta la expresión a la intención, teniendo 
en cuenta al interlocutor y el asunto de que 
se trata. 

− Presenta con limpieza, claridad, precisión y 
orden los escritos. 

− Reescribe el texto. 

• Escribe textos con intención comunicativa: 
escribe datos para planificar una excursión. 

• Enlaza correctamente las letras. 

• Comprende el espacio del que dispone en la 
pauta para escribir y respeta la separación 
entre palabras. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, claridad 
y orden. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-1.1. Conoce y reconoce todas las categorías 
gramaticales por su función en la lengua: 
presentar al nombre, sustituir al nombre, 
expresar características del nombre, expresar 
acciones o estados, enlazar o relacionar 
palabras u oraciones, etc. 

• Reconoce y distingue, por el uso, palabras 
de diferentes tipos. 

• Clasifica palabras con criterios semánticos y 
gramaticales. 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.5. Identifica las oraciones como unidades 
de significado completo. Reconoce la oración 
simple, diferencia sujeto y predicado. 

• Construye de forma intuitiva distintos tipos 
de oraciones siguiendo modelos. 

• Reconoce por el uso el sujeto, el verbo y el 
predicado de una oración. 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario 
a través de los textos. 

B4-3.3. Conoce las normas ortográficas y las 
aplica en sus producciones escritas. 

• Conoce y explica algunas normas de 
ortografía normativa y natural: uso de inicial 
mayúscula. 

• Muestra interés por aplicar adecuadamente 
en sus escritos las normas ortográficas 
aprendidas: escribe inicial mayúscula al 
principio de un texto y después de punto. 

CL 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 

B4-4.1. Señala las características que definen a 
las diferentes clases de palabras: clasificación y 
uso para construir el discurso en los diferentes 
tipos de producciones. 

• Explica de manera sencilla la función de 
nombres, adjetivos, verbos y determinantes 
artículos. 

• Utiliza de manera adecuada diferentes 
clases de palabras. 

CL 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 
utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• Lee textos narrativos, poéticos y dramáticos 
y reconoce las características fundamentales 
de este tipo de textos. CL 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de 
los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Entiende la situación expresada en el 
enunciado de un problema. 

• Emplea procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución, indica los pasos 
que va a seguir de una forma ordenada y 
realiza los cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas. 

• Completa las fases de un proceso de 
razonamiento para resolver problemas 
relacionados con situaciones cotidianas 
utilizando estrategias que le permiten 
simplificarlos. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.3. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas: revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, 
comprueba e interpreta las soluciones en el 
contexto de la situación, busca otras formas de 
resolución, etc. 

• Identifica los pasos necesarios para resolver 
un problema y lleva a cabo el proceso 
valorando todas las fases. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, etc. 

B1-4.1. Profundiza en problemas una vez 
resueltos, analizando la coherencia de la 
solución y buscando otras formas de 
resolverlos. 

• Busca regularidades en los problemas para 
encontrar reglas y procedimientos que le 
permitan resolverlos. 

CMCT 

AA 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. 

B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

• Realiza sus trabajos y demuestra que es 
consciente de sus progresos y de sus fallos. 

• Supera las dificultades de manera cada vez 
más autónoma. 

CMCT 

IE 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas). 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena, en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras. 

• Lee, escribe, compara y ordena números 
cardinales hasta el 99, en orden creciente y 
decreciente, y números ordinales hasta el 
décimo. 

• Lee, escribe y ordena series de números 
hasta el 99, y cuenta en orden creciente y 
decreciente hasta dicho número. 

CMCT 

IE 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números 
según su valor, en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-2.4. Ordena números enteros, decimales y 
fracciones básicas por comparación, 
representación en la recta numérica y 
transformación de unos en otros. 

• Compara números de dos cifras hasta el 99 
y diferencia el número mayor y el número 
menor utilizando los signos > y <. 

CMCT 

B2-6. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), decidiendo sobre el 
uso más adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

• Realiza operaciones de suma y resta con 
números naturales, afianzando la 
automatización de los procesos. 

CMCT 

B2-8.3. Construye series numéricas, 
ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 
10, 100, a partir de cualquier número, y de 
cadencias 5, 25, y 50, a partir de múltiplos de 5, 
25 y 50. 

• Forma series ascendentes y descendentes 
de números hasta el 99, observando 
diferentes cadencias. CMCT 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. 

• Calcula mentalmente sumas y restas de 
números de una sola cifra y de números de 
dos cifras acabados en cero con y sin apoyo 
gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre 
el proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, 
uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización. 

• Utiliza estrategias personales para resolver 
los problemas de diferentes tipos. 

• Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y 
aplica sus conocimientos. 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE 3. MEDIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-7. Conocer el valor y las equivalencias entre 
las diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. 

B3-7.1. Conoce la función, el valor y las 
equivalencias entre las diferentes monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión 
Europea utilizándolas tanto para resolver 
problemas en situaciones reales como 
figuradas. 

• Identifica el valor y la función de los 
céntimos, euros y billetes. 

• Realiza cálculos de distintas combinaciones 
de monedas y billetes. 

CMCT 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.3. Realiza e interpreta gráficos muy 
sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones 
muy cercanas. 

• Busca e interpreta los datos de una tabla 
para resolver problemas. 

• Interpreta y extrae datos de un gráfico 
sencillo. 

CMCT 
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BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Obtener información concreta y relevante 
sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito. 

• Busca, selecciona y organiza la información 
relevante sobre diferentes medios de 
transporte y de comunicación, que obtiene 
utilizando diferentes fuentes, como 
imágenes, planos y textos. 

• Analiza información y llega a conclusiones. 

• Reflexiona sobre el proceso de tratamiento 
de la información y lo comunica oralmente 
y/o por escrito en sus actividades. 

• Realiza registros de datos del entorno 
apoyándose en gráficos, esquemas, tablas, 
etc. 

AA 

B1-2.1. Utiliza las tecnologías de la información 
y la comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales...) para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados. 

• Utiliza las tecnologías de la información, bajo 
la supervisión de un adulto, para investigar 
sobre diferentes temas relacionados con las 
ciencias sociales. 

• Reconoce varios medios de comunicación e 
información e identifica su utilidad. 

• Valora el uso del ordenador en la 
elaboración de sus trabajos. 

CD 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la información 
para obtener información, aprender y expresar 
contenidos sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.2. Analiza informaciones relacionadas con 
el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

• Interpreta las imágenes sobre las 
tecnologías de la comunicación y las asocia 
con su uso y con el medio por el que se 
transmiten. 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-3.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas tratados. 

• Utiliza con precisión el vocabulario adquirido 
en la unidad sobre medios de comunicación 
y medios de transporte para realizar sus 
trabajos de clase. 

CL 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 

B1-3.3. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área 
que manifiesten la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

• Explica oralmente, de forma clara y 
ordenada, los contenidos de imágenes y 
textos sobre los medios de transporte y de 
comunicación, que pone de manifiesto la 
comprensión de textos orales y/o escritos. 

CL 

B1-4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que supongan la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter 
social, geográfico o histórico, mostrando 
habilidad para trabajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa dentro de un 
equipo. 

B1-4.1. Realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter geográfico, social o histórico. 

• Realiza un trabajo de investigación sencillo y 
lo expone de forma individual o en grupo: 
interpreta los datos de un billete de tren. CL 

AA 

IE 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 
emprendedor, aumentando las capacidades 
para aprovechar la información, las ideas y 
presentar conclusiones innovadoras. 

B1-9.2. Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas, y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

• Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas. 

• Elabora documentos sencillos sobre temas 
de su entorno con intención comunicativa, 
intentando reflejar en ellos los conocimientos 
que ha adquirido. 

• Demuestra iniciativa en la toma de 
decisiones. 

IE 
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BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-10.1. Identifica los tres sectores de 
actividades económicas y clasifica distintas 
actividades en el grupo al que pertenecen. 

• Identifica y describe las diferentes 
profesiones y tareas que realizan las 
personas en los entornos más cercanos 
(colegio, barrio, localidad). 

CSC 

B3-10.  Identificar las actividades que pertenecen 
a cada uno de los sectores económicos, 
describir las características de estos, 
reconociendo las principales actividades 
económicas de España y Europa. 

B3-10.2. Explica las actividades relevantes de 
los sectores primario, secundario y terciario en 
España y Europa, y sus localizaciones en los 
territorios correspondientes. 

• Relaciona profesiones y trabajos con sus 
entornos característicos (pueblo, ciudad…). 

• Identifica profesiones relacionadas con la 
naturaleza, las relaciona con el entorno rural 
y las distingue de otras de diferente sector. 

• Establece conexiones entre las profesiones 
de los sectores secundario y terciario y los 
habitantes de la ciudad. 

• Reconoce y describe los distintos 
transportes y los asocia con el medio por el 
que se desplazan. 

CSC 

BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-2. Utilizar las nociones básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad para ordenar 
temporalmente algunos hechos históricos y 
otros hechos relevantes. 

B4-2.2. Usa diferentes técnicas para localizar en 
el tiempo y en el espacio hechos del pasado, 
percibiendo la duración, la simultaneidad y las 
relaciones entre los acontecimientos. 

• Ordena imágenes respetando la secuencia 
temporal de los hechos que representan. 

• Explica los cambios que se producen con el 
paso del tiempo. 

• Identifica características que indican el paso 
del tiempo. 

• Ordena medios de transporte según su 
antigüedad. 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de 
contenidos , cada actividad se calificará 
con 1 punto si se ha resuelto 
correctamente. En el caso de que la 
resolución no sea errónea, pero sea 
incompleta o falte algún elemento esencial, 
se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 
calificación máxima de la prueba será de 
10 puntos. La evaluación inicial se 
calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Las pruebas de evaluación por 
competencias. 

• La observación directa.  

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Programa de mejora del proyecto de 
Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: El álbum de las familias. Proyecto social: Una escuela más limpia. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias correspondientes a la unidad 13 del material de Recursos complementarios de 1.er curso. 

 

Comprensión lectora. El joven generoso (páginas 74-77). Las sandalias de Ratul (página 82). ¿Contamina? (página 98). 

Expresión oral y escrita. Los medios de transporte y de comunicación (páginas 72, 73, 92, 93). Los datos de un anuncio  (página 94).  

Comunicación audiovisual. Lectura de gráficos (página 78). Los medios de comunicación (páginas 92 y 93). Interpretación de un plano 
(páginas 68 y 69). Los datos de un billete (página 102). 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Emprendimiento. Explicar qué medios de transporte son necesarios para ir a una isla (página 81). Decidir qué medios de comunicación debe 
usar en cada situación (página 93). Inventar y escribir datos de una excursión (página 95). 

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. 

• Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Relatar hechos pasados de la historia personal, familiar o local. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste?  

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Compartir las cosas (página 74). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 1.er curso, actividades correspondientes a la unidad 13. 

 



Programación Didáctica de Aula de Trébol 1.3 de Educación Primaria 
320 

. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (la afectividad, 
amistad, cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. • LibroMedia de 1er curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo 
como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca 

de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

•  
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UNIDAD 14. La clase de Plástica del 14/05/2020 al 2 8/05/2020 

 
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. Esta unidad comienza con la imagen de una clase de 
Plástica. Para aplicar las normas del intercambio comunicativo y ampliar su 
vocabulario, responderán a preguntas sobre la lámina. Con el fin de trabajar la 
comprensión oral, escucharán un cuento y lo leerán resumido para realizar 
actividades de comprensión lectora. Además, harán una lectura expresiva de 
un diálogo relacionado con el cuento y un texto poético. Repasarán la 
ortografía de palabras con g, gu y gü, y con br y bl; reconocerán palabras de la 
misma familia y describirán un personaje. Construirán oraciones para 
identificar el predicado verbal. Realizarán sumas de tres números con llevadas 
y practicarán la suma y la multiplicación; e identificarán los datos irrelevantes 
para resolver algunos problemas. Interpretarán y elaborarán tablas y podrán 
leer la hora en un reloj digital. Aprenderán a reconocer diferentes materiales y 
a saber cómo se reciclan; además, diferenciarán las máquinas automáticas de 

las manuales. Finalizarán la unidad explicando cómo se construye un molinillo 
de viento. 
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• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya han trabajado las partes 
de la oración. Han realizado sumas con llevadas y saben leer la hora en un 
reloj de agujas. Saben que las personas usan máquinas que facilitan la vida 
diaria y que tienen diferentes utilidades. 

• Previsión de dificultades.  Quizá encuentren dificultades en la ortografía de 
algunas palabras con g/gu/gü. Es posible que tengan dudas cuando tengan 

que tachar datos que no necesitan para resolver problemas y al leer la hora en 
un reloj digital. Quizá les resulte difícil saber cómo se obtienen algunos 
materiales y con qué funciona cada máquina. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 
ESCUCHAR 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente. 

• Comprensión de textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Ampliación del vocabulario. 
Bancos de palabras. 

• Audición y reproducción de textos breves, 
sencillos y que estimulen el interés del niño. 

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
escuchar, recoger datos, preguntar. 
Participación en encuestas y entrevistas. 
Comentario oral y juicio personal. 

• Intercambio de experiencias personales 
relacionadas con la clase de Plástica y las 
actividades que se realizan en ella. 

• Interés por participar en conversaciones sobre las 
actividades que se realizan en la clase de Plástica. 

• Explicación de trabajos realizados en una clase de 
Plástica. 

• Participación activa en las conversaciones del aula. 

• Interpretación de ilustraciones. 

• Ampliación del vocabulario sobre los utensilios de 
trabajo. 

• Escucha atenta del cuento El palacio de la reina. 

• Reconocimiento de datos de comprensión literal del 
contenido del cuento. 

• Expresión de sus preferencias sobre el modo de 
trabajar. 

• Explicación de la opinión personal sobre trabajar en 
equipo. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades 
de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario 
preciso y estructura coherente. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el 
propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio. 

• Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, 
argumentativos, expositivos, instructivos y 
literarios. 

• Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: Título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis 
y comprobación. Síntesis. Estructura del texto. 
Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 
global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Resumen. 

• Identificación y valoración crítica de los 
mensajes y valores transmitidos por el texto. 

• Lectura comprensiva del cuento El palacio de la 
reina, apoyándose en imágenes y en la audición del 
texto. 

• Lectura expresiva del diálogo Un lugar para el 
palacio relacionado con el cuento. 

• Lectura expresiva del texto poético Mis tíos. 

• Lectura en silencio y en voz alta de textos 
narrativos, dialogados y poéticos, con velocidad y 
entonación adecuadas. 

• Comprensión de distintos tipos de textos. 

• Comprensión de las ilustraciones de los textos. 

• Identificación de acciones de los personajes del 
cuento. 

• Localización de los lugares donde se desarrolla la 
historia del cuento. 

• Explicación de acciones de algunos personajes de la 
historia. 

• Invención y descripción de un lugar donde se 
desarrolle el diálogo. 

• Reconocimiento de personajes mencionados en un 
texto poético. 

• Vocabulario: familias de palabras. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo al contexto 
de la lectura. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y 
entonación adecuada. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la 
edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el 
progreso en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 
diversa índole. 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el significado 
de los textos leídos. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 
ESCRIBIR 

• Producción de textos para comunicar 
conocimientos, experiencias y necesidades: 
narraciones, descripciones, textos expositivos, 
argumentativos y persuasivos, poemas, 
diálogos, entrevistas y encuestas. 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas ortográficas y signos 
de puntuación (punto, coma, punto y coma, 
guion, dos puntos, raya, signos de entonación, 
paréntesis, comillas). Acentuación. 

• Dictados. 

• Ortografía: uso de la inicial mayúscula. 

• Escritura de palabras con ch. 

• Realización de ejercicios de caligrafía y dictados, 
prestando atención a la separación de palabras y 
con buena letra. 

• Escritura de nombres propios de persona y de lugar 
con inicial mayúscula. 

• Descripción de un lugar. 

• Escritura de la dirección personal. 

• Presentación de trabajos con limpieza, claridad y 
orden. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando 
esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos para 
mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la creatividad. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Reconocimiento de las distintas clases de 
palabras y explicación reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de comunicación 
(nombre, verbo, adjetivo, preposición, 
adverbio, conjunción, pronombres, artículos, 
interjecciones). Características y uso de cada 
clase de palabra. 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, 
homónimos y palabras polisémicas. 
Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, 
neologismos y extranjerismos. Frases hechas. 
Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. 
Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la 
formación de nombres, adjetivos y verbos. 
Siglas y abreviaturas. 

• Ortografía: utilización de las reglas básicas de 
ortografía. Reglas de acentuación. Signos de 
puntuación. 

• El predicado verbal. 

• Reglas ortográficas: palabras con g/gu/gü. 

• Las familias de palabras. 

• Reconocimiento del predicado verbal de una 
oración. 

• Elección del predicado verbal adecuado para 
construir oraciones con sentido. 

• Aplicación de las reglas ortográficas: uso correcto de 
palabras con g/gu/gü. 

• Formación de palabra de la misma familia. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura 
de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas 
a través del uso de la lengua. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de 
los textos. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión 
oral y escrita a través del conocimiento de la lengua. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 

• Audición y lectura del cuento El palacio de la reina. 

• Lectura del diálogo Un lugar para el palacio. 

• Lectura del texto poético Mis tíos. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 
lectura como fuente de disfrute e información y considerarla 
como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal 
de máxima importancia. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas: Análisis y comprensión del 
enunciado. Estrategias y procedimientos. 
Resultados obtenidos. 

• Acercamiento al método de trabajo científico 
mediante el estudio de algunas de sus 
características y su práctica en situaciones 
sencillas. 

• Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Identificación del número y el tipo de operaciones 
que se deben realizar para resolver un problema. 

• Identificación de datos relevantes y no relevantes. 

• Colocación de los datos de forma ordenada para 
realizar las operaciones. 

• Expresión de razonamientos matemáticos. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando 
su utilidad para hacer predicciones. 

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteros, decimales y fracciones. 

• Orden numérico. Utilización de los números 
ordinales. 

• El Sistema de Numeración Decimal: valor 
posicional de las cifras. 

• Operaciones con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división. 

• Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación y división. 

• Descomposición de números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

• Construcción de series ascendentes y 
descendentes. 

• Elaboración y uso de estrategias de cálculo 
mental. 

• La suma llevando. 

• Sumas de tres números llevando. 

• Formación de series numéricas. 

• Cálculo mental: sumar y restar números de una 
cifra. 

• Realización de operaciones de sumas, restas y 
multiplicaciones. 

• Identificación de la multiplicación como suma de 
sumandos iguales. La tabla del 2. 

• El orden de los sumandos en la suma. 

• Relación de la multiplicación con su suma. 

• Identificación de datos innecesarios para resolver 
problemas. 

• Resolución de problemas de suma o restas. 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas). 

B2-2. Interpretar diferentes números según su valor, en 
situaciones de la vida cotidiana. 

B2-6. Operar con los números teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de 
las mismas, las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), decidiendo sobre 
el uso más adecuado. 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

• Medida del tiempo: unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones. 

• Lectura en relojes analógicos y digitales. 

• El reloj digital. 

• Lectura y representación de las horas en relojes 
analógicos y digitales. 

B3-5. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus 
relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida 
diaria. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

• Gráficos y parámetros estadísticos. 

• Recogida y clasificación de datos cualitativos y 
cuantitativos. 

• Realización e interpretación de gráficos 
sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales. 

• Las tablas de datos. 

• Recogida de datos de una tabla. 

• Realización de cálculos a partir de los datos de una 
tabla. 

• Registro de datos en una tabla. 

B5-1. Recoger y registrar una información cuantificable, 
utilizando algunos recursos sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, bloques de barras, diagramas 
lineales, comunicando la información. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

• Iniciación a la actividad científica. 
Aproximación experimental a algunas 
cuestiones. 

• Utilización de diferentes fuentes de información 
(directas, libros). 

• Lectura de textos propios del área. 

• Trabajo individual y en grupo. 

• Búsqueda, selección y organización de información 
a partir de textos e imágenes sencillos para 
completar sus actividades y responder preguntas 
sobre los materiales y las máquinas. 

• Comunicación oral y escrita de información 
recabada de textos e imágenes simples para 
demostrar su comprensión. 

• Interpretación, organización y relación de imágenes 
y textos sobre materiales y máquinas. 

• Aplicación de datos informativos sobre 
características de los materiales y las máquinas. 

• Utilización del vocabulario adquirido. 

B1-1. Obtener información relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, haciendo predicciones 
sobre sucesos naturales, integrando datos de observación 
directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes directas 
e indirectas y comunicando los resultados. 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados 
obtenidos tras la realización de diversas experiencias, 
presentándolos con apoyos gráficos. 

B1-5. Realizar proyectos y presentar informes. 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 

• Estudio y clasificación de algunos materiales 
por sus propiedades. Utilidad de algunos 
avances, productos y materiales para el 
progreso de la sociedad. 

• Los materiales de los objetos: cristal, madera, 
plástico y metal. 

• Contenedores de reciclaje y sus residuos. 

• Identificación y diferenciación de los diferentes tipos 
de materiales. 

• Clasificación de los materiales atendiendo a su 
origen: animal, vegetal o mineral. 

• Descripción de las características de los materiales 
de los objetos. 

• Observación y descripción de los cambios 
producidos en la materia. 

• Definición de la importancia de reutilizar y reciclar 
materiales para proteger el entorno natural 
describiendo algunas formas de hacerlo. 

• Interés, cuidado y respeto por el medio ambiente. 

B4-1. Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades.  
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 5. LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y 
MÁQUINAS  

• Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la 
vida cotidiana y su utilidad. 

• La utilidad y el uso de las máquinas. 

• Tipos de máquinas y características. 

• El funcionamiento de las máquinas. 

• Reconocimiento de los usos cotidianos y los 
beneficios que las máquinas aportan en la vida 
diaria de las personas. 

• Discriminación entre las máquinas simples y las 
máquinas compuestas, dando ejemplos de cada 
grupo y explicando su función. 

• Diferencia las máquinas manuales de las 
automáticas explicando cómo funciona cada una. 

• Interés y curiosidad por las nuevas tecnologías. 

B5-1. Conocer los principios básicos que rigen máquinas y 
aparatos. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y de expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en distintos 
ámbitos. 

• Emplea la lengua oral para realizar sus 
actividades y describir una clase de Plástica 
y explicar lo que hacen los niños y niñas que 
aparecen en la lámina. 

• Se expresa oralmente para reflexionar sobre 
el contenido del cuento El palacio de la 
reina. 

• Participa en juegos de lenguaje y 
dramatizaciones. 

• Narra experiencias personales sobre su 
participación en trabajos, expresa opiniones 
y reflexiona oralmente sobre su propio 
aprendizaje. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación. 

• Se interesa por participar en conversaciones 
sobre las actividades de una clase de 
Plástica, y sobre sus aprendizajes. 

• Expresa sus opiniones sobre el trabajo en 
equipo, ajustando sus intervenciones al tema 
y empleando el vocabulario adecuado. 

CL 

AA 

B1-8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere 
el sentido de elementos no explícitos en los 
textos orales. 

• Responde correctamente a preguntas de 
comprensión literal del texto del cuento. 

• Reconoce datos no explícitos y relaciona el 
argumento de un texto oral con sus propias 
experiencias. 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 

• Escucha atentamente textos orales de 
diferente extensión. 

• Recuerda los datos necesarios para 
participar en una conversación acerca de un 
texto oral. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

B2-1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad con velocidad, 
fluidez y entonación adecuada. 

• Lee en voz alta textos de diferentes tipos, 
con la velocidad y la entonación adecuadas. CL 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, 
e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

• Lee palabras y oraciones formadas por letras 
conocidas. 

• Lee y comprende el contenido del cuento El 
palacio de la reina, del diálogo Un lugar para 
el palacio y del texto poético Mis tíos, 
apoyándose en imágenes y en la audición 
del texto. 

• Entiende el contenido de textos que ha leído 
en voz alta y amplía su vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente complejidad. 

• Lee en silencio palabras, oraciones y textos 
formados por las letras conocidas. 

• Comprende el contenido de diferentes tipos 
de textos. 

CL 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

• Comprende el valor del título en los textos 
leídos y el significado de las ilustraciones 
que los acompañan. 

CL 
B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 
de textos de diversa índole. 

B2-5.3. Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para comprender un texto. 

• Se apoya en sus conocimientos previos para 
comprender globalmente un texto que ha 
leído y evocar algunos detalles. 

CL 

AA 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el 
significado de los textos leídos. 

B2-8.1. Deduce el significado de palabras y 
expresiones con ayuda del contexto. 

• Se interesa por entender el contenido de un 
cuento. 

• Deduce por el contexto el significado de 
palabras y expresiones. 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.3. Escribe diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las características del 
género, siguiendo modelos, encaminados a 
desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 

• Empieza a utilizar el lenguaje escrito para 
satisfacer sus necesidades comunicativas 
(describe un personaje) y se ajusta a una 
estructura dada. 

CL 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, 
revisión y reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando sus 
textos con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 
la ayuda de guías, las producciones propias y 
ajenas. 

B3-2.2. Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 

• Escribe palabras, frases y oraciones 
formadas por las letras conocidas, asociando 
fonemas y grafías. 

• Distingue el uso de diferentes grafías para 
representar un mismo sonido (g/gu/gü) y de 
diferentes sonidos que se representan con 
una misma grafía. 

• Aplica reglas básicas de ortografía: uso de 
inicial mayúscula en nombres propios de 
persona y de lugar. 

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, revisión y 
mejora. 

− Determina con antelación cómo será el texto, 
su extensión, el tratamiento autor-lector, la 
presentación, etc. 

− Adapta la expresión a la intención, teniendo 
en cuenta al interlocutor y el asunto de que 
se trata. 

− Presenta con limpieza, claridad, precisión y 
orden los escritos. 

− Reescribe el texto. 

• Escribe textos con intención comunicativa: 
describe un personaje. 

• Enlaza correctamente las letras. 

• Comprende el espacio del que dispone en la 
pauta para escribir y respeta la separación 
entre palabras. 

• Presenta sus trabajos con limpieza, claridad 
y orden. 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-1.3. Diferencia familias de palabras. • Reconoce palabras de una misma familia. 

CL 

B4-2.2. Reconoce palabras compuestas, 
prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras 
derivadas. 

• Forma palabras añadiendo prefijos y sufijos 
a otra dada. CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.5. Identifica las oraciones como unidades 
de significado completo. Reconoce la oración 
simple, diferencia sujeto y predicado. 

• Construye de forma intuitiva distintos tipos 
de oraciones siguiendo modelos. 

• Reconoce por el uso el sujeto, el verbo y el 
predicado de una oración. 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario 
a través de los textos. 

B4-3.3. Conoce las normas ortográficas y las 
aplica en sus producciones escritas. 

• Conoce y explica algunas normas de 
ortografía normativa y natural: g/gu/gü. 

• Muestra interés por aplicar adecuadamente 
en sus escritos las normas ortográficas 
aprendidas: escribe correctamente palabras 
con g/gu/gü. 

CL 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 

B4-4.1. Señala las características que definen a 
las diferentes clases de palabras: clasificación y 
uso para construir el discurso en los diferentes 
tipos de producciones. 

• Explica de manera sencilla la función de 
nombres, adjetivos, verbos y determinantes 
artículos. 

• Utiliza de manera adecuada diferentes 
clases de palabras. 

CL 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 
utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• Lee textos narrativos, poéticos y dramáticos 
y reconoce las características fundamentales 
de este tipo de textos. CL 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de 
los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

• Entiende la situación expresada en el 
enunciado de un problema. 

• Emplea procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución, indica los pasos 
que va a seguir de una forma ordenada y 
realiza los cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas. 

• Completa las fases de un proceso de 
razonamiento para resolver problemas 
relacionados con situaciones cotidianas 
utilizando estrategias que le permiten 
simplificarlos. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.3. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas: revisa las operaciones 
utilizadas, las unidades de los resultados, 
comprueba e interpreta las soluciones en el 
contexto de la situación, busca otras formas de 
resolución, etc. 

• Identifica los pasos necesarios para resolver 
un problema y lleva a cabo el proceso 
valorando todas las fases. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, regularidades 
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos y funcionales. 

• Reflexiona sobre el orden de los sumandos 
de una suma y comprueba que al modificarlo 
no se altera el resultado. CMCT 

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, etc.  

B1-4.1. Profundiza en problemas una vez 
resueltos, analizando la coherencia de la 
solución y buscando otras formas de 
resolverlos. 

• Busca regularidades en los problemas para 
encontrar reglas y procedimientos que le 
permitan resolverlos. 

CMCT 

AA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

B1-9.5. Desarrolla y aplica estrategias de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de 
relaciones, uso de contraejemplos) para crear e 
investigar conjeturas y construir y defender 
argumentos. 

• Razona y analiza los datos de una situación 
representada en una ilustración y completa 
los enunciados inventando las preguntas. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. 

B1-10.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

• Realiza sus trabajos y demuestra que es 
consciente de sus progresos y de sus fallos. 

• Supera las dificultades de manera cada vez 
más autónoma. 

CMCT 

IE 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas). 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena, en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras. 

• Lee, escribe, compara y ordena números 
cardinales hasta el 99, en orden creciente y 
decreciente, y números ordinales hasta el 
décimo. 

• Lee, escribe y ordena series de números 
hasta el 99, y cuenta en orden creciente y 
decreciente hasta dicho número. 

CMCT 

IE 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números 
según su valor, en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-2.1. Utiliza los números ordinales en 
contextos reales. 

• Identifica el lugar de un elemento en un 
conjunto dado. CMCT 

B2-6. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), decidiendo sobre el 
uso más adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

• Realiza operaciones de suma y resta con 
números naturales, afianzando la 
automatización de los procesos. 

CMCT 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-8.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en comprobación de 
resultados, en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones cotidianas. 

• Utiliza los algoritmos estándares para el 
cálculo y la resolución de sumas llevando y 
sin llevar, y de restas sin llevar. 

• Realiza cálculos para resolver operaciones o 
para comprobar resultados combinando 
operaciones. 

CMCT 

AA 

B2-8.5. Construye y memoriza las tablas de 
multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo 
mental. 

• Construye la tabla de multiplicar del dos a 
partir de la suma de sumandos iguales con 
dicho número. 

CMCT 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

B2-8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. 

• Calcula mentalmente sumas y restas de 
números de una sola cifra y de números de 
dos cifras acabados en cero con y sin apoyo 
gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre 
el proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

B2-9.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, 
uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización. 

• Utiliza estrategias personales para resolver 
los problemas de diferentes tipos. 

• Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y 
aplica sus conocimientos. 

CMCT 

AA 

IE 
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BLOQUE 3. MEDIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. • Lee y representa las horas en punto e y 
media en relojes analógicos. 

CMCT 
B3-5. Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida diaria. 

B3-5.4. Resuelve problemas de la vida diaria 
utilizando las medidas temporales y sus 
relaciones. 

• Resuelve problemas de la vida diaria 
utilizando las medidas temporales y sus 
relaciones. 

CMCT 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Recoger y registrar una información 
cuantificable, utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de 
datos, bloques de barras, diagramas lineales, 
comunicando la información. 

B5-2.3. Realiza e interpreta gráficos muy 
sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones 
muy cercanas. 

• Busca e interpreta los datos de una tabla 
para resolver problemas. 

• Interpreta y extrae datos de un gráfico 
sencillo. 

CMCT 
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BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Obtener información relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre sucesos naturales, 
integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y comunicando los 
resultados. 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, comunica su experiencia, 
reflexiona acerca del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y por escrito. 

• Busca, selecciona y organiza información a 
partir de textos e imágenes para completar 
sus actividades y responder preguntas sobre 
los materiales y las máquinas, y comunica 
dicha información oralmente y/o por escrito. 

CMCT 

AA 

B1-3.1. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos. 

• Utiliza el vocabulario adquirido sobre los 
materiales, su reciclaje y las máquinas, en 
sus exposiciones y trabajos de clase. 

CL 
B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los 
resultados obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

B1-3.2. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área 
manifestando la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

• Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con las 
características de los materiales, el reciclaje 
y las máquinas. 

CL 

B1-5. Realizar proyectos y presentar informes. B1-5.2. Realiza un proyecto, trabajando de 
forma individual o en equipo, y presenta un 
informe, utilizando soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet), con diferentes medios 
y comunicando de forma oral la experiencia 
realizada, apoyándose en imágenes y textos 
escritos. 

• Realiza pequeños proyectos de investigación 
para elegirá las herramientas adecuadas 
para construir un mecano: identificación del 
objetivo, planificación y elaboración. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 
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BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Estudiar y clasificar materiales por sus 
propiedades. 

B4-1.1. Observa, identifica, describe y clasifica 
algunos materiales por sus propiedades 
(dureza, solubilidad, estado de agregación, 
conductividad térmica). 

• Identifica y describe características de los 
materiales. Clasifica materiales según su 
origen animal, vegetal o mineral. Explica la 
importancia de reutilizar y reciclar materiales 
para proteger el entorno natural y describe 
formas de hacerlo. Muestra actitudes de uso 
y consumo responsables. 

CL 

CMCT 

BLOQUE 5. LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas y 
las clasifica según el número de piezas, la 
manera de accionarlas y la acción que realizan. 

• Explica la diferencia entre máquinas simples 
y máquinas compuestas y entre máquinas 
manuales y máquinas automáticas. Identifica 
y describe máquinas y características dentro 
de esos grupos. 

CMCT 

B5-1. Conocer los principios básicos que rigen 
máquinas y aparatos. 

B5-1.3. Observa e identifica alguna de las 
aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su 
utilidad para facilitar las actividades humanas. 

• Describe usos, aplicaciones y beneficios de 
las máquinas en nuestra vida cotidiana. 
Muestra y argumenta actitudes de uso 
responsable. 

CMCT 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de 
contenidos , cada actividad se calificará 
con 1 punto si se ha resuelto 
correctamente. En el caso de que la 
resolución no sea errónea, pero sea 
incompleta o falte algún elemento esencial, 
se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 
calificación máxima de la prueba será de 
10 puntos. La evaluación inicial se 
calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Las pruebas de evaluación por 
competencias. 

• La observación directa.  

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Programa de mejora del proyecto de 
Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: El álbum de las familias. Proyecto social: Una escuela más limpia. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias correspondientes a la unidad 14 del material de Recursos complementarios de 1.er curso. 

 

Comprensión lectora. El palacio de la reina (páginas 108-111). Un lugar para el palacio (página 116). Mis tíos (página 132). 

Expresión oral y escrita. La clase de Plástica (páginas 106 y 107). Descripción de un personaje (páginas 128 y 129).  

Comunicación audiovisual. Lectura de imágenes (páginas 114, 115, 120, 121, 127-129, 137, 139). Interpretación de tablas (páginas 112, 113, 
136).  

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Emprendimiento. Reconocer las herramientas necesarias para realizar un trabajo (página 127).  

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. 

• Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Comprender o expresar una descripción compleja: identidad, forma, tamaño, posición, componentes... 

• Responder a preguntas cuya respuesta constituye una descripción lo más completa posible: ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Dónde está?  

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Trabajo en equipo (página 108). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 1.er curso, actividades correspondientes a la unidad 14. 
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5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las relaciones personales (la afectividad, amistad, 
cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. • LibroMedia de 1er curso. Actividades y recursos correspondientes a la 
unidad. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo 
como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca 

de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

•  
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UNIDAD 15. Observamos las estrellas del 29/05/2020 al 12/06/2020 

 
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. Esta unidad comienza con una escena nocturna en el 
jardín de una casa desde donde se pueden ver las estrellas. Para aplicar las 
normas del intercambio comunicativo y ampliar su vocabulario, responderán a 
preguntas sobre los elementos de la lámina. Con el fin de trabajar la 
comprensión oral, escucharán un cuento y lo leerán resumido para realizar 
actividades de comprensión lectora. Además, harán una lectura expresiva de 
un diálogo relacionado con el cuento y un texto poético. Repasarán la 
ortografía de palabras con ge,gi, je, ji; usarán sinónimos y escribirán un 
diálogo. Construirán oraciones para identificar el predicado nominal y usarán 
los signos de interrogación. Construirán una tabla de multiplicar del 2, 
inventarán problemas y harán repartos en partes iguales; trabajarán los 
conceptos de izquierda y derecha y los euros; realizarán cálculos con el 
tiempo. Estudiarán la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas; y comprenderán 
cómo suceden el día y la noche. Finalizarán la unidad consultando un folleto. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya han trabajado las partes 
de la oración. Han realizado multiplicaciones con la tabla del 2; han trabajado 
los conceptos de izquierda y derecha y saben leer la hora en relojes de agujas 
y digitales. Conocen también la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas. 

• Previsión de dificultades.  Quizá encuentren dificultades en la ortografía de 
palabras con ge/je; gi/ji. Es posible que tengan dudas cuando tengan que 
tachar datos que no necesitan para resolver problemas y al leer la hora en un 
reloj digital. Puede que les resulte difícil entender el movimiento de la Tierra. 



 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN 
ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

• Situaciones de comunicación, 
espontáneas o dirigidas, 
utilizando un discurso ordenado 
y coherente. 

• Comprensión de textos orales 
según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, 
etc. Sentido global del texto. 
Ideas principales y 
secundarias. Ampliación del 
vocabulario. Bancos de 
palabras. 

• Audición y reproducción de 
textos breves, sencillos y que 
estimulen el interés del niño. 

• Estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento 
de comunicación y aprendizaje: 
escuchar, recoger datos, 
preguntar. Participación en 
encuestas y entrevistas. 
Comentario oral y juicio 
personal. 

• Intercambio de experiencias 
personales relacionadas con los 
elementos que se observan en el 
cielo de noche. 

• Interés por participar en 
conversaciones sobre el Universo. 

• Descripción y realización de un 
dibujo del cielo de noche. 

• Participación activa en las 
conversaciones del aula. 

• Interpretación de ilustraciones. 

• Expresión de sus preferencias de 
lectura. 

• Ampliación del vocabulario sobre 
los cuerpos celestes y los objetos 
para observarlos. 

• Escucha atenta del cuento Las 
rosas del emir. 

• Reconocimiento de datos de 
comprensión literal del contenido 
del cuento. 

• Explicación de su opinión personal 
sobre el cuidado de los animales. 

B1-1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la 
comunicación: turno de palabra, organizar 
el discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de comunicación 
en diferentes situaciones con vocabulario 
preciso y estructura coherente. 

B1-8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a 
los objetivos de comunicación, preguntar 
y repreguntar, participar en encuestas y 
entrevistas y expresar oralmente con 
claridad el propio juicio personal, de 
acuerdo a su edad. 



 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 
ESCRITA. LEER 

• Comprensión de textos leídos 
en voz alta y en silencio. 

• Lectura de distintos tipos de 
texto: descriptivos, 
argumentativos, expositivos, 
instructivos y literarios. 

• Estrategias para la 
comprensión lectora de textos: 
Título. Ilustraciones. Palabras 
clave. Capítulos. Relectura. 
Anticipación de hipótesis y 
comprobación. Síntesis. 
Estructura del texto. Tipos de 
textos. Contexto. Diccionario. 
Sentido global del texto. Ideas 
principales y secundarias. 
Resumen. 

• Identificación y valoración 
crítica de los mensajes y 
valores transmitidos por el 
texto. 

• Lectura comprensiva del cuento 
Las rosas del emir, apoyándose en 
imágenes y en la audición del 
texto. 

• Lectura expresiva del diálogo El 
puesto de Chonja relacionado con 
el cuento. 

• Lectura expresiva del texto poético 
Quisiera ser. 

• Lectura en silencio y en voz alta de 
textos narrativos, dialogados y 
poéticos, con velocidad y 
entonación adecuadas. 

• Comprensión de distintos tipos de 
textos. 

• Comprensión de las ilustraciones 
de los textos. 

• Identificación de características de 
los personajes del cuento. 

• Explicación de las causas de los 
acontecimientos de la historia. 

• Reconocimiento de textos e 
imágenes relacionados con el 
texto. 

• Localización del lugar donde se 
desarrolla el diálogo. 

• Identificación de comparaciones de 
un texto poético. 

• Vocabulario: sinónimos. 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la 
lectura. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, 
con fluidez y entonación adecuada. 

B2-2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados a la edad y utilizando la 
lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la 
comprensión de textos de diversa índole. 

B2-8. Concentrarse en entender e 
interpretar el significado de los textos 
leídos. 



 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN 
ESCRITA. ESCRIBIR 

• Producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades: 
narraciones, descripciones, 
textos expositivos, 
argumentativos y persuasivos, 
poemas, diálogos, entrevistas y 
encuestas. 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas 
ortográficas y signos de 
puntuación (punto, coma, punto 
y coma, guion, dos puntos, 
raya, signos de entonación, 
paréntesis, comillas). 
Acentuación. 

• Dictados. 

• Ortografía: uso de los signos de 
interrogación. 

• Escritura de palabras con g, gi, je, 
ji. 

• Realización de ejercicios de 
caligrafía y dictados, prestando 
atención a la separación de 
palabras y con buena letra. 

• Escritura de un diálogo. 

• Presentación de trabajos con 
limpieza, claridad y orden. 

B3-1. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso 
de escritura en la producción de textos 
escritos de distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y reescritura, 
utilizando esquemas y mapas 
conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando 
sus textos con claridad, precisión y 
corrección, revisándolos para mejorarlos 
y evaluando, con la ayuda de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura 
que dé respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la creatividad. 



 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 

• Reconocimiento de las distintas 
clases de palabras y 
explicación reflexiva de su uso 
en situaciones concretas de 
comunicación (nombre, verbo, 
adjetivo, preposición, adverbio, 
conjunción, pronombres, 
artículos, interjecciones). 
Características y uso de cada 
clase de palabra. 

• Vocabulario: sinónimos y 
antónimos, homónimos y 
palabras polisémicas. 
Aumentativos y diminutivos. 
Arcaísmos, neologismos y 
extranjerismos. Frases hechas. 
Formación de sustantivos, 
adjetivos y verbos. Recursos 
derivativos: prefijos y sufijos en 
la formación de nombres, 
adjetivos y verbos. Siglas y 
abreviaturas. 

• Ortografía: utilización de las 
reglas básicas de ortografía. 
Reglas de acentuación. Signos 
de puntuación. 

• El predicado nominal. 

• Reglas ortográficas: palabras con 
ge,gi, je, ji. 

• Los signos de interrogación. 

• Reconocimiento del predicado 
nominal de una oración. 

• Elección del predicado nominal 
adecuado para construir oraciones 
con sentido. 

• Aplicación de las reglas 
ortográficas: uso correcto de los 
signos de interrogación y palabras 
con ge, ge, je, ji. 

• Reconocimiento y uso de 
sinónimos. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la estructura de la lengua, la 
gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de 
las palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del 
uso de la lengua. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

B4-4. Desarrollar estrategias para 
mejorar la comprensión oral y escrita a 
través del conocimiento de la lengua. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN 
LITERARIA 

• Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral, 
literatura infantil, adaptaciones 
de obras clásicas y literatura 
actual. 

• Audición y lectura del cuento El 
palacio de la reina. 

• Lectura del diálogo Un lugar para el 
palacio. 

• Lectura del texto poético Mis tíos. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos 
literarios y utilizar la lectura como fuente 
de disfrute e información y considerarla 
como un medio de aprendizaje y 
enriquecimiento personal de máxima 
importancia. 



 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

BLOQUE 1. PROCESOS, 
MÉTODOS Y ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

• Planificación del proceso de 
resolución de problemas: 
Análisis y comprensión del 
enunciado. Estrategias y 
procedimientos. Resultados 
obtenidos. 

• Acercamiento al método de 
trabajo científico mediante el 
estudio de algunas de sus 
características y su práctica en 
situaciones sencillas. 

• Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del 
trabajo científico. 

• Lectura comprensiva de 
enunciados. 

• Identificación del número y el tipo 
de operaciones que se deben 
realizar para resolver un problema. 

• Identificación de datos relevantes y 
no relevantes. 

• Colocación de los datos de forma 
ordenada para realizar las 
operaciones. 

• Redacción de enunciados de 
problemas y posterior resolución. 

• Expresión de razonamientos 
matemáticos. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras preguntas, 
etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 



 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteros, decimales y 
fracciones. 

• Orden numérico. Utilización de 
los números ordinales. 

• El Sistema de Numeración 
Decimal: valor posicional de las 
cifras. 

• Operaciones con números 
naturales: adición, sustracción, 
multiplicación y división. 

• Cálculo: Utilización de los 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división. 

• Descomposición de números 
naturales atendiendo al valor 
posicional de sus cifras. 

• Construcción de series 
ascendentes y descendentes. 

• Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo mental. 

• La tabla de multiplicar. 

• Formación de series numéricas. 

• Cálculo mental: sumar y restar 
números de una cifra. 

• Construcción de una tabla de 
multiplicar del 2. 

• Relación de la multiplicación con la 
suma. 

• Invención de problemas. 

• Resolución de problemas de 
sumas o restas. 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos 
de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas). 

B2-4. Utilizar las propiedades de las 
operaciones, las estrategias personales y 
los diferentes procedimientos que se 
usan según la naturaleza del cálculo que 
se ha de realizar (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tanteo, estimación, 
calculadora). 

B2-6. Operar con los números teniendo 
en cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), 
decidiendo sobre el uso más adecuado. 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos 
de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado a la resolución 
de problemas. 



 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

BLOQUE 3. MEDIDA 

• Medida del tiempo: unidades 
de medida del tiempo y sus 
relaciones. 

• Lectura en relojes analógicos y 
digitales. 

• El Sistema monetario de la 
Unión europea. Unidad 
principal: el euro. Valor de las 
diferentes monedas y billetes. 

• Representación de las horas en 
relojes analógicos y digitales. 

• Resolución de problemas de la vida 
diaria utilizando medidas 
temporales y sus relaciones. 

• El euro. 

• Identificación de las monedas y 
valor de céntimos, euros y billetes 
de cinco y diez euros. 

B3-5. Conocer las unidades de medida 
del tiempo y sus relaciones, utilizándolas 
para resolver problemas de la vida diaria. 

B3-7. Conocer el valor y las equivalencias 
entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea. 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

• Descripción de posiciones y 
movimientos. La 
representación elemental del 
espacio. 

• Izquierda y derecha. B4-6. Interpretar representaciones 
espaciales realizadas a partir de sistemas 
de referencia y de objetos o situaciones 
familiares. 

 



 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

BLOQUE 1. CONTENIDOS 
COMUNES 

• Iniciación al conocimiento 
científico y su aplicación en las 
Ciencias Sociales. 

• Utilización de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para buscar y 
seleccionar información, y 
presentar conclusiones. 

• Utilización y lectura de 
diferentes lenguajes textuales y 
gráficos. 

• Técnicas de trabajo intelectual. 

• Planificación y gestión de 
proyectos con el fin de alcanzar 
objetivos. Iniciativa 
emprendedora. 

• Comprensión e interpretación de 
textos, esquemas y gráficos sobre 
nuestro planeta. 

• Interpretación de textos, esquemas 
e imágenes sobre el día y la noche. 

• Interés por reconocer algunos 
astros observables en el cielo 
nocturno y la localización de 
estrellas en el firmamento. 

• Curiosidad por conocer el aspecto 
del planeta Tierra. 

• Reelaboración de los contenidos 
aprendidos en la unidad para 
completar un resumen. 

B1-1. Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en 
el estudio. 

B1-4. Realizar trabajos y presentaciones 
a nivel individual y grupal que supongan 
la búsqueda, selección y organización de 
textos de carácter social, geográfico o 
histórico, mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente como de 
manera colaborativa dentro de un equipo. 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, aumentando las 
capacidades para aprovechar la 
información, las ideas y presentar 
conclusiones innovadoras. 



 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE 
VIVIMOS 

• El universo y el sistema solar: 
el Sol. Los planetas. 

• El planeta Tierra y la Luna, su 
satélite. Características. 
Movimientos y sus 
consecuencias. 

• La representación de la Tierra. 
Orientación del espacio. 

• La Tierra y el Sol. 

• Explicación de los movimientos de 
la Tierra y su relación con días y 
noches. 

• El día y la noche: movimiento de 
rotación de la Tierra. 

• Distinción entre el día y la noche en 
la Tierra y explicar sus 
características. 

• La Luna y las estrellas. 

• Reconocimiento de la Luna como 
satélite de la Tierra y diferenciación 
de sus fases. 

• Identificación y reconocimiento de 
los distintos momentos del día. 

• Observación de la Tierra, el Sol y 
las estrellas y explicación de sus 
características. 

• Localización en imágenes de 
elementos propios de la Tierra y el 
universo. 

• Interés por conocer más estrellas 
del universo. 

B2-2. Describir las características 
principales del sistema solar identificando 
diferentes tipos de astros y sus 
características. 

B2-3. Localizar el planeta Tierra y a la 
Luna en el sistema solar, explicando sus 
características, movimientos y 
consecuencias. 

B2-5. Explicar las distintas formas de 
representar la superficie terrestre. 



 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
COMPETEN

CIAS 

B1-1. Participar en situaciones 
de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las 
normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el 
discurso, escuchar e incorporar 
las intervenciones de los demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral 
con distintas finalidades 
(académica, social y lúdica) y 
como forma de comunicación y 
expresión personal (sentimientos, 
emociones…) en distintos 
ámbitos. 

• Emplea la lengua oral para 
realizar sus actividades y 
describir la imagen de un 
cielo nocturno y explicar un 
deseo. 

• Se expresa oralmente para 
reflexionar sobre el contenido 
del cuento Las rosas del emir. 

• Participa en juegos de 
lenguaje y dramatizaciones. 

• Narra experiencias 
personales sobre los 
elementos que ha observado 
en el cielo, expresa sus 
preferencias de lectura y 
reflexiona oralmente sobre su 
propio aprendizaje. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral 
para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario 
preciso y estructura coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en 
la conversación contestando 
preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el 
tema de conversación. 

• Se interesa por participar en 
conversaciones sobre las 
actividades relacionadas con 
la observación de cuerpos 
celestes, y sobre sus 
aprendizajes. 

• Expresa sus opiniones sobre 
el cuidado de los animales, 
ajustando sus intervenciones 
al tema y empleando el 
vocabulario adecuado. 

CL 

AA 

B1-8. Comprender textos orales 
según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, 
etc. 

B1-8.2. Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del 
texto, e infiere el sentido de 
elementos no explícitos en los 
textos orales. 

• Responde correctamente a 
preguntas de comprensión 
literal del texto del cuento. 

• Reconoce datos no explícitos 
y relaciona el argumento de 
un texto oral con sus propias 
experiencias. 

CL 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
COMPETEN

CIAS 

B1-10. Utilizar de forma efectiva 
el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo 
capaz de escuchar activamente, 
recoger datos pertinentes a los 
objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, 
participar en encuestas y 
entrevistas y expresar oralmente 
con claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva 
el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
escuchando activamente, 
recogiendo datos pertinentes a 
los objetivos de la comunicación. 

• Escucha atentamente textos 
orales de diferente extensión. 

• Recuerda los datos 
necesarios para participar en 
una conversación acerca de 
un texto oral. 

CL 

AA 

IE 



 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
COMPETEN

CIAS 

B2-1. Leer en voz alta diferentes 
textos, con fluidez y entonación 
adecuada. 

B2-1.1. Lee en voz alta 
diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación 
adecuada. 

• Lee en voz alta textos de 
diferentes tipos, con la 
velocidad y la entonación 
adecuadas. 

CL 

B2-2. Comprender distintos tipos 
de textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio 
para ampliar el vocabulario y fijar 
la ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de 
manera global, e identifica las 
ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos 
a partir de la lectura de un texto 
en voz alta. 

• Lee palabras y oraciones 
formadas por letras 
conocidas. 

• Lee y comprende el contenido 
del cuento Las rosas del emir, 
del diálogo El puesto de 
Choja y del texto poético 
Quisiera ser, apoyándose en 
imágenes y en la audición del 
texto. 

• Entiende el contenido de 
textos que ha leído en voz 
alta y amplía su vocabulario 
recurriendo al contexto de la 
lectura. 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes 
textos valorando el progreso en 
la velocidad y la comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la 
velocidad adecuada textos de 
diferente complejidad. 

• Lee en silencio palabras, 
oraciones y textos formados 
por las letras conocidas. 

• Comprende el contenido de 
diferentes tipos de textos. 

CL 

B2-5.1. Interpreta el valor del 
título y las ilustraciones. 

• Comprende el valor del título 
en los textos leídos y el 
significado de las 
ilustraciones que los 
acompañan. 

CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la 
comprensión de textos de diversa 
índole. 

B2-5.3. Activa conocimientos 
previos ayudándose de ellos para 
comprender un texto. 

• Se apoya en sus 
conocimientos previos para 
comprender globalmente un 
texto que ha leído y evocar 
algunos detalles. 

CL 

AA 

B2-8. Concentrarse en entender 
e interpretar el significado de los 
textos leídos. 

B2-8.1. Deduce el significado de 
palabras y expresiones con 
ayuda del contexto. 

• Se interesa por entender el 
contenido de un cuento. 

• Deduce por el contexto el 
significado de palabras y 
expresiones. 

CL 

AA 



 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
COMPETEN

CIAS 

B3-1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, 
respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y 
la presentación. 

B3-1.3. Escribe diferentes tipos 
de textos adecuando el lenguaje 
a las características del género, 
siguiendo modelos, encaminados 
a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

• Empieza a utilizar el lenguaje 
escrito para satisfacer sus 
necesidades comunicativas 
(escribe un diálogo) y se 
ajusta a una estructura dada. 

CL 

B3-2. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y 
reescritura, utilizando esquemas 
y mapas conceptuales, aplicando 
estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus 
textos con claridad, precisión y 
corrección, revisándolos para 
mejorarlos y evaluando, con la 
ayuda de guías, las producciones 
propias y ajenas. 

B3-2.2. Aplica correctamente los 
signos de puntuación, las reglas 
de acentuación y ortográficas. 

• Escribe palabras, frases y 
oraciones formadas por las 
letras conocidas, asociando 
fonemas y grafías. 

• Distingue el uso de diferentes 
grafías para representar un 
mismo sonido (g/je; gi/ji) y de 
diferentes sonidos que se 
representan con una misma 
grafía. 

• Aplica reglas básicas de 
ortografía: uso de correcto de 
g/j y de los signos de 
interrogación. 

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de 
escritura que dé respuesta a una 
planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y 
fomente la creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos 
siguiendo unos pasos: 
planificación, redacción, revisión 
y mejora. 

− Determina con antelación 
cómo será el texto, su 
extensión, el tratamiento 
autor-lector, la presentación, 
etc. 

− Adapta la expresión a la 
intención, teniendo en cuenta 
al interlocutor y el asunto de 
que se trata. 

− Presenta con limpieza, 
claridad, precisión y orden los 
escritos. 

− Reescribe el texto. 

• Escribe textos con intención 
comunicativa: escribe un 
diálogo. 

• Enlaza correctamente las 
letras. 

• Comprende el espacio del 
que dispone en la pauta para 
escribir y respeta la 
separación entre palabras. 

• Presenta sus trabajos con 
limpieza, claridad y orden. 

CL 

AA 

IE 



 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
COMPETEN

CIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la estructura de la 
lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario 
(formación y significado de las 
palabras y campos semánticos), 
así como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación 
más eficaz. 

B4-1.1. Conoce y reconoce todas 
las categorías gramaticales por 
su función en la lengua: 
presentar al nombre, sustituir al 
nombre, expresar características 
del nombre, expresar acciones o 
estados, enlazar o relacionar 
palabras u oraciones, etc. 

• Reconoce y distingue, por el 
uso, palabras de diferentes 
tipos. 

• Clasifica palabras con 
criterios semánticos y 
gramaticales. 

CL 

B4-2.1. Conoce, reconoce y usa 
sinónimos y antónimos, palabras 
polisémicas y homónimas, 
arcaísmos, extranjerismos y 
neologismos, frases hechas, 
siglas y abreviaturas. 

• Deduce por el contexto el 
significado de algunas frases 
hechas. 

• Nombra palabras que 
cumplan criterios previamente 
establecidos: significa lo 
mismo, significa lo contrario. 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a 
través del uso de la lengua. 

B4-2.5. Identifica las oraciones 
como unidades de significado 
completo. Reconoce la oración 
simple, diferencia sujeto y 
predicado. 

• Construye de forma intuitiva 
distintos tipos de oraciones 
siguiendo modelos. 

• Reconoce por el uso el sujeto, 
el verbo y el predicado de una 
oración. 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición 
de vocabulario a través de los 
textos. 

B4-3.3. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica en sus 
producciones escritas. 

• Conoce y explica algunas 
normas de ortografía 
normativa y natural: g/j. 

• Muestra interés por aplicar 
adecuadamente en sus 
escritos las normas 
ortográficas aprendidas: 
escribe correctamente 
palabras con g/j. 

CL 

B4-4. Desarrollar estrategias 
para mejorar la comprensión oral 
y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  

B4-4.1. Señala las características 
que definen a las diferentes 
clases de palabras: clasificación 
y uso para construir el discurso 
en los diferentes tipos de 
producciones. 

• Explica de manera sencilla la 
función de nombres, 
adjetivos, verbos y 
determinantes artículos. 

• Utiliza de manera adecuada 
diferentes clases de palabras. 

CL 



 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
COMPETEN

CIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los 
textos literarios y utilizar la 
lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como 
un medio de aprendizaje y 
enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las 
características fundamentales de 
textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• Lee textos narrativos, 
poéticos y dramáticos y 
reconoce las características 
fundamentales de este tipo de 
textos. 

CL 



 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

• Entiende la situación 
expresada en el enunciado 
de un problema. 

• Emplea procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución, indica los 
pasos que va a seguir de 
una forma ordenada y 
realiza los cálculos 
necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-2.2. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución 
de problemas. 

• Completa las fases de un 
proceso de razonamiento 
para resolver problemas 
relacionados con 
situaciones cotidianas 
utilizando estrategias que le 
permiten simplificarlos. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

B1-2.3. Reflexiona sobre el 
proceso de resolución de 
problemas: revisa las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprueba e interpreta las 
soluciones en el contexto de la 
situación, busca otras formas 
de resolución, etc. 

• Identifica los pasos 
necesarios para resolver un 
problema y lleva a cabo el 
proceso valorando todas las 
fases. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteando 
pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

B1-4.1. Profundiza en 
problemas una vez resueltos, 
analizando la coherencia de la 
solución y buscando otras 
formas de resolverlos. 

• Busca regularidades en los 
problemas para encontrar 
reglas y procedimientos que 
le permitan resolverlos. 

CMCT 

AA 

B1-9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. 

B1-9.5. Desarrolla y aplica 
estrategias de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento 
de relaciones, uso de 
contraejemplos) para crear e 
investigar conjeturas y construir 
y defender argumentos. 

• Razona y analiza los datos 
de una situación 
representada en una 
ilustración y completa los 
enunciados inventando las 
preguntas. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

B1-10.1. Toma decisiones en 
los procesos de resolución de 
problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

• Realiza sus trabajos y 
demuestra que es 
consciente de sus 
progresos y de sus fallos. 

• Supera las dificultades de 
manera cada vez más 
autónoma. 

CMCT 

IE 

 



 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta 
las milésimas). 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena, 
en textos numéricos y de la 
vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas), 
utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras. 

• Lee, escribe, compara y 
ordena números cardinales 
hasta el 99, en orden 
creciente y decreciente, y 
números ordinales hasta el 
décimo. 

• Lee, escribe y ordena series 
de números hasta el 99, y 
cuenta en orden creciente y 
decreciente hasta dicho 
número. 

CMCT 

IE 

B2-4. Utilizar las propiedades 
de las operaciones, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que 
se usan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, 
calculadora). 

B2-4.1. Conoce y aplica los 
criterios de divisibilidad por 2, 
3, 5, 9 y 10. 

• Realiza de forma intuitiva y 
con apoyo repartos en 
partes iguales atendiendo a 
diferentes criterios de 
divisibilidad. CMCT 

B2-6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerarquía 
de las operaciones, aplicando 
las propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que 
se utilizan según la naturaleza 
del cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), 
decidiendo sobre el uso más 
adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones 
con números naturales: suma, 
resta, multiplicación y división. 

• Realiza operaciones de 
suma y resta con números 
naturales, afianzando la 
automatización de los 
procesos. 

• Comprende la relación 
existente entre la suma y la 
multiplicación. 

• Calcula multiplicaciones 
sencillas a partir de sumas 
de sumandos iguales. 

CMCT 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-8.1. Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de números, 
en comprobación de 
resultados, en contextos de 
resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas. 

• Utiliza los algoritmos 
estándares para el cálculo y 
la resolución de sumas 
llevando y sin llevar, y de 
restas sin llevar. 

• Realiza cálculos para 
resolver operaciones o para 
comprobar resultados 
combinando operaciones. 

CMCT 

AA 

B2-8.5. Construye y memoriza 
las tablas de multiplicar, 
utilizándolas para realizar 
cálculo mental. 

• Construye la tabla de 
multiplicar del dos a partir 
de la suma de sumandos 
iguales con dicho número. 

CMCT 

B2-8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de 
la vida cotidiana. 

B2-8.12. Elabora y usa 
estrategias de cálculo mental. 

• Calcula mentalmente sumas 
y restas de números de una 
sola cifra y de números de 
dos cifras acabados en cero 
con y sin apoyo gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-9. Identificar, resolver 
problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el proceso 
aplicado a la resolución de 
problemas. 

B2-9.1. Resuelve problemas 
que impliquen dominio de los 
contenidos trabajados, 
utilizando estrategias 
heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento 
de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando y tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y 
la conveniencia de su 
utilización. 

• Utiliza estrategias 
personales para resolver los 
problemas de diferentes 
tipos. 

• Analiza los datos, reflexiona 
sobre ellos y aplica sus 
conocimientos. 

CMCT 

AA 

IE 



 

 

BLOQUE 3. MEDIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-5.3. Lee en relojes 
analógicos y digitales. 

• Lee y representa las horas 
en punto e y media en 
relojes analógicos. 

CMCT 
B3-5. Conocer las unidades de 
medida del tiempo y sus 
relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida 
diaria. 

B3-5.4. Resuelve problemas de 
la vida diaria utilizando las 
medidas temporales y sus 
relaciones. 

• Resuelve problemas de la 
vida diaria utilizando las 
medidas temporales y sus 
relaciones. 

CMCT 

B3-7. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes 
del sistema monetario de la 
Unión Europea. 

B3-7.1. Conoce la función, el 
valor y las equivalencias entre 
las diferentes monedas y 
billetes del sistema monetario 
de la Unión Europea, 
utilizándolas tanto para resolver 
problemas en situaciones 
reales como figuradas. 

• Identifica el valor y la 
función de los céntimos, 
euros y billetes. 

• Realiza cálculos de distintas 
combinaciones de monedas 
y billetes. 

CMCT 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-6. Interpretar 
representaciones espaciales 
realizadas a partir de sistemas 
de referencia y de objetos o 
situaciones familiares. 

B4-6.2. Interpreta y describe 
situaciones, mensajes y hechos 
de la vida diaria utilizando el 
vocabulario geométrico 
adecuado: indica una dirección, 
explica un recorrido, se orienta 
en el espacio. 

• Utiliza las nociones 
espaciales básicas (delante, 
detrás, entre, izquierda y 
derecha) para realizar una 
descripción de la posición 
de un objeto con respecto a 
un referente conocido. 

CL 

CMCT 

AA 



 

 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Obtener información 
concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 

B1-1.1. Busca, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca 
del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y/o por 
escrito. 

• Busca, selecciona y 
organiza la información 
relevante sobre nuestro 
planeta, que obtiene 
utilizando diferentes 
fuentes, como imágenes, 
planos y textos. 

• Analiza información y llega 
a conclusiones. 

• Reflexiona sobre el proceso 
de tratamiento de la 
información y lo comunica 
oralmente y/o por escrito en 
sus actividades. 

• Realiza registros de datos 
del entorno apoyándose en 
gráficos, esquemas, tablas, 
etc. 

AA 

B1-3.2. Utiliza con rigor y 
precisión el vocabulario 
adquirido para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a 
los temas tratados. 

• Utiliza con precisión el 
vocabulario adquirido sobre 
el planeta Tierra, el Sol y la 
Luna en sus trabajos de 
clase. 

CL 

B1-3. Desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia en 
el estudio. 

B1-3.3. Expone oralmente, de 
forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el 
área que manifiesten la 
comprensión de textos orales 
y/o escritos. 

• Explica oralmente, de forma 
clara y ordenada, los 
contenidos de imágenes y 
textos sobre la Tierra, el 
Sol, la Luna y las estrellas, 
que ponen de manifiesto la 
comprensión de textos 
orales y/o escritos. 

CL 

B1-4. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección y organización de 
textos de carácter social, 
geográfico o histórico, 
mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa 
dentro de un equipo. 

B1-4.1. Realiza trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen 
la búsqueda, selección y 
organización de textos de 
carácter geográfico, social o 
histórico. 

• Realiza un trabajo de 
investigación sencillo y lo 
expone de forma individual 
o en grupo: interpreta la 
información de un folleto 
para visitar un planetario. 

CL 

AA 

IE 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-9. Desarrollar la creatividad 
y el espíritu emprendedor, 
aumentando las capacidades 
para aprovechar la información, 
las ideas y presentar 
conclusiones innovadoras. 

B1-9.2. Manifiesta autonomía 
en la planificación y ejecución 
de acciones y tareas, y tiene 
iniciativa en la toma de 
decisiones. 

• Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas. 

• Elabora documentos 
sencillos sobre temas de su 
entorno con intención 
comunicativa, intentando 
reflejar en ellos los 
conocimientos que ha 
adquirido. 

• Demuestra iniciativa en la 
toma de decisiones. 

IE 



 

 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Describir las 
características principales del 
sistema solar identificando 
diferentes tipos de astros y sus 
características. 

B2-2.1. Describe las 
características, componentes y 
movimientos del sistema solar, 
identificando el Sol en el centro 
del sistema solar y localizando 
los planetas según su 
proximidad. 

• Identifica componentes del 
sistema solar (Sol, Tierra, 
Luna) y describe sus 
características principales. 

• Define estrella y planeta y 
relaciona ambos conceptos 
con el Sol y la Tierra. 

CL 

CMCT 

CSC 

AA 

B2-3.2. Explica el día y la 
noche como consecuencia de 
la rotación terrestre y como 
unidades para medir el tiempo. 

• Explica en qué consiste el 
movimiento de rotación 
terrestre. 

• Explica la sucesión del día y 
la noche a partir de la 
rotación de la Tierra. 

• Reconoce el día y la noche 
como unidades para medir 
el tiempo. 

CL 

CMCT 

CSC 

B2-3. Localizar el planeta 
Tierra y a la Luna en el sistema 
solar, explicando sus 
características, movimientos y 
consecuencias. 

B2-3.3. Define la traslación de 
la Luna identificando y 
nombrando las fases lunares. 

• Reconoce la Luna como 
satélite de la Tierra. 

• Explica el movimiento de 
traslación de la Luna y 
diferencia sus fases. 

CL 

CMCT 

B2-5. Explicar las distintas 
formas de representar la 
superficie terrestre. 

B2-5.1. Explica las distintas 
representaciones de la Tierra, 
planos, mapas, planisferios y 
globos terráqueos. 

• Conoce e interpreta 
diferentes representaciones 
de la Tierra y comprende la 
información que 
proporcionan. 

CL 

CMCT 

CSC 

IE 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS 
PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

ORIENTACION
ES 

METODOLÓGI
CAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

� Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

� Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a 
la unidad. 

� Evaluación por 
competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos 
o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o 
grupales. 

� Representaciones y 
dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de 
evaluación de contenidos , 
cada actividad se calificará 
con 1 punto si se ha resuelto 
correctamente. En el caso 
de que la resolución no sea 
errónea, pero sea 
incompleta o falte algún 
elemento esencial, se puede 
valorar con 0,5 puntos. Así, 
la calificación máxima de la 
prueba será de 10 puntos. 
La evaluación inicial se 
calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa:  tendrá 
como clave para el diagnóstico 
la rúbrica correspondiente a la 
unidad. 

• Las pruebas de evaluación 
por competencias. 

• La observación directa.  

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZA

DA 

• Programa de mejora del 
proyecto de Enseñanza 
individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo 
propuestas en la guía 
didáctica. 

• Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza 
individualizada correspondiente a la unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 1.er curso de Educación Primaria, actividades y 
recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: El álbum de las familias. Proyecto social: Una escuela 
más limpia. 



 

 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENT

ARIAS 

Actividades complementarias correspondientes a la unidad 15 del material de Recursos 
complementarios de 1.er curso. 

 

Comprensión lectora. Las rosas del emir (páginas 142-145). El puesto de Choja (página 150). 
Quisiera ser (página 166). 

Expresión oral y escrita. El cielo nocturno y los cuerpos celestes (páginas 140 y 141). Creación de 
un diálogo (páginas 162 y 163). 

Comunicación audiovisual. Lectura de imágenes (páginas 142, 145-147, 149, 150, 154, 155, 160, 
161, 171). Interpretación de un plano (página 170). 

CONTENIDOS 

TRANSVERSAL
ES 

Emprendimiento. Inventar un nombre para  un producto (página 145). Consultar un folleto (páginas 
170 y 171). 

 

PLAN DE 
FOMENTO DE 
LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. 

• Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Preguntas y respuestas. Pedir y dar explicaciones sobre algo que se ha dicho. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué dices? ¿Qué has dicho? ¿Por qué lo dices?  

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• El cuidado de los animales (página 142). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 1.er curso, actividades correspondientes a la unidad 15. 

 



 

 

. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué tiene? ¿Qué hay? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (dignidad personal, autonomía y libertad); las 
relaciones personales (la afectividad, amistad, cariño); valores sociales, cívicos y solidarios (la 
pertenencia, el colegio, la familia, la vecindad). 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del 

ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica 

ante las NNTT. 

• LibroMedia de 1er curso. Actividades y 
recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS • Biblioteca:  Impulsar la utilización de la •  



 

 

PROGRAMAS 
Y 

PROYECTOS 

biblioteca tanto en horario lectivo como no 
lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de 
alimentación, salud e higiene. 

• Reciclado : Fomentar la participación de la 
comunidad educativa acerca de la necesidad 
de ahorro energético y sostenibilidad de los 
recursos naturales: Reducir, Reutilizar y 
Reciclar. 

 

 

 

 



 

 

 

Cultura Asturiana 

1.er curso de Educación Primaria 

Modelo de Programación para el manual Trébole 1 

(Xandru Armesto Fernández y Manuel Fonseca García, vtp editorial) 

 



 

 

Introducción 

  

La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa de 2013, conocida por las siglas LOMCE, regula la Educación Primaria, 
en el capítulo II del título I, en los seis cursos académicos que comprende. En su artículo 16, precisa que su finalidad será 
facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la 
adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, 
la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la 
personalidad de los citados alumnos y las alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

  

Bajo esta ley, el currículo de Educación Primaria se divide en tres bloques de asignaturas: materias troncales, materias 
específicas y materias de libre configuración autonómica. Dentro de este último bloque, la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte del Principado de Asturias ha diseñado el currículo de la materia Cultura Asturiana, de la cual se dice en el Decreto 
82/2014, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educació Primaria en el Principado de Asturias, que 
se ofertará, con carácter voluntario, dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, y que “acercará al 
alumnado al conocimiento de la evolución de la sociedad asturiana y su patrimonio cultural”. 

  



 

 

Objetivos de la Educación Primaria 

  

El artículo 4 de las Disposiciones Generales del currículo de la Educación Primaria establece los siguientes objetivos para esta 
etapa educativa: 

  

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 o misma, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, 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, en su caso, la lengua asturiana y desarrollar hábitos de 
lectura. 

f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera 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, incluida, en su caso, la Cultura Asturiana. 

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 y las otras, 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 las demás 
personas, 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. 

  



 

 

Elementos integrantes del currículo de la Educación Primaria 

  

El currículo de cualquiera de las materias de Educación Primaria deberá prestar atención a los siguientes aspectos: 

 

a) Objetivos de la Educación Primaria, entendidos como los referentes relativos a los logros que el alumnado debe 
alcanzar al finalizar el proceso educativo como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas para tal fin. 

b) Competencias, entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de la Educación 
Primaria, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Contenidos, o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos 
de la Educación Primaria y a la adquisición de las competencias. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno o la alumna debe saber, comprender y saber hacer en 
cada una de las áreas. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. 

e) Criterios de evaluación, que serán el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello 
que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo 
que se pretende lograr en cada una de las áreas. 

f) Metodología didáctica o 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. 

  



 

 

Competencias curriculares 

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las competencias del 
currículo serán las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

  



 

 

Programación didáctica 

  

La programación didáctica, en consonancia con las directrices emanadas del Currículo para la Educación Primaria publicado 
por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, deberán cotener al menos los siguientes elementos: 

  

a) Organización y secuenciación del currículo en unidades de programación: unidades didácticas, proyectos, talleres u 
otros. 

b) Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con 
los criterios de evaluación establecidos para cada área y las directrices generales fijadas en la concreción curricular. 

c) Medidas de refuerzo y de atención al alumnado y, en su caso, las adaptaciones curriculares para el alumnado con 
necesidades educativas especiales o con altas capacidades intelectuales. 

d) La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo del 
currículo, entre los que deberá contemplarse, en todo caso, el plan de lectura, escritura e investigación. 

e) El desarrollo de las actividades complementarias de acuerdo con lo establecido en la programación general anual del 
centro. 

f) Los recursos didácticos y los materiales curriculares, incluidos, en su caso, los libros de texto. 

g) Los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

 



 

 

La materia Cultura Asturiana 

  

El currículo de Cultura Asturiana aborda el estudio de los elementos fundamentales de la cultura de Asturias, de manera que 
los alumnos y las alumnas de Educación Primaria que cursen esta área puedan tener una visión global y equilibrada de los 
elementos y manifestaciones que la constituyen. 

  

El área de Cultura Asturiana remite al alumnado a su entorno más cercano, a vivencias obtenidas dentro y fuera del centro 
educativo para que el niño o la niña identifique en los contenidos del área elementos referenciales de su vida cotidiana, plenos 
de realidad y actualidad, y que los aprendizajes obtenidos sean significativos. 

  

La cultura humana es en sí misma un fenómeno complejo que abarca elementos tanto visibles y materiales como 
inmateriales. En consecuencia, el currículo recorre los aspectos de uno y otro tipo más destacables y de mayor interés para los 
alumnos y las alumnas. 

  

Por otro lado, puesto que la cultura humana es un elemento vivo y cambiante, se pretende presentar la cultura asturiana como 
una realidad dinámica que encuentra su explicación en la sociedad asturiana y en su evolución. Se trata de mostrar las líneas 
más destacables de una cultura que se ha elaborado en el seno de unas estructuras sociales del pasado, en las cuales encuentra 
su explicación y que necesariamente se imbrican en la sociedad asturiana del siglo XXI y no una mera serie de elementos 
folclóricos y costumbristas. 

  

El currículo se ordena en cuatro bloques. El bloque 1 corresponde a los Contenidos Comunes y, dotado de un claro carácter 
transversal, se caracteriza por el objetivo de acercar a los alumnos y alumnas a las técnicas básicas del trabajo y a la 
búsqueda, análisis y selección de la información. Asimismo, persigue familiarizar al alumnado con prácticas que incidan en 
el desarrollo de habilidades sociales, con especial énfasis en la autonomía personal, el sentido crítico, la iniciativa, la 
planificación y ejecución de acciones y la transmisión y puesta en común de las mismas. Finalmente, se incide en la 
importancia de valorar la convivencia y el respeto por las ideas y opiniones ajenas. 

  

El bloque 2, bajo el título de «Cultura tradicional», está integrado por los aspectos básicos que han conformado la cultura 
asturiana a lo largo del tiempo. El concepto de «lo tradicional» sigue siendo útil desde el punto de vista pedagógico para los 
fines de esta área. Uno de los elementos a estudiar en este bloque es el patrimonio lingüístico, puesto que el asturiano y el 
gallego-asturiano son realidades que están inevitablemente presentes en las manifestaciones de la cultura asturiana. En este 
sentido, aunque a lo largo del currículo se hace referencia a la lengua asturiana, se está aludiendo también al gallego-
asturiano. Lo que se estudia aquí son las dimensiones culturales de la lengua asturiana y una caracterización general de la 
misma: los aspectos externos de la lengua asturiana y del gallego-asturiano, la economía tradicional, las creencias populares y 
las fiestas y juegos populares o la mitología asturiana. 

  

Estos aspectos de la cultura asturiana nacen de la propia sociedad que las protagoniza, forman un conjunto, un sistema en el 
que cada elemento encuentra su explicación en la estructura en que se insertan las demás personas. El alumnado reconocerá 
en la cultura asturiana una realización concreta de la cultura humana, que por sí misma es diversa y cambiante. 

  

En el bloque 3, con el título de «La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio físico», se aborda la 
cimentación de la sociedad asturiana en su contexto geográfico a lo largo de los siglos. Los aspectos básicos de la cultura 
asturiana y su expresión en la configuración de la identidad de Asturias encuentran su explicación en un medio físico 
determinado que conviene identificar y conocer. Su construcción, que se incardina en un proceso histórico que nos ha dejado 
no sólo las huellas del pasado, materializadas en un rico patrimonio arqueológico, artístico y monumental, dignas de estudio y 
preservación, es también una realidad de presente que necesita de esa perspectiva histórica para su ajustada y cabal 
interpretación. No se olvida este bloque de la expresión simbólica de dicha identidad, manifestada tanto en los símbolos 
recogidos en el Estatuto de Autonomía, como en otras convenciones socialmente aceptadas, atendiendo además a la 
participación de personas concretas en el proceso histórico. 

  

En el bloque 4 se estudian los «Aspectos económicos, sociales y políticos del presente asturiano. La convivencia en la 
Asturias actual». Una vez abordado el estudio de la cultura tradicional y del proceso de construcción de Asturias, el 
conocimiento de la cultura asturiana ha de completarse con una visión panorámica de la Asturias de hoy. Se pretende en este 
bloque abordar la diversidad geográfica, económica, social y cultural existente en la actualidad en Asturias, así como un 



 

 

somero acercamiento a la organización político-administrativa, las instituciones políticas asturianas y el Estatuto de 
Autonomía como norma institucional básica de convivencia. Es este último principio integrador de diversas sensibilidades 
sociales, artísticas o culturales el que impregna todo el apartado correspondiente a la actual convivencia cultural en Asturias, 
en el que se pretende facilitar y planificar una aproximación del alumnado a la labor de las asociaciones, centros o 
instituciones culturales de la Comunidad Autónoma, o aquellos ubicados en el exterior y de reconocida asturianía. Las 
manifestaciones culturales de todo tipo, incluidas, por supuesto, las artísticas, serán objeto de este bloque de contenidos, con 
especial atención a aquellas que estén inspiradas por cualquier temática asturiana, así como también el tratamiento de la 
información cultural que se da en los principales medios de comunicación. De la misma manera que en el bloque 3, también 
existe una alusión explícita a personalidades con influencia en el panorama cultural asturiano del presente. 

  

El currículo se ha elaborado buscando el equilibrio entre los múltiples y variados elementos que integran una realidad tan 
compleja. Lo que se espera es que el alumno o la alumna que haya cursado esta área tenga al final de la Educación Primaria 
un conocimiento ponderado, inclusivo y amplio de la cultura asturiana. 

  

Finalmente, la cultura asturiana es tratada como una realidad en continua transformación, de manera que los elementos 
tradicionales se estudian en el proceso de adaptación al ritmo de la evolución social. La cultura se ve, entonces, como una 
realidad que, partiendo de lo tradicional y asumiendo múltiples innovaciones y aportaciones, va abriéndose paso en un 
proceso incesante de cambio y continuidad. 

 

Competencias curriculares 

 

Respecto a las competencias sociales y cívicas, el área trasciende las relaciones próximas (entiéndase el centro 

docente) para abrirse al barrio, al municipio y a la Comunidad Autónoma, de manera directa, y al Estado y la Unión 

Europea, en cuanto que nuestra Comunidad Autónoma participa de entidades nacionales y supranacionales. 

Comprender la organización, las funciones, los mecanismos de participación ciudadana de este conjunto de 

instituciones, tal como se recoge en el currículo, posibilita ir más allá de los aspectos conceptuales, para 

desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes sociales y cívicas. En este sentido, el área de Cultura 

Asturiana pretende asentar las bases de una futura ciudadanía solidaria, informada, participativa y demócrata. Por 

otra parte, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que caracterizan a la sociedad 

asturiana, así como de la diversidad existente en ella, inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se 

han producido en el tiempo, de modo que se ofrecen pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las 

sociedades actuales.  

Contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la información aparece como 

elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, información que se presenta en 

diferentes códigos, formatos y lenguajes y que requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su 

comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica exige 

procedimientos diferenciados de bús- queda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario 

de aprendizaje en esta área.  

El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre la competencia digital y la 

competencia lingüística. Además de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza en vocabulario 

específico, en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el 

empleo de los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un lenguaje exento de prejuicios, 

inclusivo y no sexista, etc., se estará desarrollando esta competencia.  

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 organizar, recuperar y valorar la información. Será 



 

 

importante, en esta línea, iniciar al alumnado en los rudimentos del método científico, especialmente en lo que se 

refiere al planteamiento de problemas. 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. En este sentido, como hemos 

señalado en el apartado de meto- dología específica, sin renunciar a la actividad y el esfuerzo individual, la materia 

de Cultura Asturiana es especialmente adecuada para el trabajo cooperativo donde los alumnos y las alumnas 

pueden compartir sus estrategias de aprendizaje, para finalmente llegar a la toma de decisiones conjuntas, 

consensuadas y mayoritariamente aceptadas.  

La contribución del área a la competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el conocimiento de las 

manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del 

patrimonio cultural, específicamente el asturiano.  

Por otra parte, la concienciación de la existencia de unas peculiaridades patrimoniales culturales y de la necesidad 

de una participación activa en su defensa está en los fundamentos de una competencia que desarrolle un sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor. 

El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, 

tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y permite el acercamiento a determinados rasgos del 

método científico con el que se construye el conocimiento: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, 

elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. Asimismo, la 

competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos que permiten interpretar e interactuar 

con el mundo físico. 

  



 

 

Capacidades 

  

El área área de Cultura Asturiana contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades del alumnado durante la etapa de 
Educación Primaria: 

  

a) Conocer, apreciar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico y cultural de Asturias, contribuyendo a su 
conservación y mejora, desarrollando actitudes de respeto hacia la diversidad lingüística y cultural. 

b) Valorar la cultura asturiana como el resultado de un proceso histórico en permanente evolución y como patrimonio 
presente y funcional para la sociedad actual. 

c) Reconocer distintos aspectos culturales, económicos, sociales y políticos de la sociedad asturiana actual, valorando 
el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de convivencia en una sociedad diversa. 

d) Considerar los elementos de la cultura asturiana desde una perspectiva integradora, inclusiva y de cohesión social 
respecto a otras tradiciones culturales. 

e) Analizar los elementos constitutivos de la cultura asturiana, sus producciones artísticas, literarias e idiomáticas, 
tanto las tradicionales como las actuales. 

f) Conocer las aportaciones que configuran la síntesis cultural propia de Asturias, sus etapas evolutivas y las transfor- 
maciones que experimenta en relación a los cambios económicos, sociales y políticos que se dan en la evolución 
histórica asturiana, así como su contribución a otras culturas. 

g) Identificar las principales características del patrimonio lingüístico asturiano, su papel como medio de comunicación 
y como resultado de una expresión cultural propia de Asturias. 

h) Analizar diferentes manifestaciones de la intervención humana en el medio asturiano, valorar críticamente la 
necesidad y el alcance de la misma y adoptar un comportamiento en la vida cotidiana acorde con la postura de 
defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural. 

i) Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del entorno 
asturiano, utilizando estrategias de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de información. 

j) Desarrollar la iniciativa en la toma de decisiones, el trabajo cooperativo, el espíritu crítico, la creatividad y la 
flexibilidad, valorando la importancia del esfuerzo, de la responsabilidad personal, de la equidad y de la solidaridad. 



 

 

Contenidos de la materia Cultura Asturiana para el 1.
er

 curso de 
Educación Primaria 
 

Contenidos del Bloque 1: Contenidos comunes 

 

i. Iniciación al análisis de las informaciones presentadas para seleccionar las más relevantes. 

ii.  Exposición oral, de forma clara y ordenada, de contenidos relacionados con el área de estudio. 

 

Contenidos del Bloque 2: Cultura tradicional 

 
i. Audición, canciones infantiles y cuentos populares de tradición oral. 
ii.  Fórmulas sencillas utilizadas en el juego infantil: rimas. 
iii.  Diferenciación de distintos códigos de comunicación: Castellano/Asturiano. 
iv. Lectura de textos sencillos. 
v. Vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
vi. El hórreo asturiano: características y funciones. 
vii.  Juegos tradicionales asturianos: características, funciones y reglas. 
viii.  El Antroxu. 
ix. Gastronomía tradicional asturiana. 
x. Postres tradicionales. 
xi. Reconocimiento de canciones tradicionales. 
xii.  Acercamiento al mundo fantástico de los mitos. 
xiii.  Audición de relatos sobre personajes mitológicos. 

  

Contenidos del Bloque 3: La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio 
físico. 

 
• Aspectos básicos del clima asturiano. Las estaciones. Formas de precipitación. 
• Especies representativas de la flora y fauna asturianas. 
• La bandera y el himno de Asturias. 

 

Contenidos del Bloque 4: Aspectos económicos, sociales y políticos del presente asturiano: 
la convivencia cultural en la Asturias actual. 

 
i. Participación o conocimiento de alguna manifestación cultural desarrollada en el entorno del alumnado. 
ii.  Identificación de la familia como transmisor cultural. 



 

 

Criterios de evaluación 

 

De los criterios de evaluación que se citan a continuación, extraídos del currículo de la materia definido por la 

Consejería de Educación y Cultura, emanan los correspondientes estándares de aprendizaje evaluables, que se 

precisan tras el desarrollo de los contenidos de cada unidad en concreto y que son la referencia más concreta y 

objetiva del qué enseñar y del qué evaluar. 

 

Criterios de evaluación 

Para el bloque 1: Contenidos comunes. • Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes y estrategias 
metodológicas. 

• Desarrollar la autonomía, el sentido 
crítico, la iniciativa  personal, la 
curiosidad y el interés en la 
planificación de acciones, la toma de 
decisiones y la ejecución de las mismas. 

Para el bloque 2. Cultura tradicional. • Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística de la comunidad autónoma 
asturiana. 

• Reconocer, en su contexto social, 
aspectos básicos de la cultura tradicional 
asturiana: la familia, la casa, el espacio 
agrario, el ciclo vital, las construcciones 
y la indumentaria. 

• Identificar, describir e interpretar 
distintos elementos de socialización: 
juegos y deportes, fiestas, gastronomía, 
música y danza. 

• Abordar el mundo de las creencias: 
mitología, ritos y santuarios. 

Para el bloque 3. La construcción histórica y 

social de Asturias sobre un medio físico 

• Explicar el medio físico como un 
soporte a salvaguardar sobre el que se 
asienta la cultura asturiana. 

• Reconocer, situar o reproducir símbolos 
de Asturias, tanto los estatutarios como 
otras convenciones socialmente 
aceptadas. 

Para el bloque 4. Aspectos económicos, 

sociales y políticos del presente asturiano. La 

convivencia cultural en la Asturias actual. 

 

• Experimentar, discutir y participar en 
manifestaciones culturales de todo tipo 
desarrolladas en Asturias y conocer las 
actividades realizadas por asociaciones y 
centros culturales de dentro y fuera de la 
comunidad autónoma. 

 



 

 

Programación  
La siguiente programación se establece en función de las unidades de trabaju de la obra Trébole 1, manual de la 
materia de Cultura Asturiana para el cursu 1.º de Educación Primaria. 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo 
discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y 
experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 

Unidad 1. Vamos al bosque 
 
Contenidos 
 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado (pgs. 6-7) [bloque 1: i, ii; bloque 2: 
xii; bloque 3: i, ii]. 

b) El bosque: audición, lectura y actividades (pgs. 8-9) [bloque 1: i, ii; bloque 2: i, ii, iv; bloque 3: i, ii]. 
c) El busgosu (pgs. 10 -11) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v, xii, xiii]. 
d) El magüestu (pgs. 12 – 13) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v, ix; bloque 4: i]. 
e) Audición, lectura y actividades sobre un cuento: El queso reflejado en el pozo (pgs. 14 – 15) [bloque 1: i, ii; bloque 2: 

i, iv; bloque 3: ii; bloque 4: ii]. 
f) Un juego: la pita ciega (p. 16) [bloque 1: i, ii; bloque 2: vii]. 
g) Asturiano y castellano (p. 17) [bloque 2: iii, v] 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Diferencia y clasifica información procedente de fuente visual y textual referida a la naturaleza del 
bosque. 

b) Produce textos orales breves y sencillos inspirados en dichas fuentes. 
c) Muestra interés por las informaciones presentadas de manera diversa: visual, textual y oral. 
d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano  y castellano, 

valorando la importancia de ambos, en particular en cuanto se refiere a denominaciones relacionadas 
con la naturaleza del bosque y al magüestu. 

e) Conoce un cuento popular de la tradición oral asturiana. 
f) Reconoce y utilizar rimas. 
g) Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana, en particular referido a la 

celebración del magüestu. 



 

 

h) Conoce la existencia de un juego tradicional y practicarlo: la pita ciega. 
i) Reconoce la castaña como un alimento característico de la gastronomía tradicional asturiana. 
j) Reconoce e identifica las características de un personaje  mitológico: el Busgosu. 
k) Utiliza al Busgosu de la mitología para construir un dibujo. 
l) Identifica el otoño con manifestaciones naturales (la caída de la hora, la fructificación de los castaños) y 

culturales (el magüestu). 
m) Reconoce especies representativas de la flora y la fauna asturianas vinculadas al bosque. 
n) Participa como espectador o agente en alguna manifestación cultural desarrollada en su entorno: la 

fiesta del magüestu. 
o) Expone ideas, comportamientos o signos culturales aprendidos en el entorno familiar y escuchar los de 

las demás personas. 
 

 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

OTROS 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo. 
• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
 



 

 

 

 

Unidad 2. ¡Qué rico! 
 
Contenidos 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado (pgs. 20-21) [bloque 1: i, ii; bloque 
2: v, ix; bloque 3: ii]. 

b) La comida en Asturias: audición, lectura y actividades (pgs. 22 - 23) [bloque 1: i, ii; bloque 2: i, iv, v, ix, x; bloque 3: 
ii]. 

c) La serena (pgs. 24 - 25) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v, xii, xiii]. 
d) La esfoyaza (pgs. 26 – 27) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, iv, v; bloque 4: i]. 
e) Audición y actividades sobre una canción: Tengo tres cabritines (pgs. 28 – 29) [bloque 1: i, ii; bloque 2: i, iv, v; bloque 

4: ii]. 
f) Un juego: pasos de animales (p. 30) [bloque 1: i, ii; bloque 2: vii]. 
g) Asturiano y castellano (p. 31) [bloque 2: iii, v, ix]. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Diferencia y clasifica información procedente de fuente visual y textual referida a la gastronomía 
asturiana. 

b) Produce textos orales breves y sencillos inspirados en dichas fuentes. 
c) Muestra interés por las informaciones presentadas de manera diversa: visual, textual y oral. 
d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano  y 

castellano, valorando la importancia de ambos, en particular en cuanto se refiere a denominaciones 
relacionadas con la gastronomía asturiana. 

e) Conoce una canción infantil  de la tradición oral asturiana: Tengo tres cabritines. 
f) Reconoce y utilizar rimas. 
g) Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana referido a la gastronomía y a la 

fauna marina. 
h) Conoce la existencia de un juego tradicional y practicarlo: Pasos de animales. 
i) Reconoce los alimentos que forman parte de la gastronomía tradicional. 
j) Reconoce distintos tipos de postres tradicionales. 
k) Reconoce e identificar las características de un personaje mitológico: la Serena. 
l) Utiliza el personaje de la Serena para realizar un dibujo. 
m) Identifica el invierno en relación con la esfoyaza. 
n) Reconoce algunas  especies representativas de la fauna marina asturiana. 
o) Expone ideas, comportamientos o signos culturales aprendidos en el entorno familiar y escuchar los de 

las demás personas. 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  



 

 

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

 

OTROS 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo. 
• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 



 

 

 

Unidad 3. En la aldea 
 
Contenidos 
 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado (pgs. 34 - 35) [bloque 1: i, ii; bloque 
2: iii, v, vi; bloque 3: ii]. 

b) La aldea: audición, lectura y actividades (pgs. 36 - 37) [bloque 1: i, ii; bloque 2: i, iv, v, vi; bloque 3: ii]. 
c) El trasgu (pgs. 38 - 39) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v, xii, xiii]. 
d) El samartín (pgs. 40 – 41) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, iv, v, ix; bloque 3: i, ii; bloque 4: i]. 
e) Audición y actividades sobre un cuento: El gato y la raposa (pgs. 42 – 43) [bloque 1: i, ii; bloque 2: i, iv; bloque 4: ii]. 
f) Un juego: oro y plata (p. 44) [bloque 1: i, ii; bloque 2: vii]. 
g) Asturiano y castellano (p. 45) [bloque 2: iii, v]; bloque 3: ii]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Diferencia y clasifica información procedente de fuente visual y textual referida al mundo rural 
asturiano. 

b) Produce textos orales breves y sencillos inspirados en dichas fuentes. 
c) Muestra interés por las informaciones presentadas de manera diversa: visual, textual y oral. 
d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y castellano, 

valorando la importancia de ambos, en particular en cuanto se refiere a denominaciones relacionadas 
con la vida en la aldea asturiana. 

e) Conoce un cuentos popular de la tradición oral asturiana: El gato y la raposa. 
f) Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana relacionado con la vida de aldea. 
g) Identifica la existencia del hórreo como construcción singular en Asturias. 
h) Representa plásticamente las partes del hórreo. 
i) Conoce un juego tradicional y lo practica: Oro y plata. 
j) Conoce las características generales del samartín. 
k) Reconoce los alimentos que forman parte de la gastronomía tradicional relacionados con el samartín. 
l) Conoce e identifica las características de un personaje mitológico: el Trasgu. 
m) Utiliza al Trasgu para realizar un dibujo. 
n) Identifica el invierno en relación con el frío y la realización del samartín. 
o) Reconoce algunas especies representativas de la fauna doméstica asturiana. 
p) Expone ideas, comportamientos o signos culturales aprendidos en el entorno familiar y escucha los de 

las demás personas. 
 

 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 



 

 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva 

 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

• Conocer el proceso correcto del apagado de un ordenador. 

• Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

 

OTROS 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo. 
• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 



 

 

 

Unidad 4. Nos disfrazamos 
 
Contenidos 
 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado (pgs. 48 - 49) [bloque 1: i, ii; bloque 
2: v, ix, x]. 

b) El Antroxu (pgs. 50 - 51) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, iv, v, viii]. 
c) Xuan de la Borrina (pgs. 52 - 53) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v, xii, xiii]. 
d) El Antroxu en clas (pgs. 54 – 55) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, iv, v; bloque 4: i]. 
e) Audición y actividades sobre una canción: La romería de San Andrés (pgs. 56 – 57) [bloque 1: i, ii; bloque 2: i, iii, v, 

xi; bloque 4: ii]. 
f) Un juego: El escondite inglés (p. 58) [bloque 1: i, ii; bloque 2: vii]. 
g) Préstanos (p. 59) [bloque 2: iii, v, ix, x]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Diferencia y clasifica información procedente de fuente visual y textual referida al Antroxu. 
b) Produce textos orales breves y sencillos inspirados en dichas fuentes. 
c) Muestra interés por las informaciones presentadas de manera diversa: visual, textual y oral. 
d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y castellano, 

valorando la importancia de ambos, en particular en cuanto se refiere a denominaciones relacionadas 
con el Antroxu y la repostería tradicional relacionada con él. 

e) Reconoce y utilizar rimas. 
f) Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana en relación con la repostería 

tradicional, ciertos topónimos o el Antroxu. 
g) Conoce la existencia de un juego tradicional y practicarlo: el escondite inglés. 
h) Reconoce características generales del Antroxu. 
i) Reconoce distintos tipos de postres tradicionales. 
j) Conoce una canción tradicional: La romería de San Andrés. 
k) Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico: Xuan de la Borrina 
l) Utiliza el mito de Xuan de la Borrina para realizar un dibujo. 
m) Participa como espectador o agente en la fiesta escolar del Antroxu. 
n) Expone ideas, comportamientos o signos culturales aprendidos en el entorno familiar y escucha los de 

las demás personas. 
 

 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 



 

 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva 

 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

• Conocer el proceso correcto del apagado de un ordenador. 

• Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

 

OTROS 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo. 
• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 



 

 

 

Unidad 5. En la ciudad  
 
Contenidos 
 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado (pgs. 62 - 63) [bloque 1: i, ii; bloque 
2: iii, v; bloque 3: ii]. 

b) La ciudad: audición, lectura y actividades (pgs. 64 - 65) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv; bloque 4: i]. 
c) El pataricu (pgs. 66 - 67) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v, xii, xiii]. 
d) La romería (pgs. 68 – 69) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v; bloque 4: i]. 
e) Audición y actividades sobre un cuento: Los dos ratones (pgs. 70 – 71) [bloque 1: i, ii; bloque 2: i, iv; bloque 4: ii]. 
f) Un juego: De La Habana viene un barco (p. 72) [bloque 1: i, ii; bloque 2: vii]. 
g) Préstanos (p. 73) [bloque 2: iii, v, ix; bloque 3: ii]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Diferencia y clasifica información procedente de fuente visual y textual referida al mundo urbano. 
b) Produce textos orales breves y sencillos inspirados en dichas fuentes. 
c) Muestra interés por las informaciones presentadas de manera diversa: visual, textual y oral. 
d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y castellano, 

valorando la importancia de ambos, en particular en cuanto se refiere a denominaciones relacionadas 
con los productos alimenticios del mercado. 

e) Conoce un cuento popular de la tradición oral asturiana: Los dos ratones. 
f) Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana referido a la alimentación. 
g) Conoce la existencia de un juego tradicional asturiano y practicarlo: De La Habana viene un barco. 
h) Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico: el Pataricu. 
i) Identifica estaciones en virtud de los conceptos básicos de calor y frío, y en relación con la existencia de 

romerías. 
j) Diferencia entre distintos tipos de precipitación atmosférica. 
k) Expone ideas, comportamientos o signos culturales aprendidos en el entorno familiar y escucha los de 

las demás personas. 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 



 

 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva 

 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

• Conocer los periféricos básicos del ordenador 

• Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

 

 

OTROS 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo. 
• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 



 

 

 

Unidad 6. Asturias, ¡aquí vivimos! 
 
Contenidos 
 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado (pgs. 76 - 77) [bloque 1: i, ii; bloque 
2: iv; bloque 4: 1]. 

b) Asturias (pgs. 78 - 79) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv; bloque 3: iii; bloque 4: 1]. 
c) La xana (pgs. 80 - 81) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v, xii, xiii]. 
d) San Xuan (pgs. 82 – 83) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v; bloque 4: i]. 
e) Audición y actividades sobre una canción: El himno de Asturias (pgs. 84 – 85) [bloque 1: i, ii; bloque 2: i, xi; bloque 4: 

ii]. 
f) Un juego: Las cuatro esquinas (p. 86) [bloque 1: i, ii; bloque 2: vii]. 
g) Préstanos (p. 87) [bloque 2: iii, v]. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Diferencia y clasifica información procedente de fuente visual y textual referida a la geografía 
asturiana. 

b) Produce textos orales breves y sencillos inspirados en dichas fuentes. 
c) Muestra interés por las informaciones presentadas de manera diversa: visual, textual y oral. 
d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y castellano, 

valorando la importancia de ambos, en particular por medio de algunos refranes. 
e) Reconoce y utiliza rimas por medio de refranes y de canciones. 
f) Conoce la existencia de un juego tradicional y practicarlo: las cuatro esquinas. 
g) Reconoce una canción tradicional: Asturias, patria querida. 
h) Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico: la Xana. 
i) Utiliza el personajes de la Xana para realizar un dibujo. 
j) Identifica el tránsito entre la primavera y el verano en relación con la fiesta de San Xuan. 
k) Identifica los colores de la bandera de Asturias y diferenciarla de otras. 
l) Reconoce el himno de Asturias entre otras composiciones musicales. 
m) Expone ideas, comportamientos o signos culturales aprendidos en el entorno familiar y escucha los de 

las demás personas. 
 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 



 

 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva 

 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

• Conocer los periféricos básicos del ordenador 

• Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo. 
• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

• 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

Programación Didáctica 

– Contenidos 

– Criterios de Evaluación 

– Estándares de Aprendizaje evaluables 

– Indicadores de Logro - Rúbricas 

Competencias Clave • Inteligencias Múltiples 

– Competencias Específicas 

– Subcompetencias 

– Descriptores 

– Inteligencias Múltiples 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje evaluados  

Metodología 



 

 

 

                    BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– El autoconcepto y la 
autodescripción física y de la 
personalidad. 

– La identificación de las propias 
cualidades físicas. 

– Reconocimiento de prendas de 
vestir de uso habitual. 

– Realización de un autorretrato. 

– La autopercepción positiva de las 
cualidades personales. 

– Reconocimiento de las propias 
cualidades del carácter. 

– Compleción de una ficha de datos 
personales 

– La toma de conciencia de uno 
mismo, emociones y sentimientos. 

– El vocabulario de las emociones. 

 1. Desarrollar una percepción ajustada de sí mismo expresando mediante el 
lenguaje oral y diversas representaciones una valoración positiva de las 
características físicas y cualidades personales. 

2. Tomar conciencia de las emociones, reconociendo los signos físicos que las 
pueden acompañar, y expresándolas plásticamente. 

4. Desarrollar aptitudes responsables actuando con motivación y responsabilidad 
en la vida familiar, escolar y social.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– La comprensión de los demás. 

– Observación de la ilustración de 
una niña y reconocimiento de 
algunos de sus rasgos. 

– La detección de las cualidades de 
otras personas. 

– Reconocimiento de las cualidades 
de un personaje descrito en un 
texto breve. 

– Descripción de posibles cualidades 
de personas representadas en 
algunas fotografías. 

– Reflexión en torno a las cualidades 
de un personaje literario que 
admiramos. 

– Reconocimiento de las cualidades 
de un amigo o amiga. 

 1. Expresarse de forma tranquila, realizando un acompañamiento gestual 
adecuado a los sentimientos y emociones que se comunican. 

2. Aprender a comunicarse, expresando de forma clara las ideas, escuchando con 
atención y respetando el turno de palabra.  

3. Comprender a otras personas, detectando y expresando sus características, 
identificando sus emociones y entendiendo sus actuaciones.  

4. Descubrir y comprender las diferencias entre las personas, realizar 
valoraciones positivas de las cualidades y hacer halagos enriqueciendo el 
propio bagaje social y cultural. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 



 

 

 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– Participación en diferentes 
actividades grupales. 

– Realización de un juego para 
fomentar el conocimiento y relación 
entre compañeros. 

– Desarrollo de la empatía y las 
relaciones asertivas. 

– Fomento de la capacidad para 
relacionarse a partir de la 
comprensión de los demás. 

 1. Participar en actividades grupales, disfrutando del compañerismo, teniendo en 
cuenta las propias necesidades y mostrando una buena disposición para recibir 
y ofrecer ayuda. 

2. Reconocer, explicar y buscar soluciones sencillas a los conflictos habituales en 
el colegio desarrollando la independencia emocional y la capacidad....  

3. Valorar las conductas cotidianas poniéndolas en relación a las normas de 
convivencia del colegio y el uso responsable de los materiales escolares. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA   ●   INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA  

COMP. ESPECÍFICA SUBCOMPETENCIA DESCRIPTORES 

Reconocer las propias cualidades físicas y 
psicológicas e identificar los sentimientos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.1, 1.2, 1.3 

Desarrollar estrategias para gestionar los 
propios sentimientos y acciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 2.1 

Responsabilizarse sobre los propios actos y 
sobre el propio desarrollo personal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 4.1, 4.2 

1. Desarrollar la 
autoestima y el 
autoconocimiento. 

Gestionar la conducta y el carácter en la 
relación con los demás y el trabajo en equipo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 4.3 

Reconocer y respetar los sentimientos u 
opiniones de los demás. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.2, 2.2, 3.3, 4.1, 4.3 

Desarrollar las habilidades de comunicación 
y relacionarse de forma asertiva. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.1, 1.3, 2.1, 3.1, 3.4 

2. Relacionarse de 
forma asertiva con 
los demás. 

Asumir una actitud positiva ante las 
diferencias entre personas y colectivos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.2, 1.3, 3.1 

3. Asumir los valores y 
normas de la 
convivencia 
democrática. 

Conocer y aplicar mecanismos de 
participación democrática y relaciones 
asertivas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 3.3 

 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DESTACADAS EN EL TEMA  
  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES ACTIVIDADES 

Inteligencia lingüística Pg. 5 

Inteligencia intrapersonal Pg. 6, Pg. 9 

Inteligencia interpersonal Pg. 7, Pg. 9, Pg. 10 

Inteligencia espacial Pg. 2, Pg. 7 



 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
   

BLOQUE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  PRUEBA  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  LIBRO 

1 1.2, 2.1 1.1, 1.3, 4.1, 4.2 

2 1.3, 2.1, 4.3 1.1, 3.1, 3.4, 3.3, 4.1 

3 1.4 

Actividades 1 a 10 

1.1, 1.3, 2.2, 3.3 

Actividades 
correspondientes 

del Libro 

 

 

    

              

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
                 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

                  

OTROS 
PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo. 
• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 



 

 
PROGRAMACIÓN 

TEMA 2 COMPETENCIAS CLAVE   ●   INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– La responsabilidad. 

– Identificación en diferentes 
ilustraciones de conductas 
responsables y actitudes 
colaborativas. 

– La realización responsable de las 
tareas. 

– La autonomía y el autocuidado. 

– Reconocimiento de conducta y 
tareas que fomentan la autonomía. 

– La motivación extrínseca y el 
entusiasmo. 

– La autorregulación de conductas 
cotidianas. 

– Conocimiento de las normas 
básicas de convivencia en el hogar. 

– Aprendizaje de poemas y 
canciones relacionadas con pautas 
de conductas positivas en el hogar. 

 1. Desarrollar una percepción ajustada de sí mismo expresando mediante el 
lenguaje oral y diversas representaciones una valoración positiva de las 
características físicas y cualidades personales. 

3. Autorregular conductas cotidianas y desarrollar el control de impulsos, 
adquiriendo hábitos de autocuidado saludables.  

4. Desarrollar aptitudes responsables actuando con motivación y responsabilidad 
en la vida familiar, escolar y social.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– Habilidades de comunicación: 
expresión y comunicación. 

– Desarrollo de la expresión oral a 
través de charlas y diálogos sobre 
conductas responsables. 

– La escucha activa y el respeto al 
turno de palabra. 

– Valoración y respeto de las 
personas de los entornos próximos: 
escuela y familia. 

– Ejercitación de la lectura y la 
recitación expresiva de textos 
relacionados con conductas 
positivas. 

 1. Expresarse de forma tranquila, realizando un acompañamiento gestual 
adecuado a los sentimientos y emociones que se comunican. 

2. Aprender a comunicarse, expresando de forma clara las ideas, escuchando con 
atención y respetando el turno de palabra.  

3. Comprender a otras personas, detectando y expresando sus características, 
identificando sus emociones y entendiendo sus actuaciones.  

4. Descubrir y comprender las diferencias entre las personas, realizar 
valoraciones positivas de las cualidades y hacer halagos enriqueciendo el 
propio bagaje social y cultural. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 



 

 
PROGRAMACIÓN 

TEMA 2 COMPETENCIAS CLAVE   ●   INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
 

 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– Las normas de convivencia en casa 
y en el aula: conocimiento y respeto. 

– Comprensión de la importancia de 
las normas para la convivencia. 

– Valoración de conductas cotidianas 
en relación a las normas de 
convivencia. 

– Asunción de diferentes conductas 
que favorecen la convivencia 
escolar y familiar. 

– Valoración crítica de las conductas 
que dificultan o entorpecen la 
buena convivencia. 

 1. Participar en actividades grupales, disfrutando del compañerismo, teniendo en 
cuenta las propias necesidades y mostrando una buena disposición para recibir 
y ofrecer ayuda. 

2. Reconocer, explicar y buscar soluciones sencillas a los conflictos habituales en 
el colegio desarrollando la independencia emocional y la capacidad de 
reflexión.  

3. Valorar las conductas cotidianas poniéndolas en relación a las normas de 
convivencia del colegio y el uso responsable de los materiales escolares.. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA   ●   INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA  

COMP. ESPECÍFICA SUBCOMPETENCIA DESCRIPTORES 

Reconocer las propias cualidades físicas y 
psicológicas e identificar los sentimientos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.1, 1.3 

Desarrollar estrategias para gestionar los 
propios sentimientos y acciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.3 

Responsabilizarse sobre los propios actos y 
sobre el propio desarrollo personal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.1, 1.3, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 

1. Desarrollar la 
autoestima y el 
autoconocimiento. 

Gestionar la conducta y el carácter en la 
relación con los demás y el trabajo en equipo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 3.2, 3.3, 4.3 

Reconocer y respetar los sentimientos u 
opiniones de los demás. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 2.2, 3.2, 3.3 2. Relacionarse de 
forma asertiva con 
los demás. Desarrollar las habilidades de comunicación 

y relacionarse de forma asertiva. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.2, 2.1, 2.3, 4.1 

Conocer y aplicar mecanismos de 
participación democrática y relaciones 
asertivas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 3. Asumir los valores y 
normas de la 
convivencia en una 
sociedad 
democrática. 

Interiorizar las normas y valores básicos de 
una sociedad democrática. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.2, 3.3 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DESTACADAS EN EL TEMA  
  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES ACTIVIDADES 

Inteligencia musical Pg. 19 

Inteligencia intrapersonal Pg. 15, Pg, 16 

Inteligencia interpersonal Pg. 17, Pg. 20 

Inteligencia espacial Pg. 15 



 

 
PROGRAMACIÓN 

TEMA 2 COMPETENCIAS CLAVE   ●   INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
 

 

         

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
          

EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
   

BLOQUE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  PRUEBA  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  LIBRO 

1 3.3, 4.1 1.1, 1.3, 4.2, 4.3 

2 2.2, 3.2 1.2, 2.1, 2.3, 4.1 

3 1.2 

Actividades 1 a 10 

1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 3.3 

Actividades 
correspondientes 

del Libro 

     



 

 
PROGRAMACIÓN 

TEMA 2 COMPETENCIAS CLAVE   ●   INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
 

          

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

         

OTROS 
PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo. 
• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar.                   



 

 
PROGRAMACIÓN 

TEMA 3 COMPETENCIAS CLAVE   ●   INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– Desarrollo de aptitudes 
responsables en la vida familiar, 
escolar y social. 

– Valoración positiva de la escuela y 
su papel en el propio desarrollo 
personal. 

– Implicación activa en el buen 
funcionamiento del entorno escolar. 

– Relación con el entorno a partir de 
pautas reflexivas. 

– Desarrollo de la propia capacidad 
para afrontar problemas o 
situaciones propias de la vida 
escolar. 

– Asunción de la propia autonomía 
en el entorno escolar y en la 
realización de actividades 
escolares. 

 1. Desarrollar una percepción ajustada de sí mismo expresando mediante el 
lenguaje oral y diversas representaciones una valoración positiva de las 
características físicas y cualidades personales. 

2. Tomar conciencia de las emociones, reconociendo los signos físicos que las 
pueden acompañar, y expresándolas plásticamente. 

3. Autorregular conductas cotidianas y desarrollar el control de impulsos, 
adquiriendo hábitos de autocuidado saludables.  

4. Desarrollar aptitudes responsables actuando con motivación y responsabilidad 
en la vida familiar, escolar y social.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– Habilidades de comunicación: 
expresión y comunicación. 

– Desarrollo de la expresión oral a 
través de charlas y diálogos sobre 
normas y conductas responsables. 

– La escucha activa y el respeto al 
turno de palabra. 

– Valoración y respeto de las 
personas de los entornos próximos: 
escuela y familia. 

– Comentario de ilustraciones sobre 
situaciones propias de la vida 
cotidiana escolar. 

 1. Expresarse de forma tranquila, realizando un acompañamiento gestual 
adecuado a los sentimientos y emociones que se comunican. 

2. Aprender a comunicarse, expresando de forma clara las ideas, escuchando con 
atención y respetando el turno de palabra.  

3. Comprender a otras personas, detectando y expresando sus características, 
identificando sus emociones y entendiendo sus actuaciones.  

4. Descubrir y comprender las diferencias entre las personas, realizar 
valoraciones positivas de las cualidades y hacer halagos enriqueciendo el 
propio bagaje social y cultural. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 



 

 
PROGRAMACIÓN 

TEMA 3 COMPETENCIAS CLAVE   ●   INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
 

 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– El uso responsable del material 
escolar. 

– Valoración positiva del entorno 
escolar y contribución al cuidado 
del mobiliario y material escolar. 

– Reconocimiento y resolución de 
conflictos habituales y su 
explicación. 

– Asunción de estrategias para evitar 
y resolver situaciones de conflicto 
en el entorno escolar. 

– Identificación de situaciones 
cotidianas tanto agradables como 
desagradables. 

 1. Participar en actividades grupales, disfrutando del compañerismo, teniendo en 
cuenta las propias necesidades y mostrando una buena disposición para recibir 
y ofrecer ayuda. 

2. Reconocer, explicar y buscar soluciones sencillas a los conflictos habituales en 
el colegio desarrollando la independencia emocional y la capacidad de 
reflexión.  

3. Valorar las conductas cotidianas poniéndolas en relación a las normas de 
convivencia del colegio y el uso responsable de los materiales escolares.. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA   ●   INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA  

COMP. ESPECÍFICA SUBCOMPETENCIA DESCRIPTORES 

Desarrollar estrategias para gestionar los 
propios sentimientos y acciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.3, 2.1, 3.3 

Responsabilizarse sobre los propios actos y 
sobre el propio desarrollo personal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.3, 4.2 

1. Desarrollar la 
autoestima y el 
autoconocimiento. 

Gestionar la conducta y el carácter en la 
relación con los demás y el trabajo en equipo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 2.1, 3.3 

Reconocer y respetar los sentimientos u 
opiniones de los demás. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.2, 3.2, 3.3, 4.1 

Desarrollar las habilidades de comunicación 
y relacionarse de forma asertiva. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 2.1, 2.2, 2.3, 4.2 

2. Relacionarse de 
forma asertiva con 
los demás. 

Asumir una actitud positiva ante las 
diferencias entre personas y colectivos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.2 

Conocer y aplicar mecanismos de 
participación democrática y relaciones 
asertivas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.3, 2.2 

Adoptar estrategias de resolución de 
conflictos en la vida cotidiana. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 2.1, 3.2 

3. Asumir los valores y 
normas de la 
convivencia en una 
sociedad 
democrática. 

Interiorizar las normas y valores básicos de 
una sociedad democrática. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.2, 3.1, 3.2, 3.3 

EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
   

BLOQUE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  PRUEBA  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  LIBRO 

1 4.2 1.3, 2.1, 3.3 

2 1.2, 2.2, 4.1 2.1, 2.3, 4.2 

3 2.1, 3.2 

Actividades 1 a 10 

1.2, 3.1, 3.3 

Actividades 
correspondientes 

del Libro 



 

 
PROGRAMACIÓN 

TEMA 3 COMPETENCIAS CLAVE   ●   INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
 

 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DESTACADAS EN EL TEMA  
  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES ACTIVIDADES 

Inteligencia lingüística Pg. 25 

Inteligencia interpersonal Pg. 29 
       

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva 
          

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

• Conocer el proceso correcto del apagado de un ordenador. 

• Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

             

OTROS 
PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo. 
• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

• 

        



 

 
PROGRAMACIÓN 

TEMA 4 COMPETENCIAS CLAVE   ●   INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– La toma de conciencia de uno 
mismo, emociones y sentimientos. 

– Adopción de estrategias para 
identificar sentimientos y 
emociones. 

– Comprensión y asimilación de los 
propios sentimientos. 

– Desarrollo de actitudes positivas en 
relación a los propios sentimientos 
y la relación con los demás. 

– El vocabulario de las emociones. 

– Identificación de situaciones 
cotidianas que favorecen la 
felicidad. 

– Valoración de las situaciones que 
nos disgustan y como afrontarlas. 

– Reconocimiento de la propia 
expresión corporal en situaciones 
positivas y negativas. 

– Reflexión sobre el propio estado de 
ánimo en el momento actual. 

 1. Desarrollar una percepción ajustada de sí mismo expresando mediante el 
lenguaje oral y diversas representaciones una valoración positiva de las 
características físicas y cualidades personales. 

2. Tomar conciencia de las emociones, reconociendo los signos físicos que las 
pueden acompañar, y expresándolas plásticamente. 

3.  Autorregular conductas cotidianas y desarrollar el control de impulsos, 
adquiriendo hábitos de autocuidado saludables.  

4. Desarrollar aptitudes responsables actuando con motivación y responsabilidad 
en la vida familiar, escolar y social.  

5. Analizar la necesidad de preservar los derechos a la alimentación, la vivienda y 
el juego de todos los niños y niñas del mundo utilizando la experiencia personal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– Habilidades de comunicación: 
expresión y comunicación. 

– Empleo de la gestualidad para 
comunicarse con otras personas. 

– Reconocimiento de gestos y 
expresiones corporales de otras 
personas. 

– Desarrollo de actitudes empáticas 
hacia los demás. 

– Reflexión sobre los propios estados 
de ánimo. 

– Comprensión de la influencia del 
estado de ánimo en las relaciones. 

– Empleo de la comprensión de los 
estados de ánimo de nuestros 
interlocutores en la comunicación. 

 1. Expresarse de forma tranquila, realizando un acompañamiento gestual 
adecuado a los sentimientos y emociones que se comunican. 

2. Aprender a comunicarse, expresando de forma clara las ideas, escuchando con 
atención y respetando el turno de palabra.  

3. Comprender a otras personas, detectando y expresando sus características, 
identificando sus emociones y entendiendo sus actuaciones.  

4. Descubrir y comprender las diferencias entre las personas, realizar 
valoraciones positivas de las cualidades y hacer halagos enriqueciendo el 
propio bagaje social y cultural. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 



 

 
PROGRAMACIÓN 

TEMA 4 COMPETENCIAS CLAVE   ●   INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
 

 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– Participación en actividades 
grupales. 

– Diálogo en grupo sobre los estados 
de ánimo. 

– Asunción de los valores de 
cooperación y ayuda mutua. 

– Identificación de valores y 
conductas que favorecen la 
convivencia y las relaciones 
sociales. 

 1. Participar en actividades grupales, disfrutando del compañerismo, teniendo en 
cuenta las propias necesidades y mostrando una buena disposición para recibir 
y ofrecer ayuda. 

2. Reconocer, explicar y buscar soluciones sencillas a los conflictos habituales en 
el colegio desarrollando la independencia emocional y la capacidad... 

3. Valorar las conductas cotidianas poniéndolas en relación a las normas de 
convivencia del colegio y el uso responsable de los materiales escolares.. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA   ●   INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA  

COMP. ESPECÍFICA SUBCOMPETENCIA DESCRIPTORES 

Desarrollar estrategias para gestionar los 
propios sentimientos y acciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3 

Responsabilizarse sobre los propios actos y 
sobre el propio desarrollo personal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 3.1, 4.1 

Gestionar la conducta y el carácter en la 
relación con los demás y el trabajo en equipo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 2.2, 3.3 

1. Desarrollar la 
autoestima y el 
autoconocimiento. 

Entender el concepto de dignidad de la 
persona y asumir los derechos y deberes. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 3.1, 5.3 

Reconocer y respetar los sentimientos u 
opiniones de los demás. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 2.2, 3.3, 4.1 

Desarrollar las habilidades de comunicación 
y relacionarse de forma asertiva. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.2, 1.3, 2.1 

2. Relacionarse de 
forma asertiva con 
los demás. 

Asumir una actitud positiva ante las 
diferencias entre personas y colectivos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.3 

Conocer y aplicar mecanismos de 
participación democrática y relaciones 
asertivas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.3, 2.1, 2.2 3. Asumir los valores y 
normas de la 
convivencia en una 
sociedad 
democrática. 

Interiorizar las normas y valores básicos de 
una sociedad democrática. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.2, 3.3 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DESTACADAS EN EL TEMA  
  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES ACTIVIDADES 

Inteligencia intrapersonal Pg. 35 

Inteligencia interpersonal Pg. 36, Pg. 40 



 

 
PROGRAMACIÓN 

TEMA 4 COMPETENCIAS CLAVE   ●   INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
 

 

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva 

EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
   

BLOQUE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  PRUEBA  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  LIBRO 

1 2.2, 5.3 1.1, 2.1, 2.3, 3.3 

2 1.2,  1.3, 2.1, 3.3, 4.1 

3 1.2, 3.3 

Actividades 1 a 10 

1.3, 2.1, 2.2 

Actividades 
correspondientes 

del Libro 

     



 

 
PROGRAMACIÓN 

TEMA 4 COMPETENCIAS CLAVE   ●   INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

• Conocer el proceso correcto del apagado de un ordenador. 

• Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo. 
• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

• 

                                                   



 

 
PROGRAMACIÓN 

TEMA 4 COMPETENCIAS CLAVE   ●   INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
 

                                          

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– Desarrollo de aptitudes 
responsables en la vida familiar, 
escolar y social. 

– Identificación de las propias tareas 
y responsabilidades que se 
asumen en la escuela o la familia. 

– Realización de un dibujo en el que 
uno mismo se representa 
ayudando a otras personas. 

– Reconocimiento de las actividades 
que compartimos con los amigos. 

– Toma de conciencia de las 
emociones. 

– Reflexión en torno a la amistad y la 
generosidad. 

– Valoración de conductas y 
actitudes que favorecen las 
relaciones sociales y la amistad. 

 1. Desarrollar una percepción ajustada de sí mismo expresando mediante el 
lenguaje oral y diversas representaciones una valoración positiva de las 
características físicas y cualidades personales. 

2. Tomar conciencia de las emociones, reconociendo los signos físicos que las 
pueden acompañar, y expresándolas plásticamente. 

3. Autorregular conductas cotidianas y desarrollar el control de impulsos, 
adquiriendo hábitos de autocuidado saludables.  

4. Desarrollar aptitudes responsables actuando con motivación y responsabilidad 
en la vida familiar, escolar y social. 

5. Analizar la necesidad de preservar los derechos a la alimentación, la vivienda y 
el juego de todos los niños y niñas del mundo utilizando la experiencia personal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– Las habilidades de comunicación. 

– Descripción de ilustraciones en las 
que se representan conductas 
positivas y negativas. 

– El respeto y la valoración del otro: 
la empatía. 

– Valoración de la amistad y el 
compañerismo. 

– El descubrimiento y la comprensión 
de las diferencias. 

– Lectura comprensiva y expresiva 
de un poema sobre la amistad. 

– Intercambio de juguetes para 
compartirlos entre compañeros. 

 1. Expresarse de forma tranquila, realizando un acompañamiento gestual 
adecuado a los sentimientos y emociones que se comunican. 

2. Aprender a comunicarse, expresando de forma clara las ideas, escuchando con 
atención y respetando el turno de palabra.  

3. Comprender a otras personas, detectando y expresando sus características, 
identificando sus emociones y entendiendo sus actuaciones.  

4. Descubrir y comprender las diferencias entre las personas, realizar 
valoraciones positivas de las cualidades y hacer halagos enriqueciendo el 
propio bagaje social y cultural. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  



 

 
PROGRAMACIÓN 

TEMA 4 COMPETENCIAS CLAVE   ●   INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
 

– Las habilidades sociales y la ayuda 
mutua. 

– La detección de las propias 
necesidades. 

– La colaboración entre compañeros 
y compañeras de clase. 

– Participación en actividades 
grupales. 

– Asunción de la amistad como un 
valor que contribuye a la propia 
felicidad y desarrollo personal. 

 1. Participar en actividades grupales, disfrutando del compañerismo, teniendo en 
cuenta las propias necesidades y mostrando una buena disposición para recibir 
y ofrecer ayuda. 

2. Reconocer, explicar y buscar soluciones sencillas a los conflictos habituales en 
el colegio desarrollando la independencia emocional y la capacidad de 
reflexión.  

3. Valorar las conductas cotidianas poniéndolas en relación a las normas de 
convivencia del colegio y el uso responsable de los materiales escolares.. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA   ●   INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA  

COMP. ESPECÍFICA SUBCOMPETENCIA DESCRIPTORES 

Desarrollar estrategias para gestionar los 
propios sentimientos y acciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.1, 2.1, 3.2 

Responsabilizarse sobre los propios actos y 
sobre el propio desarrollo personal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.3, 4.2 

1. Desarrollar la 
autoestima y el 
autoconocimiento. 

Gestionar la conducta y el carácter en la 
relación con los demás y el trabajo en equipo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.1, 1.3, 3.1, 3.3, 5.1, 5.2 

Reconocer y respetar los sentimientos u 
opiniones de los demás. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.2, 4.1 

Desarrollar las habilidades de comunicación 
y relacionarse de forma asertiva. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 

2. Relacionarse de 
forma asertiva con 
los demás. 

Asumir una actitud positiva ante las 
diferencias entre personas y colectivos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 2.2 

Conocer y aplicar mecanismos de 
participación democrática y relaciones 
asertivas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.3, 2.1, 2.2 3. Asumir los valores y 
normas de la 
convivencia en una 
sociedad 
democrática. 

Interiorizar las normas y valores básicos de 
una sociedad democrática. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.2, 2.2, 3.2, 3.3 

 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DESTACADAS EN EL TEMA  
  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES ACTIVIDADES 

Inteligencia lingüística Pg. 49 

Inteligencia cinético-corporal Pg 45 

Inteligencia intrapersonal Pg. 50 

 

 

 



 

 
PROGRAMACIÓN 

TEMA 4 COMPETENCIAS CLAVE   ●   INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
 

 

EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
   

BLOQUE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  PRUEBA  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  LIBRO 

1 1.3, 5.2, 1.1, 3.1, 3.3, 5.1 

2 2.2,  4.1 2.1, 2.3, 3.2, 3.3 

3 1.3, 3.3 

Actividades 1 a 10 

1.2, 2.2, 3.2 

Actividades 
correspondientes 

del Libro 
                      

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva 

Otras sugerencias de lectura:

• La nave de los libros 

• Lecturas amigas 1. Primeros pasos 

• Plan lector

                     

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

• Conocer los periféricos básicos del ordenador 

• Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

                  



 

 
PROGRAMACIÓN 

TEMA 4 COMPETENCIAS CLAVE   ●   INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo. 
• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

• 

                          



 

 
PROGRAMACIÓN 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– Desarrollo de aptitudes 
responsables en la vida familiar, 
escolar y social. 

– Reflexión y análisis de acciones. 

– Valoración de las propias 
conductas en relación a las normas 
de circulación. 

– La identificación y la expresión de 
opiniones, sentimientos y 
emociones en relación a la 
seguridad vial. 

– Diálogo y participación activa en 
trabajos colaborativos. 

 1. Desarrollar una percepción ajustada de sí mismo expresando mediante el 
lenguaje oral y diversas representaciones una valoración positiva de las 
características físicas y cualidades personales. 

3.  Autorregular conductas cotidianas y desarrollar el control de impulsos, 
adquiriendo hábitos de autocuidado saludables.  

4. Desarrollar aptitudes responsables actuando con motivación y responsabilidad 
en la vida familiar, escolar y social.  

5. Analizar la necesidad de preservar los derechos a la alimentación, la vivienda y 
el juego de todos los niños y niñas del mundo utilizando la experiencia personal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

– Habilidades de comunicación: 
expresión y comunicación. 

– Comprensión de las actitudes, 
sentimientos, problemas y 
reacciones de los otros. 

– Análisis de conductas incívicas. 

– Reflexión sobre las consecuencias 
de las conductas incívicas. 

– Práctica de una comunicación 
abierta y directa. 

– Adopción de una actitud positiva 
ante las opiniones diferentes a la 
propia durante diálogos y trabajos. 

– Apreciación y valoración de las 
relaciones entre compañeros 

 1. Expresarse de forma tranquila, realizando un acompañamiento gestual 
adecuado a los sentimientos y emociones que se comunican. 

2. Aprender a comunicarse, expresando de forma clara las ideas, escuchando con 
atención y respetando el turno de palabra.  

3. Comprender a otras personas, detectando y expresando sus características, 
identificando sus emociones y entendiendo sus actuaciones.  

4. Descubrir y comprender las diferencias entre las personas, realizar 
valoraciones positivas de las cualidades y hacer halagos enriqueciendo el 
propio bagaje social y cultural. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  



 

 
PROGRAMACIÓN 

– La educación vial y sus normas 
básicas. 

– Las señales de tráfico útiles para 
los peatones. 

– Familiarización con los semáforos y 
su utilización como peatones. 

– Crítica de conductas inadecuadas 
relacionadas con el tráfico. 

– Conocimiento y respeto hacia las 
señales y normas básicas de 
seguridad vial. 

– Asunción de la importancia del uso 
del cinturón de seguridad. 

– Identificación de conductas 
prudentes que deben adoptar los 
peatones. 

 1. Participar en actividades grupales, disfrutando del compañerismo, teniendo en 
cuenta las propias necesidades y mostrando una buena disposición para recibir 
y ofrecer ayuda. 

2. Reconocer, explicar y buscar soluciones sencillas a los conflictos habituales en 
el colegio desarrollando la independencia emocional y la capacidad de 
reflexión.  

3. Valorar las conductas cotidianas poniéndolas en relación a las normas de 
convivencia del colegio y el uso responsable de los materiales escolares. 

4. Reconocer señales de tráfico útiles para peatones que se han de respetar 
cotidianamente representándolas y siguiendo sus indicaciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: Véase la tabla en el CD. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA   ●   INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA  

COMP. ESPECÍFICA SUBCOMPETENCIA DESCRIPTORES 

Responsabilizarse sobre los propios actos y 
sobre el propio desarrollo personal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 1. Desarrollar la 
autoestima y el 
autoconocimiento. Gestionar la conducta y el carácter en la 

relación con los demás y el trabajo en equipo. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 3.3, 5.3 

Reconocer y respetar los sentimientos u 
opiniones de los demás. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 2.1, 2.2, 3.2, 4.1 2. Relacionarse de 
forma asertiva con 
los demás. Desarrollar las habilidades de comunicación 

y relacionarse de forma asertiva. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.2, 2.1, 3.3 

Conocer y aplicar mecanismos de 
participación democrática y relaciones 
asertivas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.3, 2.2 3. Asumir los valores y 
normas de la 
convivencia en una 
sociedad 
democrática. 

Interiorizar las normas y valores básicos de 
una sociedad democrática. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 2.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 

 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DESTACADAS EN EL TEMA  
  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES ACTIVIDADES 

Inteligencia intrapersonal Pg. 56 

Inteligencia interpersonal Pg. 54, Pg. 58, Pg. 61 

Inteligencia espacial Pg. 55 



 

 
PROGRAMACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
   

BLOQUE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  PRUEBA  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  LIBRO 

1 3.2, 4.2 1.3, 3.3, 4.1, 5.3 

2 2.2, 2.1, 3.2, 4.1 

3 1.3, 3.3, 

Actividades 1 a 10 

2.2, 4.1, 4.2, 4.3 

Actividades 
correspondientes 

del Libro 

     
                             

PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta 
todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y 
con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto 
propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que 
cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y 
protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo 
leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de 
comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al 
coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta 
y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y 
en cursiva 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. Primeros pasos y  

En marcha 

• Plan lector Santillana. 

      



 

 
PROGRAMACIÓN 

                           

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

• Conocer los periféricos básicos del ordenador 

• Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

                           

OTROS 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario 
lectivo como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e 
higiene. 

• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa 
acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los 
recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 

                                



 

 PROGRAMACIÓN 

      

METODOLOGIA 
              

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo 
discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y 
experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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Programación Didáctica de Aula de 1. er curso 
de Educación Artística, Educación Plástica de Educa ción Primaria 
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Las competencias educativas del currículo 

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del 
aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 
propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 
han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 
alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone 
una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 
que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 
participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 
tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 
contextos educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

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

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (SC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Objetivos curriculares de la Educación Primaria 

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

p) 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. 

q) 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.  

r) 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. 

s) 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. 

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

u) 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. 

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

w) 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. 

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

y) 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. 

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

aa) 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. 

bb) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 
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El área de Educación Artística 
El área de Educación Artística se ha dividido en dos partes: la Educación Plástica 
y la Educación Musical, atendiendo al estudio de los dos lenguajes propios de 
cada uno de estos ámbitos. A su vez, cada una de ellas se subdivide en tres 
bloques, que aun estando relacionados entre sí mantienen ciertas diferencias con 
el resto. No obstante, en su desarrollo metodológico el docente podrá abordar de 
manera conjunta los diferentes bloques. 

Bloques de la Educación Plástica: 

• Bloque 1. Educación Audiovisual. 

• Bloque 2. Educación Artística. 

• Bloque 3. Dibujo geométrico. 

Bloques de la Educación Musical: 

• Bloque 1. Escucha. 

• Bloque 2. Interpretación musical. 

• Bloque 3. La música, el movimiento y la danza. 

Además del componente comunicativo de las enseñanzas artísticas, estas 
disciplinas tienen también un componente expresivo de las propias ideas, 
vivencias y sentimientos y constituyen un referente cultural de primer orden para 
los alumnos. 

Materiales curriculares y otros recursos didácticos  de Educación Plástica 1 
 

Material del alumno 

• Libro del alumno. 

• LibroClick. 

 

Material del profesor 

• Guía didáctica. 
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PRIMER TRIMESTRE 
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. 

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 DEL TRIMESTRE 

• Enfoque del trimestre. A lo largo de este trimestre los alumnos van a trabajar 
conceptos sobre el dibujo, el coloreado y algunas técnicas básicas como el 
collage o las estampaciones. Los alumnos van a conocer la importancia que 
supone elaborar un boceto o esquema previo al dibujo para facilitar la tarea. A 
su vez, van a familiarizarse con contenidos relacionados con autores artísticos 
reconocidos y van a conocer una breve reseña sobre sus obras. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Saben que a través del dibujo y los colores 
se pueden expresar emociones y sentimientos. Ha utilizado con anterioridad 
algunos materiales básicos como los lápices, las témperas, los rotuladores, 
etc. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos pueden encontrar problemas al 
trabajar conceptos relacionados con la composición y las perspectivas ya que 
se trata de conceptos lógicos abstractos. A su vez, algunos pueden tener 
complicaciones al utilizar con cierta destreza las tijeras y el pegamento. 
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TEMPORALIZACIÓN: 1.er trimestre 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

• El dibujo y coloreado de figuras del cuerpo humano, 
casas y un paisaje navideño. 

• Utilización de distintas figuras geométricas para 
reproducir el dibujo de unas máscaras. 

• Análisis e interpretación de diferentes obras 
artísticas de autores reconocidos. 

• Representación de expresiones y emociones 
dibujando diferentes gestos de la cara. 

• Utilización de la técnica del collage (recortar y 
pegar) para la elaborar un cartel alimentario. 

• Interpretación del cuadro El dormitorio de Vicent 
Arlés de Van Gogh para reproducir una copia 
utilizando la técnica del collage y teniendo en cuenta 
la composición de sus elementos. 

• Empleo de la técnica de la estampación (con el dedo 
o con bastoncillo) para realizar sus obras plásticas. 

• Construcción de figuras tridimensionales a partir del 
plano. 

• Muestra interés por conocer nuevas técnicas 
plásticas que promuevan el trabajo creativo y 
autónomo. 

• Valoración de la importancia de utilizar bocetos y 
esquemas previos para dibujar. 

B2-2. Representar de forma personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los elementos que configuran el 
lenguaje visual. 

B2-3. 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. 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales 
con diferentes materiales. 

B2-6. Conocer las manifestaciones artísticas más 
significativas que forman parte del patrimonio artístico y 
cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 
dicho patrimonio.  

B3-1. 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. 
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BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2.4. Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y 
proporción. 

• Utiliza conceptos básicos de composición y 
proporción para reproducir el cuadro El 
dormitorio de Vicent en Arlés de Van Gogh. 

CMCT 

IE 

B2-2. Representar de forma personal ideas, 
acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

B2-2.5. Distingue el tema o género de obras 
plásticas. 

• Conoce el tema y género de obras plásticas 
básicas vinculadas con los conceptos 
tratados a lo largo del trimestre. 

CEC 

B2-3.1. 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. 

• Emplea la técnica del collage para elaborar 
un cartel. 

• Realiza esquemas y bocetos previos que 
preparan y concretan la realización de sus 
dibujos. 

• Utiliza los materiales (encuadernadores, 
rotuladores, lápices, témperas, etc.) y demás 
instrumentos plásticos (tijeras y pegamento) 
de forma adecuada. 

AA 

CEC 

B2-3. 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. 

B3-3.3. Explica con la terminología aprendida el 
propósito de sus trabajos y las características 
de los mismos. 

• Dibuja partes de la cara representando 
diferentes emociones y explica cómo 
intervienen los gestos en las expresiones. 

CL 

CMCT 

IE 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes materiales. 

B2-5.1. Confecciona obras tridimensionales con 
diferentes materiales, planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final. 

• Confecciona figuras tridimensionales (títere, 
reloj y vela) recortando, doblando y pegando 
las pestañas de las figuras de papel. 

CMCT 

IE 

B2-6. Conocer las manifestaciones artísticas 
más significativas que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo 
actitudes de respeto y valoración de dicho 
patrimonio. 

B2-6.1. Reconoce, respeta y valora las 
manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español, 
especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad. 

• Conoce artistas reconocidos, respeta sus 
creaciones y se inspira en ellas a la hora de 
hacer sus propios trabajos. CEC 
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BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.13. Realiza composiciones utilizando 
forma geométricas básicas sugeridas por el 
profesor. 

• Dibuja composiciones geométricas para 
dibujar máscaras inspiradas en una obra de 
Basquiat. 

CMCT 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad y se basará en la observación 
directa. 

 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Actividades propuestas en la guía didáctica. 

• LibroClick de 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: El libro de las manos. Proyecto social: Una escuela más limpia. 

 

Comprensión lectora. Textos de presentación de las tareas. 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imágenes. 

Emprendimiento. Creación plástica con intención expresiva y comunicativa. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. El trabajo en equipo. 
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PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 •  

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Identificar y nombrar personas, animales o cosas. 

• Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

• Identificar y nombrar acciones que se realizan en tiempo presente. 

• Reconocer y expresar cualidades observables que diferencian personas, animales o cosas de sus semejantes. 

• Conocer y describir a través de comparaciones con algo más conocido. 
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• Responder a las cuestiones: ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué tiene? ¿Qué hay? ¿Qué hace? ¿Qué hacen? ¿Qué sueles hacer? ¿Cómo es? 
¿Cómo son? ¿Como qué es? ¿Como quiénes? ¿Es igual que…? ¿Es mayor…? ¿Es menor…? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Sugerencia de tratamiento:  

• Valores sociales, cívicos y solidarios: la pertenencia y el grupo de clase. 

• Desarrollo personal: la responsabilidad, el orden y la disciplina. 

• Desarrollo personal: la autenticidad, la autoestima. 

• Las relaciones personales: la comunicación. 

• Las relaciones personales: la afectividad. 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA 

DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo 
como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca 

de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

•  
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SEGUNDO TRIMESTRE 
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. 

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 DEL TRIMESTRE 

• Enfoque del trimestre.  A lo largo de este trimestre, los alumnos van a 
interpretar varias obras artísticas elaboradas por artistas reconocidos. 
Conocerán los materiales o técnicas que utilizan y, a su vez, la sensación o 
sentimiento que pretenden expresar para inspirarse en ellos. Del mismo modo, 
van a iniciarse en el concepto de simetría para realizar los bocetos y 
esquemas de sus dibujos. Se proponen actividades en las que los alumnos, 
progresivamente, tienen que hacer uso de su autonomía e iniciativa. De esta 
forma ganan seguridad, aumenta su autoestima y se fomenta su creatividad. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos saben que existen múltiples 
materiales para dibujar y producir sus creaciones, diferencia sus trazos y 
conoce algunas de sus propiedades: los rotuladores aportan un color más 
intenso pero no se puede borrar, al mezclar témperas de diferentes colores se 
crean otros nuevos, se puede utilizar la técnica del difuminado con las ceras, 
etc. 

• Previsión de dificultades.  Pueden surgir dificultades al utilizar el punzón ya 
que requiere cierta destreza. Es conveniente recordarles continuamente sus 
normas de uso, recalcando los peligros que conlleva su mal uso. 
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TEMPORALIZACIÓN: 2.er trimestre 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

• El dibujo de animales, árboles y paisajes. 

• Series de dibujos empleando distintos colores y 
formas. 

• Dibujo de objetos y elementos reproduciendo los 
formas y colores, intentando ajustarse a la realidad 
o, por el contrario, dibujarlos totalmente diferentes. 

• Realización de líneas de distintos colores 
inspirándose en el artista Jackson Pollock. 

• Recorte y pegado de diversas figuras geométricas 
para recrear un tapiz abstracto. 

• Utilización de diversas técnicas plásticas en sus 
producciones: collage, difuminado con algodón, etc. 

• Iniciación en el concepto de colores fríos y cálidos al 
representar un paisaje en distintas estaciones y 
horas del día. 

• Análisis e interpretación de diferentes obras 
artísticas de autores reconocidos. 

• Construcción de figuras tridimensionales a partir de 
figuras planas empleando las tijeras y el punzón. 

• Muestra interés por conocer técnicas plásticas y 
materiales novedosos que promuevan su 
creatividad. 

• Valoración de la importancia de utilizar esquemas 
previos para dibujar y, en especial, al realizar trazos 
simétricos. 

B2-1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, 
explicando con un lenguaje plástico adecuado sus 
características. 

B2-2. Representar de forma personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los elementos que configuran el 
lenguaje visual. 

B2-3. 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. 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales 
con diferentes materiales. 

B3-1. 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. 
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BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Identificar el entorno próximo y el 
imaginario, explicando con un lenguaje plástico 
adecuado sus características. 

B2-1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al 
representar el entorno próximo y el imaginario. 

• Interpreta y reproduce un cuadro de Jackson 
Pollock utilizando la técnica del rayado de 
líneas con lápices de colores. 

AA 

CEC 

B2-2.2. Conoce la simbología de los colores 
fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos 
para transmitir diferentes sensaciones en las 
composiciones plásticas que realiza. 

• Sabe que los colores tienen varias 
simbologías que representan distintas 
sensaciones y lo aplica al dibujar paisajes en 
diferentes estaciones y horario. 

AA 

CEC 

B2-2.4. Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y 
proporción. 

• Establece un eje de simetría y equilibrio para 
dibujar un paisaje. CMCT 

CEC 

B2-2. Representar de forma personal ideas, 
acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

B2-2.5. Distingue el tema o género de obras 
plásticas. 

• Conoce el tema y género de obras plásticas 
básicas vinculadas con los conceptos 
tratados a lo largo del trimestre. 

AA 

CEC 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Emplea la técnica del collage para elaborar 
un tapiz abstracto y un paisaje marino. 

• Utiliza los materiales (ceras, rotuladores, 
lápices de colores, etc.) y demás 
instrumentos plásticos (tijeras, punzón y 
pegamento) de forma adecuada. 

AA 

CEC 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes materiales. 

B2-5.1. Confecciona obras tridimensionales con 
diferentes materiales, planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final. 

• Confecciona la maqueta de un barco 
navegando con movimiento y una careta 
utilizando el punzón. 

CMCT 

CEC 

IE 
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BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1.9. Continúa series con motivos 
geométricos (rectas y curvas) utilizando una 
cuadrícula facilitada con los instrumentos 
propios del dibujo técnico. 

• Continúa series con motivos geométricos 
siguiendo el ejemplo establecido en el dibujo 
de un dragón de Carnaval. 

CMCT 

CEC 

B3-1. 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. 

B3-1.13. Realiza composiciones utilizando 
forma geométricas básicas sugeridas por el 
profesor. 

• Dibuja figuras geométricas para crear un 
tapiz abstracto inspirándose en la obra de 
Pollock. 

• Dibuja esquemas geométricos para dibujar la 
figura de animales. 

CEC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad y se basará en la observación 
directa. 

 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Actividades propuestas en la guía didáctica. 

• LibroClick de 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El fichero de animales. Proyecto social: Una escuela más limpia. 

 

Comprensión lectora. Textos de presentación de las tareas. 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imágenes. 

Emprendimiento. Creación plástica con intención expresiva y comunicativa. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. El trabajo en equipo. 
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PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva 

 

 

PROYECTO • En una conversación, preguntar y formular peticiones. 
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LINGÜÍSTICO • Identificar y nombrar partes del tiempo próximo. 

• Expresar si algo gusta o no gusta y enumerar cosas que gustan o no gustan. 

• Expresar las soluciones personales y originales sobre temas diversos. 

• Comprender y expresar instrucciones para realizar distintas acciones. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué esperas? ¿Cuándo? ¿Es antes? ¿Es después? ¿Te gusta? ¿No te gusta? 
¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Ahora tú. ¿Qué se te ocurre? ¿Cuál es tu solución? ¿Cómo se hace? ¿Qué se necesita para hacerlo? 
¿En qué orden lo hacemos? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Sugerencia de tratamiento:  

• Valores sociales, cívicos y solidarios: la ecología y el entorno natural. 

• Valores sociales, cívicos y solidarios: la ciudadanía, el respeto a lo común. 

• El desarrollo personal: la dignidad personal y los rasgos de identidad. 

• Las relaciones personales: la relación personal y el cuidado del cuerpo. 

• El desarrollo personal: la autoestima, la sinceridad. 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA 

DIGITAL 

• Conocer el proceso correcto del apagado de un ordenador. 

• Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo 
como no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca 

de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

•  
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TERCER TRIMESTRE 
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. 

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 DEL TRIMESTRE 

• Enfoque del trimestre.  A lo largo de este trimestre, los alumnos van a 
trabajar conceptos relacionados con la proporcionalidad, el volumen y el eje 
de simetría para elaborar sus bocetos. A su vez, van a analizar e interpretar 
obras artísticas elaboradas por artistas reconocidos como: Rafael Zabaleta y 
Edgar Degas. Va a conocer datos básicos sobre ellos y va a inspirarse en 
ellos para realizar sus trabajos. Gradualmente va teniendo más iniciativa en 
sus tareas y toma algunas decisiones sencillas de forma autónoma. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Tienen conocimientos básicos sobre el eje 
de simetría y los esquemas y bocetos previos al dibujar. También tiene cierta 
destreza en la construcción de maquetas o figuras 3D partiendo de una unidad 
bidimensional. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos pueden encontrar dificultades para 
comprender en qué medida influye el tamaño de los elementos con la 
proporcionalidad y el equilibrio en una composición. 



 

Programación Didáctica de Aula de Plástica. 1.º de Educación Primaria 
31 

TEMPORALIZACIÓN: 3.er trimestre 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

• Gestos y expresiones de la cara. 

• Aplicación de sensación de profundidad jugando con 
el tamaño de los elementos recortados. 

• Elección libre de materiales para dibujar una 
fotografía en blanco y negro. 

• Elaboración de un collage con telas inspirándose en 
una obra de Zabaleta. 

• Realización de formas geométricas para reproducir 
el dibujo de un tren. 

• Dibujo de figuras humanas partiendo del eje de 
simetría. 

• Observación, análisis y comparación de obras 
artísticas para determinar sus diferencias. 

• Construcción de figuras tridimensionales a partir de 
figuras planas, consiguiendo darles volumen 
superponiendo elementos. 

• Elaboración de un puzle a partir de una escena. 

• Valoración del trabajo autónomo y libre al realizar 
sus reproducciones plásticas. 

B2-2. Representar de forma personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los elementos que configuran el 
lenguaje visual. 

B2-3. 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. 

B2-4. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de 
comunicación y de Internet para obtener información que le 
sirva para planificar y organizar los procesos creativos, así 
como para conocer e intercambiar informaciones con otros 
alumnos. 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales 
con diferentes materiales. 

B3-1. 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. 
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BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2.4. Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y 
proporción. 

• Recorta elementos para organizar y 
componer el espacio, prestando atención al 
tamaño de las piezas con respecto al fondo y 
su correspondiente disposición. 

• Dibuja figuras humanas partiendo de un eje 
de simetría. 

• Compone y ordena las piezas de un puzle 
para reproducir una escena. 

CMCT 

AA 

CEC 

B2-2. Representar de forma personal ideas, 
acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

B2-2.5. Distingue el tema o género de obras 
plásticas. 

• Conoce los temas y géneros de las obras 
plásticas vinculadas con los contenidos de 
este trimestre. 

CEC 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Utiliza la técnica del collage con recortes de 
telas para decorar un cuadro inspirado en el 
de Cómicos de Zabaleta. AA 

CEC 

B2-4. Utilizar recursos bibliográficos, de los 
medios de comunicación y de Internet para 
obtener información que le sirva para planificar y 
organizar los procesos creativos, así como para 
conocer e intercambiar informaciones con otros 
alumnos. 

B2-4.1. Organiza y planea su propio proceso 
creativo partiendo de la idea, recogiendo 
información bibliográfica, de los medios de 
comunicación o de Internet, desarrollándola en 
bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a 
sus propósitos en la obra final, sin utilizar 
elementos estereotipados, siendo capaz de 
compartir con otros alumnos el proceso y el 
producto final obtenido. 

• Organiza y planea su propio proceso 
creativo, eligiendo los materiales que más se 
adecúan a las actividades planteadas. 

CEC 

IE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes materiales. 

B2-5.1. Confecciona obras tridimensionales con 
diferentes materiales, planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final. 

• Confecciona la maqueta de un castillo 
plegando el papel por la línea de puntos 
marcada. 

• Representa imágenes con volumen pegando 
por detrás trozos de cartón. 

CMCT 

CEC 

IE 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.13. Realiza composiciones utilizando 
forma geométricas básicas sugeridas por el 
profesor. 

• Emplea elementos geométricos básicos: 
círculos, cuadrados y rectángulos para 
dibujar la imagen de un tren. CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad y se basará en la observación 
directa. 

 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Actividades propuestas en la guía didáctica. 

• LibroClick de 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: El álbum de las familias. Proyecto social: Una escuela más limpia. 

 

Comprensión lectora. Textos de presentación de las tareas. 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imágenes. 

Emprendimiento. Creación plástica con intención expresiva y comunicativa. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. El trabajo en equipo. 
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PLEI 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   

  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

• - Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva 

Otras sugerencias de lectura: 

• La nave de los libros 1. 

• Lecturas amigas 1. Primeros pasos y En marcha 

• Plan lector Santillana. 
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PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Expresar lo que se observa en una situación en la realidad, en una ilustración o en una película. 

• Nombrar la posición y situación de un objeto en el espacio en relación con un punto de referencia. 

• Relatar hechos pasados de la historia personal, familiar o local. 

• Comprender o expresar una descripción compleja: identidad, forma, tamaño, posición, componentes… 

• Preguntas y respuestas. Pedir y dar explicaciones sobre algo que se ha dicho. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo es? 
¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Qué dices? ¿Qué has dicho? ¿Por qué lo dices? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Sugerencia de tratamiento:  

• Desarrollo personal: el deseo de superación. 

• Las relaciones personales: el respeto personal, el agradecimiento. 

• Las relaciones personales: la paz y la armonía, el perdón. 

• Valores sociales, cívicos y solidarios: la solidaridad, el interés por los demás. 

• Valores sociales, cívicos y solidarios: la responsabilidad colectiva, el trabajo bien hecho. 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA 

DIGITAL 

• Conocer los periféricos básicos del ordenador 

• Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la 
biblioteca tanto en horario lectivo como no 
lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de 
alimentación, salud e higiene. 

• Reciclado : Fomentar la participación de la 
comunidad educativa acerca de la necesidad 
de ahorro energético y sostenibilidad de los 
recursos naturales: Reducir, Reutilizar y 
Reciclar. 

•  
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OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las 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 de responsabilidad en el 
estudio, así� como actitudes de confianza en uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

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

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. 
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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. 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE MUSICA 1.º EP 
 

 

  1.  Discriminar auditivamente los sonidos de su entorno más cercano diferenciando entre sonido, silencio 

y ruido. 

  2.  Reconocer y discriminar auditivamente las cualidades del sonido: duración, altura, intensidad y timbre. 

  3.  Ejercitar mejor el oído a partir de la audición activa de obras musicales descriptivas. 

  4.  Utilizar los recursos expresivos de la voz en la interpretación de canciones. 

  5.  Reconocer la importancia del cuidado de la voz y de la respiración en el canto. 

  6.  Identificar diferentes formas musicales y utilizarlas en el acompañamiento de canciones: estrofa y 

estribillo, y ostinato rítmico. 

  7.  Utilizar las posibilidades sonoras del propio cuerpo. 

  8.  Identificar los instrumentos de pequeña percusión y su agrupación por familias: metal, madera y 

parche. 

  9.  Explorar las cualidades sonoras de instrumentos no convencionales de calidad acústica. 

10.  Conocer y decodificar las grafías convencionales (negra, corchea, silencio de negra) y no 

convencionales. 

11.  Vivenciar el ritmo y el pulso de la música a través del compás binario. 

12.  Utilizar el cuerpo como medio de expresión musical a través de la danza. 
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DESCRIPTORES 
 

 

COMPETENCIA INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Cuidado del entorno 

medioambiental y de los 

seres vivos 

•  Interactuar con el entorno natural de 

manera respetuosa. 

•  Comprometerse con el uso 

responsable de los recursos naturales 

para promover un desarrollo 

sostenible. 

•  Respetar y preservar la vida de los 

seres vivos de su entorno.  

•  Tomar conciencia de los cambios 

producidos por el hombre en el 

entorno natural y las repercusiones 

para la vida futura. 

Vida saludable 

•  Desarrollar y promover hábitos de 

vida saludable en cuanto a la 

alimentación y al ejercicio físico. 

•  Generar criterios personales sobre la 

visión social de la estética del cuerpo 

humano frente al cuidado saludable 

del mismo. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

La ciencia en el día a día 

•  Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana. 

•  Aplicar métodos científicos rigurosos 

para mejorar la comprensión de la 

realidad circundante. 

•  Manejar los conocimientos sobre 

ciencia y tecnología para solucionar 

problemas y comprender lo que 

ocurre a nuestro alrededor. 
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Manejo de elementos 

matemáticos 

•  Manejar el lenguaje matemático con 

precisión en cualquier contexto. 

•  Identificar y manipular con precisión 

elementos matemáticos (números, 

datos, elementos geométricos…) en 

situaciones cotidianas. 

•  Aplicar los conocimientos 

matemáticos para la resolución de 

situaciones problemáticas en 

contextos reales y en cualquier 

asignatura. 

Razonamiento lógico y 

resolución de problemas 
•  Realizar argumentaciones en 

cualquier contexto con esquemas 

lógico-matemáticos.  

•  Aplicar las estrategias de resolución 

de problemas a cualquier situación 

problemática. 

Comprensión: oral y escrita 

•  Comprender el sentido de los textos 

escritos.  

•  Captar el sentido de las expresiones 

orales: órdenes, explicaciones, 

indicaciones, relatos… 

•  Disfrutar con la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

•  Expresar oralmente, de manera 

ordenada y clara, cualquier tipo de 

información.  

•  Utilizar el conocimiento de las 

estructuras lingüísticas, normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos.  

•  Componer distintos tipos de textos 

creativamente con sentido literario. 

Comunicación lingüística 

Normas de comunicación 

•  Respetar las normas de comunicación 

en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

•  Manejar elementos de comunicación 

no verbal, o en diferentes registros en 
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las diversas situaciones 

comunicativas. 

Comunicación en otras 

lenguas 

•  Entender el contexto sociocultural de 

la lengua, así como su historia para 

un mejor uso de la misma. 

•  Mantener conversaciones en otras 

lenguas sobre temas cotidianos en 

distintos contextos. 

•  Utilizar los conocimientos sobre la 

lengua para buscar información y leer 

textos en cualquier situación.  

•  Producir textos escritos de diversa 

complejidad para su uso en 

situaciones cotidianas o de 

asignaturas diversas. 

Tecnologías de la 

información 

•  Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

•  Seleccionar el uso de las distintas 

fuentes según su fiabilidad. 

•  Elaborar y publicitar información 

propia derivada de información 

obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

•  Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 

•  Comprender los mensajes que vienen 

de los medios de comunicación. 

Competencia digital 

Utilización de herramientas 

digitales 

•  Manejar herramientas digitales para 

la construcción de conocimiento.  

•  Actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las 

tecnologías. 



 

 44 

Respeto por las 

manifestaciones culturales 

propias y ajenas 

•  Mostrar respeto hacia las obras más 

importantes del patrimonio cultural a 

nivel mundial. 

•  Valorar la interculturalidad como una 

fuente de riqueza personal y cultural.  

•  Apreciar los valores culturales del 

patrimonio natural y de la evolución 

del pensamiento científico. Conciencia y expresiones 

culturales 

Expresión cultural y artística 

•  Expresar sentimientos y emociones 

desde códigos artísticos. 

•  Apreciar la belleza de las expresiones 

artísticas y en lo cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Educación cívica y 

constitucional 

•  Conocer y aplicar derechos y deberes 

de la convivencia ciudadana en el 

contexto de la escuela. 

•  Identificar las implicaciones que tiene 

vivir en un Estado social y 

democrático de derecho refrendado 

por una norma suprema llamada 

Constitución Española. 

Relación con los demás 

•  Desarrollar capacidad de diálogo con 

los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

•  Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

•  Reconocer riqueza en la diversidad de 

opiniones e ideas. 

Competencias sociales y 

cívicas 

Compromiso social 

•  Aprender a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos valores. 

•  Concebir una escala de valores propia 

y actuar conforme a ella. 

•  Evidenciar preocupación por los más 

desfavorecidos y respeto a los 
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distintos ritmos y potencialidades.  

•  Involucrarse o promover  acciones 

con un fin social. 

Autonomía personal 

•  Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas propias.  

•  Asumir las responsabilidades 

encomendadas y dar cuenta de ellas.  

•  Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

•  Dirimir la necesidad de ayuda en 

función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

•  Gestionar el trabajo del grupo 

coordinando tareas y tiempos. 

•  Contagiar entusiasmo por la tarea y 

confianza en las posibilidades de 

alcanzar objetivos. 

•  Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales. 

Creatividad 

•  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

•  Configurar una visión de futuro 

realista y ambiciosa. 

•  Encontrar posibilidades en el entorno 

que otros no aprecian. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Emprendimiento 

•  Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

•  Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones nuevas.  

•  Asumir riesgos en el desarrollo de las 

tareas o los proyectos.  

•  Actuar con responsabilidad social y 

sentido ético en el trabajo. 
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Perfil de aprendiz 

•  Identificar potencialidades personales 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

•  Desarrollar las distintas inteligencias 

múltiples. 

 

•  Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor del 

aprendizaje. 

•  Generar estrategias para aprender en 

distintos contextos de aprendizaje. 

Herramientas para estimular 

el pensamiento 

•  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

•  Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión rigurosa 

de los contenidos 

Aprender a aprender 

Planificación y evaluación del 

aprendizaje 

•  Planificar los recursos necesarios y los 

pasos a realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

•  Seguir los pasos establecidos y tomar 

decisiones sobre los pasos siguientes 

en función de los resultados 

intermedios. 

•  Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos de 

aprendizaje. 
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CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETEN CIAS BÁSICAS 
 

 

Descripción del modelo competencial. 

 

Trabajar por competencias en el aula supone una reflexión y una reconfiguración de los contenidos 

desde un enfoque de aplicación que permita el entrenamiento de estas. Las competencias no se 

estudian, ni se enseñan, se entrenan. Para ello, generaremos tareas de aprendizaje donde favorezcamos 

en los alumnos la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es inabarcable por lo que cada 

una se estructura en indicadores, grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa. 

Podemos encontrar entre tres y seis indicadores por competencia. 

 

El indicador sigue siendo todavía demasiado general, por lo que lo descomponemos en lo que hemos 

llamado descriptores de la competencia que “describen” al alumno competente en este ámbito. Por 

cada indicador encontraremos entre tres y seis descriptores redactados en infinitivo.  

 

En cada unidad didáctica concretaremos el descriptor en desempeños competenciales redactados en 

tercera persona de presente indicativo. El desempeño será el aspecto concreto de la competencia que 

podremos entrenar y evaluar de manera explícita en la unidad, será concreto y objetivable y nos indica 

qué debemos entrenar y observar en las actividades diseñadas.  

 

Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto 

aplicable a toda asignatura y curso.  

 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 

información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán 

desde todas las áreas posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos sea el más completo posible.  

 

Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas ayudará a que nuestros 

alumnos aprendan a desenvolverse desde unos determinados valores que construyan una sociedad bien 

consolidada en la que todos podamos vivir. 
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La diversidad de alumnos con sus estilos de aprendizaje diferente nos llevará a trabajar desde las 

diferentes potencialidades con que cuentan, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar 

respuesta a sus necesidades. 

 

 

 

En el área de Música. 

 

En el área de Música incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática, 

haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de esta competencia en esta área curricular nos permite entender, conocer e investigar, a 

través de diferentes códigos todo lo referente al conocimiento artístico, de forma más concreta, el 

conocimiento musical. 

 

Asimismo, la tecnología permitirá desarrollar la capacidad del alumnado para ahondar en el conocimiento 

del lenguaje artístico.  

 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

•  Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las repercusiones 

para la vida futura. 

•  Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al ejercicio físico. 

•  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

•  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante. 

•  Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos geométricos…) 

en situaciones cotidianas. 

•  Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en contextos 

reales y en cualquier asignatura. 

•  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 
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Comunicación lingüística 

Esta competencia nos permitirá dotar de herramientas al alumnado para que puedan acceder al 

conocimiento del mundo de la música y de la danza. 

Las herramientas posibilitarán que se inicien en la expresión y la comunicación a todos los niveles. La 

comprensión, la percepción… serán habilidades que irán adquiriendo a medida que el desarrollo de su 

lenguaje vaya creciendo.  

Procuraremos entrenar al menos un descriptor en cada una de las unidades didácticas.  

 

Los descriptores que utilizaremos serán: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos. 

•  Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 

•  Disfrutar con la lectura.  

•  Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

•  Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en diversas situaciones 

comunicativas. 

•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación. 

•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de asignaturas 

diversas. 

 

Competencia digital  

Esta competencia nos permitirá dotar de herramientas al alumnado para que cree sus propias producciones 

en sus múltiples facetas favoreciendo el conocimiento de diferentes manifestaciones culturales en los 

diferentes planos de la música y la danza.  

 

En el área de Música entrenaremos los descriptores siguientes: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.  

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

•  Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 
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•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.  

 

Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia permitirá al alumnado disfrutar y enriquecerse de expresiones en el mundo artístico y 

cultural de la música y la danza que pueda aportar su entorno e incluso otras culturas. Nos llevará a valorar 

las creaciones artísticas propias y las de otros.  

 

Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son:  

•  Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial. 

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

Competencias sociales y cívicas 

El área de Música nos permitirá hacer confluir diversos aspectos como el diálogo, la participación, el 

respeto, la riqueza de la diversidad, la convivencia que favorezcan diferentes realidades presentes en 

nuestra sociedad. Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada uno de 

los descriptores que enunciamos a continuación:  

•  Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

•  Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

•  Mostrar disponibilidad para la colaboración activa en ámbitos de participación establecidos. 

•  Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades.  

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social.  

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
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El área de Música comporta una actitud positiva que presupone flexibilidad y oportunidad; por ello, esta 

competencia fomentará una vertiente más social que implica desarrollar habilidades y actitudes 

relacionadas con el liderazgo de proyectos que comportan confianza en uno mismo, empatía, habilidades 

de diálogo y cooperación, organización de tiempos y tareas… para alcanzar todo aquello que se propongan. 

 

En este caso, los descriptores a entrenar serían: 

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

•  Contagiar entusiasmo por la tarea y la confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos.  

•  Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no ven.  

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 

Aprender a aprender 

Esta competencia dentro de esta área nos permitirá la posibilidad de iniciar al alumnado en el aprendizaje y 

ser capaz de continuar aprendiendo de forma cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los objetivos 

propuestos y a las necesidades que se tengan. El área de Música nos va a llevar a planificar, secuenciar, 

evaluar… tanto en proyectos de forma individual como de forma colectiva.  

 

Los descriptores que utilizaremos para entrenar esta competencia serían: 

•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

•  Desarrollar las distintas inteligencias múltiples.  

•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 

•  Planificar recursos necesarios y pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los siguientes en función de los resultados 

intermedios. 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

 

Bloque 1. Escucha  

 

El sonido: percepción sensorial.  

Sonidos del entorno cercano.  

Sonido y silencio. El ruido. 

Cualidades del sonido: duración (pulso, largo-corto), altura (agudo-grave), intensidad, timbre. 

Audición de las obras musicales en el plano descriptivo. 

 

Bloque 2. Interpretación musical. 

 

Exploración de los recursos de la voz. Articulación y vocalización. 

Tiempos de la respiración: inspiración y espiración. 

La canción infantil. La estrofa y el estribillo. Acompañamientos rítmicos en ostinato. 

Posibilidades sonoras de los instrumentos de percusión corporal. 

Instrumentos de percusión escolar: metal, madera y parche. 

Instrumentos no convencionales de calidad acústica. 

Grafías no convencionales. Grafías convencionales: partitura, figuras (negra, corchea, silencio de negra). 

Acentuación binaria. 

 

Bloque 3. La música, el movimiento y la danza. 

 

La danza en la expresión espontánea. 

Repertorio de danzas sencillas. 

Canción gestualizada. 
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CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GE NERALES A UTILIZAR  
EN EL ÁREA 
 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a 

ser un gestor de conocimiento de los alumnos y estos adquieren un mayor grado de protagonismo. 

 

En concreto en el área de Música:  

 

Las manifestaciones artísticas son aportaciones inherentes al desarrollo de la humanidad: no cabe un 

estudio completo de la historia de la humanidad en el que no se contemple la presencia del arte en todas 

sus posibilidades. Al igual que ocurre con otros lenguajes, el ser humano utiliza tanto el lenguaje plástico 

como el musical para comunicarse con el resto de seres; en este caso, incidimos en el lenguaje musical 

como herramienta para poder expresar las vivencias, los sentimientos, todo aquello que ocurre dentro de 

uno mismo con la oportunidad de poderlo contar a otros.  

 

Desde esta perspectiva, entender, conocer e investigar, desde edades tempranas, los fundamentos de 

dicho lenguaje van a permitir al alumnado el desarrollo de la atención, la percepción, la inteligencia, la 

memoria, la imaginación y la creatividad. Además, el conocimiento sencillo musical facilitará el disfrute del 

patrimonio cultural y artístico, al valorar y respetar las aportaciones que se han ido añadiendo a este. 

 

Debemos de tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales, por lo que habrá que 

poner en juego diferentes habilidades para que el propio alumno conozca dónde residen sus fortalezas. 

 

Cada una de las fortalezas individuales del alumnado nos ayudará a definir la predominancia de cada una 

de sus inteligencias, por lo que las tareas a realizar estarán pensadas desde la teoría de las inteligencias 

múltiples como posibilidad para que todo el alumnado llegue a adquirir todos aquellos aspectos que 

necesitan para poder desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

 

En esta área, los alumnos podrán desarrollar diferentes habilidades para la interpretación musical pudiendo 

a la vez comprobar la capacidad expresiva y creativa desde el conocimiento y la práctica de la danza.  

 

Se  favorecerá el trabajo en grupo colaborativo de forma que el alumnado reconozca su propio papel y el 

de los demás componentes del grupo como fuente importante de conocimiento, de forma que todos, niños 

y niñas, disfruten del proceso de creación tanto o más que de la obra final. 
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Los contenidos del área de Música están organizados alrededor de unos conceptos fundamentales 

vinculados a un contexto real; será importante trabajar la parte competencial de forma que el 

conocimiento se transforme en acción y aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado.  

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

-  Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

-  Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de  

   comunicación. 

-  Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

-  Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la intera- 

   cción, el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

-  Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno   

   natural,  social y cultural. 

-  Estimular el deseo de investigar y saber. 

-  Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

-  Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y  

   Realicen. 

 

 

 

-  Propuesta de actividades complementarias: 

-  Visitas a museos, auditorios, teatros e instituciones culturales. 



 

 55 

-  Asistencia a conciertos y obras de teatro. 

-  Creación y puesta en escena de conciertos y espectáculos teatrales. 

− Celebración de efemérides y fiestas: Día del Libro, Día de la Paz. 

-  Fiestas y celebraciones: Semana Cultural, Magüestu, Navidad, Carnaval, Fin de curso. 

   

Al finalizar cada actividad se evaluará: 

¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 

¿Cómo han resultado las actividades? 

¿Cuáles han gustado más? 

¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 

 

Las actividades complementarias se programarán al inicio del curso escolar y quedarán reflejadas en la 

P.G.A del centro. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Bloque 1. Escucha. 

 

  1.  Percibir el poder expresivo del sonido y de la música mediante la escucha activa basada en el juego y 

el movimiento. 

  2.  Identificar y describir de forma oral las cualidades del sonido. 

  3.  Percibir ritmos y duraciones en canciones infantiles y populares sencillas reproduciéndolas de 

manera individual y en grupo. 

  4.  Describe de manera oral melodías, escenas y personajes tras la audición de una obra musical. 

 

Bloque 2. Interpretación musical. 
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  1.  Utilizar, descubrir y valorar las posibilidades sonoras del propio cuerpo y de la voz. 

  2.  Cantar individualmente y en grupo improvisando diálogos vocales. 

  3.  Descubrir y apreciar las posibilidades expresivas y comunicativas de diferentes materiales e 

instrumentos según los diferentes materiales y maneras de producir el sonido. 

  4.  Percibir y expresar ritmos y duraciones en canciones, actividades de movimiento e 

instrumentaciones con grafías no convencionales. 

  5.  Iniciarse en las grafías convencionales identificando la acentuación y algunas notas y figuras. 

 

Bloque 3. La música, el movimiento y la danza. 

 

  1.  Adecuar el movimiento corporal al movimiento de la música, expresando mediante la danza 

espontánea los distintos elementos sonoros percibidos desde una escucha atenta y activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 

 

 

Bloque 1. Escucha. 

 

  1.1.  Experimenta situaciones sin sonido y con sonido. 

  1.2.  Valora la música como forma habitual de expresión y comunicación. 
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  1.3.  Valora el silencio como imprescindible para la audición musical. 

  2.1.  Percibe y discrimina sonidos graves y agudos, largos y cortos, fuertes y débiles, y de timbres 

diferentes. 

  3.1.  Identifica en una canción la estrofa y el estribillo. 

  4.1.  Diferencia melodías y descubre el poder evocador de escenas y personajes en una audición. 

 

Bloque 2. Interpretación musical. 

 

  1.1.  Identifica los dos tiempos de la respiración. 

  1.2.  Explora vocablos onomatopéyicos sencillos. 

  1.3.  Valora la articulación y la vocalización correctas al cantar una canción. 

  1.4.  Practica técnicas de educación vocal: respiración, articulación y vocalización. 

  1.5.  Interpreta con la voz y los instrumentos los sonidos partituras no convencionales. 

  1.6.  Se concentra en el canto afinado al unísono de una canción sencilla. 

  2.1.  Improvisa diálogos vocales: ostinatos de acompañamiento de canciones y melodías. 

  2.2.  Canta de forma coral con una voz. 

  3.1.  Explora el sonido de algunos instrumentos populares. 

  3.2.  Discrimina los instrumentos de percusión afinada de los no afinados. 

  3.3.  Acompaña sus canciones con instrumentos de percusión manteniendo el pulso. 

  4.1.  Expresa grafías no convencionales con la voz y los instrumentos. 

  4.2.  Practica de forma habitual la lectura de partituras sencillas no convencionales con la voz y los 

instrumentos de percusión afinada y no afinada. 

  5.1.  Muestra curiosidad por conocer signos elementales del lenguaje musical convencional. 

  5.2.  Discrimina la acentuación con respuesta verbal y de movimiento. 

  5.3.  Diferencia las duraciones de negra, corchea y el silencio de negra. 

  5.4.  Siente la acentuación binaria en las canciones y las palabras. 

 

Bloque 3. La música, el movimiento y la danza. 
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  1.1.  Mantiene el pulso en una canción y en actividades de movimiento. 

  1.2.  Ajusta el propio movimiento al espacio y a los demás en los desplazamientos. 

  1.3.  Adecúa el movimiento al texto y a la melodía de una canción. 

  1.4.  Imita escenas, personajes y sonidos con el propio cuerpo, adecuando el movimiento al ritmo. 

  1.5.  Disfruta con desinhibición en los juegos corporales y dramáticos con música. 

 

 

 

 

EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 
 

 

Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares utilizaremos portfolios de 

aprendizaje en el aula. A lo largo de las distintas unidades didácticas iremos planificando la realización y la 

recogida de productos que muestren el nivel de consecución del estándar y detallen su evolución a lo largo 

del curso.  

 

El portfolio es una herramienta que permite evaluar el proceso de aprendizaje consistente 

fundamentalmente en la recogida de evidencias de la evolución del alumno; puede pautarse la recogida de 

evidencias o dejar a al alumno que seleccione cuales quiere mostrar. Cada evidencia lleva una reflexión 

añadida sobre el trabajo realizado, las dificultades encontradas y los objetivos de mejora personal. El 

documento del portfolio puede realizarse en papel o formato digital. 

 

En el anexo de evaluación se presenta un posible guion para su realización.  

 

Las evidencias que podemos recoger en el área de Música pueden ser: 

•  Ejercicios del libro o de la guía que trabajen sobre los estándares definidos en la unidad. 

•  Pruebas escritas que recojan los estándares de aprendizaje. 

•  Productos finales derivados de tareas aplicadas en contexto real. 

•  Dibujos que representen aquello que han aprendido. 

•  Diferentes herramientas de auto y coevaluación del trabajo realizado en aula.   
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN INSTRUMENTOS  

  

Valoración de los contenidos y competencias  adquiridas 

en la unidad. 

Cuaderno o ficha de registro 

 

Realización del trabajo  en clase: Realización adecuada del 

trabajo y organización de los materiales. 

Cuaderno o ficha de registro 

 

Realización del trabajo en casa: deberes y trabajos 

específicos. 

Cuaderno o ficha de registro 

 

Valoración de actitudes en el aula:  

.  Escucha. 

.  Participación. 

.  Esfuerzo. 

.  Colaboración. 

Cuaderno o ficha de registro 

                  

Calificación total  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     PORCENTAJES 

  
Pruebas escritas y orales                   20% 

Realización de las tareas                   40% 

Intervenciones en clase                   30% 

Normas de convivencia.                   10%  

Calificación total  
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
MATERIALES Y RECURSOS  
 
-  Utilización de los materiales adecuados y especificos segun las diferentes necesidades: 
 

-  Instrumentos y accesorios musicales disponibles en el aula y propios. 

-  Juegos de vocabulario y de desarrollo de la expresión oral y habilidades musicales. 

-  Uso de las TIC y equipos de sonido de manera habitual. 

-  Aplicaciones sencillas que permitan trabajar contenidos. 

-  Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías, láminas, pósters y vídeos 

   sencillos. 

-  Materiales y recursos manipulativos (juegos, cartas, imágenes, fichas, puzzles, pizarra  

   pautada, libros ..- 

-  Uso de las actividades interactivas, animaciones, plataformas, juegos, vídeos,  

-  Uso de la pizarra digital. 

-  Libros y materiales bibliográficos. 
-  Fichas de refuerzo de cada unidad. 
-  Fichas de ampliación de cada unidad. 

-  Uso de ordenadores. 

-  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la tarea, actividades de 

refuerzo y de ampliación y el registro de evaluación. 

-  Cuadernos complementarios al libro del alumno. 

-  Equipo de música con lector de CD audio. 

-  Instrumentos de percusión. 

-  Juegos, retahílas y adivinanzas para desarrollar y estimular la imaginación y la creatividad. 

-  Pizarra digital. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 

 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

 

Número de alumnos: 

 

Funcionamiento del grupo (hablan mucho, cambian con facilidad de actividad,…): 

 

¿Qué fortalezas  se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de objetivos curriculares?  

 

¿Qué necesidades se identifican y cómo se van a abordar? (Planificación de estrategias metodológicas, 

gestión de aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas,..) 

¿Qué fortalezas se identificas en el grupo en cuanto a aspectos competenciales?  

 

 

Necesidades individuales 

 

¿Cuáles son los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su 

proceso de aprendizaje? (Tener en cuenta a los alumnos con necesidades educativas, con altas capacidades, 

y otras con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por 

su historia familiar...). 

 

¿Qué medidas organizativas vas a adoptar? (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de 

tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

 

¿Qué medidas curriculares vas a adoptar? ¿Qué recursos vas a emplear? 

 

¿Qué modelo de seguimiento vas a utilizar con cada uno de ellos? 
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¿Cada cuánto y cómo vas a evaluar sus progresos? 

 
 MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL ALUMNADO  
  CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO   
 

La atención a la diversidad supone un concepto amplio de acción educativa que intenta dar 
respuesta a las dificultades de aprendizaje, a las discapacidades sensoriales, físicas, psíquicas y 
sociales, a los grupos de riesgo, a las minorías étnicas, al alumnado superdotado, a los 
inmigrantes, al alumnado con intereses especiales y a cualquier otra necesidad educativa 
diferenciada y especializada. 

 

La diversidad es una realidad fácilmente observable, y su adecuada atención es uno de los pilares 
básicos en el que se fundamenta el sistema educativo. Cada alumno y cada alumna tienen una 
amplia gama de necesidades educativas, debidas a la presencia de múltiples factores personales 
y sociales (género, edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos de 
aprendizaje, expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico, etc.), que deben 
ser satisfechas. En consecuencia, todo centro tiene que estar en condiciones de: 

 

1.º  Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o alumna. 

 

2.º  Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada cultura propia. 

 

3.º  Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad. 

 

4.º  Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje que permita 
detectar sus conocimientos previos, para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos 
que se deben aprender. 

 

Como consecuencia de la obligatoriedad de la enseñanza, surge la escuela comprensiva, que 
ofrece un mismo currículo básico para todos los alumnos y todas las alumnas minimizando sus 
diferencias a través del principio de igualdad de oportunidades, con el fin de compensar así las 
desigualdades sociales. 

 

Además, se plantea cómo proporcionar una respuesta educativa adecuada a un colectivo de estudiantes 
con necesidades de formación muy diversas, escolarizados dentro de un mismo centro educativo y con un 
currículo, en parte, común. 

 

     Se  trata de promover la escuela comprensiva mediante las siguientes       
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     estrategias: 

1.ª  Adoptar organizaciones flexibles dentro del aula, con respeto hacia los principios básicos de 
organización y funcionamiento de los grupos, practicando estrategias inter e intragrupales, 
para potenciar el trabajo con grupos heterogéneos de alumnos y alumnas. 

 

2.ª  Realizar las adaptaciones curriculares necesarias para asegurar que se pueda mantener una 
escuela en la que tengan cabida todos, sean cuales fueren sus necesidades educativas o 
intereses personales específicos. 

 

3.ª  Llevar a la práctica un programa de orientación y acción tutorial en el centro. 

 

      Por consiguiente,  la Programación docente va a promover: 

 

1.º  Facilitar, consolidar y desarrollar la socialización del alumnado, lo que significa enseñarle a 
aprender a convivir y a comportarse adecuadamente en grupo, a ser solidario, a cooperar y a 
respetar las normas; para ello, se impone la puesta en práctica de las teorías de grupo y de 
dinámica de grupo, aplicando los modelos, estrategias y estilos más adecuados en cada caso. 

 

2.º  Realizar adaptaciones curriculares encaminadas a dar respuesta a los distintos estilos de 
aprendizaje o dificultades transitorias del alumnado (no significativas) y para aquellos casos 
en que las diferencias y dificultades de aprendizaje son más permanentes o graves 
(significativas). 

 

3.º  Planificar y desarrollar un programa coherente de orientación y acción tutorial que facilite la 
respuesta educativa a sus necesidades específicas, permanentes o transitorias. 

 

 

MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 

 

 MEDIDAS ORDINARIAS DE AULA: 

 

Son medidas que son aplicadas por tutores/as y profesores/as especialistas. 

 

-   Previsión y preparación de programaciones diferenciadas, priorizando objetivos y  
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     actividades de dificultad gradual, complementarias y de refuerzo para atender a la   

     diversidad del alumnado. 

     -    Previsión de los materiales específicos necesarios para los acnes. 

     -    Seguimiento y evaluación del proceso de cada alumno. 

     -    Establecer medidas de refuerzo educativo básico, con atención individualizada y    

          actividades previas cuando se detecten dificultades. 

     -    Adopción de líneas metodológicas acordes a las características del grupo: trabajo   

    cooperativo, trabajo por proyectos… 

 

 

A NIVEL INDIVIDUAL: 

 

Refuerzo del tutor / profesor de área 

Es un refuerzo individual del tutor/a o profesor/a de área a un alumno/a en los tiempos que pueda 
dedicarse en el desarrollo de las clases ordinarias. Se deben preparar las clases de manera que 
se pueda disponer de tiempos en que los alumnos/as del grupo trabajen autónomamente para 
poder dedicar ese tiempo “extra” con el alumnado con dificultades. 

 

 

Apoyo individual interno 

Es el apoyo de un profesor/a a un alumno/a dentro del aula, mientras el grupo trabaja con el 
tutor/a, acompañándole en la realización de actividades con sus compañeros o realizando 
actividades paralelas o específicas. 

 

Apoyo externo 

En este caso el apoyo ordinario debe realizarse fuera del aula. Implica la coordinación de 
programaciones y de horarios. El apoyo se realiza en el mismo tiempo en que en el aula se 
desarrolla el área a reforzar. 

 

APOYO EDUCATIVO 

 

Refuerzo Ordinario 
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Es una medida dirigida fundamentalmente a dificultades de aprendizaje. Puede ser individual o en 
grupo, interno o externo, según las características del alumnado y los recursos y organización del 
Centro. 

 

 

Apoyo específico 

Es el apoyo dirigido fundamentalmente  al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo (ACNEAE), que precisan de la intervención del profesorado de PT, 

AL, y si hay casos de ACNEES con dificultades del Fisioterapeuta y ATE. 

 

 

Adaptaciones Curriculares Significativas 

Para la atención de este alumnado de N.E.E  se realizaran Adaptaciones Curriculares 

que se llevarán a cabo  en coordinación entre el profesor/a tutor/a y el/a  Orientador/a  

del centro. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

En este apartado se pretende promover la reflexión  y la autoevaluación de la realización y el desarrollo de 

programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone una secuencia de 

preguntas que permitan evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de 

mejora para la propia unidad.  

 

De igual se propone  una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en su conjunto, se 

puede realizar al final de cada trimestre para recoger las mejoras en el siguientes: 
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ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE 

MEJORA PERSONAL 

    
Temporalización de las 

unidades didácticas 
   

Desarrollo de los objetivos 

didácticos 
   

Manejo de los contenidos en 

la unidad 
   

Descriptores  

y desempeños 

competenciales 

   

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridad en los criterios  

de evaluación 
   

Uso de diversas herramientas 

de evaluación 
   

Portfolio de evidencias  

de los estándares de 

aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    

 

PROGRAMAS:  

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 

 

T.IC PROGRAMAS DE COMPETENCIA DIGITAL Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS. 

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

1.Desarrollar de forma eficiente y en su momento adecuado las competencias básicas   

 implicadas y asociadas al aprendizaje lectoescritor: velocidad, precisión y calidad  

 lectora,  así como la comprensión  de textos. 

2. Desarrollar el interés, la escucha y la atención en la lectura de cuentos. 

3. Desarrollar la comprensión en la escucha de cuentos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Adquisición de los procesos y automatismos lectoescritores de codificación y 

    decodificación en la asociación de fonema-grafema. 

2. Alcanzar el grado de velocidad, precisión y calidad lectora adecuado. 

3. Adquisición de los mecanismos elementales de comprensión lectora. 

4. Adquisición de los mecanismos básicos de la transcripción grafomotriz en los  

    procesos de lectoescritura. 

5. Escuchar con atención los cuentos leídos por el profesor o en la pizarra digital. 

6. Comprender la idea general y algunos detalles en la escucha de cuentos. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz de 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas. 
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- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  Corto. 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  

  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

- Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

 

   PROGRAMA T.I.C  

     

    

   OBJETIVOS 

   

1-   Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 

 

     - Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado,    

     ratón, unidades de disco.     

     -  Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 

 

 2-   Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…)  
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      -  Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de    

         salida (monitor,impresora, altavoz...) y conectar los auriculares. 

 

  3  -  Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 

         

       -  Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio y   

         apagado. 

      -  Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un ordenador. 

 

  4 -   Uso básico de los navegadores de Internet . 

       

        - Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google 

   

  5  - Desarrollar una actitud abierta ante las nuevas tecnologías (contenidos,  

        entretenimiento…) 

 

     

 

   PROGRAMA DE SALUD 

 

 

7.3 Salud 

     

OBJETIVO 1 

 

DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN, SALUD E HIGIENE. 

Personas 

implicadas 
Todo el Profesorado. 

Actuaciones 
o Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la semana (Infantil y 

Primer Ciclo). 
o Hacer pequeños talleres de cocina (Educación Infantil). 
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o Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema (Segundo Ciclo). 
o Recibir charlas informativas por parte de un experto (Segundo Ciclo). 
o Dar orientaciones sobre el pincho del recreo (Segundo y Tercer Ciclo): 
o Lavarse las manos antes de comer el pincho y después de ir al baño (Todo el 

alumnado). 
o Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas de lavarse las manos 

(Todo el alumnado). 
o Cepillarse los dientes después de comer (alumnado de integración). 

 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

  

OBJETIVO 2 

 

DESARROLLAR HÁBITOS ADECUADOS DE MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN, CONTROL 

SALIVAR Y MUCOSIDAD NASAL EN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN. 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado relacionado con este tipo de alumnado. 

Actuaciones 
o Controlar la masticación, deglución... a la hora del pincho y en el comedor, 

aquel alumnado que utilice ese servicio. 
 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

 

OBJETIVO 3 

 

UTILIZAR EL NECESER EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

Personas 

implicadas 
Profesor de Educación Física y tutoría. 

Actuaciones 
o Utilizar el neceser después de la clase de Educación Física. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

 

OBJETIVO 4 

 

INFORMAR A LAS FAMILIAS. 

Personas Tutoría. 
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implicadas 

Actuaciones Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias todos estos temas. 

Temporalización Todo el curso 

Evaluación Trimestral y final. 

 

 

 

PROGRAMA DE RECICLAJE 

 

 

OBJETIVO 1 

Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de 

los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Personas implicadas Todo el profesorado. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los residuos 

retirados de las aulas. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los 

residuos retirados de las aulas. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Final de curso. 

 

OBJETIVO 2 

Participar en actividades propuestas por la RER. 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado. 

Actuaciones 
o Realizando actividades complementarias relacionadas con el programa 

(visitas guiadas a COGERSA, EMA y EMULSA). 
o Desarrollando actividades de reciclaje en las clases de plástica. 

Temporalización Todo el curso. 
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Evaluación 
Valoración de la visita. 

Trimestral (Evaluación del área). 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

12.  P.L.E.I Plan Lector 

13.  T.I.C (Tratamiento de la Información y de la competencia Digital) 

14.  Programa de Salud 

15.  Programa de Reciclaje 

Unidad 1 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

¡Bienvenido, Amadeus! 

Descripción de la unidad  

Partimos en esta primera unidad de lo que está más cercano al niño: su propio cuerpo; empezando por 

los cinco sentidos, de entre los que descubrirá hasta qué punto el oído posibilita la experiencia sonora 

que va a comenzar; la conciencia del propio esquema corporal, tanto de forma individual como en 

relación con los otros; la importancia del grupo, verdadero impulsor que facilita su implicación en 

cualquier proyecto colectivo de índole artística. 

 

Temporalización: 

Octubre                              Noviembre                               

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

•  Participar y disfrutar con las canciones propuestas en la unidad. 

•  Identificar auditivamente la fuente sonora de pequeños objetos sonoros. 

•  Interpretar adecuadamente el contenido de una sencilla partitura con grafías. 

•  Identificar, con la ayuda de pictogramas, las negras, corcheas y silencio de negra. 

•  Utilizar el cuerpo como un recurso de comunicación y expresión musical. 

•  Realizar acompañamientos corporales en canciones, prosodias y audiciones que lo requieran. 

•  Asimilar, de forma natural, una forma musical, mediante el movimiento corporal, como apoyo y 

complemento de la percepción auditiva. 

•  Conocer la figura del compositor W. A. Mozart a través de anécdotas biográficas y de su propia obra. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACI ÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

    
El oído 

•  Audición: Contradanza, de 

W. A. Mozart. 

•  Reconocimiento de 

instrumentos de pequeña 

percusión. 

•  Identificación y 

discriminación de sonidos 

producidos por objetos. 

  1.  Discriminar la fuente 

sonora de pequeños 

sonidos cotidianos. 

  2.  Emplear el cuerpo como 

apoyo y complemento 

de la percepción 

auditiva para asimilar, 

de forma natural, una 

forma musical. 

  3.  Mostrar actitud de 

atención y silencio en 

las audiciones. 

  1.1.  Reconoce y nombra los 

objetos de los cuales 

solo se le ha mostrado el 

sonido previamente. 

  2.1.  Ajusta el movimiento 

aprendido a cada frase 

musical en la audición 

activa. 

  2.2.  Sigue con atención las 

partes de la 

Contradanza y reacciona 

espontáneamente para 

seguir la música. 

  3.1.  Mantiene una actitud 

atenta y silenciosa en la 

audición de ejemplos de 

las cualidades del 

sonido. 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y sociedad 

•  Compositor: W. Amadeus 

Mozart. 

•  Presentación de 

instrumentos de pequeña 

percusión. 

•  Música de otras culturas: 

Samba Lelé (popular de 

Brasil). 

  4.  Conocer la figura del 

compositor W. A. 

Mozart a través de 

anécdotas biográficas y 

de su propia obra. 

  5.  Conocer tres 

instrumentos de 

pequeña percusión. 

  6.  Participar el canto y el 

movimiento en 

manifestaciones 

musicales de otras 

culturas. 

  4.1.  Relaciona el nombre de 

Amadeus con la figura 

de W. A. Mozart y 

conoce algunas 

anécdotas o detalles 

biográficos. 

  5.1.  Distingue el nombre de 

tres instrumentos de 

percusión. 

  6.1.  Participa de forma activa 

en una canción 

brasileña. 
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La voz 

•  Canciones: 

-  El espejo 

-  Samba Lelé. 

•  Rimas y retahílas. 

  7.  Participar y disfrutar con 

las canciones 

propuestas en la unidad. 

  8.  Mantener el sentido 

rítmico de las prosodias 

y retahílas. 

  7.1.  Participa de forma activa 

en la interpretación de 

las canciones y 

prosodias de la unidad. 

  7.2.  Conoce dos canciones y 

las utiliza en juegos de 

movimiento. 

  8.1.  Sigue el ritmo adecuado 

al recitar las prosodias y 

retahílas. 

Los instrumentos 

•  Acompañamiento con 

percusión corporal y con 

instrumentos de pequeña 

percusión. 

  9.  Identificar, a través de la 

exploración, tres 

instrumentos de 

pequeña percusión. 

10.  Conocer cómo se 

produce el sonido en 

cada instrumento. 

  9.1.  Identifica tres 

instrumentos de 

pequeña percusión: 

pandero, claves y 

sonajas. 

10.1.  Asocia cada instrumento 

con la forma de 

producirse el sonido en 

cada uno. 

10.2.  Pone interés en conocer 

el uso correcto de cada 

instrumento que se ha 

presentado en la 

unidad. 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C
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 M
U
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C
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Lenguaje musical 

•  Grafías no convencionales. 

•  Pictogramas para negra, 

corchea y silencio de negra. 

12.  Diferenciar, por medio 

de pictogramas, la 

figura negra (pez), 

corcheas (luna) y 

silencio de negra (gesto 

de silencio). 

13.  Asociar diversos 

esquemas rítmicos 

representados por 

pictogramas con otros 

análogos de signos 

musicales. 

12.1.  Es capaz de reconocer y 

escribir, por medio de la 

asociación con 

pictogramas, la figura 

negra (pez), corcheas 

(luna) y silencio de 

negra (gesto de 

silencio). 

13.1.  Relaciona con flechas 

esquemas rítmicos 

representados por 

pictogramas con otros 

análogos de signos 

musicales. 
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M
O

V
IM
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N

TO
 Y

 D
A
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El cuerpo 

•  Juegos de palmas con 

prosodias y 

acompañamiento con 

percusión con percusión 

corporal.  

•  Música y movimiento: El 

espejo y La sombra. 

14.  Realizar 

acompañamientos 

corporales en 

canciones, prosodias y 

audiciones que lo 

requieran y reaccionar 

por imitación a los 

movimientos de otros 

compañeros. 

15.  Reaccionar con 
prontitud a distintas 
órdenes para 
agruparse. 

14.1.  Incorpora 

acompañamientos con 

movimientos corporales 

en canciones, prosodias 

y audiciones. 

14.2.  Imita en espejo los 

movimientos de otro 

compañero. 

15.1.  Reacciona con prontitud 

a las órdenes recibidas 

para agruparse. 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias de los alumnos que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El 

cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Se podrán sustituirlas 

por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  1.1.  Reconoce y nombra los objetos de los 

cuales solo se le ha mostrado el sonido 

previamente. 

•  Actividades de escucha atenta. (LA) 

  2.1.  Ajusta el movimiento aprendido a cada 

frase musical en la audición activa. 

•  Audición activa con movimiento de una 

Contradanza de Mozart. (LA) 

  2.2.  Sigue con atención las partes de la 

Contradanza y reacciona 

espontáneamente para seguir la música. 

•  Actividades de identificación de la forma. (LA) 

  3.1.  Mantiene una actitud atenta y silenciosa 

en la audición de ejemplos de las 

cualidades del sonido. 

•  Actividad de audición de objetos sonoros. (LA) 

  4.1.  Relaciona el nombre de Amadeus con la 

figura del gran compositor y conoce 

algunas anécdotas o detalles biográficos 

de W. A. Mozart. 

•  Lectura de datos sobre Mozart. (PD) 

  5.1.  Distingue el nombre de tres instrumentos 

de percusión.  

•  Ficha de discriminación de tres instrumentos 

de percusión. (RF)  

  6.1.  Participa de forma activa en una canción 

brasileña. 

•  Coreografía sugerida junto al texto de la 

canción. (LA) 

  7.1.  Participa de forma activa en la 

interpretación de las canciones y 

prosodias de la unidad. 

  7.2.  Conoce dos canciones y las utiliza en 

juegos de movimiento. 

•  Actividades de juego con acompañamiento de 

canciones y movimiento. (LA) 

•  Actitud activa en la escucha e interpretación de 

las canciones de la unidad. (LA) 

  8.1.  Sigue el ritmo adecuado al recitar las 

prosodias y retahílas. 

•  Actividades de ritmo para las canciones, rimas 

o retahílas que acompañan a cada juego. (LA) 

  9.1.  Identifica tres instrumentos de pequeña 

percusión: pandero, claves y sonajas. 

•  Juego de agrupamientos por la identificación 

auditiva de tres instrumentos de percusión. 
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(LA) 

10.1.  Asocia cada instrumento con la forma de 

producirse el sonido en cada uno. 

10.2.  Pone interés en conocer el uso correcto 

de cada instrumento que se ha 

presentado en la unidad. 

•  Actitud de interés en conocer el uso correcto 

de los instrumentos. (PD) 

•  Ficha de identificación de tres instrumentos de 

percusión. (LA) 

12.1.  Es capaz de reconocer y escribir, por 

medio de la asociación con pictogramas, 

la figura negra (pez), corcheas (luna) y 

silencio de negra (gesto de silencio). 

•  Actividades de discriminación y escritura de las 

figuras negra, corcheas y silencio de negra. (RF) 

13.1.  Relaciona con flechas esquemas rítmicos 

representados por pictogramas con otros 

análogos de signos musicales. 

•  Fichas de identificación de esquemas rítmicos 

mediante pictogramas. (RF) 

14.1.  Incorpora acompañamientos con 

movimientos corporales en canciones, 

prosodias y audiciones. 

14.2.  Imita en espejo los movimientos de otro 

compañero. 

•  Muestra de creatividad en el acompañamiento 

corporal de canciones, prosodias y audiciones. 

(LA) 

•  Actitud atenta para la imitación corporal. (LA) 

15.1.  Reacciona con prontitud a las órdenes 

recibidas para agruparse. 

•  Actividad de reacción auditiva. (LA) 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Captar el sentido de las 

expresiones orales: órdenes, 

explicaciones, indicaciones, 

relatos. 

Entiende el enunciado de los 

ejercicios sin necesidad de 

ayuda. 

Comunicación lingüística.  

Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor. 

Presta atención a las 

explicaciones y respeta el turno 

de intervención en las 

actividades de grupo. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. 

Manejar el lenguaje matemático 

con precisión en cualquier 

contexto. 

Percibe la relación del mayor o 

menor número de unidades en 

la formación de grupos 

atendiendo a su tamaño. 

Competencia digital. Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones 

diversas. 

Utiliza la pizarra digital e 

Internet, tanto para realizar 

actividades como para buscar 

información sobre los 

contenidos de la unidad. 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Aplica modelos que sirven de 

referencia para realizar las 

tareas propuestas. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente. 

Observa con atención para 

adquirir información relevante y 

suficiente que le lleve a tomar 

decisiones propias. 

Conocer y aplicar derechos y 

deberes de la convivencia 

ciudadana en el contexto de la 

escuela. 

Respeta las aportaciones 

individuales de los demás 

compañeros. 

Competencias sociales y cívicas. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Acepta a los demás 

compañeros, sin distinción, en 

el emparejamiento o 

agrupamiento para el desarrollo 

de las actividades lúdicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Ser constante en el trabajo, 

superando las dificultades. 

Demuestra interés, constancia e 

iniciativa en la creación de 

actividades artísticas. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y en lo 

cotidiano. 

Valora la aportación artística de 

un compositor al 

enriquecimiento cultural. 
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Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

Emplea el sentido artístico para 

dibujar un autorretrato y 

valorar los de otros 

compañeros. 
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6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: El oído  

•  Escuchamos una pieza musical: Contradanza, de W. A. Mozart. (LA y PD) 

•  Reconocemos el timbre de tres instrumentos de pequeña percusión en el contexto de un juego. (LA) 

•  Identificamos, por medio de la discriminación auditiva, el objeto emisor de un sonido. Identificamos 

las partes de una obra a partir de la audición activa propuesta en el LA. 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Conocemos la figura del compositor: W. Amadeus Mozart. (LA y PD) 

•  Presentamos e identificamos tres instrumentos de pequeña percusión. (LA) 

•  Conocemos la música de otras culturas mediante la canción Samba Lelé (popular de Brasil). (LA) 

Tarea 3: La voz 

•  Entonamos las canciones: El espejo y Samba Lelé. (LA) 

•  Empleamos rimas y retahílas para afianzar el sentido del ritmo y acompañar los juegos. (LA) 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Interpretamos diversos acompañamientos con percusión corporal y con instrumentos de pequeña 

percusión. 

Tarea 5: Lenguaje musical 

•  Presentamos pictogramas y grafías no convencionales como ejercicios de prelectura y preescritura 

musical. (LA y RF) 

•  Leemos mediante pictogramas para identificar negras, corcheas y silencios de negra. (LA y RF) 

Tarea 6: El cuerpo 

•  Realizamos juegos de palmas con prosodias y acompañamiento con percusión corporal. (LA) 

•  Interpretamos coreografías, conforme a las sugerencias, para disfrutar de la música por medio del 

movimiento: El espejo y La sombra. (LA y PD) 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La motivación necesaria pasa por conectar con los intereses característicos de estos primeros años de la 

etapa escolar. Por ello, el juego se convierte en algo imprescindible para la inmersión en la experiencia 

musical. Las actividades lúdicas de la unidad propician un clima de comunicación, cooperación y armonía 

en las relaciones con los demás niños y con el profesor; facilitan el aprendizaje colectivo, la interacción e 

interrelación con sus compañeros.  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:  

•  Detección de ideas previas acerca de los conceptos de la unidad. 
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•  Predisposición a la escucha atenta de las audiciones propuestas. 

•  Utilización del juego como base de la expresión musical. 

•  Exposición del profesor. 

 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música:  

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la tarea, actividades 

de refuerzo y ampliación y el registro de evaluación. 

•  Cuadernos complementarios al libro del alumno. Además, se propone la utilización del siguiente 

material para ayudar a la adquisición de los contenidos: 

•. Utilización de la pizarra digital y de los recursos digitales propuestos para el tema. 

     •  Equipo de música con lector de CD audio. 

     •  Instrumentos de percusión. 

     •  Juegos, retahílas y adivinanzas para desarrollar y estimular la imaginación y la creatividad. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: Los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVE RSIDAD 

Las incluidas en la introducción en la programación general. (Ver programación general de 1º) 

 

ALUMNOS DE N.E.E : actividades de apoyo según objetivos señalados en el A.C.I del alumno 

                                     *Actividades de mesa: escritas o gráficas. 

                                      

                                     *Actividades grupales: De escucha, interpretación y movimiento. 
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ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO: 

                                      

                                     * Actividades escritas: Fichas de Refuerzo o ampliación. 

                                        

                                     * Actividades grupales (escucha, interpretación y movimiento). Refuerzo  

                      

                                       y atención individualizada. 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje de alumnos han alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

     •  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? 

 

 

12. PLAN LECTOR (P.L. E. I) 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Desarrollar de forma eficiente y en su momento adecuado las competencias básicas implicadas y 
asociadas al aprendizaje lectoescritor: velocidad, precisión y calidad lectora, así como la 
comprensión  de textos. 

2. Desarrollar el interés, la escucha y la atención en la lectura de cuentos. 
3. Desarrollar la comprensión en la escucha de cuentos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

     1.   Adquisición de los procesos y automatismos lectoescritores de codificación y 

           decodificación en la asociación de fonema-grafema. 

     2.   Adquisición de los mecanismos elementales de comprensión lectora. 

     3.   Adquisición de los mecanismos básicos de la transcripción grafomotriz en los  
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           procesos de lectoescritura. 

     4.   Escuchar con atención los cuentos leídos por el profesor o en la pizarra digital. 

     5.   Comprender la idea general y algunos detalles en la escucha de cuentos. 

 

 

13. PROGRAMA T.I.C de  Competencia digital 
 

 OBJETIVOS 

 

1. Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 
 

-  Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado,  

   ratón, unidades de disco.     

-  Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 

 

   2.   Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…)  

        

      -  Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de    

         salida (monitor,impresora, altavoz...) y conectar los auriculares. 

 

   3.  Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 

         

        -  Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio y   

           apagado. 

- Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un ordenador. 
 

   4.    Uso básico de los navegadores de Internet . 

       

      -  Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google 

   

 5.    Desarrollar una actitud abierta ante las nuevas tecnologías (contenidos,  
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        entretenimiento…) 

 

    

6.    Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento   de   

         aprendizaje en el área de Música. 

        

       - Utilización interactiva de la pizarra digital en el aula. 

    

    

PROGRAMA DE SALUD 

 

   OBJETIVOS 

 

-  DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN, SALUD E HIGIENE. 

 

-  Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la semana. 

 -  Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema 

 -  Dar orientaciones sobre el pincho del recreo. 

 -  Lavarse las manos antes de comer el pincho y después de ir al baño (Todo el   

    alumnado). 

 -  Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas de lavarse las manos (Todo  

    alumnado). 

 -  Cepillarse los dientes después de comer (alumnado de integración). 

 

 -  DESARROLLAR HÁBITOS ADECUADOS DE MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN, CONTROL  

    SALIVAR Y MUCOSIDAD NASAL EN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN 

     

 -  Controlar la masticación, deglución... a la hora del pincho y en el comedor, aquel    

    alumnado que utilice este servicio. 
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 -  UTILIZAR EL NECESER EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 -  Utilizar el neceser después de la clase de Educación Física   

    

 -  INFORMAR A LAS FAMILIAS 

 

 -  Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias todos estos temas. 

 

 

    PROGRAMA DE RECICLAJE 

  

   

   OBJETIVOS 

  

 -  Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

    energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y  

    reciclar. 

 

-  Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER 

      -  Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 

-  Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los residuos   

   retirados de las aulas. 

 

  -  Participar en actividades propuestas por la RER  

 

-  Realizando actividades complementarias relacionadas con el programa (visitas  

   guiadas a  COGERSA, EMA y EMULSA. 
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-  Desarrollando actividades de reciclaje en las clases de plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UNIDAD 2 

 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11. Autoevaluación del profesorado 

       12.  P.L.E.I  Plan lector. 

       13.  T.I.C (Tratamiento de la Información y de la competencia Digital) 

       14.  Programa de Salud 

15.  Programa de Reciclaje 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Te invito a mi casa 

Descripción de la unidad  

El punto de partida para la estructura de los contenidos de la unidad se centra en el ámbito más habitual 

y cercano del niño: su propio hogar. En él se producen experiencias sonoras cotidianas desde las que 

podemos organizar las distintas actividades relacionadas con los diversos bloques de contenido: la 

escucha, la interpretación vocal o instrumental y la participación en diversos tipos de desplazamientos y 

figuras corporales, de forma activa y espontánea 

 

Temporalización: 

Noviembre                           Diciembre                                

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

•  Identificar auditivamente distintos sonidos habituales en la casa. 

•  Distinguir la duración de sonidos largos o cortos por medio de juegos y audiciones. 

•  Representar con grafías no convencionales la duración de diversos sonidos. 

•  Valorar la aportación cultural de los villancicos en la celebración de la Navidad. 

•  Mantener la cadencia rítmica de las prosodias y retahílas. 

•  Identificar y distinguir la estrofa del estribillo. 

•  Leer e interpretar sencillos esquemas rítmicos. 

•  Interpretar grafías no convencionales de sonidos largos y cortos con instrumentos del aula o material 

reciclado. 

•  Aplicar el movimiento a la duración, en un juego tradicional. 

•  Participar de forma activa en las actividades de movimiento. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACI ÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

    
El oído 

•  Audición: Sinfonía de los 

juguetes, de L. Mozart.  

•  Identificación de sonidos 

de la casa.  

•  Duración del sonido: 

largo y corto. 

  1.  Discriminar 

auditivamente distintos 

sonidos habituales en la 

casa. 

  2.  Discriminar la cualidad 

del sonido: la duración 

(sonidos largos o cortos) 

por medio de juegos y 

audiciones. 

  3.  Valorar el silencio como 

imprescindible para la 

audición musical. 

  1.1.  Identifica auditivamente 

sonidos del entorno 

habitual de su casa. 

  2.1.  Percibe y discrimina 

sonidos largos y cortos. 

  3.1.  Respeta y valora el silencio 

como imprescindible para 

la audición musical. 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y sociedad 

•  Compositor: Leopoldo 

Mozart. 

•  Los sonidos de la casa. 

•  Los villancicos. 

  4.  Conocer la figura del 

compositor Leopoldo 

Mozart, padre e 

instructor del genial 

compositor W. 

Amadeus Mozart. 

  5.  Valorar la aportación 

cultural de los 

villancicos en la 

celebración de la 

Navidad. 

  4.1.  Relaciona a Leopoldo 

Mozart como el padre del 

gran compositor W 

Amadeus Mozart y autor 

de La Sinfonía de los 

Juguetes. 

  5.1.  Valora la aportación 
cultural de los 
villancicos en la 
celebración de la 
Navidad. 

La voz 

• Canciones: 

-  En la ferretería. 

-  Tin, tin. 

•  Interpretación con la voz 

de sonidos largos y 

cortos. 

•  Rimas, prosodias y 

retahílas. 

  6.  Mantener la cadencia 

rítmica de las prosodias 

y retahílas. 

  7.  Distinguir e identificar la 

estrofa del estribillo. 

  8.  Participar y disfrutar con 

las canciones 

propuestas en la unidad. 

  6.1.  Es capaz de seguir el ritmo 

al recitar las prosodias y 

retahílas. 

  7.1.  Identifica y distingue la 
estrofa y el estribillo de 
una canción 

  8.1.  Participa de forma activa 

en la interpretación de las 

canciones y prosodias de 

la unidad.  

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

Los instrumentos 

•  Interpretación de ritmos 

con percusión corporal y 

con instrumentos de 

pequeña percusión.  

•  Acompañamiento 

  9.  Leer e Interpretar 

sencillos esquemas 

rítmicos. 

10.  Interpretar grafías no 

convencionales de 

sonidos largos y cortos 

con instrumentos del 

  9.1.  Interpreta sencillos 

esquemas rítmicos 

leyendo a primera vista. 

10.1.  Sigue la lectura de grafías 

no convencionales de 

sonidos largos y cortos y 

los interpreta con 
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instrumental para la 

Sinfonía de los juguetes, 

L. Mozart. 

aula o material 

reciclado. 

instrumentos del aula o 

material reciclado. 

Lenguaje musical 

•  Grafías no 

convencionales. 

•  Pictogramas para negra, 

corchea y silencio de 

negra. 

•  Grafías para sonido largo 

y corto. 

11.  Diferenciar, por medio 

de pictogramas, las 

figuras musicales 

convencionales. 

12.  Representar con grafías 

no convencionales 

sonidos largos y cortos. 

13.  Leer sencillos esquemas 

rítmicos. 

11.1.  Diferencia, por medio de 

pictogramas, la figura 

negra (pez), corcheas 

(luna) y silencio de negra 

(gesto de silencio). 

12.1.  Representa con grafías no 

convencionales sonidos 

largos y cortos. 

13.1.  Lee con soltura sencillos 

esquemas rítmicos. 

M
O

V
IM

IE
N

TO
 Y

 D
A

N
ZA

 

El cuerpo 

•  Prosodias y 

acompañamientos con 

percusión corporal. 

•  Música y movimiento: En 

la ferretería. 

•  Formas de 

desplazamiento. 

•  Juego de la rayuela con 

sonidos largos y cortos. 

14.  Utilizar como medio de 

expresión diversos tipos 

de desplazamiento y 

figuras corporales 

variadas en el contexto 

de una audición 

musical. 

15.  Participar de forma 

activa en las actividades 

de movimiento 

aplicando la duración en 

un juego tradicional. 

14.1.  Responde con iniciativa, en 

el contexto de una 

audición musical, 

realizando diversos tipos 

de desplazamiento y 

figuras corporales 

variadas. 

15.1.  Participa en las actividades 

de movimiento. 

15.2.  Aplica el movimiento en el 

juego de la Rayuela para 

distinguir sonidos largos y 

cortos. 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias de los alumnos que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El 

cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Se podrán sustituirlas 

por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  1.1.  Identifica auditivamente sonidos del 

entorno habitual de su casa. 

•  Actividades de escucha atenta . (LA). 

  2.1.  Percibe y discrimina sonidos largos y 

cortos. 

•  Actividades de audición. (LA y PD) 

  3.1.  Respeta y valora el silencio como 

imprescindible para la audición musical. 

•  Actividades de audición. (LA y PD) 

  4.1.  Relaciona a Leopoldo Mozart como el 

padre del gran compositor W Amadeus 

Mozart y autor de La Sinfonía de los 

juguetes. 

•  Lectura de datos sobre Leopoldo Mozart. (PD) 

  5.1.  Valora la aportación cultural de los 

villancicos en la celebración de la 

Navidad. 

•  Interpretación del Villancico peruano Rueda, 

rueda. (LA) 

  6.1.  Participa de forma activa en la 

interpretación de las canciones y 

prosodias de la unidad. 

•  Actividades de juego con acompañamiento de 

canciones y movimiento. (LA) 

  7.1.  Es capaz de seguir el ritmo al recitar las 

prosodias y retahílas. 

•  Actividades de interpretación de prosodias y 

retahílas con cadencia rítmica constante. (LA) 

  8.1.  Identifica y distingue la estrofa y el 

estribillo de una canción. 

•  Actividades de canto y movimiento. (LA) 

  9.1.  Participa y disfruta con las canciones 

propuestas en la unidad. 

•  Actitud de interés en las actividades de canto 

con movimiento. (LA) 

10.1.  Interpreta sencillos esquemas rítmicos 

leyendo a primera vista. 

•  Actividades de interpretación siguiendo la 

lectura de esquemas rítmicos. (LA y RF) 

11.1.  Sigue la lectura de grafías no 

convencionales de sonidos largos y 

cortos y los interpreta con instrumentos 

•  Actividades de juego con desplazamientos 

largos o cortos. (LA) 
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del aula o material reciclado. 

12.1.  Diferencia, por medio de pictogramas, la 

figura negra (pez), corcheas (luna) y 

silencio de negra (gesto de silencio). 

•  Actividades de discriminación y escritura de las 

figuras negra, corcheas y silencio de negra. (LA 

y RF) 

13.1.  Representa con grafías no convencionales 

sonidos largos y cortos. 

•  Actividades de escritura. (LA) 

14.1.  Lee con soltura sencillos esquemas 

rítmicos. 

•  Fichas de identificación de esquemas rítmicos 

mediante pictogramas. (LA y RF) 

15.1.  Participa en las actividades de 

movimiento. 

15.2.  Aplica el movimiento en el juego de la 
Rayuela para distinguir sonidos 
largos y cortos. 

•  Muestra de creatividad en el acompañamiento 

corporal de audiciones. (LA). 

•  Actitud atenta para la creación de movimientos 

corporales del juego: la Rayuela. (LA y PD) 



 

 94 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Disfrutar con la lectura. Lectura de un texto cuyo ritmo 

prosódico coincide con el “Finale 

Allegro” de la Sinfonía de los 

juguetes de L. Mozart. 

Comunicación lingüística.  

Captar el sentido de las 

expresiones orales: órdenes, 

explicaciones, indicaciones, relatos. 

Presta atención a las 

explicaciones y respeta el turno 

de intervención en las actividades 

de grupo. 

Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Identificar y manipular con 

precisión elementos matemáticos 

(números, datos, elementos 

geométricos) en situaciones 

cotidianas. 

Percepción del sentido creciente 

y decreciente de la numeración 

en el transcurso del juego de la 

Rayuela. 

Competencia digital. Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 

Utiliza la pizarra digital e Internet, 

tanto para realizar actividades 

como para buscar información 

sobre los contenidos de la 

unidad. 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Aplica modelos que  sirven de 

referencia para realizar las tareas 

propuestas. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente. 

Observa con atención para 

adquirir información relevante y 

suficiente que le lleve a tomar 

decisiones propias. 

Aprender a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Respeta las aportaciones 

individuales de los demás 

compañeros. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos 

Acepta a los demás compañeros, 

sin distinción, en el 

emparejamiento o agrupamiento 

para el desarrollo de las 

actividades lúdicas. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Ser constante en el trabajo, 

superando las dificultades. 

Demuestra interés, constancia e 

iniciativa en la creación de 

actividades artísticas. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y en lo 

Valora la aportación artística de 

un compositor al enriquecimiento 
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cotidiano. cultural. 

Valorar la interculturalidad como 

una fuente de riqueza personal y 

cultural. 

Conocimiento de la aportación 

del patrimonio de otros pueblos 

al enriquecimiento cultural. 
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6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: El oído  

•  Escuchamos la Sinfonía de los juguetes, de L. Mozart. (LA) 

•  Identificamos diversos sonidos de la casa. (LA) 

•  Distinguimos sonidos largos y cortos de diversos ejemplos sonoros. (LA) 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Leemos el texto que acompaña la audición de la Sinfonía de los juguetes, del compositor Leopoldo 

Mozart. (LA) 

•  Utilizamos fuentes sonoras de la casa para asimilar una cualidad del sonido. 

•  Interpretamos dos villancicos. (LA) 

Tarea 3: La voz 

•  Aprendemos y entonamos las canciones: En la ferretería y Tin, tin. (LA) 

•  Interpretamos con la voz de sonidos largos y cortos. (LA) 

•  Empleamos retahílas para introducir un juego rítmicamente. (LA) 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Interpretamos ritmos con percusión corporal y con instrumentos de pequeña percusión. (LA)  

•  Acompañamos con instrumentos de pequeña percusión la Sinfonía de los juguetes, L. Mozart. (LA) 

Tarea 5: Lenguaje musical 

•  Creamos una ficha de mensajes sonoros con grafías no convencionales de sonidos largos y cortos. (LA) 

•  Leemos esquemas rítmicos con pictogramas para negra, corchea y silencio de negra. (LA y RF) 

•  Creamos grafías para representar la duración de las figuras. (LA y PD)  

Tarea 6: El cuerpo 

•  Improvisamos movimientos para seguir el ritmo de la canción: En la ferretería. 

•  Coordinamos diversas formas de desplazamiento con el resto del grupo, adecuando los movimientos 

al ritmo de la música.   

•  Participamos en el juego de la Rayuela, con sonidos largos y cortos. (LA) 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En un clima lúdico que ha de acompañar toda la unidad, promovemos sistemáticamente el hábito de la 

observación y la atención; ya que el análisis de propuestas sonoras, de lenguaje musical, la 

discriminación o exploración de sonidos la convierten en indispensable para conectar con los 
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contenidos. Y no es menos importante por parte del docente, pues de esa capacidad de atención 

dependerá el poder descubrir las formas de aprendizaje que convienen a cada uno de ellos. 

 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:  

•  Detección de ideas previas acerca de los contenidos de la unidad. 

•  Utilización del juego como base de la expresión musical. 

•  Implicación de profesor y alumnos en las actividades de una forma activa y participativa. 

•  Predisposición a la escucha atenta de las audiciones propuestas. 

•  Estímulo a la improvisación y la creatividad. 

 

 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música:  

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la tarea, actividades 

de refuerzo y ampliación y el registro de evaluación. 

•  Cuadernos  complementarios al libro del alumno. Además, se propone la utilización del siguiente 

material para ayudar a la adquisición de los contenidos: 

•  Equipo de música con lector de CD audio. 

•  Instrumentos de percusión. 

•  Juegos, retahílas y adivinanzas para desarrollar y estimular la imaginación y la creatividad. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: Los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

.  Pizarra digital. 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVE RSIDAD 

Las incluidas en la introducción en la programación general. (Ver programación general de 1º) 
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ALUMNOS DE N.E.E : actividades de apoyo según objetivos señalados en el A.C.I del alumno 

                                     *Actividades de mesa: escritas o gráficas. 

                                      

                                     *Actividades grupales: De escucha, interpretación y movimiento. 

 

ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO: 

                                      

                                     * Actividades escritas: Fichas de Refuerzo o ampliación. 

                                        

                                     * Actividades grupales (escucha, interpretación y movimiento). Refuerzo  

                      

                                       y atención individualizada. 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje de alumnos han alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

12. PLAN LECTOR (P.L. E. I) 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Desarrollar de forma eficiente y en su momento adecuado las competencias básicas implicadas y 
asociadas al aprendizaje lectoescritor: velocidad, precisión y calidad lectora, así como la 
comprensión  de textos. 

2. Desarrollar el interés, la escucha y la atención en la lectura de cuentos. 
3. Desarrollar la comprensión en la escucha de cuentos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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     1.   Adquisición de los procesos y automatismos lectoescritores de codificación y 

           decodificación en la asociación de fonema-grafema. 

     2.   Adquisición de los mecanismos elementales de comprensión lectora. 

     3.   Adquisición de los mecanismos básicos de la transcripción grafomotriz en los  

           procesos de lectoescritura. 

     4.   Escuchar con atención los cuentos leídos por el profesor o en la pizarra digital. 

     5.   Comprender la idea general y algunos detalles en la escucha de cuentos. 

 

 

13. PROGRAMA T.I.C de  Competencia digital 

 

 OBJETIVOS 

 

1.  Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 
 

-  Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado,  

   ratón, unidades de disco.     

-  Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 

 

   2.   Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…)  

        

      -  Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de    

         salida (monitor,impresora, altavoz...) y conectar los auriculares. 

 

   3.  Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 

         

        -  Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio y   

           apagado. 

- Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un ordenador. 
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    4.    Uso básico de los navegadores de Internet . 

       

      -  Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google 

   

 5.    Desarrollar una actitud abierta ante las nuevas tecnologías (contenidos,  

        entretenimiento…) 

 

    

 6.  Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento   de   

        aprendizaje en el área de Música. 

     

       - Utilización interactiva de la pizarra digital en el aula. 

 

 

PROGRAMA DE SALUD 

 

   OBJETIVOS 

 

-  DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN, SALUD E HIGIENE. 

 

-  Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la semana. 

 -  Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema 

 -  Dar orientaciones sobre el pincho del recreo. 

 -  Lavarse las manos antes de comer el pincho y después de ir al baño (Todo el   

    alumnado). 

 -  Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas de lavarse las manos (Todo  

    alumnado). 

 -  Cepillarse los dientes después de comer (alumnado de integración). 
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 -  DESARROLLAR HÁBITOS ADECUADOS DE MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN, CONTROL  

    SALIVAR Y MUCOSIDAD NASAL EN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN 

     

 -  Controlar la masticación, deglución... a la hora del pincho y en el comedor, aquel    

    alumnado que utilice este servicio. 

 

 

 -  UTILIZAR EL NECESER EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 -  Utilizar el neceser después de la clase de Educación Física   

    

 -  INFORMAR A LAS FAMILIAS 

 

 -  Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias todos estos temas. 

 

 

    PROGRAMA DE RECICLAJE 

  

   

    OBJETIVOS 

  

 -  Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

    energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y  

    reciclar. 

 

-  Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER 

      -  Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 

-  Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los residuos   

   retirados de las aulas. 
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  -  Participar en actividades propuestas por la RER  

 

-  Realizando actividades complementarias relacionadas con el programa (visitas  

   guiadas a  COGERSA, EMA y EMULSA. 

-  Desarrollando actividades de reciclaje en las clases de plástica 
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UNIDAD 3 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

       12.  P.L.E.I  Plan lector. 

       13. T.I.C (Tratamiento de la Información y de la competencia Digital) 

       14.  Programa de Salud 

15.  Programa de Reciclaje 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Suena la ciudad 

Descripción de la unidad  

La ciudad es el centro de interés en torno al que giran los diversos contenidos de la unidad. La frase inicial 

de nuestro personaje nos pone ante una aspiración fundamental para la calidad sonora del lugar donde 

vivimos: la ciudad puede ser un lugar apacible. La formación auditiva tiene, por tanto, una gran 

importancia. De ahí la recurrencia de actividades lúdicas de discriminación auditiva y de audiciones con 

una participación activa; principalmente, de movimiento y danza. 

 

Temporalización: 

Enero                             Febrero                                    

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

•  Identificar por su timbre sonoro característico algunos sonidos de la ciudad.  

•  Distinguir sonidos graves o agudos en una audición. 

•  Reaccionar a diversas órdenes sonoras relacionadas con el timbre de instrumentos en el transcurso de 

un juego.  

•  Utilizar el lenguaje musical para el acompañamiento de una canción popular. 

•  Leer signos musicales asociados a la altura del sonido. 

•  Conocer la figura del compositor J. Strauss II, a través de su música. 

•  Conocer y valorar el legado de canciones populares y tradicionales. 

•  Improvisar y crear movimientos corporales sugeridos por distintos fragmentos musicales. 

•  Interpretar coreografías sencillas. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACI ÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

    
El oído 

•  Audición: El bosque 

de Krapfen, de J. 

Strauss II.  

•  Identificación de 

sonidos de la calle. 

•  Altura del sonido: 

agudo y grave. 

  1.  Analizar la estructura del 

fragmento de la audición. 

  2.  Identificar sonidos de la 

ciudad por su timbre 

sonoro característico. 

  3.  Discriminar la cualidad de 

la altura en sonidos 

graves o agudos. 

  4.  Responder con prontitud a 

diversas órdenes sonoras 

relacionadas con el 

timbre de instrumentos 

en el transcurso de un 

juego. 

  1.1.  Distingue las partes en que 

se divide el fragmento de la 

audición activa.  

  2.1.  Identifica determinados 

sonidos de la ciudad 

atendiendo a su timbre 

sonoro. 

  3.1.  Distingue auditivamente 

sonidos graves en relación 

con otros agudos y 

viceversa. 

  4.1.  Reacciona con prontitud a 

diversas órdenes sonoras 

relacionadas con el timbre 

de instrumentos en el 

transcurso de un juego. 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y 

sociedad 

•  Compositor: Johann 

Strauss II. 

•  Los sonidos de la 

calle. 

•  Instrumentos de 

pequeña percusión 

de metal. 

  5.  Conocer la figura del 

compositor J. Strauss II, a 

través de su música. 

  6.  Conocer y valorar el 

legado de canciones 

populares y tradicionales. 

  5.1.  Reconoce la autoría de J. 

Strauss al escuchar la 

música de El bosque de 

Krapfen. 

  6.1.  Conoce y valora las 

muestras del legado 

cultural de las canciones 

populares y tradicionales. 

La voz 

•  Canciones: 

-  Rascacielos. 

-  En coche va una 

niña. 

•  Interpretación con la 

voz de sonidos 

agudos y graves. 

  7.  Utilizar las posibilidades 

sonoras de la voz para 

entonar onomatopeyas 

de sonidos graves y 

agudos. 

  8.  Conocer y participar en la 

interpretación de 

canciones populares y 

tradicionales. 

  7.1.  Entona onomatopeyas de 

sonidos graves y agudos 

asociadas a signos gráficos 

de representación de la 

altura del sonido. 

  8.1.  Participa en la 

interpretación de una 

canción popular 

preservada por la tradición. 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

Los instrumentos 

•  Reconocimiento de 

instrumentos de 

percusión de metal. 

  9.  Descubrir las cualidades 

tímbricas de tres 

instrumentos de metal de 

pequeña percusión.  

10.  Leer e interpretar sencillos 

  9.1.  Distingue auditivamente las 

cualidades tímbricas de 

tres instrumentos de metal 

de pequeña percusión. 

10.1.  Sigue la lectura de sencillos 
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•  Acompañamiento 

instrumental para la 

canción En coche va 

una niña. 

esquemas rítmicos para 

acompañar una canción. 

esquemas rítmicos y los 

interpreta para acompañar 

una canción. 

Lenguaje musical 

•  Grafías para sonido 

agudo y grave. 

•  Grafías no 

convencionales para 

negra, corchea y 

silencio de negra. 

11.  Seguir la lectura de 

sencillos esquemas 

rítmicos, con pictogramas 

y sin ellos. 

12.  Leer signos musicales 

asociados a la altura del 

sonido. 

13.  Utilizar el lenguaje musical 

para el acompañamiento 

de una canción popular.  

11.1.  Lee con soltura y sin 

interrupciones sencillos 

esquemas rítmicos, con 

pictogramas y sin ellos. 

12.1.  Sigue la lectura de signos 

musicales asociados a la 

altura del sonido. 

13.1.  Utiliza el lenguaje musical 

para el acompañamiento 

de la canción En coche va 

una niña. 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, 

buscaremos evidencias de los alumnos que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El 

cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Se  podrán sustituirlas por 

otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  1.1.  Distingue las partes en que se divide el 

fragmento de la audición activa.  

•  Actividad de movimiento rítmico y danza. (LA) 

  2.1.  Identifica determinados sonidos de la 

ciudad atendiendo a su timbre sonoro. 

•  Actividades de audición. (LA y PD) 

  3.1.  Distingue auditivamente sonidos graves 

en relación con otros agudos y viceversa. 

•  Actividades de audición. (LA y PD) 

  4.1.  Reacciona con prontitud a diversas 

órdenes sonoras relacionadas con el 

timbre de instrumentos en el transcurso 

de un juego. 

•  Actividad de juego y discriminación auditiva. 

  5.1.  Reconoce la autoría de J. Strauss  al 

escuchar la música de El bosque de 

Krapfen. 

•  Lectura de datos sobre J. Straus. (PD) 

  6.1.  Conoce y valora las muestras del legado 

cultural de las canciones populares y 

tradicionales. 

•  Interpretación vocal de En coche va una niña. 

(LA) 

  7.1.  Entona onomatopeyas de sonidos graves 

y agudos asociadas a signos gráficos de 

representación de la altura del sonido. 

•  Entonación diferenciada de sonidos de dos 

alturas. (LA) 

  8.1.  Participa en la interpretación de una 

canción popular preservada por la 

tradición. 

•  Actitud positiva de participación en la 

interpretación de una canción popular. (LA) 

  9.1.  Distingue auditivamente las cualidades 

tímbricas de tres instrumentos de metal 

de pequeña percusión. 

•  Juego de reacción a los distintos estímulos 

tímbricos de tres instrumentos. (LA y RF) 
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10.1.  Sigue la lectura de sencillos esquemas 

rítmicos y los interpreta para acompañar 

una canción. 

•  Lectura e interpretación de esquemas rítmicos. 

(LA) 

11.1.  Lee con soltura y sin interrupciones 

sencillos esquemas rítmicos, con 

pictogramas y sin ellos. 

•  Actividades de lectura rítmica. (LA) 

13.1.  Utiliza el lenguaje musical para el 

acompañamiento de la canción En coche 

va una niña. 

•  Fichas de identificación de esquemas rítmicos 

mediante pictogramas. (LA y RF) 

14.1.  Sigue con normalidad el desarrollo de la 

estructura coreográfica de una danza 

sencilla.  

14.2.  Acompaña con gestos y movimientos 

corporales el texto de una canción. 

•  Coreografía de En el bosque de Krapfen de J. 

Strauss. (LA y PD) 

•  Interpretación vocal y corporal del texto de 

una canción. (LA) 

15.1.  Sigue de forma espontánea, con 

movimientos corporales, el carácter de 

diversos fragmentos de música. 

•  Creación de movimientos en función del 

carácter y expresividad de la música. (LA y PD) 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor. 

Conoce y respeta las normas de 

convivencia en la organización de 

actividades de grupo. 

Comunicación lingüística.  

 

Captar el sentido de las 

expresiones orales: órdenes, 

explicaciones, indicaciones, 

relatos. 

Presta atención a las 

explicaciones y respeta el turno 

de intervención en las actividades 

de grupo. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Respetar y preservar la vida de 

los seres vivos de su entorno. 

Recrea de forma lúdica y 
artística el escenario natural 
de un bosque para tomar 
conciencia de su relevancia en 
el ecosistema. 

Competencia digital. Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones 

diversas. 

Utiliza la pizarra digital e Internet, 

tanto para realizar actividades 

como para buscar información 

sobre los contenidos de la 

unidad. 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Aplica modelos que sirven de 

referencia para realizar las tareas 

propuestas. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente. 

Observa con atención para 

adquirir información relevante y 

suficiente que le lleve a tomar 

decisiones propias. 

Conocer y aplicar derechos y 

deberes de la convivencia 

ciudadana en el contexto de la 

escuela. 

Respeta las normas de 

comportamiento básicas para 

favorecer un fructífero 

rendimiento escolar.  

Competencias sociales y 

cívicas. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Acepta a los demás compañeros, 

sin distinción, en el 

emparejamiento o agrupamiento 

para el desarrollo de las 

actividades lúdicas. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Ser constante en el trabajo, 

superando las dificultades. 

Demuestra interés, constancia e 

iniciativa en la creación de 

actividades artísticas. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y en lo 

cotidiano. 

Valora la aportación artística de 

un compositor al enriquecimiento 

cultural. 
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Valorar la interculturalidad como 

una fuente de riqueza personal y 

cultural. 

Conocimiento de la aportación 

del patrimonio de otros pueblos y 

al enriquecimiento cultural. 
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6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: El oído  

•  Escuchamos El bosque de Krapfen, de J. Strauss II. (LA y PD) 

•  Identificamos sonidos de la ciudad. (LA) 

•  Distinguimos la altura de un sonido en relación con otro como agudo y grave en las actividades 

propuestas. (LA) 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Conocemos una obra del compositor Johann Strauss II. (LA) 

•  Examinamos sonidos de la calle en las actividades propuestas. (LA) 

•  Conocemos y exploramos tres instrumentos de pequeña percusión de metal en las actividades 

propuestas. (LA) 

Tarea 3: La voz 

•  Entonamos dos canciones: Rascacielos y  En coche va una niña. (LA) 

•  Interpretamos con la voz los sonidos agudos y graves propuestos. (LA) 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Reconocemos por su timbre característico tres instrumentos de percusión de metal. (LA) 

•  Acompañamos con instrumentos la canción En coche va una niña. (LA) 

Tarea 5: Lenguaje musical 

•  Completamos fichas con grafías para sonido agudo y grave. (LA y RF) 

•  Leemos y escribimos grafías para negras, corcheas y silencio de negra. (LA) 

Tarea 6: El cuerpo 

•  Acompañamos con una sencilla coreografía la canción Rascacielos. (LA y PD) 

•  Participamos en el juego de expresión corporal La casa deshabitada. (LA) 

•  Improvisamos movimientos, por parejas, en el juego-audición Los limpiacristales. (LA y PD) 

•  Interpretamos una danza con una sencilla coreografía para el juego El bosque. (LA y PD) 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El juego sigue siendo nuestro gran aliado para acercar los contenidos de la unidad, tanto en las 

actividades de escucha, de interpretación o de movimiento y danza.  

Los métodos activos acompañan a gran parte de las actividades propuestas. Gracias a ese clima se 

propicia la espontaneidad de los alumnos y se favorece la aparición de una creatividad  que deberían ir 
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desarrollando a lo largo de su etapa escolar. Todo ello, en un clima de cooperación y de interacción con 

los demás que aporta un enriquecimiento saludable. 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:  

•  Detección de ideas previas acerca de los contenidos de la unidad. 

•  Utilización del juego como base de la expresión musical. 

•  Implicación de profesor y alumnos en las actividades de una forma activa y participativa. 

•  Predisposición a la escucha atenta de las audiciones propuestas. 

•  Estímulo a la improvisación y la creatividad. 

 

 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música:  

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la tarea, actividades de 

refuerzo y ampliación y el registro de evaluación. 

•  Cuadernos complementarios al libro del alumno. Además, se propone la utilización del siguiente 

material para ayudar a la adquisición de los contenidos: 

•  Equipo de música con lector de CD audio. 

•  Instrumentos de percusión. 

•  Juegos, retahílas y adivinanzas para desarrollar y estimular la imaginación y la creatividad. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: Los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

.  Pizarra digital. 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVE RSIDAD 

Las incluidas en la introducción en la programación general. (Ver programación general de 1º) 



 

 113 

 

ALUMNOS DE N.E.E : actividades de apoyo según objetivos señalados en el A.C.I del alumno 

                                     *Actividades de mesa: escritas o gráficas. 

                                      

                                     *Actividades grupales: De escucha, interpretación y movimiento. 

 

ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO: 

                                      

                                     * Actividades escritas: Fichas de Refuerzo o ampliación. 

                                        

                                     * Actividades grupales (escucha, interpretación y movimiento). Refuerzo  

                      

                                       y atención individualizada. 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje de alumnos han alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

12. PLAN LECTOR (P.L. E. I) 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1.  Adquisición de los procesos y automatismos lectoescritores de codificación y 

     decodificación en la asociación de fonema-grafema. 

2. Alcanzar el grado de velocidad, precisión y calidad lectora adecuado. 

3. Adquisición de los mecanismos elementales de comprensión lectora. 
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4. Adquisición de los mecanismos básicos de la transcripción grafomotriz en los  

    procesos de lectoescritura. 

5. Escuchar con atención los cuentos leídos por el profesor o en la pizarra digital. 

6. Comprender la idea general y algunos detalles en la escucha de cuentos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 1.  Adquisición de los procesos y automatismos lectoescritores de codificación y 

      decodificación en la asociación de fonema-grafema. 

  2.  Adquisición de los mecanismos elementales de comprensión lectora. 

  3.  Adquisición de los mecanismos básicos de la transcripción grafomotriz en los  

       procesos de lectoescritura. 

  4.  Escuchar con atención los cuentos leídos por el profesor o en la pizarra digital. 

  5.  Comprender la idea general y algunos detalles en la escucha de cuentos. 

 

 

 

13. PROGRAMA T.I.C de  Competencia digital 

 

 OBJETIVOS 

 

1. Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 
 

-  Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado,  

   ratón, unidades de disco.     

-  Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 

 

   2.   Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…)  

        

      -  Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de    
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         salida (monitor,impresora, altavoz...) y conectar los auriculares. 

 

   3.  Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 

         

        -  Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio y   

           apagado. 

        -  Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un ordenador. 

 

    4.    Uso básico de los navegadores de Internet . 

       

      -  Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google 

   

 5.    Desarrollar una actitud abierta ante las nuevas tecnologías (contenidos,  

        entretenimiento…) 

 

    

 6.  Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento   de   

        aprendizaje en el área de Música. 

     

       - Utilización interactiva de la pizarra digital en el aula. 

 

 

PROGRAMA DE SALUD 

 

   OBJETIVOS 

 

-  DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN, SALUD E HIGIENE. 

 

-  Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la semana. 
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 -  Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema 

 -  Dar orientaciones sobre el pincho del recreo. 

 -  Lavarse las manos antes de comer el pincho y después de ir al baño (Todo el   

    alumnado). 

 -  Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas de lavarse las manos (Todo  

    alumnado). 

 -  Cepillarse los dientes después de comer (alumnado de integración). 

 

 -  DESARROLLAR HÁBITOS ADECUADOS DE MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN, CONTROL  

    SALIVAR Y MUCOSIDAD NASAL EN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN 

     

 -  Controlar la masticación, deglución... a la hora del pincho y en el comedor, aquel    

    alumnado que utilice este servicio. 

 

 

 -  UTILIZAR EL NECESER EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 -  Utilizar el neceser después de la clase de Educación Física   

    

 -  INFORMAR A LAS FAMILIAS 

 

 -  Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias todos estos temas. 

 

 

    PROGRAMA DE RECICLAJE 

  

   

    OBJETIVOS 
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 -  Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

    energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y  

    reciclar. 

 

-  Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER 

      -  Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 

-  Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los residuos   

   retirados de las aulas. 

 

  -  Participar en actividades propuestas por la RER  

 

-  Realizando actividades complementarias relacionadas con el programa (visitas  

   guiadas a  COGERSA, EMA y EMULSA. 

-  Desarrollando actividades de reciclaje en las clases de plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 

 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 
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       12.  P.L.E.I  Plan lector. 

       13. T.I.C (Tratamiento de la Información y de la competencia Digital) 

       14.  Programa de Salud 

15.  Programa de Reciclaje 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Escucha la naturaleza 

Descripción de la unidad  

El paisaje suele ser un buen aliado que favorece la motivación. La naturaleza, especialmente el reino 

animal, es el centro de interés en torno al que se ha diseñado la unidad. La discriminación auditiva de 

timbres, de alturas o de fragmentos evocadores de animales; la interpretación vocal e instrumental de 

canciones o como recurso para acompañar el juego con la expresión del movimiento rítmico y la danza, 

pretenden ser la base de una agradable experiencia musical. 

 

Temporalización: 

Febrero                             Marzo                                

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

•  Identificar por su timbre sonoro elementos presentes en el paisaje natural.  

•  Distinguir sonidos graves o agudos en una audición. 

•  Conocer la figura de los compositores P.I. Chaikovski y Camille Saint-Saëns a través de su música. 

•  Cantar melodías sencillas infantiles con un ámbito melódico de 2.ª o 3.ª. 

•  Utilizar el lenguaje musical para el acompañamiento de una canción popular. 

•  Leer signos musicales que representan dos alturas del sonido. 

•  Conocer y valorar el legado de canciones populares y tradicionales.  

•  Improvisar y crear movimientos corporales sugeridos por distintos fragmentos musicales. 

•  Interpretar coreografías sencillas. 

•  Disfrutar de la interpretación de juegos de movimiento como una forma de interacción social. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACI ÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

    
El oído 

•  Audición: El carnaval de 

los animales, de Saint-

Säens.  

•  Identificación de 

sonidos de animales y 

de la naturaleza.  

•  Audición: “Danza de las 

flautas de juguete”, El 

Cascanueces, de 

Chaikovsky. 

  1.  Percibir e identificar 

cualidades y 

características de 

sonidos de animales y 

elementos de la 

naturaleza. 

  2.  Discriminar mediante la 

escucha atenta la 

cualidad de la altura 

del sonido. 

  1.1.  Identifica diferentes 

sonidos onomatopéyicos 

del entorno y de algunos 

animales. 

  2.1.  Asocia auditivamente 

algunos fragmentos de 

una obra con el sonido de 

animales y discrimina el 

de sonido más agudo y el 

más grave. 

ES
C

U
C

H
A

 Música, cultura y 

sociedad 

•  Compositor: Saint- 

Säens. 

•  Los sonidos de la 

naturaleza 

•  Instrumentos de 

pequeña percusión de 

madera. 

•  Compositor: Chaikovsky. 

  3.  Poner en práctica de 

forma sencilla las 

normas que hay que 

observar en las 

audiciones. 

  4.  Conocer ejemplos de 

obras variadas de 

nuestra cultura y la 

importancia de su 

mantenimiento y 

difusión para valorar el 

patrimonio musical. 

  5.  Valorar y conocer la 

figura del compositor. 

  3.1.  Conoce, entiende y 

observa las normas de 

comportamiento 

respetuoso en audiciones 

y representaciones 

musicales. 

  4.1.  Disfruta con la audición de 

fragmentos de dos 

grandes compositores: 

Chaikovski y Saint-Saëns. 

  5.1.  Conoce la figura del 

compositor, de forma 

muy básica, por la imagen 

que aparece en la página 

acompañando la 

audición. 
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La voz 

•  Canciones:  

-  Un sueño.  

-  Don Gato.  

•  Interpretación con la 

voz de grafías no 

convencionales.  

•  Onomatopeyas. 

  6.  Participar en la 

interpretación 

colectiva de dos 

canciones. 

  7.  Entonar palabras cuya 

sílaba tónica coincida 

con una altura aguda y 

el resto, graves. 

  8.  Cantar melodías 

sencillas infantiles con 

un ámbito melódico de 

2.ª o 3.ª. 

  9.  Conocer sonidos 

onomatopéyicos del 

entorno y de algunos 

animales. 

  6.1.  Disfruta con la 

participación en la 

interpretación de las 

canciones de la unidad. 

  7.1.  Entona su propio nombre 

con 3.ª ascendente en la 

sílaba tónica. 

  8.1.  Entona intervalos 

melódicos de 2.ª o 3.ª por 

imitación. 

  9.1.  Interpreta con la voz 

mensajes sonoros 

sencillos con grafía no 

convencional. 

Los instrumentos 

•  Reconocimiento de 

instrumentos de 

percusión de madera. 

10.  Explorar y utilizar las 

posibilidades sonoras y 

expresivas de 

diferentes materiales, 

instrumentos y 

dispositivos 

11.  Discriminar e 

identificar los 

instrumentos 

musicales utilizados en 

la unidad. 

10.1.  Conoce las posibilidades 

sonoras de tres 

instrumentos de 

percusión de madera y la 

técnica básica que se 

requiere para obtener un 

buen sonido con ellos. 

11.1.  Discrimina e identifica los 

instrumentos musicales 

utilizados en la unidad 

por su nombre y material 

de que están fabricados.  

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

Lenguaje musical 

•  Grafías no 

convencionales para 

negra, corchea y silencio 

de negra. 

•  Grafías para sonido 

agudo y grave. 

•  Asociación de sonidos 

de animales con grafías. 

12.  Leer e interpretar 

esquemas rítmicos 

sencillos. 

13.  Identificar y conocer 

por medio de grafías 

alturas agudas o 

graves. 

12.1.  Lee e interpreta esquemas 

rítmicos sencillos para 

acompañar una canción. 

13.1.  Distingue las grafías que 

corresponden a 

determinados sonidos 

agudos o graves. 
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M
O

V
IM

IE
N

TO
 Y

 D
A

N
ZA

 
El cuerpo 

•  Coreografía para el 

juego La caminata. 

•  Coreografía para la 

canción Don Gato. 

14.  Adquirir capacidades 

expresivas y creativas 

que ofrecen la 

expresión corporal y la 

danza, valorando su 

aportación al 

patrimonio y 

disfrutando de su 

interpretación como 

una forma de 

interacción social. 

14.1.  Conoce danzas 

tradicionales valorando 

su aportación al 

patrimonio artístico y 

cultural. 

14.2.  Identifica el cuerpo como 

instrumento para la 

expresión de 

sentimientos y emociones 

y como forma de 

interacción social. 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias de los alumnos que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El 

cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Se podrán sustituirlas 

por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  1.1.  Identifica diferentes sonidos 

onomatopéyicos del entorno y de 

algunos animales. 

•  Actividad de discriminación auditiva. (LA) 

  2.1.  Asocia auditivamente algunos fragmentos 

de una obra con el sonido de animales y 

discrimina el de sonido más agudo y el 

más grave. 

•  Actividades de audición de El carnaval de los 

animales. (LA y PD) 

  3.1.  Conoce, entiende y observa las normas de 

comportamiento respetuoso en 

audiciones y representaciones musicales. 

•  Actividades de sendas audiciones activas. (LA y 

PD) 

  4.1.  Disfruta con la audición de fragmentos de 

dos grandes compositores: Chaikovski y 

Saint-Saëns. 

•  Actividad de juego y discriminación auditiva. 

(LA y PD) 

  5.1.  Conoce la figura del compositor, de forma 

muy básica, por la imagen que aparece 

en la página acompañando la audición. 

•  Ficha sencilla del compositor en cada audición. 

  6.1.  Disfruta con la participación en la 

interpretación de las canciones de la 

unidad. 

•  Interpretación de dos canciones. (LA) 

  7.1.  Entona su propio nombre con 3.ª 

ascendente en la sílaba tónica. 

•  Fichas de grafías relativas a la altura de dos 

sonidos. (LA y RF) 

  8.1.  Entona intervalos melódicos de 2.ª o 3.ª 

por imitación. 

•  Canciones de la unidad y fichas de grafías con 

dos alturas. (LA y RF) 

  9.1.  Interpreta con la voz mensajes sonoros 

sencillos con grafía no convencional. 

•  Ficha de creación de mensajes de voces de 

animales con grafía no convencional. (LA) 

10.1.  Conoce las posibilidades sonoras de tres 

instrumentos de percusión de madera y 

la técnica básica que se requiere para 

•  Partitura para lectura e interpretación de 

esquemas rítmicos. (LA)  

•  Presentación de tres instrumentos de 
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obtener un buen sonido con ellos. percusión de madera. (LA y RF) 

11.1.  Discrimina e identifica los instrumentos 

musicales utilizados en la unidad, por su 

nombre y material del que están 

fabricados. 

•  Ficha de presentación de los tres instrumentos. 

(LA y RF) 

12.1.  Lee e interpreta esquemas rítmicos 

sencillos para acompañar una canción. 

•  Ficha de lectura de esquemas rítmicos para ser 

utilizados en el acompañamiento instrumental 

de una canción. (LA)  

13.1.  Distingue las grafías que corresponden a 

determinados sonidos agudo o grave. 

•  Realización de fichas con signos relacionados 

con dos alturas distintas. (LA y RF) 

14.1.  Conoce danzas tradicionales valorando su 

aportación al patrimonio artístico y 

cultural. 

14.2.  Identifica el cuerpo como instrumento 

para la expresión de sentimientos y 

emociones y como forma de interacción 

social. 

•  Interpretación vocal y corporal del texto de 

una canción. (LA) 

•  Actitud positiva de participación e integración 

con el grupo en la interpretación de una 

canción popular. (LA) 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor. 

Conoce y respeta las normas 

básicas de convivencia en las 

actividades de grupo. 

Comunicación lingüística.  

Expresar oralmente de manera 

ordenada y clara cualquier tipo de 

información. 

Expone con orden y claridad al 

resto del grupo las 

intervenciones individuales. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Respetar y preservar la vida de los 

seres vivos de su entorno. 

Recrea de forma lúdica y 
artística una salida al campo 
para entrar en contacto con 
el paisaje natural. 

Competencia digital. Actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el trabajo 

y facilitar la vida diaria. 

Utiliza los reproductores de 

audio, la pizarra digital e 

Internet, tanto para realizar 

actividades como para buscar 

información sobre los 

contenidos de la unidad. 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Aplica modelos que sirven de 

referencia para realizar las 

tareas propuestas y resolver 

problemas. 

Aprender a aprender. 

Generar estrategias para aprender 

en distintos contextos de 

aprendizaje. 

Observa con atención para 

adquirir información relevante y 

suficiente que le lleve a tomar 

decisiones propias. 

Aprender a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Respeta las normas de 
comportamiento básicas 
para favorecer un fructífero 
rendimiento escolar. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Acepta a los demás 

compañeros, sin distinción, en 

el emparejamiento o 

agrupamiento para el desarrollo 

de las actividades lúdicas. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Ser constante en el trabajo, 

superando las dificultades. 

Demuestra interés, constancia e 

iniciativa en la creación de 

actividades artísticas. 

Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural a nivel mundial. 

Valora la aportación artística de 

un compositor al 

enriquecimiento cultural. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Expresar sentimientos y emociones Conocimiento de la aportación 
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desde códigos artísticos. del patrimonio de otros 

pueblos, al enriquecimiento 

cultural. 
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6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: El oído  

•  Escuchamos la audición El carnaval de los animales, de Saint-Säens. (LA) 

•  Identificamos sonidos de animales y del entorno natural. (LA) 

•  Escuchamos la audición “Danza de las flautas de juguete”, El Cascanueces, de Chaikovsky. (LA) 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Conocemos a través de una de sus obras la figura del compositor Saint-Säens. (LA) 

•  Conocemos tres tipos de paisaje y los relacionamos con determinados sonidos del medio natural. (LA) 

•  Conocemos el nombre y características de tres instrumentos de pequeña percusión de madera. (LA) 

•  Conocemos a través de una de sus obras la figura del compositor Chaikovsky. (LA)  

Tarea 3: La voz 

•  Interpretamos en grupo las canciones Un sueño y Don Gato. (LA) 

•  Creamos para interpretar con la voz de grafías no convencionales de voces de animales. (LA y PD) 

•  Entonamos con onomatopeyas las grafías no convencionales. (LA) 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Interpretamos con instrumentos de percusión de madera el acompañamiento de la canción 

propuesta. (LA) 

Tarea 5: Lenguaje musical 

•  Leemos e interpretamos grafías no convencionales para negra, corchea y silencio de negra. (LA) 

•  Trabajamos fichas con grafías para sonido agudo y grave. (LA) 

•  Asociamos de forma creativa grafías no convencionales y sonidos de animales. (LA) 

Tarea 6: El cuerpo 

•  Seguimos una sencilla coreografía para el juego La caminata. (LA) 

•  Interpretamos con la voz y acompañamiento coreográfico la canción Don Gato. (LA) 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El planteamiento metodológico de la unidad pretende ser, ante todo, lúdico. Es preciso que el alumno, 

alentado por un refuerzo positivo, pase de unas actividades a otras con la sensación de que el proceso 

es divertido. Los métodos activos deben contribuir siempre a que los niños y niñas sean los verdaderos 

protagonistas, tanto en el plano individual como en el colectivo. El papel del profesor se reduce 

simplemente a hacer de guía que favorece todo el potencial expresivo de sus alumnos. 

 



 

 129 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:  

•  Detección de ideas previas acerca de los contenidos de la unidad. 

•  Utilización del juego como base de la expresión musical. 

•  Implicación de profesor y alumnos en las actividades de una forma activa y participativa. 

•  Predisposición a la escucha atenta de las audiciones propuestas. 

•  Estímulo a la improvisación y la creatividad. 

 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música:  

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la tarea, actividades 

de refuerzo y ampliación y el registro de evaluación. 

•  Cuadernos complementarios al libro del alumno. Además, se propone la utilización del siguiente 

material para ayudar a la adquisición de los contenidos: 

•  Equipo de música con lector de CD audio. 

•  Instrumentos de percusión. 

•  Juegos, retahílas y adivinanzas para desarrollar y estimular la imaginación y la creatividad. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: Los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

.  Pizarra digital. 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVE RSIDAD 

Las incluidas en la introducción en la programación general. (Ver programación general de 1º) 

 

ALUMNOS DE N.E.E : actividades de apoyo según objetivos señalados en el A.C.I del alumno 

                                     *Actividades de mesa: escritas o gráficas. 

                                      

                                     *Actividades grupales: De escucha, interpretación y movimiento. 
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ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO: 

                                      

                                     * Actividades escritas: Fichas de Refuerzo o ampliación. 

                                        

                                     * Actividades grupales (escucha, interpretación y movimiento). Refuerzo  

                      

                                       y atención individualizada. 

 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje de alumnos han alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

12. PLAN LECTOR (P.L. E. I) 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Desarrollar de forma eficiente y en su momento adecuado las competencias básicas implicadas y 
asociadas al aprendizaje lectoescritor: velocidad, precisión y calidad lectora, así como la 
comprensión  de textos. 

2. Desarrollar el interés, la escucha y la atención en la lectura de cuentos. 
3. Desarrollar la comprensión en la escucha de cuentos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

     1.   Adquisición de los procesos y automatismos lectoescritores de codificación y 

           decodificación en la asociación de fonema-grafema. 
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     2.   Adquisición de los mecanismos elementales de comprensión lectora. 

     3.   Adquisición de los mecanismos básicos de la transcripción grafomotriz en los  

           procesos de lectoescritura. 

     4.   Escuchar con atención los cuentos leídos por el profesor o en la pizarra digital. 

     5.   Comprender la idea general y algunos detalles en la escucha de cuentos. 

 

 

13. PROGRAMA T.I.C de  Competencia digital 

 

 OBJETIVOS 

 

1. Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 
 

-  Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado,  

   ratón, unidades de disco.     

-  Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 

 

   2.   Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…)  

        

      -  Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de    

         salida (monitor,impresora, altavoz...) y conectar los auriculares. 

 

   3.  Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 

         

        -  Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio y   

           apagado. 

        -  Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un ordenador. 

 

    4.    Uso básico de los navegadores de Internet . 
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      -  Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google 

   

 5.    Desarrollar una actitud abierta ante las nuevas tecnologías (contenidos,  

        entretenimiento…) 

 

    

 6.  Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento   de   

        aprendizaje en el área de Música. 

     

       - Utilización interactiva de la pizarra digital en el aula. 

 

 

PROGRAMA DE SALUD 

 

   OBJETIVOS 

 

-  DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN, SALUD E HIGIENE. 

 

-  Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la semana. 

 -  Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema 

 -  Dar orientaciones sobre el pincho del recreo. 

 -  Lavarse las manos antes de comer el pincho y después de ir al baño (Todo el   

    alumnado). 

 -  Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas de lavarse las manos (Todo  

    alumnado). 

 -  Cepillarse los dientes después de comer (alumnado de integración). 

 

 -  DESARROLLAR HÁBITOS ADECUADOS DE MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN, CONTROL  

    SALIVAR Y MUCOSIDAD NASAL EN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN 
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 -  Controlar la masticación, deglución... a la hora del pincho y en el comedor, aquel    

    alumnado que utilice este servicio. 

 

 

 -  UTILIZAR EL NECESER EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 -  Utilizar el neceser después de la clase de Educación Física   

    

 -  INFORMAR A LAS FAMILIAS 

 

 -  Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias todos estos temas. 

 

 

    PROGRAMA DE RECICLAJE 

  

   

    OBJETIVOS 

  

 -  Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

    energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y  

    reciclar. 

 

-  Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER 

      -  Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 

-  Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los residuos   

   retirados de las aulas. 

 

  -  Participar en actividades propuestas por la RER  
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-  Realizando actividades complementarias relacionadas con el programa (visitas  

   guiadas a  COGERSA, EMA y EMULSA. 

-  Desarrollando actividades de reciclaje en las clases de plástica 
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UNIDAD 5 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

       12.  P.L.E.I  Plan lector. 

       13. T.I.C (Tratamiento de la Información y de la competencia Digital 
        14.  Programa de Salud 

 15.  Programa de Reciclaje 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Viaje al futuro 

Descripción de la unidad  

La ciencia ficción es un interesante elemento motivador a través del cual podemos estructurar el resto 

de bloques de contenidos diseñados para esta unidad. La imaginación de los niños puede hacer posible 

un viaje al espacio exterior y diseñar una ciudad del futuro. Los parámetros del sonido, la expresión 

vocal y el canto y las actividades de movimiento, como forma de experiencia artística de dos audiciones 

activas, pueden llevarnos a componer un atractivo proyecto artístico. 

 

Temporalización: 

Abril                              Mayo                                   

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

•  Utilizar la escucha musical para reconocer las posibilidades del sonido. 

•  Respetar las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 

•  Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, con el cuerpo, los instrumentos y con patrones 

de movimiento. 

•  Conocer y utilizar las posibilidades sonoras del propio cuerpo y de otros objetos, manipulando 

materiales como fuente de sonido. 

•  Interpretar sencillos esquemas rítmicos basados en la pulsación. 

•  Reconocer y asociar cualidades del sonido mediante pictogramas. 

•  Realizar pequeñas coreografías. 

•  Valorar y conocer las posibilidades expresivas, sonoras y de movimiento del propio cuerpo. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACI ÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

    
El oído 

•  Audición: El reloj 

sincopado, de Leroy 

Anderson.  

•  Intensidad del sonido: 

fuerte y suave. 

  1.  Utilizar la escucha musical 

para reconocer las 

posibilidades del sonido. 

  2.  Reconocer formas 

musicales sencillas a través 

de la escucha. 

  1.1.  Discrimina gráficamente 

o a través de su 

expresión corporal las 

cualidades del sonido. 

  2.1.  Reconoce una estructura 

o forma musical sencilla 

en la melodía de una 

audición. 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y sociedad 

•  Compositor: Leroy 

Anderson. 

•  Los sonidos de las 

máquinas. 

  3.  Discriminar los elementos 

más sencillos de una obra 

musical. 

  4.  Respetar las normas de 

comportamiento en 

audiciones y 

representaciones 

musicales. 

  3.1.  Sigue el pulso 

atendiendo al tempo de 

una audición. 

  4.1.  Respeta las normas 
de comportamiento en 
audiciones y 
representaciones 
musicales. 

La voz 

•  Canciones:  

-  Mira la Luna. 

•  Rimas y retahílas. 

•  Prosodias. 

  5.  Entender la voz como 

instrumento y recurso 

expresivo, partiendo de la 

canción. 

  6.  Reproducir esquemas 

rítmicos y melódicos con la 

voz, con el cuerpo, los 

instrumentos y con 

patrones de movimiento. 

  5.1.  Reconoce las cualidades 

y posibilidades 

expresivas de la voz. 

  6.1.  Acompaña canciones y 

textos prosódicos con 

fórmulas rítmicas 

básicas. 

Los instrumentos 

•  Interpretación de ritmos 

con percusión corporal y 

con instrumentos de 

pequeña percusión. 

  7.  Interpretar sencillos 

esquemas rítmicos 

basados en la pulsación. 

  8.  Conocer y utilizar las 

posibilidades sonoras del 

propio cuerpo y de otros 

objetos, manipulando 

materiales como fuente de 

sonido. 

  7.1.  Interpreta sencillos 

esquemas rítmicos 

basados en la pulsación. 

  8.1.  Utiliza como pequeños 

instrumentos objetos 

cotidianos. 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

Lenguaje musical 

•  Grafías no 

convencionales para 

negra, corchea y silencio 

de negra. 

  9.  Reconocer y asociar 

cualidades del sonido 

mediante pictogramas. 

10.  Utilizar el lenguaje musical 

para interpretar en grupo 

  9.1.  Reconocer y asociar 

cualidades del sonido 

mediante pictogramas. 

10.1.  Utiliza el lenguaje 

musical para interpretar 
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•  Grafías para sonido 

fuerte y suave. 

•  Creación de partituras 

con grafías no 

convencionales. 

composiciones sencillas 

con la voz o con pequeños 

instrumentos. 

en grupo composiciones 

sencillas con la voz o con 

pequeños instrumentos. 

M
O

V
IM

IE
N

TO
 Y

 D
A

N
ZA

 

El cuerpo 

•  Música y movimiento: 

Los androides y Amadeus 

y sus amigos. 

•  Coreografía para el juego 

El reloj. 

11.  Realizar pequeñas 

coreografías. 

12.  Valorar y conocer las 

posibilidades expresivas, 

sonoras y de movimiento 

del propio cuerpo. 

11.1.  Realiza pequeñas 

coreografías en grupo, 

ajustando el 

movimiento corporal a 

la música escuchada. 

12.1.  Utiliza su cuerpo como 

instrumento para la 

expresión de 

sentimientos y 

emociones. 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar 

buscaremos evidencias de los alumnos que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El 

cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Se  podrán sustituirlas 

por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  1.1.  Discrimina gráficamente o a través de su 

expresión corporal las cualidades del 

sonido. 

•  Actividad de discriminación auditiva. (LA) 

  2.1.  Reconoce una estructura o forma musical 

sencilla en la melodía de una audición. 

•  Actividades de audición de El reloj sincopado. 

(LA y PD) 

  3.1.  Sigue el pulso atendiendo al tempo de 

una audición. 

•  Actividades de audiciones activas. (LA y PD) 

  4.1.  Respeta las normas de comportamiento 

en audiciones y representaciones 

musicales. 

•  Actividad de juego y audición activa mediante 

la danza. (LA y PD) 

  5.1.  Reconoce las cualidades y posibilidades 

expresivas de la voz. 

•  Interpretación de ritmos prosódicos y de una 

canción: Mira la luna. (LA) 

  6.1.  Acompaña canciones y textos prosódicos 

con fórmulas rítmicas básicas. 

•  Fichas de grafías con esquemas rítmicos. (LA y 

RF) 

  7.1.  Interpreta sencillos esquemas rítmicos 

basados en la pulsación. 

•  Partitura para lectura e interpretación de 

esquemas rítmicos. (LA) 

  8.1.  Utiliza como pequeños instrumentos 

objetos cotidianos. 

•  Partitura para lectura e interpretación con 

objetos sonoros que reproduzcan dos alturas. 

(LA) 

  9.1.  Reconoce y asocia cualidades del sonido 

mediante pictogramas. 

•  Canciones de la unidad y fichas de grafías con 

dos alturas. (LA y RF) 

10.1.  Utiliza el lenguaje musical para 

interpretar en grupo composiciones 

sencillas con la voz o con pequeños 

instrumentos. 

•  Lectura de esquemas rítmicos para acompañar 

una rima con prosodias y con instrumentos 

convencionales o de objetos sonoros. (LA)  

11.1.  Realiza pequeñas coreografías en grupo, 

ajustando el movimiento corporal a la 

música escuchada. 

•  Representación coreográfica de una danza: El 

reloj sincopado. (LA) 
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12.1.  Utiliza su cuerpo como instrumento para 

la expresión de sentimientos y 

emociones. 

•  Actitud positiva de participación e integración 

con el grupo en la interpretación de una 

canción popular. (LA) 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Manejar elementos de 

comunicación no verbal, o en 

diferentes registros en las 

diversas situaciones 

comunicativas. 

Reconoce la música como un 

lenguaje universal al alcance de 

todos los pueblos. 

Comunicación lingüística.  

 

Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor. 

Se comporta con respeto hacia 

las normas de comportamiento 

para facilitar la comunicación en 

el grupo. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Tomar conciencia de los 

cambios producidos por el 

hombre en el entorno natural y 

las repercusiones para la vida 

futura. 

Recrea de forma lúdica y 
artística una situación de 
ciencia ficción sobre la 
repercusión de la vida actual 
en la del  futuro. 

Competencia digital. Actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el 

trabajo y facilitar la vida diaria. 

Utiliza los reproductores de 

audio, la pizarra digital e Internet, 

para facilitar el acceso a la 

ampliación de los contenidos de 

la unidad. 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Aplica la comprensión del 

conocimiento que le brinda la 

experiencia artística, para 

potenciar aquellas para las que 

presenta mayores capacidades. 

Aprender a aprender. 

Generar estrategias para 

aprender en distintos contextos 

de aprendizaje. 

Observa con atención para 

adquirir información relevante y 

suficiente que le lleve a tomar 

decisiones propias. 

Aprender a comportarse desde 

el conocimiento de los distintos 

valores. 

Respeta las normas de 
comportamiento básicas 
para favorecer un fructífero 
rendimiento escolar. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Acepta a los demás compañeros, 

sin distinción, en el 

emparejamiento o agrupamiento 

para el desarrollo de las 

actividades lúdicas. 
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Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Ser constante en el trabajo, 

superando las dificultades. 

Demuestra interés, constancia e 

iniciativa en la creación de 

actividades artísticas. 

Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural a nivel mundial. 

Valora la aportación artística de 

un compositor al 

enriquecimiento cultural. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Expresar sentimientos y 

emociones desde códigos 

artísticos. 

Canta e interpreta con 

instrumentos de forma expresiva 

las canciones propuestas. 
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6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: El oído  

•  Escuchamos El reloj sincopado, de Leroy Anderson. (LA) 

•  Discriminamos los matices de intensidad del sonido: fuerte y suave. (LA y PD) 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Conocemos la figura de un compositor: Leroy Anderson. (LA) 

•  Identificamos diversos sonidos de las máquinas y su relación con la intensidad del sonido. (LA) 

Tarea 3: La voz 

•  Cantamos y representamos en grupo la canción Mira la Luna. (LA) 

•  Recitamos rimas y retahílas del LA con fines expresivos y de afianzamiento del ritmo. 

•  Acompañamos con prosodias diversos esquemas rítmicos. (LA) 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Interpretamos partituras rítmicas con percusión corporal y con instrumentos de pequeña percusión. 

(LA) 

Tarea 5: Lenguaje musical 

•  Leemos y escribimos grafías de ritmos para negra, corchea y silencio de negra propuestas. (LA y PD) 

•  Utilizamos grafías no convencionales para representar el contraste fuerte y suave de un sonido. (LA y 

RF) 

•  Creamos sencillas partituras con grafías no convencionales. (LA y PD) 

Tarea 6: El cuerpo 

•  Disfrutamos y jugamos con los contrastes que ofrece la música Los androides y Amadeus y sus amigos. 

(LA y RF) 

•  Preparamos un proyecto artístico mediante la coreografía para el juego El reloj. (PD) 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Para facilitar el aprendizaje colectivo, la interacción e interrelación con los compañeros, nos serviremos 

de actividades lúdicas que favorecen un clima de comunicación y armonía en las relaciones con los 

demás niños y con el profesor. La experiencia artística y musical es el fruto de unas actividades 

diseñadas para ser presentadas en clave de juego. Es un principio básico de las corrientes pedagógicas 

activas, ya que es el modo más directo de convertir al niño en protagonista. 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:  

•  Detección de ideas previas acerca de los contenidos de la unidad. 
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•  Utilización del juego como base de la expresión musical. 

•  Implicación de profesor y alumnos en las actividades de una forma activa y participativa. 

•  Predisposición a la escucha atenta de las audiciones propuestas. 

•  Estímulo a la improvisación y la creatividad. 

 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música:  

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la tarea, actividades 

de refuerzo y ampliación y el registro de evaluación. 

•  Cuadernos complementarios al libro del alumno. Además, se propone la utilización del siguiente 

material para ayudar a la adquisición de los contenidos: 

•  Equipo de música con lector de CD audio. 

•  Instrumentos de percusión. 

•  Juegos, retahílas y adivinanzas para desarrollar y estimular la imaginación y la creatividad. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: Los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

.  Pizarra digital. 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVE RSIDAD 

Las incluidas en la introducción en la programación general. (Ver programación general de 1º) 

 

ALUMNOS DE N.E.E : actividades de apoyo según objetivos señalados en el A.C.I del alumno 

                                     *Actividades de mesa: escritas o gráficas. 
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                                     *Actividades grupales: De escucha, interpretación y movimiento. 

 

ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO: 

                                      

                                     * Actividades escritas: Fichas de Refuerzo o ampliación. 

                                        

                                     * Actividades grupales (escucha, interpretación y movimiento). Refuerzo  

                      

                                       y atención individualizada. 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje de alumnos han alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

 

12. PLAN LECTOR (P.L. E. I) 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Desarrollar de forma eficiente y en su momento adecuado las competencias básicas implicadas y 
asociadas al aprendizaje lectoescritor: velocidad, precisión y calidad lectora, así como la 
comprensión  de textos. 

2. Desarrollar el interés, la escucha y la atención en la lectura de cuentos. 
3. Desarrollar la comprensión en la escucha de cuentos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

     1.   Adquisición de los procesos y automatismos lectoescritores de codificación y 

           decodificación en la asociación de fonema-grafema. 

     2.   Adquisición de los mecanismos elementales de comprensión lectora. 
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     3.   Adquisición de los mecanismos básicos de la transcripción grafomotriz en los  

           procesos de lectoescritura. 

     4.   Escuchar con atención los cuentos leídos por el profesor o en la pizarra digital. 

     5.   Comprender la idea general y algunos detalles en la escucha de cuentos. 

 

 

13. PROGRAMA T.I.C de  Competencia digital 

 

 OBJETIVOS 

 

1. Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 
 

-  Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado,  

   ratón, unidades de disco.     

-  Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 

 

   2.   Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…)  

        

      -  Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de    

         salida (monitor,impresora, altavoz...) y conectar los auriculares. 

 

   3.  Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 

         

        -  Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio y   

           apagado. 

        -  Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un ordenador. 

 

   4.    Uso básico de los navegadores de Internet . 

       

      -  Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google 
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 5.    Desarrollar una actitud abierta ante las nuevas tecnologías (contenidos,  

        entretenimiento…) 

 

    

 6.  Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento   de   

        aprendizaje en el área de Música. 

     

       - Utilización interactiva de la pizarra digital en el aula. 

 

    PROGRAMA DE SALUD 

 

   OBJETIVOS 

 

-  DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN, SALUD E HIGIENE. 

 

-  Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la semana. 

 -  Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema 

 -  Dar orientaciones sobre el pincho del recreo. 

 -  Lavarse las manos antes de comer el pincho y después de ir al baño (Todo el   

    alumnado). 

 -  Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas de lavarse las manos (Todo  

    alumnado). 

 -  Cepillarse los dientes después de comer (alumnado de integración). 

 

 -  DESARROLLAR HÁBITOS ADECUADOS DE MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN, CONTROL  

    SALIVAR Y MUCOSIDAD NASAL EN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN 

     

 -  Controlar la masticación, deglución... a la hora del pincho y en el comedor, aquel    
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    alumnado que utilice este servicio. 

 

 

 -  UTILIZAR EL NECESER EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 -  Utilizar el neceser después de la clase de Educación Física   

    

 -  INFORMAR A LAS FAMILIAS 

 

 -  Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias todos estos temas. 

 

 

    PROGRAMA DE RECICLAJE 

  

   

    OBJETIVOS 

  

 -  Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

    energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y  

    reciclar. 

 

-  Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER 

      -  Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 

-  Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los residuos   

   retirados de las aulas. 

 

  -  Participar en actividades propuestas por la RER  

 

-  Realizando actividades complementarias relacionadas con el programa (visitas  
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   guiadas a  COGERSA, EMA y EMULSA. 

-  Desarrollando actividades de reciclaje en las clases de plástica 
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UNIDAD 6 

 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

       12.  P.L.E.I  Plan lector. 

       13. T.I.C (Tratamiento de la Información digital) 
       14.  Programa de Salud 

15.  Programa de Reciclaje 
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Viaje al futuro 

Descripción de la unidad  

El último tramo de curso, antes del periodo vacacional, se presta a elegir como eje temático motivador 

aquellas actividades que el niño suele vivir en verano y que espera ya con impaciencia. La interpretación 

vocal e instrumental de canciones y las rimas contextualizan dicho centro de interés y, en un clima 

siempre lúdico, se ofrece la posibilidad de una experiencia artística gratificante. Se presenta una nueva 

célula rítmica: las semicorcheas y se afianza el repaso de las cualidades del sonido. 

 

Temporalización: 

Mayo                             Junio                                     

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

•  Cumplir las normas de comportamiento en cualquier audición o representación. 

•  Percibir la organización de obras musicales sencillas. 

•  Valorar la aportación de los medios audiovisuales y los recursos informáticos para ampliar el 

conocimiento de muestras artísticas de otras épocas o de otros lugares y culturas. 

•  Entender y utilizar la voz como un instrumento y recurso expresivo presente en las canciones y 

prosodias rítmicas. 

•  Interpretar de forma individual o colectiva composiciones sencillas respetando las aportaciones de los 

demás y a la persona que asume la dirección. 

•  Conocer la grafía y lectura de una nueva célula rítmica: las semicorcheas. 

•  Utilizar el lenguaje musical con fines interpretativos por medio de composiciones sencillas. 

•  Adquirir capacidades expresivas por medio de juegos motores acompañados de canciones.



 

 152 

2. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  ESTÁNDARES DE  

     APRENDIZAJE EVALUABLES  

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

    
El oído 

•  Audición: Rondó, Suite nº1, 

de J.J. Mouret. 

•  Identificación de sonidos 

fuertes-suaves. 

  1.  Utilizar la escucha 

musical para reconocer 

las posibilidades del 

sonido. 

  2.  Respetar las normas de 

comportamiento que 

deben ser observadas 

en cualquier audición o 

representación. 

  1.1.  Discrimina gráficamente 

las cualidades del sonido 

en el contexto de una 

obra musical. 

  2.1.  Respetar las normas de 

comportamiento en 

cualquier audición o 

representación. 

 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y sociedad 

•  Compositor: Jean Joseph 

Mouret.  

•  Músicas de otras culturas: 

Chao pang you (popular de 

China). 

  3.  Describir de manera oral 

melodías, escenas y 

personajes tras la 

audición de una obra 

musical. 

  4.  Analizar la organización 

de obras musicales 

sencillas. 

  5.  Valorar la aportación de 

los medios 

audiovisuales y los 

recursos informáticos 

para investigar sobre 

muestras artísticas de 

otras épocas o de otros 

lugares y culturas. 

  3.1.  Diferencia melodías y 

descubre el poder 

evocador de escenas y 

personajes en una 

audición. 

  4.1.  Distingue tipos de 

contrastes de intensidad 

tras la escucha de un 

fragmento musical. 

  5.1.  Valora la aportación 
de los medios 
audiovisuales y los 
recursos informáticos 
para investigar sobre 
muestras artísticas de 
otras épocas o de 
otros lugares y 
culturas. 

La voz 

•  Canciones:  

-  Busca el mar 

-  Chao pang you 

•  Posibilidades sonoras de la 

voz: fuerte-suave, agudo-

grave. 

•  Rimas y retahílas. 

  6.  Cantar individualmente y 

en grupo improvisando 

diálogos vocales. 

  7.  Entender la voz como un 

instrumento y recurso 

expresivo presente en 

las canciones y 

prosodias rítmicas. 

  6.1.  Canta de forma coral con 

una voz. 

  7.1.  Emplea su voz para 

expresar las cualidades 

del sonido trabajadas 

durante el curso. 

 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

Los instrumentos 

• Interpretación de ritmos con 

instrumentos de pequeña 

percusión. 

  8.  Interpretar de forma 

individual o colectiva 

composiciones sencillas, 

respetando las 

aportaciones de los 

  8.1.  Reproduce con el propio 

cuerpo o con 

instrumentos 

acompañamientos de 

canciones o audiciones. 
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demás y a la persona 

que asume la dirección.  

Lenguaje musical 

•  Pictograma y grafía para 

semicorchea. 

•  Dictado rítmico. 

•  Relación entre pictogramas 

y grafías no convencionales. 

•  Creación de partituras con 

grafías no convencionales. 

  9.  Conocer una nueva 

célula rítmica: las 

semicorcheas. 

10.  Utilizar el lenguaje 

musical con fines 

interpretativos por 

medio de  

composiciones sencillas. 

  9.1.  Reconoce la célula 

rítmica de las 

semicorcheas de forma 

gráfica y auditiva. 

10.1.  Utiliza el lenguaje 

musical con fines 

interpretativos por 

medio de  

composiciones sencillas. 

10.2.  Realiza dictados rítmicos 

sencillos con grafías 

convencionales o con 

pictogramas. 

M
O

V
IM

IE
N

TO
 Y

 D
A

N
ZA

 El cuerpo 

•  Juego de palmas por 

parejas. 

•  Música y movimiento: Chao 

pang you. 

11.  Adquirir capacidades 

expresivas por medio de 

juegos motores 

acompañados de 

canciones.  

11.1.  Expresa adecuadamente 

con su cuerpo las 

distintas cualidades del 

sonido según unas 

instrucciones previas. 

11.2.  Mantiene el pulso de una 

canción y en actividades 

de movimiento. 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias de los alumnos que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El 

cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Se  podrán sustituirlas 

por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  1.1.  Discrimina gráficamente las cualidades 

del sonido en el contexto de una obra 

musical. 

•  Actividad de discriminación auditiva en una 

audición. (LA) 

  2.1.  Respeta las normas de comportamiento 

en cualquier audición o representación. 

•  Actividades de audición de Rondó y de una 

canción extranjera. (LA y PD) 

  3.1.  Diferencia melodías y descubre el poder 

evocador de escenas y personajes en una 

audición. 

•  Actividades de audiciones activas. (LA y PD) 

  4.1.  Distingue tipos de contrastes de 

intensidad tras la escucha de un 

fragmento musical. 

•  Ficha de discriminación de matices de 

intensidad en una audición. (LA) 

  5.1.  Valora la aportación de los medios 

audiovisuales y los recursos informáticos 

para investigar sobre muestras artísticas 

de otras épocas o de otros lugares y 

culturas. 

•  Ficha de saludos de despedida en varios 

idiomas como complemento a la canción Chao 

pang You. (LA)  

  6.1.  Canta de forma coral con una voz. •  Interpretación de ritmos prosódicos y de 

canciones: Busca el mar y Chao Pang you. (LA) 

  7.1.  Emplea su voz para expresar las 

cualidades del sonido trabajadas durante 

el curso. 

•  Ficha de creación e interpretación de grafías no 

convencionales. (LA)  

  8.1.  Reproduce con el propio cuerpo o con 

instrumentos acompañamientos de 

canciones o audiciones. 

•  Partitura para lectura e interpretación de 

acompañamiento instrumental de la canción 

Busca el mar. (LA) 

  9.1.  Reconoce la célula rítmica de las 

semicorcheas de forma gráfica y auditiva. 

•  Ficha con ejercicios de lectura, interpretación y 

discriminación auditiva de la célula rítmica de 

las semicorcheas. (LA y RF) 
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10.1.  Utiliza el lenguaje musical con fines 

interpretativos por medio de  

composiciones sencillas. 

•  Partitura para lectura e interpretación de 

acompañamiento instrumental de la canción 

Busca el mar. (LA)  

10.2.  Realiza dictados rítmicos sencillos con 

grafías convencionales o con 

pictogramas. 

•  Ficha de dictado rítmico con la nueva célula 

rítmica aprendida. (LA)  

11.1.  Expresa adecuadamente con su cuerpo 

las distintas cualidades del sonido según 

unas instrucciones previas. 

•  Representación con gestos y movimiento de la 

canción Chao pang you. (LA) 

11.2.  Mantiene el pulso de una canción y en 

actividades de movimiento. 

•  Actitud positiva de participación e integración 

con el grupo en la interpretación de una 

canción popular extranjera. (LA) 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Manejar elementos de 

comunicación no verbal, o en 

diferentes registros en las 

diversas situaciones 

comunicativas. 

Reconoce la música como un 

lenguaje universal al alcance de 

todos los pueblos. 

Comunicación lingüística.  

 

Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor. 

Se comporta con respeto a las 

normas de comportamiento para 

facilitar la comunicación en el 

grupo. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Tomar conciencia de los 

cambios producidos por el 

hombre en el entorno natural y 

las repercusiones para la vida 

futura. 

Recrea de forma lúdica y 
artística una situación de 
ciencia ficción sobre la 
repercusión de la vida actual en 
la del futuro. 

Competencia digital. Actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el 

trabajo y facilitar la vida diaria. 

Utiliza los reproductores de audio, 

la pizarra digital e Internet, para 

facilitar el acceso a la ampliación 

de los contenidos de la unidad. 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Aplica la comprensión del 

conocimiento que le brinda la 

experiencia artística, para 

potenciar aquellas para las que 

presenta mayores capacidades. 

Aprender a aprender. 

Generar estrategias para 

aprender en distintos contextos 

de aprendizaje. 

Observa con atención para adquirir 

información relevante y suficiente 

que le lleve a tomar decisiones 

propias. 

Aprender a comportarse desde 

el conocimiento de los distintos 

valores. 

Respeta las normas de 

comportamiento básicas para 

favorecer un fructífero 

rendimiento escolar. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Acepta a los demás compañeros, 

sin distinción, en el 

emparejamiento o agrupamiento 

para el desarrollo de las 

actividades lúdicas. 
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Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Ser constante en el trabajo, 

superando las dificultades. 

Demuestra interés, constancia e 

iniciativa en la creación de 

actividades artísticas. 

Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural a nivel mundial. 

Valora la aportación artística de un 

compositor al enriquecimiento 

cultural. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Expresar sentimientos y 

emociones desde códigos 

artísticos. 

Conocimiento de la aportación del 

patrimonio de otros pueblos, al 

enriquecimiento cultural. 
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6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: El oído  

•  Escuchamos Rondó, Suite nº1, de J. J. Mouretd. (LA) 

•  Identificamos en la audición la diferencia de intensidad de unas partes y otras. (LA) 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Conocemos la figura del compositor Jean Joseph Mouret. (LA) 

•  Disfrutamos con la interpretación de músicas de otras culturas: Chao pang you (popular de China). 

(LA) 

Tarea 3: La voz 

•  Aprendemos e interpretamos dos canciones: Busca el mar y Chao pang you. (LA) 

•  Jugamos con la creación e interpretación vocal de nuevas grafías con posibilidades sonoras de la voz: 

fuerte-suave, agudo-grave. (LA) 

•  Aprendemos y recitamos rítmicamente las rimas y retahílas propuestas. (LA) 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Acompañamos con instrumentos de pequeña percusión interpretando unos esquemas rítmicos. (LA) 

Tarea 5: Lenguaje musical 

•  Conocemos una nueva célula rítmica: las semicorcheas por medio de pictogramas y grafías 

convencionales. (LA) 

•  Escuchamos con atención para completar el dictado rítmico. (LA) 

•  Conocemos la relación entre pictogramas y grafías no convencionales. (LA) 

•  Completamos una partitura con signos y grafías no convencionales. (LA) 

Tarea 6: El cuerpo 

•  Participamos con interés en un juego de palmas por parejas. (LA) 

•  Representamos con gestos y movimiento la canción Chao pang you. (LA) 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La educación musical, como disciplina del Área de Educación artística, se caracteriza de forma prioritaria 

por un principio común que apuesta por una metodología activa. Además, la participación y el 

protagonismo del alumno para producir sus propias creaciones artísticas es fundamental. El refuerzo 

positivo y el afianzamiento de las enseñanzas que irá adquiriendo durante su etapa escolar le irán 

fortaleciendo el desarrollo de todas sus capacidades de cara al futuro. 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:  
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•  Detección de ideas previas acerca de los contenidos de la unidad. 

•  Utilización del juego como base de la expresión musical. 

•  Implicación de profesor y alumnos en las actividades de una forma activa y participativa. 

•  Predisposición a la escucha atenta de las audiciones propuestas. 

•  Estímulo a la improvisación y la creatividad. 

 

 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música:  

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la tarea, actividades 

de refuerzo y ampliación y el registro de evaluación. 

•  Cuadernos complementarios al libro del alumno. Además, se propone la utilización del siguiente 

material para ayudar a la adquisición de los contenidos: 

•  Equipo de música con lector de CD audio. 

•  Instrumentos de percusión. 

•  Juegos, retahílas y adivinanzas para desarrollar y estimular la imaginación y la creatividad. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: Los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

.  Pìzarra digital. 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVE RSIDAD 

Las incluidas en la introducción en la programación general. (Ver programación general de 1º) 

 

ALUMNOS DE N.E.E : actividades de apoyo según objetivos señalados en el A.C.I del alumno 
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                                     *Actividades de mesa: escritas o gráficas. 

                                      

                                     *Actividades grupales: De escucha, interpretación y movimiento. 

 

ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO: 

                                      

                                     * Actividades escritas: Fichas de Refuerzo o ampliación. 

                                        

                                     * Actividades grupales (escucha, interpretación y movimiento). Refuerzo  

                      

                                       y atención individualizada. 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje de alumnos han alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

12. PLAN LECTOR (P.L. E. I) 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Desarrollar de forma eficiente y en su momento adecuado las competencias básicas implicadas y 
asociadas al aprendizaje lectoescritor: velocidad, precisión y calidad lectora, así como la 
comprensión  de textos. 

2. Desarrollar el interés, la escucha y la atención en la lectura de cuentos. 
3. Desarrollar la comprensión en la escucha de cuentos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

     1.   Adquisición de los procesos y automatismos lectoescritores de codificación y 
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           decodificación en la asociación de fonema-grafema. 

     2.   Adquisición de los mecanismos elementales de comprensión lectora. 

     3.   Adquisición de los mecanismos básicos de la transcripción grafomotriz en los  

           procesos de lectoescritura. 

     4.   Escuchar con atención los cuentos leídos por el profesor o en la pizarra digital. 

     5.   Comprender la idea general y algunos detalles en la escucha de cuentos. 

 

 

13. PROGRAMA T.I.C de  Competencia digital 

 

 OBJETIVOS 

 

1. Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 
 

-  Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado,  

   ratón, unidades de disco.     

-  Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 

 

   2.   Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…)  

        

      -  Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de    

         salida (monitor,impresora, altavoz...) y conectar los auriculares. 

 

   3.  Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 

         

        -  Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio y   

           apagado. 

        -  Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un ordenador. 

 

    4.    Uso básico de los navegadores de Internet . 
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      -  Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google 

   

  5.    Desarrollar una actitud abierta ante las nuevas tecnologías (contenidos,  

        entretenimiento…) 

 

    

 6.  Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento   de   

        aprendizaje en el área de Música. 

     

       - Utilización interactiva de la pizarra digital en el aula. 

 

    PROGRAMA DE SALUD 

 

   OBJETIVOS 

 

-  DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN, SALUD E HIGIENE. 

 

-  Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la semana. 

 -  Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema 

 -  Dar orientaciones sobre el pincho del recreo. 

 -  Lavarse las manos antes de comer el pincho y después de ir al baño (Todo el   

    alumnado). 

 -  Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas de lavarse las manos (Todo  

    alumnado). 

 -  Cepillarse los dientes después de comer (alumnado de integración). 

 

 -  DESARROLLAR HÁBITOS ADECUADOS DE MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN, CONTROL  

    SALIVAR Y MUCOSIDAD NASAL EN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN 
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 -  Controlar la masticación, deglución... a la hora del pincho y en el comedor, aquel    

    alumnado que utilice este servicio. 

 

 

 -  UTILIZAR EL NECESER EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 -  Utilizar el neceser después de la clase de Educación Física   

    

 -  INFORMAR A LAS FAMILIAS 

 

 -  Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias todos estos temas. 

 

 

    PROGRAMA DE RECICLAJE 

  

   

    OBJETIVOS 

  

 -  Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro 

    energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y  

    reciclar. 

 

-  Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER 

      -  Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 

-  Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los residuos   

   retirados de las aulas. 

 

  -  Participar en actividades propuestas por la RER  
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-  Realizando actividades complementarias relacionadas con el programa (visitas  

   guiadas a  COGERSA, EMA y EMULSA. 

-  Desarrollando actividades de reciclaje en las clases de plástica 
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9. UNIDADES DIDÁCTICAS. 
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 167 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El área de Educación Física se encuentra incluida dentro de las áreas específicas que se 
recogen en el Decreto 82/2014 de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el 
currículo de la Educación Primaria del Principado de Asturias, donde también se indican como 
finalidades de la Educación Física para la etapa de primaria: 

 

a) Desarrollar en las personas la competencia motriz. 

Para la consecución de esta finalidad, el Decreto nos dice que “no es suficiente con la meta 
práctica, sino que es necesario el análisis crítico que afiance actitudes, valores referenciados al 
cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno”. De este modo, el alumno logrará: 

 

� Controlar y dar sentido a las acciones motrices. 

� Comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con 
dichas acciones. 

� Gestionar los sentimientos vinculados con los mismos. 

� Integrar conocimientos y habilidades transversales: el trabajo en equipo, el juego 
limpio y el respeto     a las normas. 

Para el desarrollo de la competencia motriz debemos tener en cuenta que evolucionan a lo 
largo de la vida de las personas y desarrollo la inteligencia en función de los condicionantes del 
entorno. Por todo ello cobra especial importancia una secuenciación progresiva de los diferentes 
contenidos trabajados para el desarrollo de la motricidad. 

b) Adquirir competencias relacionadas con la salud. 

A través de acciones que ayuden a la adquisición de hábitos responsables de actividad física 
regular. 

Adquiriendo actitudes criticas ante prácticas sociales no saludables. 

Todos estos aspectos, junto con la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y las 
tecnologías de la comunicación e información, elementos que deben ser abordados desde todas 
las áreas de primaria, son recogidos en esta programación mediante la cual pretendo exponer de 
manera concreta y clara el trabajo que se desarrollará a lo largo del curso académico, asegurando 
coherencia y continuidad en el proceso educativo. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

2.1 Contexto Físico y Sociocultural del Centro. 

 

Nuestro centro es el Colegio Público “Rey Pelayo”, situado en la avenida Constitución 
número 57, de la ciudad de Gijón. 

A él acude alumnado de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Actualmente 
cuenta con 4 unidades de Educación Infantil y 13 unidades de Educación Primaria.  

Es un colegio público de enseñanza. Público por su titularidad, por sus recursos y por 
sus destinatarios. 

De las señas de Identidad de nuestro centro podemos desatacar: 

• Educación Pluralista y multicultural. Optamos claramente por la integración de 
los alumnos/as con necesidades educativas especiales, de riesgo social y 
procedentes de la emigración. 

• Coeducación entendiéndola como un intento de educar para la igualdad 
eliminando cualquier discriminación por razón de sexo. 

• Enseñanza en la cooperación y para la convivencia. 

• Metodología activa/constructiva, lúdica/significativa en la que el profesor tiene 
un papel de guía. 

• Educación para el consumo racional y no el consumismo. 

• Educación en valores y favorecer el sentido crítico. 

• Respeto por el lenguaje familiar propia de cada alumno/a, utilización de la 
lengua castellana y potenciar el aprendizaje de la LLingua y Cultura Asturiana. 

 

2.2 Características del alumnado de 1º curso. 

Los procesos educativos se encuentran condicionados por las características 
psicológicas, afectivas y sociales propias del alumnado de esta edad. Señalamos a 
continuación las peculiaridades consideradas más relevantes en los alumnos/as del primer 
curso para fundamentar la posterior actuación en el aula. 

� Desarrollo psicomotor  

� Paso del movimiento global al diferenciado. 

� Progresiva representación de la acción del cuerpo lo que permite un 
desarrollo del control postural y respiratorio. 

� Afirmación progresiva de la lateralidad. 

� Diferenciación de izquierda y derecha en sí mismo. 

� Motivación ante cualquier actividad física y de movimiento. 

� Mejora sus capacidades físicas y las capacidades motrices de coordinación 
y equilibrio. 
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� Desarrollo socioafectivo  

� Salida del entorno familiar: aparición de las relaciones sociales (amigos). 

� Progresan hacia el pensamiento causal; establecen la separación entre el yo 
y el exterior como configuración del nuevo conocimiento del entorno. Sin 
embargo, mantienen un marcado carácter egocentrista. 

� Entienden las normas de convivencia y las asumen o no, conscientemente. 

� Se inician en las tareas grupales y de equipo, gracias a los procesos de 
socialización. 

 

� Desarrollo intelectual  

� Periodo de transición entre el preoperatorio y de las operaciones concretas. 
(aún tienen la necesidad de manipular) 

� Pensamiento sincrético y analógico: percepción global de la realidad. Se 
establecen similitudes sin análisis previo y sin obtención de deducciones, 
como consecuencia, su actuación es intuitiva. 

� Aparición de tareas mentales semirreversibles. 

� Evoluciona su capacidad de reflexión antes y después de una tarea lo que 
facilita las conclusiones. 

� Aumenta la observación y la atención. 

� Poseen gran curiosidad. Se preguntan por qué de todos los hechos. 

� Evolución espacio-temporal ligada a las experiencias mentales. 

 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

La LOMCE establece las competencias como un elemento básico del currículo de la etapa 
de Primaria, entendiéndolas como las “capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos de la Educación Primaria, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. Las competencias que se deben 
desarrollar serán: 

a. Comunicación lingüística. 

b. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c. Competencia digital. 

d. Aprender a Aprender. 
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e. Competencia Social y Cívica. 

f. Sentido e Iniciativa y espíritu emprendedor. 

g. Conciencia y expresiones culturales. 

Las Competencias tienen un carácter transversal y por lo tanto tienen que desarrollarse 
desde todas las áreas. La aportación de la Educación Física es vital en algunas de 
ellas y menos marcada en otras, aunque imprescindible en todas. Veamos a 
continuación como son trabajadas a lo largo de la programación: 
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COMPETENCIAS 
CLAVE ACTIVIDADES 

COMPETENCIA 
SOCIAL Y CIVICA 

 
 

 
⌦ Práctica de juegos y actividades deportivas colectivas e 

individuales: 
- Respetando las normas. 
- Respetando el rol que le corresponda. 
- Respetando las capacidades propias y las de los demás. 
- Respeto a las actividades propias de otras culturas. 
- Respeto por los intereses propios y los de los demás. 

⌦ Resolución de conflictos de manera dialogada. 
⌦ Práctica de juegos de presentación, cooperativos. 
⌦ Formación de equipos y variación de los agrupamientos. 

 

 
SENTIDO E 

INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 
 
 

 
 
⌦ Autonomía en los desplazamientos dentro de los espacios 

utilizados para la educación física. 
⌦ Autonomía en la aplicación de las normas y hábitos de clase: 

aseo, ropa... 
⌦ Inventar y dirigir diferentes actividades o movientos donde sus 

compañeros/as deban imitarlos. 
⌦ Creatividad en actividades de expresión corporal y en la 

utilización del material. 
⌦ Resolución de los problemas motrices planteados en el desarrollo 

de las actividades lúdicas. 
⌦ Auto-superación, esfuerzo y perseverancia en la consecución de 

determinados objetivos en actividades físico – deportivas. 
 

APRENDER A 
APRENDER 

 
⌦ Actividades que favorezcan la percepción de su propio esquema 

corporal. 
⌦ Resolución de problemas grupales. 
⌦ Pruebas de valoración de sus capacidades para el 

autoconocimiento del alumnado. 
⌦ Resolución de actividades “reto” sencillas que favorezcan la 

mejora de la autoestima. 
 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

 
⌦ Actividades de expresión corporal: bailes sencillos, cuentos 

motores, representaciones. 
⌦ Juegos y canciones populares. 

 

 
 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

⌦ Utilización de recursos digitales como páginas web: Programa 
Ludos.... 

⌦ Visionado de videos sobre el cuerpo humano: “Érase una vez la 
vida” ... 

 
COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

 

 
⌦ Vocabulario especifico del área. (espacios, materiales) 
⌦ Lecturas sencillas sobre los beneficios de la actividad física 
⌦ Participar en charlas, verbalización de ejercicios, explicaciones… 
⌦ Elaboración de textos escritos. 
⌦ Nociones espaciales trabajadas en juegos de orientación. 
⌦ Interpretación de símbolos e interpretación del lenguaje corporal. 

 
COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 
⌦ Controlar el peso y la talla de nuestros alumnos. 
⌦ Juegos con números y de orientación. 
⌦ Trayectorias y velocidades de objetos. 
⌦ Agrupaciones en diferentes formas geométricas. 
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4. CONTENIDOS 1º CURSO. 

BLOQUE  1. —EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
⌦ Concienciación e identificación del esquema corporal global.  

⌦ Posibilidades corporales y sensoriales. Exploración de las sensaciones. 

⌦ Experimentación de posturas corporales diferentes. 

⌦ Exploración del propio cuerpo en relación con la tensión, y la relajación global.  

⌦ Exploración de la lateralidad propia. 

⌦ Aceptación de la propia realidad corporal aumentando su autonomía personal. 

⌦ Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio en el suelo y sobre 
objetos estables en situaciones simples. 

⌦ Experimentación de nociones asociadas a su cuerpo con relaciones espaciales y 
temporales básicas. 

BLOQUE  2. —HABILIDADES  MOTRICES. 
⌦ Experimentación de diferentes formas y posibilidades de movimiento a través del 

juego. 

⌦ Adquisición de tipos de movimientos y conductas motoras saludables: Transportar, 
golpear, arrastrar, reptar, etc. 

⌦ Coordinación óculo-motriz con manos y pies en posiciones estáticas simples, con o 
sin móviles. 

⌦ Coordinación dinámica general para el control del cuerpo en movimiento. 

⌦ Manipulación de objetos e instrumentos de la vida cotidiana en las actividades de 
aprendizaje escolar. 

⌦ Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, aceptando las 
diferencias individuales en el nivel de habilidad.  

BLOQUE  3. —ACTIVIDADES  FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS. 
⌦ Descubrimiento y exploración de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y 

del movimiento en situaciones de la vida cotidiana. 

⌦ Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas con 
equilibrios y desequilibrios.  

⌦ Ejecución de danzas y bailes populares asturianos de sencilla ejecución. 

⌦ Imitación de personajes, animales y objetos.  

⌦ Exteriorización de emociones y sentimientos e imitación de personajes, animales, 
objetos y situaciones individualmente y en grupo. 

⌦ Expresión a través del propio cuerpo, con objetos y materiales. 

⌦ Participación en situaciones que supongan comunicación corporal con otras 
personas, mostrando reconocimiento y respeto por las diferencias de género, 
personales, etc.  

⌦ Utilización del cuento motriz como recurso para la mejora expresiva del cuerpo. 

⌦ Exploración de la espontaneidad y de la creatividad en el movimiento expresivo a 
través del juego corporal individual. 

⌦ Toma de conciencia de la respiración y relajación. 

⌦ Exploración de la expresión de situaciones emociones y estados de ánimo mediante 
el empleo de las posiciones corporales alta, intermedia y baja. 

BLOQUE  4. —ACTIVIDAD  FÍSICA Y SALUD. 
⌦ Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa de aseo y material necesario 

para la actividad física. 



 

 173 

⌦ Iniciación a hábitos saludables básicos alimentarios: Desayuno y tentempié del 
recreo. 

⌦ Iniciación a hábitos saludables básicos posturales en la vida cotidiana y en la 
actividad física. 

⌦ Relación de la actividad física con el bienestar en el ámbito escolar y en nuestro 
tiempo de ocio fomentando el desarrollo de habilidades personales. 

⌦ Descubrimiento del calentamiento como fase fundamental en la prevención de 
lesiones. 

⌦ Respeto de las normas de uso de materiales y espacios. 

⌦ Prevención de accidentes en la práctica de actividad física. 

⌦ Descubrimiento de los entornos naturales cercanos y del patio escolar como 
espacios válidos para realizar actividad física. 

⌦ Descubrimiento de distintas formas de desplazarse por el entorno de forma saludable 
y sostenible. 

BLOQUE  5. —JUEGOS Y ACTIVIDADES  DEPORTIVAS. 
⌦ El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de juegos 

organizados. 

⌦ Práctica de juegos de patio en los que se utilicen las habilidades motrices básicas. 

⌦ Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de juego.  

⌦ Reconocimiento hacia las personas que participan en el juego. 

⌦ Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 

⌦ Confianza en las propias posibilidades en la realización de juegos. 

⌦ Valoración del juego como medio de disfrute. 

⌦ Aceptación del resultado final del juego como algo natural e inherente al desarrollo 
del mismo. 

⌦ Actitud de tolerancia, en la resolución de conflictos de forma pacífica en la realización 
de juegos. 

⌦ Participación en la recogida del material de Educación Física al finalizar la clase. 

⌦ Conocimiento de distintos juegos de la cultura asturiana. 

⌦ Conocimiento de juegos realizados en el medio natural. 
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5.  EVALUACIÓN. 

 

5.1 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje. 

 

1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes espacio-temporales, 
seleccionando y combinando las habilidades motrices  básicas y adaptándolas a las condiciones estableci das de 
forma eficaz. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 
ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE:  

ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

 
� Realizar de forma coordinada desplazamientos básicos 

en actividades motrices simples o juegos: Gatear, 
cuadrupedia y marcha atrás. 

� Desplazarse en situaciones motrices simples mediante 
una carrera coordinada con alternativa brazo-pierna 
realizando los apoyos de forma adecuada. 

� Saltar batiendo con una o ambas piernas en 
situaciones lúdicas. 

� Realizar giros sobre el eje longitudinal en contacto con 
el suelo. 

� Lanzar objetos con una mano componiendo un gesto 
coordinado sin incluir la precisión. 

� Lanzar objetos con las dos manos la vez sin incluir la 
precisión. 

� Coger o golpear un objeto anticipándose a su 
trayectoria. 

� Botar con las manos un objeto sin incluir la fuerza.  
� Golpear un objeto con diferentes partes del cuerpo 

anticipándose a su trayectoria y sin incluir la fuerza. 
� Equilibrar el cuerpo de forma espontánea adoptando 

diferentes posturas en el suelo y en pequeñas alturas.  
� Desplazarse de diferentes formas por propia iniciativa 

sobre elementos fijos elevados a escasa altura del 
suelo sin buscar imitación de modelos. 

� Situarse en el espacio y en el tiempo en movimiento, 
en relación con las relaciones topológicas básicas: 
Dentro/fuera; arriba/abajo a través de juegos y 
actividades motrices simples.  

 
� Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 

entornos y de actividades físico-deportivas y artístico 
expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio 
postural. 

� Adapta la habilidad motriz básica del salto a 
diferentes tipos de entornos y actividades físico-
deportivas y artístico expresivas, ajustando su 
realización a parámetros espacio- temporales y 
manteniendo en equilibrio postural. 

� Adapta las habilidades motrices básicas de 
manipulación de objetos (lanzamientos, recepción, 
golpeos, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas 
aplicando correctamente los gestos y utilizando los 
segmentos dominantes y no dominantes. 

� Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes 
tipos de entornos y actividades físico-deportivas y 
artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes 
corporales y los dos sentidos, ajustando su 
realización a los parámetros espacio temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 

� Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y 
superficies. 

� Realiza actividades físicas y juegos en el medio 
natural o en los entornos no habituales, adaptando 
las habilidades motrices a la diversidad e 
incertidumbre procedente del entorno y a sus 
posibilidades 

 
2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el  movimiento, de forma estética y creativa, comunica ndo 
sensaciones, emociones e ideas. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 
ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE:  

ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

 
� Adecuar el movimiento corporal a ritmos sencillos. 
� Interpretar los estereotipos de las distintas formas de 

estado de ánimo: Tristeza, alegría, enfado, sorpresa, 
miedo. 

� Representar acciones de la vida cotidiana con 
espontaneidad. 

� Simbolizar personajes y situaciones mediante la 
utilización del cuerpo, el gesto y el movimiento con 
desinhibición y soltura en la actividad. 

� Respetar las diferencias personales durante la 
comunicación corporal. 

� Utilizar la respiración para llegar a un estado de 
relajación. 

� Utilizar las posiciones alta, intermedia y baja para 

 
� Representa personajes, situaciones, ideas, 

sentimientos utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 

� Representa o expresa movimientos a partir de 
estímulos rítmicos o musicales, individualmente, en 
parejas o grupos. 

� Conoce o lleva a cabo bailes y danzas sencillas 
representativas de distintas culturas y distintas 
épocas, siguiendo una coreografía establecida. 

� Construye composiciones musicales en interacción 
con los compañeros y compañeras utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de 
estímulos musicales, plásticos o verbales. 

� Construye composiciones grupales en interacción 
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expresar situaciones. con los compañeros y compañeras utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de 
estímulos musicales, plásticos y verbales. 

 
 
 
 
3. Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con o sin oposición , aplicando 

principios y reglas para resolver situaciones motri ces, actuando de forma coordinada y cooperativa y 
desempeñando las diferentes funciones implícitas en  juegos y actividades. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 
ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE:  

ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

 
� Ajustar sus movimientos a los esquemas motores 

necesarios para el desarrollo del juego. 
� Utilizar estrategias básicas de juego: Cooperación y 

oposición. 
� Utilizar desplazamientos y saltos para alcanzar el 

objetivo en juegos de patio. 

 
� Utiliza los recursos adecuados para resolver 

situaciones básicas de táctica individual y colectiva 
en diferentes situaciones motrices. 

� Realiza las combinaciones de habilidades motrices 
básicas ajustándose a un objetivo y unos parámetros 
espacio-temporales. 

 
4. Relacionar los conceptos específicos de Educación  Física y los inducidos en otras áreas en la prácti ca de 

actividades físico deportivas y artístico expresiva . 
MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE:  
ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

 
 
 

� Comprender la explicación de los ejercicios realizados 
usando términos y conocimientos que sobre el aparato 
locomotor se desarrollan en el área de Ciencias 
Naturales. 

� Identifica la capacidad física implicada de forma 
significativa en los ejercicios. 

� Reconoce la importancia del desarrollo de las 
capacidades físicas para la mejora de las habilidades 
,motrices. 

� Distingue en juegos y deportes individuales y 
colectivos estrategias de cooperación y de oposición. 

� Comprende la explicación y describe los ejercicios 
realizados utilizando los términos y conocimientos 
que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el 
área de Conocimiento del Medio. 

 
5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la h igiene, la alimentación y los hábitos posturales so bre la salud y 

el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia su propia persona. 
MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE:  
ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

 
� Utilizar la bolsa de aseo y el material necesario para la 

actividad física. 
� Reconocimiento de la necesidad de incorporar a sus 

rutinas, la higiene corporal tras las clases de Educación 
Física. 

� Alimentarse de forma adecuada antes de realizar 
actividad física y a la hora del recreo. 

� Identificar normas posturales básicas en actividades 
cotidianas. 

� Ajustar las habilidades personales a las características 
del grupo clase. 

� Identificar acciones positivas para mejorar las 
capacidades físicas y sus efectos sobre la salud. 

� Realizar el calentamiento como medida básica para 
prevenir lesiones. 

� Reconocer espacios adecuados para la práctica 
deportiva. 

 
� Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 
� Relaciona los principales hábitos de alimentación con 

la actividad física (horarios de comida, 
calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc...) 

� Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico 
para la salud. 

� Describe los efectos negativos del sedentarismo, de 
una dieta desequilibrada y del consumo del alcohol, 
tabaco y otras sustancias. 

� Realiza los calentamientos valorando su función 
prevenitva. 

 

 
6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, reg ulando y dosificando la intensidad y duración del e sfuerzo, 

teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. 
MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE 

EL ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE:  
ESTANDARES DE APRENDIZAJE  
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� Utilizar los juegos para mejorar globalmente las 

capacidades físicas básicas, prestando especial 
atención a la flexibilidad. 

 
� Muestra una mejora global con respecto a su nivel de 

partida de las capacidades físicas orientadas a la salud. 
� Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas 

intensidades de esfuerzo. 
� Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración 

de la actividad. 
� Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en 

pruebas de valoración de las capacidades físicas y 
coordinativas con los valores correspondientes a su edad. 

 
 
7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad co rporal y la de otras personas, mostrando una actitu d reflexiva 

y crítica. 
MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE:  
ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

 
� Señalar y nombrar, en su propia persona, en otra 

persona o en un dibujo, los principales segmentos 
corporales que intervienen en el movimiento a través 
de juegos o actividades motrices simples.  

� Reconocer objetos y texturas habituales por medio del 
tacto mediante la realización de actividades lúdicas. 

 
� Seguir distintas trayectorias de objetos y móviles tras 

la percepción de estímulos visuales mediante la 
realización de actividades lúdicas. 

� Reproducir a través del movimiento una experiencia 
auditiva o visual.  

� Mantener un estado global de quietud o tensión 
muscular en reposo en breves periodos de tiempo en 
situaciones lúdicas y sin buscar imitación de modelos. 

� Reconocer las posibilidades y limitaciones personales 
y respetar las de otras personas. 

 
� Respeta la diversidad de realidades corporales y de 

niveles de competencia motriz entre los niños y niñas 
de la clase. 

� Toma conciencia de las exigencias y valoración del 
esfuerzo que comportan los aprendizajes de nuevas 
habilidades. 

 
 

 

 
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades f ísicas, lúdicas deportivas y artísticas. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 
ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE:  

ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

 
� Reconocer las diferencias entre juegos de patio y 

juegos tradicionales. 
� Valorar la actividad física en entornos naturales 

próximos como medio de disfrute en el tiempo de ocio.  

 
� Expone las diferencias, características y/o relaciones 

entre juegos populares, deportes colectivos, deportes 
individuales y actividades en la naturaleza. 

� Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen  

 
9. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de públic o, ante las 
posibles situaciones conflictivas surgidas, partici pando en debates y aceptando las opiniones de otras  personas. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 
ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE:  

ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

 
 

 
� Mostrar una actitud tolerante en la resolución de 

conflictos surgidos en juegos realizados en clase. 
� Participar en la explicación de juegos realizados en 

clase. 

 
� Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen 

corporal de los modelos publicitarios. 
� Explica a sus compañeros las características de un 

juego practicado en clase y su desarrollo. 
� Muestra buena disposición para solucionar los 

conflictos de manera razonable. 
� Reconoce y califica negativamente las conductas 

inapropiadas que se producen en la práctica de los 
espectáculos deportivos. 

 
10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire libre, identificando y 

realizando acciones concretas dirigidas a su preser vación. 
MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE:  
ESTANDARES DE APRENDIZAJE  
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� Cuidar y respetar el patio escolar, zonas deportivas y 

entornos cercanos separando correctamente nuestros 
residuos. 

� Se hace responsable de la eliminación de los residuos 
que se genera en las actividades en el medio natural. 

� Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la 
fauna del lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Identificar e interiorizar la importancia de la  prevención, la recuperación y las medidas de segur idad en la 
realización de la práctica de la actividad física. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 
ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE:  

ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

 
� Identificar acciones que puedan entrañar peligro tanto 

para su propia persona como para otras. 

 
� Explica y reconoce las lesiones y enfermedades 

deportivas más comunes así como las acciones 
preventivas y los primeros auxilios. 

 
12. Extraer y elaborar información relacionada con t emas de interés en la etapa, y compartirla, utiliza ndo fuentes 

de información determinadas y haciendo uso de las t ecnologías de la información y la comunicación como  
recurso de apoyo al área. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 
ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE:  

ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

 
 

 
� Utilizar sencillos programas informáticos que impliquen 

actividades de motricidad fina y coordinación óculo-
manual o desarrollen nociones topológicas. 

 
� Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 

información que se le solicita. 
� Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas 

proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y 
utilizando programas de presentación. 

� Expone sus ideas de forma coherente y expresa de 
forma correcta en diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

 
13. Demostrar un comportamiento personal y social r esponsable, respetándose y respetando a las otras 

personas en las actividades físicas y en los juegos , aceptando las normas y reglas establecidas y 
actuando con interés e iniciativa individual y trab ajo en equipo. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 
ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE:  

ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

 
 

� Participar activamente en juegos de patio y juegos 
asturianos respetando las normas.  

� Reconocer su nivel de competencia motriz intentando 
mejorarla. 

� Respetar el turno establecido en la recogida del 
material de educación física. 

 
� Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 
� Demuestra autonomía y confianza en diferentes 

situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

� Participa en lo recogida y organización de material 
utilizado en las clases. 

� Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el 
resultado de las competiciones con la deportividad. 

 

Instrumentos, procedimientos y criterios de calific ación.  

La evaluación representa un elemento fundamental e inseparable de la práctica educativa, que 
permite recoger en cada momento, la información necesaria para poder realizar los juicios de valor 
oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Por tanto, no se debe circunscribir a un solo aspecto o momento, ni reducirse a una simple 
calificación, sino que se debe extender a lo largo de todo el proceso educativo de forma global y 
sistemática.  
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La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera:  

• Continua y global, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases, y además, teniendo en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las 
áreas del currículo. Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología 
adecuada. 
- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 
- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
 

• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 
particularidades. 

• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 
flexibilidad en la   aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 
alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

• Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar 
su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
 

La evaluación debe recoger la máxima información posible. La riqueza de la evaluación 
en cuanto al proceso educativo se basa en la utilización del mayor número de procedimientos, 
instrumentos y situaciones de evaluación, buscando los más adecuados para evaluar el proceso 
de aprendizaje. 

Estos procedimientos deben tener unas características: 

-Ser muy variados. 
-Poder ser aplicados por el profesor y por los alumnos en situaciones de evaluación y 
coevaluación. 
-Dar información concreta de lo que se pretende evaluar. 
-Utilizar distintos códigos (verbales, gestuales, audiovisuales…). 
-Ser aplicables en situaciones habituales de actividad escolar. 
 

Los mecanismos e instrumentos de evaluación a utilizar serán: 

-La observación diaria mediante pruebas subjetivas de observación directa (registros 
anecdóticos) y la observación indirecta (listas de control, escalas de calificación). 
 -Pruebas de ejecución objetivas. 
-Cuestionarios y trabajos escritos.  
-Producciones motrices grupales hechas por los alumnos. 
-Reflexiones grupales al final de las sesiones. 
 

Los tipos de evaluación que se van a utilizar son: 
 
- Autoevaluación 
- Evaluación del profesorado. 
 

 Para determinar la calificación que obtendrá el alumno se aplicarán los siguientes criterios de 
calificación establecidos en la concreción curricular del centro: 
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OBSERVACIÓN % INSTRUMENTOS 

CONTENIDOS PROPIOS DEL 
ÁREA. 50% 

- Nota obtenidas en pruebas prácticas 
y teórica. 

- Nota trabajos de investigación... 

ACTITUD, DISPOSICIÓN E 
INTERÉS HACIA EL ÁREA 

CONDUCTA CLASE Y 
COMPAÑEROS 

 

30% 

 

 

 - Ficha de observación directa.  
(Cada MAL restará 0,3 / Cada 
REGULAR 0,2). 

 

HIGIENE Y ASEO 20% 
- Ficha de observación diaria. (Cada 
día sin el material restará 0,25 / No 
utilizarlo 0,1) 

 
6. METODOLOGÍA.  

Optaremos por una estructura plurimetodológia, en función del contenido a desarrollar, pero 
haciendo un especial énfasis a métodos más globales, no obstante, con menos incidencia nos 
serviremos de métodos más analíticos, sobre todo en el caso de aprendizaje de patrones motores. 
Eso sí, este enfoque siempre estará reforzado por propuestas globales. 

Las formas serán prioritariamente lúdicas, activas y participativas, para ello, trataremos de 
evitar la eliminación o los grandes grupos con escaso material; nos interesa que el niño esté en 
continua acción, tanto individual, como colectivamente. 

Igualmente, los estilos de enseñanza tenderán a los de carácter más cognitivo (enseñanza 
guiada y resolución de problemas) pero no de manera taxativa. En ocasiones los aprendizajes 
propuestos, requerirán una metodología más dirigida, aunque siempre desde la perspectiva de la 
significatividad y de la aplicación de los aprendizajes obtenidos. 

Trataremos de ajustar nuestro programa a características individuales, para ello, nos podemos 
servir de elementos de índole organizativo como la complicación – simplicación de reglas, las 
agrupaciones (nº jugadores, homogéneas – heterogéneas), la dotación de roles “especiales” 
específicos en las tareas o la asignación de consignas específicas a niños en concreto que varían 
la actividad y la hacen más significativa a sus características. 

Matizar que cuando hablamos de metodología, no sólo nos referimos a un “modo” de organizar 
las actividades, sino se trata de un planteamiento general, de una perspectiva desde la que 
abordar las explicaciones, las actividades, y muy especialmente, la intervención durante las 
mismas (haciendo pensar, favoreciendo la creatividad y aplicar lo aprendido a otras situaciones). 

Por último, incluir la motivación como un elemento a tener muy en cuenta y que intentaremos 
favorecer en todas nuestras propuestas, siendo conscientes que en este ciclo los alumnos ya 
están motivados intrínsecamente, y que en ocasiones, será casi más complicado encauzar y 
controlar esa motivación y activación. No obstante, no debemos confundir nuestras finalidades 
docentes basadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la dinamización y animación en 
nuestras clases. Por encima de todo, aunque los atributos anteriores son buenas prestaciones, 
somos enseñantes. 
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En este curso, el perfil lúdico es prioritario, sin olvidar recurrir a cualquier recurso metodológico 
que nos facilite las adquisiciones de los patrones motores básicos que sustentarán las habilidades 
básicas a desarrollar de manera progresiva a lo largo de la etapa. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

La legislación educativa actual indica que la institución escolar debe ofrecer una adecuada 

respuesta educativa a la diversidad del alumnado. Tomando las medidas oportunas para dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 

A la hora de desarrollar la presente programación, tendré en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado y la posible presencia de alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo para intentar dar respuesta a sus necesidades. 

Para atender convenientemente la diversidad del alumnado que nos encontráremos en las 

aulas, no debo olvidar las características fisiológicas, morfo-funcionales, de maduración, etc. 

(niños, altos, bajos, sedentarios, deportivas, conflictivos…), será fundamental detectar en una 

exploración inicial las diferencias individuales, éstas serán tenidas en cuenta en el planteamiento 

de las actividades. 

A este respecto planteo las siguientes consideraciones que ayudarán a adaptar las actividades 

a los alumnos que tengan dificultades en el área: 

� Las actividades serán en la mayoría de las ocasiones progresivas y con diferentes 

niveles de solución. 

� Partirán de lo global a lo específico adecuando el criterio de diversidad al de 

especialización. 

� Tendrán posibilidad de adaptación para que puedan desarrollarlo el mayor número 

posible de alumnos. 

CURSO: 1º Título 
Nº 

Sesiones 
Fechas 

U.D.1 - “Nos ponemos en 
movimiento” 

6 9 SEP. – 30 SEP. 

U.D.2 – “Este soy yo” 8 1 OCT. – 30 OCT. 

U.D. 3 – “¿Hacia dónde voy I? “ 8 30 OCT. – 27 NOV. 

 

Primer 
Trimestre 

U.D. 4 – “Mi cuerpo se expresa I” 4 3 DIC. – 20 DIC. 
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8. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

 

U.D. 5 – “En la cuerda floja I” 8 8 EN. – 1 FEB. 
 

Segundo  
Trimestre 

 

 

U.D. 6 – “Soy hábil con mi cuerpo” 12 1 FEB. – 8 MAR. 

U.D.7 – “Soy hábil con los objetos” 12 11 MAR – 3 MAY.  
Tercer 

Trimestre U.D.8 – “Juegos de patio / calle 
tradicionales” 

10 6 MAY. – 16 JUN. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: “NOS PONEMOS EN MOVIMIENTO”  Nº SESIONES: 6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
⌦ C. Lingüística. 
⌦ C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología. 
 

 
 
 

 

 

ACTIVIDADES 

 

• Utilizar la bolsa de aseo y el material 
necesario para la actividad física. 

• Reconocimiento de la necesidad de 
incorporar a sus rutinas, la higiene 
corporal tras las clases de Educación 
Física. 

• Identificar acciones positivas para 
mejorar las capacidades físicas y sus 
efectos sobre la salud. 

• Identificar normas posturales básicas en 
actividades cotidianas. 

• Realizar el calentamiento como medida 
básica para prevenir lesiones. 

• Reconocer espacios adecuados para la 
práctica deportiva. 

• Participar activamente en juegos de 
patio y juegos asturianos respetando las 
normas.  

• Reconocer su nivel de competencia 
motriz intentando mejorarla. 

• Respetar el turno establecido en la 
recogida del material de educación 
física. 

• Identificar acciones que puedan entrañar 
peligro tanto para su propia persona 
como para otras. 

• Comprender la explicación de los 
ejercicios realizados usando términos y 
conocimientos que sobre el aparato 
locomotor se desarrollan en el área de 
Ciencias Naturales. 

 

 

� Tiene interés por mejorar las capacidades 
físicas. 

� Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio 
físico para la salud. 

� Realiza los calentamientos valorando su 
función preventiva. 

� Tiene interés por mejorar su competencia 
motriz. 

� Demuestra autonomía y confianza en 
diferentes situaciones, resolviendo problemas 
motores con espontaneidad, creatividad. 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene 
del cuerpo. 

� Participa en lo recogida y organización de 
material utilizado en las clases. 

� Identifica la capacidad física implicada de 
forma significativa en los ejercicios. 

� Reconoce la importancia del desarrollo de las 
capacidades físicas para la mejora de las 
habilidades motrices. 

� Distingue en juegos y deportes individuales y 
colectivos estrategias de cooperación y de 
oposición. 

� Explica y reconoce las lesiones y 
enfermedades deportivas más comunes, así 
como las acciones preventivas y los primeros 
auxilios 

� Comprende la explicación y describe los 
ejercicios realizados utilizando los términos y 
conocimientos que sobre el aparato locomotor 
se desarrollan en el área de Conocimiento del 
Medio. 

 
 
 

BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 

- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa 
de aseo y material necesario para la actividad física. 
- Iniciación a hábitos saludables básicos posturales en la 
vida cotidiana y en la actividad física. 
- Relación de la actividad física con el bienestar en el 
ámbito escolar y en nuestro tiempo de ocio fomentando el 
desarrollo de habilidades personales. 
- Descubrimiento del calentamiento como fase 
fundamental en la prevención de lesiones. 
- Respeto de las normas de uso de materiales y espacios. 
- Descubrimiento de los entornos naturales cercanos y 
del patio escolar como espacios válidos para realizar 
actividad física. 
 
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
- El juego como elemento común a todas las culturas. 
Realización de juegos organizados. 
- Comprensión y cumplimiento de las normas de juego. 
- Participación de la recogida del material al finalizar las 
clases. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
 

⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 

 
 

� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 

 
 
 
� Actividades de conocimiento de 

profesor y compañeros/as. 
� Presentación de : 

- Normas de trabajo y vestuario. 
- Instalaciones y normas de uso. 
- Los materiales.  

� Juegos. 
� Inicio de las clases siempre con 

un calentamiento y resaltar la 
importancia para evitar lesiones. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: “ESTE SOY YO”  Nº SESIONES: 8 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 

⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
⌦ Aprender a Aprender. 
⌦ C. Lingüística. 
⌦ C. Digital 
⌦ C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 

• Utilizar la bolsa de aseo y el material 
necesario para la actividad física. 

• Alimentarse de forma adecuada antes de 
realizar actividad física y a la hora del 
recreo. 

• Identificar normas posturales básicas en 
actividades cotidianas. 

• Señalar y nombrar, en su propia 
persona, en otra persona o en un dibujo, 
los principales segmentos corporales 
que intervienen en el movimiento a 
través de juegos o actividades motrices 
simples.  

• Reconocer objetos y texturas habituales 
por medio del tacto mediante la 
realización de actividades lúdica. 

• Mantener un estado global de quietud o 
tensión muscular en reposo en breves 
periodos de tiempo en situaciones 
lúdicas y sin buscar imitación de 
modelos. 

• Reconocer las posibilidades y 
limitaciones personales y respetar las de 
otras personas. 

• Identifica acciones positivas para 
mejorar las capacidades físicas y sus 
efectos sobre la salud. 

• Reconoce su nivel de competencia 
motriz intentando mejorarla. 

• Comprender la explicación de los 
ejercicios realizados usando términos y 
conocimientos que sobre el aparato 
locomotor se desarrollan en el área de 
Ciencias Naturales. 

 
 
 
 

� Relaciona los principales hábitos de 
alimentación con la actividad física (horarios de 
comida, calidad/cantidad de los alimentos 
ingeridos, etc.…) 

� Respeta la diversidad de realidades corporales 
y de niveles de competencia motriz entre los 
niños y niñas de la clase. 

� Toma conciencia de las exigencias y 
valoración del esfuerzo que comportan los 
aprendizajes de nuevas habilidades. 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado de e 
higiene del cuerpo. 

� Comprende la explicación y describe los 
ejercicios realizados utilizando los términos y 
conocimientos que sobre el aparato locomotor 
se desarrollan en el área de Conocimiento del 
Medio. 

� Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio 
físico sobre la salud 

� Describe los efectos negativos del 
sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo del alcohol, tabaco y otras 
sustancias. 
 

 
 
 
 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
 

- Concienciación e identificación del esquema corporal 
global.  
- Posibilidades corporales y sensoriales. Exploración de 
las sensaciones. 
- Experimentación de posturas corporales diferentes. 
- Exploración del propio cuerpo en relación con la tensión, 
y la relajación global.  
- Aceptación de la propia realidad corporal aumentando 
su autonomía personal. 
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 

- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa 
de aseo y material necesario para la actividad física. 
- Iniciación a hábitos saludables básicos alimentarios: 
Desayuno y tentempié del recreo. 
- Iniciación a hábitos saludables básicos posturales en la 
vida cotidiana y en la actividad física. 
  
  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
 

⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST ESCRITOS. 
⌦ TEST PRÁCTICOS DE CONOCIMIENTO CORPORAL. 

 
 

� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 
� Descubrimiento guiado. 
 

 
� Hábitos higiénicos después de 

las clases de E.F. 
� Juegos. 
� Movilidad articular de los 

miembros superiores e 
inferiores. 

� Ejercitar la flexibilidad. 
� Relajación global y segmentaria. 
� Actividades de conocimiento y 

dominio del cuerpo en reposo y 
en movimiento. 

� Experimentación de diversas 
posturas corporales, incidiendo 
en la forma correcta de sentarse. 

� Actividades sensoriales. 
� Fichas escritas. 
� Pruebas antropométricas. 
� Juegos informáticos interactivos 

y visionado de videos sobre el 
cuerpo humano y la alimentación 
saludable. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: “¿HACIA DÓNDE VOY I? Nº SESIONES: 8 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
⌦ Aprender a Aprender. 
⌦ C. Lingüística. 
⌦ C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología 
⌦ C. Digital. 
 

ACTIVIDADES 

 

• Utilizar la bolsa de aseo y el 
material necesario para la 
actividad física. 

• Señalar y nombrar, en su propia 
persona, en otra persona o en un 
dibujo, los principales segmentos 
corporales que intervienen en el 
movimiento a través de juegos o 
actividades motrices simples.  

• Comprender la explicación de los 
ejercicios realizados usando 
términos y conocimientos que 
sobre el aparato locomotor se 
desarrollan en el área de ciencias 
de la naturaleza. 

• Situarse en el espacio y en el 
tiempo en movimiento, en relación 
con las relaciones topológicas 
básicas: Dentro/fuera; arriba/abajo 
a través de juegos y actividades 
motrices simples. 

• Reconocer su nivel de 
competencia motriz, intentando 
mejorarla. 

• Utilizar sencillos programas 
informáticos que impliquen 
actividades de motricidad fina y 
coordinación óculo-manual o 
desarrollen nociones topológicas. 

• Ajustar sus movimientos a los 
esquemas motores necesarios 
para el desarrollo del juego. 

 
 

� Respeta la diversidad de realidades corporales y de 
niveles de competencia motriz entre los niños y niñas de 
la clase. 

� Comprende la explicación y describe los ejercicios 
realizados utilizando los términos y conocimientos que 
sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de 
Conocimiento del Medio.  

� Realiza las combinaciones de habilidades motrices 
básicas ajustándose a un objetivo y unos parámetros 
espacio-temporales. 

� Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 
información que se le solicita. 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
� Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 
� Expone sus ideas de forma coherente y expresa de 

forma correcta en diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

� Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones 
básicas de táctica individual y colectiva en diferentes 
situaciones motrices. 

� Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

� Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y 
utilizando programas de presentación. 

 
 
 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
  
- Concienciación e identificación del esquema 
corporal global.  
- Exploración de la lateralidad propia. 
- Aceptación de la propia realidad corporal 
aumentando su autonomía personal. 
- Experimentación de nociones asociadas a su 
cuerpo con relaciones espaciales y temporales 
básicas. 
 
BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
 
- Experimentación de diferentes formas y 
posibilidades de movimiento a través del juego. 
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 

- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: 
Bolsa de aseo y material necesario para la actividad 
física. 
 
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
- Comprensión y cumplimiento de las normas de 
juego. 
- Participación de la recogida del material al finalizar 
las clases. 
  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
 

⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST ESCRITOS. 
⌦ TEST PRÁCTICOS DE AFIRMACIÓN DE LA LATERALIDAD. 

 
 

� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 
� Resolución de problemas. 

 
� Hábitos higiénicos después de 

las clases de E.F. 
� Juegos. 
� Actividades de orientación y 

reconocimiento de izquierda y 
derecha en sí mismo 

� Manejo, golpeos y lanzamientos 
con los diferentes segmentos 
corporales y utilizando diversos 
materiales. 

� Actividades con diferentes 
materiales (aros, balones, 
cuerdas...) utilizando las 
nociones topológicas básicas, 
variando direcciones, 
controlando distancias, 
cantidades y agrupamientos. 

� Desplazamientos utilizando 
nociones espaciales básicas, 
distancias.... 

� Fichas escritas. 
� Juegos informáticos interactivos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: “MI CUERPO SE EXPRESA I”  Nº SESIONES: 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 

⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
⌦ C. Lingüística. 
⌦ Conciencia y Expresiones 

Culturales. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 

• Utilizar la bolsa de aseo y el material 
necesario para la actividad física. 

• Adecuar el movimiento corporal a ritmos 
sencillos. 

• Interpretar los estereotipos de las 
distintas formas de estado de ánimo: 
Tristeza, alegría, enfado, sorpresa, 
miedo. 

• Representar acciones de la vida 
cotidiana con espontaneidad. 

• Simbolizar personajes y situaciones 
mediante la utilización del cuerpo, el 
gesto y el movimiento con desinhibición 
y soltura en la actividad. 

• Respetar las diferencias personales 
durante la comunicación corporal. 

• Utilizar la respiración para llegar a un 
estado de relajación. 

• Utilizar las posiciones altas, intermedia y 
baja para expresar situaciones. 
 

 
 
 
� Representa personajes, situaciones, ideas, 

sentimientos utilizando los recursos expresivos 
del cuerpo individualmente, en parejas o en 
grupos. 

� Representa o expresa movimientos a partir de 
estímulos rítmicos o musicales, 
individualmente, en parejas o grupos. 

� Conoce o lleva a cabo bailes y danzas 
sencillas representativas de distintas culturas y 
distintas épocas, siguiendo una coreografía 
establecida. 

� Construye composiciones musicales en 
interacción con los compañeros y compañeras 
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, plásticos o 
verbales. 

 

  
BC3 – ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO – EXPRESIVAS. 

- Descubrimiento y exploración de las posibilidades y 
recursos expresivos del cuerpo y del movimiento en 
situaciones de la vida cotidiana. 
- Sincronización del movimiento con pulsaciones y 
estructuras rítmicas sencillas con equilibrios y 
desequilibrios. 
- Ejecución de danzas y bailes populares asturianos de 
sencilla ejecución. 
- Imitación de personajes, animales y objetos.  
- Exteriorización de emociones y sentimientos e imitación 
de personajes, animales, objetos y situaciones individual-
mente y en grupo. 
- Expresión a través del propio cuerpo, con objetos y 
materiales. 
- Participación en situaciones que supongan 
comunicación corporal con otras personas, mostrando 
reconocimiento y respeto por las diferencias de género, 
personales, etc.  
- Utilización del cuento motriz como recurso para la 
mejora expresiva del cuerpo. 
- Exploración de la espontaneidad y de la creatividad en 
el movimiento expresivo a través del juego corporal 
individual. 
- Toma de conciencia de la respiración y relajación. 
- Exploración de la expresión de situaciones emociones y 
estados de ánimo mediante el empleo de las posiciones 
corporales alta, intermedia y baja. 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.  
- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa 
de aseo y material necesario para la actividad física
    

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
 

⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas, actitud y específicos de esta unidad. 
⌦ PRUEBA DE REPRESENTACIÓN CORPORAL DE DIFERENTES ANIMALES. 

 
 

� Descubrimiento guiado. 
� Resolución de problemas. 

 
 
 
� Hábitos higiénicos después de 

las clases de E.F. 
� Juegos. 
� Escenificaciones de acciones 

cotidianas. 
� Reproducir pasos de bailes 

populares. 
� Imitación de personajes, 

animales, objetos. 
� Cuentos Motores. 
� Actividades de relajación y 

respiración. 
� Fichas escritas. 



 

 186 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 : “EN LA CUERDA FLOJA I” Nº SESIONES: 8 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
⌦ Aprender a Aprender. 
⌦ C. Lingüística. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 

• Utilizar la bolsa de aseo y el material 
necesario para la actividad física. 

• Equilibrar el cuerpo de forma espontánea 
adoptando diferentes posturas en el suelo 
y en pequeñas alturas.  

• Desplazarse de diferentes formas por 
propia iniciativa sobre elementos fijos 
elevados a escasa altura del suelo sin 
buscar imitación de modelos. 

• Ajustar sus movimientos a los esquemas 
motores necesarios para el desarrollo del 
juego. 

• Mantener un estado global de quietud o 
tensión muscular en reposo en breves 
periodos de tiempo en situaciones lúdicas 
y sin buscar imitación de modelos. 

• Reconocer las posibilidades y limitaciones 
personales y respetar las de otras 
personas. 

• Reconocer su nivel de competencia 
motriz, intentando mejorarla. 

• Identificar acciones que puedan entrañar 
peligro tanto para su propia persona como 
para otras. 

 

� Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y 
artístico expresivas ajustando su realización a 
los parámetros espacio-temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 

� Adapta la habilidad motriz básica del salto a 
diferentes tipos de entornos y actividades físico 
deportivas y artístico expresivas, ajustando su 
realización a parámetros espacio- temporales y 
manteniendo en equilibrio postural. 

� Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y 
superficies. 

� Respeta la diversidad de realidades corporales y 
de niveles de competencia motriz entre los niños 
y niñas de la clase. 

� Toma conciencia de las exigencias y valoración 
del esfuerzo que comportan los aprendizajes de 
nuevas habilidades. 

� Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 
� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 

cuerpo. 
� Explica y reconoce las lesiones y enfermedades 

deportivas más comunes, así como las acciones 
preventivas y los primeros auxilios. 
 

 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
  
- Experimentación de posturas corporales diferentes. 
- Exploración del propio cuerpo en relación con la tensión, y 
la relajación global.  
- Aceptación de la propia realidad corporal aumentando su 
autonomía personal. 
- Experimentación de situaciones de equilibrio y 
desequilibrio en el suelo y sobre objetos estables en 
situaciones simples. 
 
BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
 
- Experimentación de diferentes formas y posibilidades de 
movimiento a través del juego. 
- Participación en actividades diversas en condiciones de 
igualdad, aceptando las diferencias individuales en el nivel 
de habilidad.   

BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 
- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa de 
aseo y material necesario para la actividad física. 
- Respeto de las normas de uso de materiales y espacios. 
- Prevención de accidentes en la práctica de actividad 
física. 
   
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
- Comprensión y cumplimiento de las normas de juego. 
- Participación de la recogida del material al finalizar las 
clases. 
  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
 

⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ: Equilibrio estático y dinámico. 

 
 

� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 
� Descubrimiento guiado. 
� Resolución de Problemas. 

 
 
 
� Hábitos higiénicos después de las 

clases de E.F. 
� Juegos. 
� Actividades de equilibrio estático 

variando número de apoyos y 
superficie de apoyo. 

� Actividades de equilibrio dinámico 
sobre el suelo, sobre objetos o en 
superficies elevadas. 

� Transporte de materiales de 
manera equilibrada sobre 
diferentes partes del cuerpo. 

� Adoptar las medidas básicas de 
seguridad para la prevención de 
accidentes en las actividades de 
equilibrio. 

� Fichas escritas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: “SOY HÁBIL CON MI CUERPO” Nº SESIONES: 12 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
⌦ Aprender a Aprender. 
⌦ C. Lingüística 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 

• Utilizar la bolsa de aseo y el material 
necesario para la actividad física. 

• Realizar de forma coordinada 
desplazamientos básicos en 
actividades motrices simples o juegos: 
Gatear, cuadrupedia y marcha atrás. 

• Desplazarse en situaciones motrices 
simples mediante una carrera 
coordinada con alternativa brazo-
pierna realizando los apoyos de forma 
adecuada. 

• Saltar batiendo con una o ambas 
piernas en situaciones lúdicas. 

• Realizar giros sobre el eje longitudinal 
en contacto con el suelo. 

• Ajustar sus movimientos a los 
esquemas motores necesarios para el 
desarrollo del juego. 

• Utilizar estrategias básicas de juego: 
Cooperación y oposición. 

• Utilizar desplazamientos y saltos para 
alcanzar el objetivo en juegos de patio. 

• Identificar acciones positivas para 
mejorar las capacidades físicas y sus 
efectos sobre la salud. 

• Utilizar los juegos para mejorar 
globalmente las capacidades físicas 
básicas, prestando especial atención a 
la flexibilidad. 

• Reconocer su nivel de competencia 
motriz, intentando mejorarla. 

• Participa activamente en juegos de 
patio y asturianos respetando normas. 

 

 
� Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 

entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. 

� Adapta la habilidad motriz básica del salto a diferentes 
tipos de entornos y actividades físico deportivas y artístico 
expresivas, ajustando su realización a parámetros 
espacio- temporales y manteniendo en equilibrio postural. 

� Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos 
de entornos y actividades físico deportivas y artístico 
expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y 
los dos sentidos, ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y manteniendo el 
equilibrio postural. 

� Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones 
básicas de táctica individual y colectiva en diferentes 
situaciones motrices. 

� Realiza las combinaciones de habilidades motrices 
básicas ajustándose a un objetivo y unos parámetros 
espacio-temporales. 

� Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para 
la salud. 

� Adapta la intensidad del esfuerzo al tiempo de duración 
de la intensidad de esfuerzo. 

� Muestra una mejora global con respecto a su nivel de 
partida de las capacidades físicas orientadas a la salud. 

� Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 
� Demuestra autonomía y confianza en diferentes 

situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
� Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el 

resultado de las competiciones con la deportividad. 

 
BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
- Experimentación de diferentes formas y posibilidades 
de movimiento a través del juego. 
- Adquisición de tipos de movimientos y conductas 
motoras saludables: Transportar, arrastrar, reptar, etc. 
- Coordinación dinámica general para el control del 
cuerpo en movimiento. 
- Participación en actividades diversas en condiciones 
de igualdad, aceptando las diferencias individuales en 
el nivel de habilidad.  
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: 
Bolsa de aseo y material necesario para la actividad 
física. 
- Relación de la actividad física con el bienestar en el 
ámbito escolar y en nuestro tiempo de ocio 
fomentando el desarrollo de habilidades personales. 
- Prevención de accidentes en la práctica de actividad 
física. 
- Descubrimiento de distintas formas de desplazarse 
por el entorno de forma saludable y sostenible. 
  
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
-  Práctica de juegos de patio en los que se utilicen las 
habilidades motrices básicas. 
- Descubrimiento de la cooperación y la oposición con 
relación a las reglas de juego.  
- Reconocimiento hacia las personas que participan 
en el juego. 
- Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 
- Confianza en las propias posibilidades en la 
realización de juegos.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
 

⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ. 
⌦ FICHAS ESCRITAS / AUTOEVALUACIÓN. 

 
 

� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 
� Resolución de Problemas. 
� Descubrimiento guiado. 

 
 

� Hábitos higiénicos después de 
las clases de E.F. 

� Juegos. 
� Desplazamientos variando el 

punto de apoyo, la frecuencia, la 
amplitud, las zonas de 
desplazamiento…. 

� Giros sobre el eje longitudinal. 
� Normas de seguridad para evitar 

accidentes. 
� Movilidad Articular y flexibilidad. 
� Saltos a la pata coja, pies juntos, 

en altura, en longitud.... 
� Combinación de 

desplazamientos más salto. 
� Fichas escritas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: “SOY HÁBIL CON LOS OBJETOS”. Nº SESIONES: 12 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
⌦ C. Lingüística. 
⌦ C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología 
⌦ Aprender a Aprender. 
 
 

ACTIVIDADES 

 

• Utilizar la bolsa de aseo y el material 
necesario para la actividad física. 

• Ajustar sus movimientos a los 
esquemas motores necesarios para 
el desarrollo del juego. 

• Utilizar estrategias básicas de juego: 
Cooperación y oposición. 

• Lanzar objetos con una mano 
componiendo un gesto coordinado 
sin incluir la precisión. 

• Lanzar objetos con las dos manos la 
vez sin incluir la precisión. 

• Coger o golpear un objeto 
anticipándose a su trayectoria. 

• Botar con las manos un objeto sin 
incluir la fuerza.  

• Golpear un objeto con diferentes 
partes del cuerpo anticipándose a su 
trayectoria y sin incluir la fuerza. 

• Mostrar una actitud tolerante en la 
resolución de conflictos surgidos en 
juegos realizados en clase. 

• Participar en la explicación de juegos 
realizados en clase. 

• Reconocer su nivel de competencia 
motriz, intentando mejorarla. 

• Respeta el turno establecido en la 
recogida del material de educación 
física. 

• Participa activamente en juegos de 
patio y asturianos respetando 
normas. 

� Adapta las habilidades motrices básicas de 
manipulación de objetos (lanzamientos, recepción, 
golpeos, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas 
aplicando correctamente los gestos y utilizando los 
segmentos dominantes y no dominantes. 

� Utiliza los recursos adecuados para resolver 
situaciones básicas de táctica individual y colectiva 
en diferentes situaciones motrices. 

� Realiza las combinaciones de habilidades motrices 
básicas ajustándose a un objetivo y unos parámetros 
espacio-temporales. 

� Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen 
corporal de los modelos publicitarios. 

� Explica a sus compañeros las características de un 
juego practicado en clase y su desarrollo. 

� Muestra buena disposición para solucionar los 
conflictos de manera razonable. 

� Reconoce y califica negativamente las conductas 
inapropiadas que se producen en la práctica de los 
espectáculos deportivos. 

� Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 
� Demuestra autonomía y confianza en diferentes 

situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

� Acepta formar parte del grupo que le corresponda y 
el resultado de las competiciones con deportividad. 

� Participa en la recogida y organización de material 
utilizado en clase. 

 
BC2- HABILIDADES MOTRICES.  
- Adquisición de tipos de movimientos y conductas 
motoras saludables: Transportar, golpear, arrastrar, 
reptar, etc. 
- Coordinación óculo-motriz con manos y pies en 
posiciones estáticas simples, con o sin móviles. 
- Manipulación de objetos e instrumentos de la vida 
cotidiana en las actividades de aprendizaje escolar. 
- Participación en actividades diversas en condiciones de 
igualdad, aceptando las diferencias individuales en el 
nivel de habilidad.  
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.  
- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa 
de aseo y material necesario para la actividad física. 
- Respeto de las normas de uso de materiales y espacio. 

BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.  
- El juego como actividad común a todas las culturas. 
Realización de juegos organizados. 
- Práctica de juegos de patio en los que se utilicen las 
habilidades motrices básicas. 
- Descubrimiento de la cooperación y la oposición con 
relación a las reglas de juego.  
- Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 
- Confianza en las propias posibilidades en la realización 
de juegos. 
- Valoración del juego como medio de disfrute. 
- Aceptación del resultado final del juego como algo 
natural e inherente al desarrollo del mismo. 
- Actitud de tolerancia, en la resolución de conflictos de 
forma pacífica en la realización de juegos. 
- Participación en la recogida del material de Educación 
Física al finalizar la clase. 
  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ. 
⌦ FICHAS ESCRITAS / AUTOEVALUACIÓN. 

 
 

� Mando Directo. 
� Resolución de tareas. 
� Descubrimiento guiado. 

 

 
 
 
� Hábitos higiénicos después de 

las clases de E.F. 
� Juegos. 
� Lanzamientos, recepciones y 

golpeos variando los objetos, la 
distancia, la precisión, la parte 
del cuerpo... 

� Conducciones de diferentes 
objetos. 

� Transporte y manipulación de 
objetos. 

� Bote. 
� Fichas escritas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: “JUEGOS DE PATIO Y CALLE” Nº SESIONES: 10 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

 
⌦ C. Social y 

Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 
⌦ Conciencia y 

Expresiones 
Culturales. 

⌦ C. Lingüística. 
⌦ C. Digital. 
 
 
 

 
 ACTIVIDADES  

 
• Utilizar la bolsa de aseo y el 

material necesario para la 
actividad física. 

• Ajustar sus movimientos a los 
esquemas motores necesarios 
para el desarrollo del juego. 

• Utilizar estrategias básicas de 
juego: Cooperación y oposición. 

• Participar activamente en 
juegos de patio y juegos 
asturianos respetando las 
normas.  

• Reconocer su nivel de 
competencia motriz intentando 
mejorarla. 

• Mostrar una actitud tolerante en 
la resolución de conflictos 
surgidos en juegos realizados 
en clase. 

• Reconocer las diferencias entre 
juegos de patio y juegos 
tradicionales. 

• Valorar la actividad física en 
entornos naturales próximos 
como medio de disfrute en el 
tiempo de ocio. 

• Participar en la explicación de 
juegos realizados en clase. 

• Cuidar y respetar el patio 
escolar, zonas deportivas y 
entornos cercanos separando 
correctamente nuestros 
residuos. 

 
� Utiliza los recursos adecuados para resolver 

situaciones básicas de táctica individual y 
colectiva en diferentes situaciones motrices. 

� Realiza las combinaciones de habilidades 
motrices básicas ajustándose a un objetivo y 
unos parámetros espacio-temporales. 

� Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 
� Demuestra autonomía y confianza en diferentes 

situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

� Acepta formar parte del grupo que le 
corresponda y el resultado de las competiciones 
con deportividad. 

� Adopta una actitud crítica ante las modas y la 
imagen corporal de los modelos publicitarios. 

� Explica a sus compañeros las características de 
un juego practicado en clase y su desarrollo. 

� Muestra buena disposición para solucionar los 
conflictos de manera razonable. 

� Reconoce y califica negativamente las 
conductas inapropiadas que se producen en la 
práctica de los espectáculos deportivos. 

� Expone las diferencias, características y/o 
relaciones entre juegos populares, deportes 
colectivos, deportes individuales y actividades en 
la naturaleza. 

� Reconoce la riqueza cultural, la historia y el 
origen  

� Se hace responsable de la eliminación de los 
residuos que se genera en las actividades en el 
medio natural. 

� Utiliza los espacios naturales respetando la flora 
y la fauna del lugar. 

  
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.  
- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: 
Bolsa de aseo y material necesario para la actividad 
física. 
- Relación de la actividad física con el bienestar en el 
ámbito escolar y en nuestro tiempo de ocio 
fomentando el desarrollo de habilidades personales. 
- Descubrimiento de los entornos naturales cercanos y 
del patio escolar como espacios válidos para realizar 
actividad física. 
   
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.  
- El juego como actividad común a todas las culturas. 
Realización de juegos organizados. 
- Práctica de juegos de patio en los que se utilicen las 
habilidades motrices básicas. 
- Descubrimiento de la cooperación y la oposición con 
relación a las reglas de juego.  
- Reconocimiento hacia las personas que participan 
en el juego. 
- Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 
- Confianza en las propias posibilidades en la 
realización de juegos. 
- Valoración del juego como medio de disfrute. 
- Aceptación del resultado final del juego como algo 
natural e inherente al desarrollo del mismo. 
- Actitud de tolerancia, en la resolución de conflictos 
de forma pacífica en la realización de juegos. 
- Participación en la recogida del material de 
Educación Física al finalizar la clase. 
- Conocimiento de distintos juegos de la cultura 
asturiana. 
- Conocimiento de juegos realizados en el medio 
natural. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ FICHAS ESCRITAS / AUTOEVALUACIÓN. 

 

� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 

 
 
 
 

� Hábitos higiénicos 
después de las clases 
de E.F. 

� Juegos: Tradicionales 
de patio, adaptados al 
entorno, de orientación 
y búsqueda, de 
cooperación en el 
medio.... 

� Fichas escritas. 
� Juegos informáticos 

interactivos 



9. PLANES, PROYECTOS Y ACTIDADES COMPLEMENTARIAS DE  CENTRO. 

Todo PLAN O PROYECTO supone una “actuación específica ante un 

problema o necesidad social que afecta o puede afectar a buena parte o a toda la 

comunidad educativa”. Dentro del sistema educativo existen numerosas posibilidades 

de llevar a cabo planes y proyectos, unos con carácter preceptivo y de obligado 

cumplimiento, otros de manera voluntaria y a expensas del profesorado y del equipo 

directivo.  Los planes o proyectos en los que participa el centro y con los que se 

vincula esta programación son: 

PLAN LECTOR, ESCRITOR E INVESTIGADOR (PLEI)  Obligatorio por ley desde la 

llegada de la LOE., debe estar recogido en el P.E.C. y se concretará en esta 

programación mediante el desarrollo de las siguientes actividades:   

� Fichas relacionadas con los contenidos trabajados. 

� Trabajar el vocabulario propio del área. 

� Cuentos motores. 

� Descripción de manera oral de juegos. 

� Lectura y comprensión de imágenes relacionadas con el área. 

 

PROYECTO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Para el correcto desarrollo del PLEI del centro será fundamental el papel de la 

biblioteca escolar, en este sentido existirá una estrecha relación entre las actividades 

realizadas para el fomento de la Lectura y el proyecto de biblioteca del centro. 

PROYECTO DE SALUD: Desde hace unos años, el centro viene desarrollado 

diferentes actividades relacionadas con la educación y promoción de la salud y en las 

que desde el área de Educación Física se colabora a través de: hábitos de aseo 

personal, la actividad física como fuente de salud, fomento de la práctica deportiva 

fuera del horario lectivo, coeducación en las actividades deportivas y espíritu crítico 

antes actividades discriminatorias por razón de sexo, hábitos alimentarios... 

PROYECTO DE NUEVAS TECNOLOGIAS:  

La contribución de nuestra área al fomento del desarrollo del proyecto de Nuevas 

Tecnologías del centro se concretará en las siguientes actividades: 

� Utilización del programa de Educación Física Ludos y otros programas interactivos 

para el desarrollo de los contenidos trabajados en el área. 

�  Visionado de videos sobre contenidos desarrollados en el área. 

OTROS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO: 
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- Reciclaje. Se fomentará la utilización de material de reciclado y de desecho 

para la construcción y práctica de actividades físicas. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 Celebración de las costumbres y cultura asturiana en torno a diferentes 

actividades como Antroxu, 

 Celebración de la Navidad. 

 Fiesta y desfile de Carnaval. 

 Fiesta fin de Curso en colaboración con el AMPA. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Las actividades extraescolares están principalmente organizadas y controladas 

por el AMPA y el Ayuntamiento con la colaboración del equipo directivo. Entre estas 

actividades podemos destacar: 

 Fiesta Fin de Curso. 

 Excursiones diversas. 

 Actividades y competiciones deportivas y culturales: Manualidades, 

Balonmano, Béisbol, atletismo…. 

 

 

10. MATERIALES Y RECUROS DIDÁCTICOS. 

M
A

T
E

R
IA

LE
S

 

C
U

R
R

IC
U

LA
R

E
S

  

Para el profesor:  libros, documentos legislativos... 

Para el alumnado:  fichas de conceptos, artículos de lectura... 
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R
E
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IMPRESOS: Son libros de lectura, revistas, periódicos, enciclopedias, atlas, …en 

este apartado hay que destacar la importancia de la biblioteca escolar y del aula. 

AUDIOVISUALES:  Son muy útiles, tienen la ventaja de ser muy motivadores y los 

inconvenientes de que a veces se confunde el medio con el fin, el ver por el ver, el 

oír por oír… 

INFORMÁTICOS:  Juegos interactivos para los contenidos de Educación Física 

(LUDOS...). Utilización de Tablet o teléfono móvil para recogida de datos. 

PROPIOS:  del área de Educación Física, que a su vez los dividimos: 

Material no convencional:  Material construido por los alumnos (conos y 

bolos con botellas de plástico, palas, pelotas, canicas con papel de aluminio…) 

Material tomado de la vida cotidiana (sacos, toallas, telas, cuerdas…) Material de 

deportes y actividades alternativos a la escuela (patines y monopatines, globos y 

balones gigantes, paracaídas, bicis…) 

Material convencional:  Pequeño material manipulable (pelotas, balones, 

aros, picas, cuerdas). Gran material (colchonetas, bancos suecos, espalderas…) 

Material convencional con uso no convencional:  por ejemplo, las líneas 

polideportivas para hacer juegos, colchonetas para juegos cooperativos. 

IN
S

T
A

LA
C

IO
N

E
S

 Es una parte muy importante, ya que debemos de tenerla muy en cuenta a la hora 

de realizar una programación. 

En el centro contamos con dos canchas descubiertas, un porche cubierto con 

columnas, zona ajardinada y un salón acondicionado para la práctica de 

educación física. 

 

11. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Pretendo establecer un sistema que permita evaluar la propia actuación docente y 

para ello establezco 2 recursos: auto-observación y la opinión del alumnado. 

A. La autoobservación: De manera diaria anotaremos en el diario de clase los 

aspectos más relevantes sobre la práctica docente.  

B. Opinión del alumnado: este proceso lo realizaré al finalizar el curso pasando 

una ficha que deben rellenar.  

 En cuanto a la evaluación de los documentos que empleamos para llevar a cabo el 
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proceso de enseñanza (programación, unidades didácticas) valoraremos el diseño y 

desarrollo de cada uno de ellos. Los aspectos a tener en cuenta son: 

• Selección de objetivos y contenidos. 

• Correcta temporalización. 

• Tipos y dificultad de las actividades de enseñanza – aprendizaje. 

• Metodología utilizada. 

• Instrumentos de evaluación. 

• Empleo de materiales. 

 Para llevar a cabo esta evaluación, rellenaremos una escala de clasificación en la 

que aparecen como aspectos ha observar los anteriormente citados. Y se realizará al 

final de cada unidad didáctica y al finalizar el curso. 
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1. INTRODUCCIÓN   
1.1. LOMCE 

Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación (LOE), modificada 

por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), las 

exigencias y necesidades cada vez más pluriculturales de nuestra sociedad, junto con las 

directrices establecidas por el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia 

para las lenguas, son tres claves significativas que quedan reflejadas en el proyecto Oxford 

Rooftops. 

Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a 

través de actividades motivadora con carácter lúdico que permita de forma inconsciente y 

natural la adquisición de la lengua extranjera, y que encierran el reto de potenciar la habilidad 

del alumnado para percibir el conocimiento de una lengua extranjera no sólo como una 

materia más sino como el descubrimiento de un mundo externo del que todos formamos 

parte responsable, se promueve la interacción en la clase para desarrollar una actitud de 

alerta hacia las normas y los valores sociales, dentro de los principios psicopedagógicos en los 

que se fundamenta el diseño curricular para la etapa de Educación Primaria. 

La finalidad de nuestro proyecto 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 
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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 riesgo 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. 

Este proyecto 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. 

En este proyecto, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se 

produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y 

expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. 

Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; coordinará acciones; 

impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando 

el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, 

y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de 

forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón 

de ser de la educación.  

 

2. CONTEXTO  
 

    A especificar en programaciones de aula.  

2.1. Plan de lectura 
Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora en inglés: 

 

� Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos. 

� Grupos de lectura dentro  del aula. 

� Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad dentro del aula y en 

casa.  
 

El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
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- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los  grupos silábicos. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  corto (hasta 3  párrafos) 

- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  escritos que realice  (copia, dictado, composición …)

- Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

 

 

2.2. Plan de Tecnologías de la Información y la Com unicación 
 

 

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. 
� Otros. 

Recursos: 

 

� Conexión a Internet 
� Sala de informática 
� Ordenadores, tabletas, netbooks, portátiles 
� Pizarra digital 
� Otros. 

Programas / � Páginas web 
� Wikis 
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Aplicaciones: 

 

� Procesadores de texto 
� Ebooks 
� Blogs 
� Skype 
� Google sites 
� Redes sociales 
� Otros 

Otros:  

� CICLO 1 
� - Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 

ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 
� - Conocer las funciones de los elementos básicos del 

ordenador. 
� - Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 

altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) 
y conectar los auriculares. 

� - Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio y apagado. 

� - Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un 
ordenador. 

�  
� - Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: 

iconos, barra de tareas. 
� - Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google. 
� - Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 

imágenes...) más usuales. 
 

� - Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
 

� - Crear un documento y escribir un texto simple. 
 

� -Conocer las funciones de las principales teclas de 
� desplazamiento (espaciador). 
 

� - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 
utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

� - Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC 
como instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que 
esté cursando. 
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2.3  Planes, programas y proyectos 

 

 

OTROS 

PROGRAMAS 

Y  

 PROYECTOS 

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como 
no lectivo. 

• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
• Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la 

necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos naturales: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
 

 

 

 

 

3. DISEÑO CURRICULAR 
3.1. 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. 
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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. 

 

3.2. Objetivos 

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 
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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. 

 

3.3. Competencias Básicas 

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. 

  

3.3.1. Competencias Básicas a través de Oxford Rooftops   

� Competencia en comunicación lingüística: 
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Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades que 

promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas 

escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar. 

En Oxford Rooftops los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades. 

 

� Competencia digital: 

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Oxford Rooftops a través de: 

� El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación y revisión del vocabulario, 

gramática y fonética, visualización de las versiones animadas de las canciones, 

historias y films / videos y blogs, y participación en los juegos para consolidar los 

contenidos. 

� El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University Press 

España con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados del WB, etc. 

� Los libros digitales disponibles para Oxford Rooftops. 

   

� Competencias sociales y cívicas: 

En cada una de las unidades se realizan actividades que fomentan el buen comportamiento  y 

respeto hacia los demás así como las buenas maneras de actuar en cada lugar.  

� En todas las unidades se aprende sobre un tema en valores relacionado con el tema de 

la unidad, Community Values, con los que los alumnos reflexionan y toman conciencia 

sobre el buen comportamiento y se fomenta la auto-estima, la actitud positiva, la 

tolerancia y el respeto: 

� Unidad 1: Compartimos. 

� Unidad 2: Nos gustan los animales. 

� Unidad 3: Somos atentos y considerados. 

� Unidad 4: Nos mantenemos activos. 

� Unidad 5: Somos buenos amigos. 

� Unidad 6: Comemos sano. 

� Las historias, por otra parte, fomentan habilidades sociales como la cooperación y el 

respeto hacia los demás, el trabajo en equipo, la valoración de las opiniones de los 

demás, etc. 

� Las actividades por parejas, como la práctica de pequeños diálogos, favorece las 

relaciones sociales entre los alumnos, la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

� Conciencia y expresiones culturales: 

Todas las unidades de Oxford Rooftops ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia 

a través de lecciones culturales relacionadas con aspectos de la cultura británica: 

� Unidad 1: visualizan y leen una historia sobre una visita al parque: At the park. 

� Unidad 2: visualizan y leen una historia sobre un paseo por el río: By the river. 
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� Unidad 3: visualizan y leen una historia sobre un paseo por la ciudad: In the city. 

� Unidad 4: visualizan y leen una historia sobre una fiesta de cumpleaños: My 

birthday party. 

� Unidad 5: visualizan y leen una historia sobre mi grupo de danza: My dance group. 

� Unidad 6: visualizan y leen una historia sobre una granja de frutales: At the fruit 

and vegetables farm. 

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de poder expresarse bien mediante escenificaciones,  

canciones, dibujos, cut-outs y representaciones tanto en el libro del alumno como en el de 

actividades.  

 

� Aprender a aprender: 

Todas las unidades de Oxford Rooftops ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia 

a través de actividades de repetición, actividades de predicción, practicando juegos de 

memoria y lógica, categorizando el vocabulario, y reflexionando sobre su propio progreso con 

el Self Evaluation. 

 

� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los 

diferentes niveles de Oxford Rooftops, ya que el método ayuda a los alumnos a tener confianza 

en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica 

en la vida real.  

� Matemática, ciencia y tecnología: 

Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno  ayudan al desarrollo de estas 

competencias. A través de las lecciones intercurriculares se trabajan contenidos directamente 

relacionados con las matemáticas o las ciencias como: 

� Unidad 1: aprenden sobre figuras geométricas (matemáticas). 

� Unidad 2: aprenden sobre el ciclo vital de las ranas (ciencias naturales). 

� Unidad 3: aprenden sobre seguridad vial (ciencias sociales). 

� Unidad 4: aprenden sobre el crecimiento de las personas (ciencias naturales). 

� Unidad 6: aprenden sobre un árbol frutal, el cerezo (ciencias naturales). 

 

3.4. Contenidos 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro 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 
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1. Estrategias de comprensión de textos orales: 

- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; 

lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones. 

- Expresión del acuerdo o desacuerdo.  

- Descripción de personas y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  

- Exclamación (e.g. I love salad!). 

- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag).  

- Interrogación (What, how many…). 

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses).  

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have (got) to; imperative); 

permiso (can).  

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to one digit. Quantity: many, some, more. Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position) Here, there, on, 

in, under.  

- Expresión del tiempo: divisions (e. g., summer).  

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal, género, partes 

del cuerpo; prendas de vestir; familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; 

actividades de la vida diaria; la casa, dependencias y objetos; juego; clima y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 
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6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

� Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción de textos orales: 

- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; 

lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones. 

- Expresión del acuerdo o desacuerdo.  

- Descripción de personas y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  

- Exclamación (e.g. I love salad!). 

- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag).  

- Interrogación (What, how many…). 

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses).  

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have (got) to; imperative); 

permiso (can).  

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to one digit. Quantity: many, some, more. Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position) Here, there, on, 

in, under.  

- Expresión del tiempo: divisions (e. g., summer).  

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal, género, partes 

del cuerpo; prendas de vestir; familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; 
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actividades de la vida diaria; la casa, dependencias y objetos; juego; clima y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

� Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión de textos escritos: 

- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; 

lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones. 

- Expresión del acuerdo o desacuerdo.  

- Descripción de personas y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  

- Exclamación (e.g. I love salad!). 

- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag).  

- Interrogación (What, how many…). 

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses).  

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have (got) to; imperative); 

permiso (can).  

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to one digit. Quantity: many, some, more. Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position) Here, there, on, 

in, under.  

- Expresión del tiempo: divisions (e. g., summer).  
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- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal, género, 

partes del cuerpo; prendas de vestir; familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; la casa, dependencias y objetos; juego; clima y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

� Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción de textos escritos: 

- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; 

lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones. 

- Expresión del acuerdo o desacuerdo.  

- Descripción de personas y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  

- Exclamación (e.g. I love salad!). 

- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag).  

- Interrogación (What, how many…). 

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses).  

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have (got) to; imperative); 

permiso (can).  

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to one digit. Quantity: many, some, more. Degree: very).  
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- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position) Here, there, on, 

in, under.  

- Expresión del tiempo: divisions (e. g., summer).  

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal, género, 

partes del cuerpo; prendas de vestir; familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; la casa, dependencias y objetos; juego; clima y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

3.5. Metodología 

3.5.1. 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 básicas. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de 
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las canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los 

efectos sonoros de las grabaciones. 

 

Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto está 

diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los integrantes del grupo 

puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y 

aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran 

día a día. En nuestro proyecto existe siempre un apoyo para aquellos niños/as que lo 

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

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

consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y 

pierdan el interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen 

actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que 

puedan estancarse en algún momento. Estas actividades no aparecen en el Class Book. Están 

explicadas en el Teacher’s Guide y pueden ser de grandísima utilidad para el quehacer diario 

del profesor. 

 

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

demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. 

En nuestro proyecto el alumno/a es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su 

actividad constructivista depende de la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser 

activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la 

lengua, ayudar al individuo en la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los niños/as, 

proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el 

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

adquiridas y admitir el error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de 

aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión 

y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se entiende 

que los errores se producen cuando el niño/a anticipa como va a funcionar la lengua o cuando 

transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero es 

importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo 

sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al 

finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre 

teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La 

equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento 

determinado, que lo mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir 

los fallos porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto existe un Cuaderno de 

Evaluación con hojas de evaluación fotocopiable para cada unidad lo que permite al profesor 

anotar las observaciones referentes al progreso de cada alumno. Tal y como está concebida, el 

profesor puede adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas. 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 

Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades interrelacionadas con 

las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del mismo niño y a continuación 

con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su 

sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan 

con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación 

Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 

determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el 

alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un 

bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser 

capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos 

efectos, paradigmático). Por eso, las competencias básicas pueden alcanzarse si no en todas, sí 

en la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá 

utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido 

adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados 

aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar 

como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de 

comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera 

puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 

 

3.5.2. Metodología de Oxford Rooftops  

La metodología de nuestro proyecto se desarrolla como indicamos a continuación: 

Oxford Rooftops es una serie de seis niveles que proporciona la combinación perfecta entre el 

contenido digital y el material impreso para conseguir el máximo rendimiento de la clase y un 

total compromiso del alumno. 

Oxford Rooftops se se desarrolla en el contexto de una ciudad ficticia, Rooftops, inspirada en la 

ciudad de Oxford, donde viven todos los personajes. En los niveles 1 y 2 compartiremos  la vida 

de los niños que viven en un barrio residencial, van al colegio de primaria Rooftops, visitan 

lugares de los alrededores como el parque y participan en acontecimientos sociales como el 
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carnaval o un picnic. En los niveles 3 y 4, las historias se desarrollan en un distrito más 

comercial y compartiremos la vida de los niños cuyas familias están relacionadas con los 

comercios de la zona. En los niveles 5 y 6, los residentes de Rooftops estarán acompañados por 

niños de otros países de un programa de intercambio, a través de los que podremos comparar 

la vida de esta ciudad británica por excelencia y otras zonas de Reino Unido con otros lugares 

del mundo. 

El contenido de las lecciones de Oxford Rooftops está organizado de tal forma que cada uno de 

los tres componentes principales, iPack, Class Book y Activity Book, aportan valor en su 

particular forma. Las tres fuentes se utilizan sistemáticamente en el momento en que pueden 

aportar más beneficios. El iPack representa una herramienta muy efectiva para las 

presentaciones, por lo que se emplea al comenzar las lecciones para introducir conceptos, que 

se practican y consolidan con el Class Book y se completan posteriormente con el Activity 

Book. Esta secuencia se mantendrá en todos los niveles, y en los niveles 3 y 4 de Oxford 

Rooftops se incluye un paso extra, utilizando el iPack una vez más, entre el Class Book y el 

Activity Book. 

  

Vocabulario y gramática 

En Oxford Rooftops 1 se presentan ocho palabras de vocabulario clave en la lección 1 de cada 

unidad, y cuatro o cinco palabras más en la lección 6. Todo el vocabulario está agrupado por 

campos semánticos relacionados con el tema de cada unidad. Se presentan con una animación 

y la historia de la unidad protagonizados por los personajes del curso y a través del iPack. 

Posteriormente se repasa y practica en una variedad de juegos digitales, actividades de 

comprensión oral y de ejercicios de comunicación muy motivadores.  

Se presentan también cuatro palabras relacionadas con los temas inter-curriculares. 

En cada unidad de Oxford Rooftops 1 se presentan y practican dos estructuras clave, la 

primera, a través del iPack en la lección 2 con la canción animada, y la segunda, en la lección 5 

con la historia de la unidad. 

 

Destrezas 

El enfoque de Oxford Rooftops 1 contribuye al desarrollo de las cuatro destrezas (reading, 

writing, listening y speaking) de forma coordinada e integradas en la enseñanza de contenidos.  

El trabajo del iPack, Class Book y Activity Book se combina para desarrollar las destrezas de 

forma conjunta. A través de una variedad de divertidas tareas con una metodología muy 

sistemática, los alumnos progresan de una práctica de comprensión oral a una práctica de 

expresión oral; de la práctica de expresión oral a una práctica de comprensión escrita y de la 

práctica de comprensión escrita a la práctica de expresión escrita. 
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Canciones y rimas 

La actual experiencia de los niños en relación con la música se está convirtiendo cada vez más 

en una experiencia audio-visual, por lo que el iPack se convierte en el método ideal para que 

los alumnos disfruten de las canciones. Además las canciones cubren una gran variedad de 

géneros musicales, especialmente diseñados para englobar la diversidad de estilos musicales 

que los niños disfrutan en la vida real. 

Cada unidad de Oxford Rooftops 1 presenta una canción animada en la lección 2 protagonizada 

por los personajes del curso y proporcionando un contexto para la primera estructura 

gramatical de la unidad una práctica para el vocabulario presentado en la lección 1. Más 

adelante se ofrece una canción de repaso en la que se reciclan los dos grupos léxicos y las dos 

estructuras estudiadas. 

Las rimas ofrecen un apoyo inestimable para la práctica del vocabulario y la gramática, ya que 

incluyen abundante repetición, y su uso del ritmo resulta de gran ayuda para la memorización. 

Oxford Rooftops 1 presenta una rima que cubre el primer grupo léxico de la unidad. Se 

presenta una segunda rima para escuchar mientras colocan las pegatinas en el Class Book. 

 

Contenidos culturales  

Desde el principio de cada unidad los niños se sumergen en la cultura británica al ser partícipes 

de las vidas de los personajes de la localidad de Rooftops. El vocabulario, la canción y las 

animaciones de la historia hacen que los detalles y convenciones del día a día británico cobren 

vida. 

En la lección 3, con el film cultural, los alumnos son testigos de la actividad diaria de niños 

británicos reales en una ciudad real británica o en sus alrededores. Estas lecciones hacen que 

los alumnos sean conscientes de pertenecer a una comunidad global y les invitan a reflexionar 

sobre la cultura a la que se están acercando a través del idioma, así como a compararla con la 

propia, al tiempo que contribuyen a desarrollar las competencias sociales y cívicas y la 

conciencia y expresiones culturales. 

En la lección 4, a través de un intercambio social habitual, se les acerca una vez más a aspectos 

culturales de los países de habla inglesa, con un lenguaje cotidiano de uso frecuente. 

Además, al final del Class Book se incluyen dos unidades adicionales, dedicadas a festividades 

para profundizar en el aprendizaje de contenidos interculturales. 

 

Valores y contenidos cívicos 

El material de Oxford Rooftops se centra en valores cívicos que cohesionan una comunidad: 

ayudarse unos a otros, cuidar de quienes lo necesitan, reunirse para organizar eventos locales 
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tales como una fiesta o un picnic de barrio. De este modo, Oxford Rooftops defiende y ofrece 

un modelo de comunidad integrada por buenos ciudadanos.  

La adquisición de valores cívicos constituye un pilar de la serie Oxford Rooftops. En el nivel 1, la 

lección 4 presenta el valor en el que se va a centrar la unidad. El apartado Community values 

está relacionado con el tema y el contenido del vídeo cultural de la lección 3, y también con el 

lenguaje de uso común de la lección 4. Integra aspectos socioculturales del aprendizaje y 

potencia la autoestima, así como las actitudes positivas, la tolerancia y el respeto por los 

demás. 

En el Activity Book se realiza una actividad que tiene también por objeto despertar la 

conciencia de los niños hacia una actitud cívica apropiada. En ella se les pide que identifiquen 

actitudes positivas, y otras menos deseables, en una tira cómica que representa distintas 

situaciones sociales, para después debatirlas. 

 

Historias 

A través de las historias los alumnos comparten las aventuras de los personajes de Rooftops. 

Juegan un papel importante en relación al desarrollo del lenguaje, dado que se revisan el 

primer bloque de vocabulario estructura gramatical claves y al mismo tiempo se presentan el 

segundo bloque y estructura gramatical en su contexto. 

El primer contacto con la historia se realiza a través del iPack, con un juego divertido, en forma 

de rompecabezas, que cuando se completa revela el título de la historia, y que puede utilizarse 

posteriormente para hacer predicciones sobre la historia, contribuyendo al desarrollo de la 

lecto-escritura. 

Después del juego, los alumnos se sumergen en el mundo de Rooftops disfrutando de una 

versión animada en el iPack. 

Tras la presentación en el iPack, los alumnos recuerdan la historia en el Class Book, en esta 

ocasión en mayor detalle observando las viñetas y escuchando el audio. Las viñetas del Class 

Book se utilizan para hacer un repaso divertido del vocabulario pidiendo a los alumnos que 

encuentren los objetos que están ocultos en la historia. A continuación, los alumnos pueden 

evaluar la historia en la actividad Story club, lo que contribuye a que se hagan más autónomos 

en su aprendizaje. 

Finalmente, en el Activity Book tienen la oportunidad de consolidar y personalizar el tema de la 

historia contribuyendo de forma creativa al mundo en que ésta transcurre. 

 

Temas intercurriculares 

En la lección 7 de cada una de las unidades de Oxford Rooftops, se ofrece la oportunidad de 

transferir el inglés para presentar contenidos pertenecientes a otras áreas del currículo: 

ciencias sociales y naturales, plástica, música y matemáticas. De esta forma se consolidan 
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conceptos trabajados en estas asignaturas y los alumnos aprenden a establecer conexiones 

prácticas entre el contenido de otras áreas y las estructuras y el vocabulario que están 

aprendiendo en inglés, trasladando las destrezas adquiridas de un área a otra. 

El concepto intercurricular se introduce a través del iPack con una presentación mediante 

diapositivas y se consolida y practica posteriormente en el Class Book mediante actividades de 

comprensión y expresión oral, y en el Activity Book, a través de actividades de lecto-escritura, 

planteando un reto cognitivo a los niños. 

 

Pronunciación 

Oxford Rooftops presenta su propio programa de fonética sintética, basado en el programa 

Letters and Sounds del Ministerio de Educación del Reino Unido, y modificado ligeramente 

para que los alumnos aprendan a leer el lenguaje que más se utiliza en la clase de inglés. 

 

Al principio de la lección de fonética, se utiliza el iPack para presentar los sonidos que se van a 

estudiar en la unidad. Los alumnos se familiarizan con la pronunciación de las letras, y también 

con su forma escrita. A continuación, el iPack ofrece práctica receptiva adicional a través de un 

entretenido juego interactivo, llamado Stepping 

Stones, en el que los niños tienen que escuchar e identificar tanto los sonidos como las letras 

que los representan. Una tercera actividad del iPack pone de manifiesto el modo en el que 

estos sonidos, junto con otros de unidades anteriores, pueden combinarse para formar 

palabras. 

Tras consolidar el contenido del iPack en las actividades del Class Book, los alumnos pasan a 

poner en práctica lo que han aprendido, combinando ellos mismos los sonidos para 

descodificar y leer palabras. 

Los alumnos pueden ya leer por sí solos una historia breve, especialmente creada para una 

lectura fonética.  

Oxford Rooftops 1 ofrece una historia fonética por unidad en el Phonics Reader que acompaña 

al Activity Book. Son historias que los niños podrán descodificar casi por completo, ya que 

habrán aprendido los patrones de sonidos y letras necesarios para leerlas. Se trata de historias 

ilustradas y humorísticas, y por tanto muy motivadoras. Las historias también están 

disponibles en el iPack, en formato electrónico. Pueden utilizarse, por ejemplo, para repasar 

los sonidos ya estudiados al principio de cada lección.  

El Teacher’s Resource CD-ROM ofrece materiales impresos (minitarjetas fonéticas y fichas 

fotocopiables de los sonidos y sus combinaciones) con los que seguir practicando. 

Revisión 
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Oxford Rooftops le da mucha importancia al reciclaje y revisión del lenguaje a lo largo de todo 

el curso. En el nivel 1 se lleva a cabo un reciclaje sistemático de todo el lenguaje clave en todas 

las unidades y a través de contextos muy variados. 

Adicionalmente al continuo reciclaje en cada unidad, se realiza una revisión al final de cada 

trimestre a través de las historias de repaso City Adventures, disponibles tanto en el iPack 

como en el Class Book. Recogen el vocabulario y la gramática de las dos unidades anteriores en 

una historia protagonizada por nuevos personajes que viven en un mundo diferente. 

Se dispone además de revisión adicional opcional en el Teacher's Guide y en el Teacher's 

Resource CD-ROM con las fichas de refuerzo y ampliación. 

 

3.5.3. Materiales y recursos didácticos  
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital 

interactiva o el portátil y el proyector. Incluye una presentación animada del primer bloque de 

vocabulario protagonizada por los personajes del curso, la presentación de una canción 

contextualizando el primer bloque de gramática, un film cultural con niños británicos reales en 

su entorno, un clip de lenguaje cotidiano, la versión animada de la historia protagonizada por 

los personajes del curso, presentando y contextualizando el segundo bloque de vocabulario y 

gramática; un pase de diapositivas introduciendo el tema intercurricular; material de 

presentación y práctica de fonética; la versión animada de la canción para repasar y consolidar 

los contenidos de la unidad; actividades y juegos interactivos; páginas del Class Book y Activity 

Book como referencia y apoyo en el aula; la versión digital del material incluido en el Teacher's 

Resource Pack y juegos de repaso para el final de cada unidad y trimestre. 

El libro de texto utilizado es Oxford Rooftops de Oxford University Press. El alumno dispone del 

Class Book con una unidad introductoria en la que se presentan los personajes del curso y el 

contexto, seis unidades con nueve lecciones cada una, dos páginas de material sobre 

festividades y tres historias de revisión en forma de tiras cómicas protagonizadas por animales 

(City Adventures); un mini libro cultural por unidad y un picture dictionary. También dispone 

del Activity book, con siete páginas de actividades y práctica adicional a partir de las historias 

de repaso y sobre las páginas de festividades. Y dispone además del Phonics Readers con seis 

historias, de dificultad progresiva, para practicar la lectura de sonidos y combinaciones muy 

frecuentes en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotaciones didácticas concisas 

para cada lección, sugerencias para actividades iniciales, finales y extra, anotaciones culturales, 

la versión solucionada de las actividades del alumno, transcripciones de las audiciones, 

referencias a las competencias básicas, wordcards, referencias a las worksheets y un banco de 

ideas con sugerencias para juegos y actividades, explicaciones sobre los juegos del iPack; el  

Teacher's Resource CD-ROM con worksheets para la práctica adicional de vocabulario y 

gramática para reforzar y extender el contenido de las worksheets de las unidades principales, 
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las de festividades, las historias extra, temas intercurriculares y las worksheets sobre 

festividades y los film culturales; material para la evaluación y el portfolio, los tests de las 

unidades, anotaciones sobre las competencias básicas y las audiciones y soluciones para todas 

las worksheets. Los CDs de audio con todas las canciones, historias, audiciones, los listening 

tests y el Phonics Reader. 

Dispone además del Teacher's Resource Pack con 103 flashcards, 115 wordcards, las story 

cards, un Rooftops city poster y otro sobre el lenguaje del aula. 

Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con práctica 

interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web Oxford Premium 

para el profesor con todo el material online, y los libros digitales disponibles para Oxford 

Rooftops. 

Los recursos multimedia mencionados (iPack, Teacher's Resource CD-ROM, la web y los libros 

digitales) 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. 

3.5.4. 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 
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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 opcionales en el iPack. 

• Actividades opcionales en el Teacher's Guide. 

• Las actividades propuestas en el Teacher’s Resource CD-ROM: 

- Worksheets: actividades de refuerzo, extensión y consolidación basadas 

en las diferentes secciones estudiadas en la unidad: Reinforcement, 

Extension, Culture, Story, Cross-curricular, Phonics y Song. 

• Las actividades propuestas en el Activity Book. 

� De desarrollo de competencias básicas 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias 

competencias básicas, entre las que se incluirían:  

• Brainstorming 

• Role-plays 

• Actividades interactivas 

• Actividades en la pizarra digital 

• Actividades basadas en distintos soportes 

• Actividades de investigación o estudios de casos 

• Actividades en grupo 

• Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  

• 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 

- Revision Stories (CB y AB) 
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Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de evaluación 

referidas en Oxford Rooftops (Teacher's Resource CD-ROM):  

- Unit tests 1-6 (Standard - Challenge) 

- End-of-term 1-3 (Standard - Challenge) 

- End-of-year test (Standard - Challenge) 

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de auto-

evaluación de sus conocimientos y destrezas:  

- El self-evaluation de cada unidad (AB). 

- La actividad de autoevaluación sobre la historia de la unidad (Story club, CB). 

 

3.5.5. Organización de tiempos, agrupamientos y esp acios 
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. 

  

Con respecto a los alumnos, el profesor puede seguir diferentes criterios para el agrupamiento 

de los mismos: 

 

� Recursos humanos  

� Profesorado de apoyo   

� Agrupamientos flexibles 

� Pequeños grupos de refuerzo dentro del aula. 

 

 

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 

� Trabajo en parejas 

� Trabajo en grupo 

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.  

Como consecuencia, los contextos de aprendizaje son también más amplios. El profesorado 

puede implementar actividades y proyectos que impliquen distintos entornos: 

� El centro educativo 
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� La comunidad 

� El contexto familiar 

 

El aula ha dejado de ser el único espacio en que se imparte la enseñanza de una materia. Cada 

centro educativo cuenta con una serie de recursos espaciales tanto materiales como virtuales 

cuyo aprovechamiento da lugar a los distintos escenarios en los que se desarrolla la enseñanza 

de la materia: 

 

� Sala de informática – Aula de audiovisuales 

� Biblioteca 

� Salón de actos - Teatro 

� Taller 

� Gimnasio  

� Patio 

 

Para la utilización de los espacios comunes, el profesor anotará las observaciones sobre 

cuándo, cómo y por qué se usan estos espacios para la clase de inglés: 

____________________________________________________________________ 

 

Dentro del aula, el espacio puede distribuirse siguiendo diferentes criterios: 

� Distribución de pupitres en filas 

� Distribución de pupitres en “U”  

� Rincones específicos: biblioteca de aula, temas transversales, juegos, manualidades, etc. 

� Otros 

Juega un papel muy importante 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: 

� Vídeo-DVD 

� TV  

� Radiocasete/ reproductor CD  

� Cámara de vídeo – Grabador audio 

� Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)  

� Pizarra Digital Interactiva 

� Conexión a Internet (WiFi, otros...) 
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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. Desde la atención necesaria para prepararse para recibir la 

información hasta la memorización que permita acceder a esa información cuando se precise, 

intervienen, entre otros los siguientes procesos:  

� Acceso 

� Identificación 

� Comprensión 

� Reproducción 

� Reflexión 

� Conexión 

� Síntesis 

� Creación. 

3.5.6. Medidas de atención a la diversidad del alum nado 

Uno de los elementos que más potenciaba  la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la 

atención a la diversidad. 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. 

Oxford Rooftops ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención 

individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro 

proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las 

diversas situaciones que se plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, y Teacher’s Resource CD-ROM se 

proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos así como notas para el 

profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas 

para los alumnos con necesidades educativas especiales 
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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 los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas 

de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para 

que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) 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.  

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual 

un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este 

tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien 

actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del 

centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los objetivos 

generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 

 

3.6. 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).  

Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de 

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha 

adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones 
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lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero 

responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la 

asignatura, como el grado de adquisición de las competencias básicas. 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 básicas, 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.  
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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 básicas.  

3.6.2. Recursos de evaluación 
3.6.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el primer curso de Educación 

primaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión 

y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes:  

� Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.  

- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), y 

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.  

- Identificar el sentido general y un repertorio limitado de vocabulario y de expresiones 

en textos orales muy breves y sencillos, con predominio de estructuras simples y léxico 

de uso muy frecuente, articulados con claridad y muy lentamente y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, sobre temas relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses en contextos cotidianos muy predecibles siempre que se 

cuente con apoyo visual, posibilidad de repetición y con una importante referencia 

contextual.  

- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. e. una demanda de 

información, una orden, o un ofrecimiento), así como los patrones discursivos básicos 

(p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática).  

- Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses.  

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

� Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos 

o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado 

o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar.  

- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos, y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al 

contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales.  

- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no 

verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación cumpliendo la función comunicativa principal del texto (p.e. un saludo, 

una felicitación).  

- Producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando p. e., 

expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar.  

- Participar de forma muy básica en conversaciones muy breves y muy simples que 

requieran un intercambio directo de información sobre temas que le son muy 

familiares, utilizando mayoritariamente expresiones y frases aisladas muy sencillas de 

uso muy frecuente, siendo indispensable la repetición y cooperación del interlocutor 

para mantener la conversación.  

- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades.  

- Imitar un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

� Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.  

- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

comprensión adecuada del texto.  

- Identificar el tema y sentido general en textos, tanto impresos como digitales, muy 

breves y sencillos, con predominio de estructuras sencillas y léxico de muy alta 

frecuencia, sobre temas muy conocidos y cotidianos, siendo indispensable la relectura, 

algunas aclaraciones y la presencia de un fuerte apoyo visual y contextual.  

- Reconocer los símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, £, etc.) e identificar los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  
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- Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una 

felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado 

de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. 

inicio y cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática).  

- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus propios 

intereses, experiencias y necesidades. 

� Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y 

sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales para realizar las funciones 

comunicativas que se persiguen.  

- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos y 

aplicarlos a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas de 

cortesía básicas.  

- Construir textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, para 

hablar de sí mismo o de su entorno más inmediato, utilizando un repertorio de códigos 

principalmente icónicos para su función comunicativa.  

- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades. 

3.6.2.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a 

continuación lo legislado:  

� Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Comprende lo esencial de los mensajes e instrucciones del docente referidos a la 

actividad habitual del aula.  

- Participa en las rutinas diarias (día de la semana, mes, tiempo atmosférico, etc.) y 

comprende el vocabulario asociado.  

- Entiende la información esencial en conversaciones muy breves y muy sencillas en las 

que participa, que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 

familia, la clase, sus mascotas, descripción muy básica de objetos, apoyándose en el 

lenguaje no verbal para mejorar su comprensión.  

- Comprende las fórmulas básicas de relación social (saludos, presentaciones, 

agradecimientos, disculpas).  
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- Comprende las preguntas del docente sobre sus datos básicos (nombre, edad), su 

cuerpo, objetos, mascotas y animales, su familia y en general sobre los temas 

trabajados en el aula.  

- Distingue el inicio y cierre de una conversación. 

� Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Imita y repite las expresiones del docente utilizadas en el aula.  

- Hace presentaciones muy breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, 

sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 

información básica sobre sí mismo) usando estructuras muy sencillas.  

- Respeta las normas que rigen la interacción oral.  

- Responde adecuadamente en situaciones de comunicación (saludo, preguntas muy 

sencillas sobre sí mismo, petición u ofrecimiento de objetos, etc.).  

- Conoce y utiliza expresiones relacionadas con las celebraciones familiares o culturales.  

- Participa en conversaciones cara a cara en las que se establece contacto social (saludar 

y despedirse, presentarse). 

� Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Localiza palabras conocidas en el material visual utilizado para las rutinas (calendario, 

expresiones sobre el tiempo atmosférico) o en los libros de la clase (título, paginación 

etc.).  

- Utiliza diccionarios de imágenes.  

- Relaciona correctamente palabras escritas con la imagen correspondiente.  

- Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para iniciarse en la lectura. 

� Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Copia palabras y expresiones sencillas trabajadas oralmente.  

- Escribe cartas o tarjetas en las que felicita a alguien a partir de un modelo, copiando 

algunas palabras básicas e incluyendo dibujos o fotografías.  

- Elabora carteles muy sencillos con un modelo. 

3.6.2.3. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS  

En el Anexo I de este documento incluimos una plantilla denominada Rúbrica de Evaluación de 

competencias para cada unidad y para el curso completo que nos permite evaluar el grado de 
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adquisición de las competencias básicas indicando el nivel de calificación que va adquiriendo 

el alumno. 

En la rúbrica se indica cada una de las competencias básicas seguidas de su desglose en 

indicadores. En la plantilla correspondiente a cada unidad se incluyen únicamente las 

competencias y los indicadores que se han desarrollado concretamente en esa unidad; en 

cambio, en la plantilla propuesta para la evaluación general se incluyen todas las competencias 

y todos sus indicadores. A la hora de evaluar con las rúbricas, se recomienda calificar, en 

primer lugar, cada uno de los indicadores o aquellos en los que se haya centrado el profesor, 

obteniendo así una visión global de la competencia para evaluarla seguidamente. 

 

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. Para establecer los criterios de calificación deben aplicarse estos 

niveles a 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.  

Los indicadores en los que se han desglosado las competencias básicas, que incluimos en la 

plantilla, y que nos permiten demostrar la competencia real del alumno para esta materia y 

este curso son los que indicamos a continuación:  

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

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. 
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CL2. HABLAR 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 

fácilmente predecibles. 

CL4. LEER 

CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares y  de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares de interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases  a partir de modelos y con una finalidad específica. 

 

2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

 

Indicadores 

CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

CMCT3. Relaciona los elementos y recursos fundamentales con la vida de las personas. 

CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos muy básicos para entender el mundo que les rodea. 

CMCT5. Identifica algunas especies de seres vivos. 

CMCT6. Identifica características de diferentes etapas de la vida de las personas. 

 

3. Competencia digital (CD) 
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Indicadores 

CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

4. Aprender a aprender (AA) 

 

Indicadores 

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.   

 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

 

Indicadores 

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. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE) 

 

Indicadores 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender mejor. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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Indicadores 

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes en el mundo anglosajón.  

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz. 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

  

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 básicas e 

indicadores. En la siguiente tabla recogemos estos elementos siguiendo la organización en 

cuatro bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 

escritos. 
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ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Comprende lo esencial de los mensajes e 

instrucciones del docente referidos a la 

actividad habitual del aula.  

Participa en las rutinas diarias y comprende 

el vocabulario asociado.  

Entiende la información esencial en 

conversaciones muy breves y muy sencillas 

en las que participa, que traten sobre temas 

familiares apoyándose en el lenguaje no 

verbal para mejorar su comprensión.  

Comprende las fórmulas básicas de relación 

social.  

Comprende las preguntas del docente sobre 

sus datos básicos, su cuerpo, objetos, 

mascotas y animales, su familia y en general 

sobre los temas trabajados en el aula.  

Distingue el inicio y cierre de una 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial o los puntos principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre vida cotidiana y convenciones 

sociales, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del texto.  

Identificar el sentido general y un repertorio limitado de 

vocabulario y de expresiones en textos orales muy breves y 

sencillos, sobre temas relacionados en contextos cotidianos 

muy predecibles.  

Distinguir la función comunicativa principal del texto, así como 

los patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer los significados e intenciones 

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 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. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

conversación comunicativas generales relacionados con los mismos. CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes en el 

mundo anglosajón.  

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Imita y repite las expresiones del docente 

utilizadas en el aula.  

Hace presentaciones muy breves y sencillas, 

sobre temas cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy sencillas.  

Respeta las normas que rigen la interacción 

oral.  

Responde adecuadamente en situaciones de 

comunicación.  

Conoce y utiliza expresiones relacionadas con 

las celebraciones familiares o culturales.  

Participa en conversaciones cara a cara en las 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos y 

significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos a una 

producción oral adecuada al contexto.  

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy 

simples, lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o 

concluir una breve conversación cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto.  

Producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos.  

Participar de forma muy básica en conversaciones muy breves y 

muy simples que requieran un intercambio directo de 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, 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. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

que se establece contacto social. 

 

información sobre temas que le son muy familiares.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Imitar un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 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 y escenificaciones. 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Localiza palabras conocidas en el material 

visual utilizado para las rutinas o en los libros 

de la clase. 

Utiliza diccionarios de imágenes.  

Relaciona correctamente palabras escritas 

con la imagen correspondiente.  

Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para iniciarse en la lectura. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial o los puntos principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos y aplicar los conocimientos adquiridos 

a una comprensión adecuada del texto.  

Identificar el tema y sentido general en textos, tanto impresos 

como digitales, muy breves y sencillos, con predominio de 

estructuras sencillas y léxico de muy alta frecuencia, sobre 

temas muy conocidos y cotidianos.  

Reconocer los símbolos de uso frecuente e identificar los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados 

con los mismos.  

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del 

texto y un repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral sobre 

temas familiares y  de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares de interés. 

SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 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.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes en el 

mundo anglosajón.  
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Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Copia palabras y expresiones sencillas 

trabajadas oralmente.  

Escribe cartas o tarjetas en las que felicita a 

alguien a partir de un modelo, copiando 

algunas palabras básicas e incluyendo dibujos 

o fotografías.  

Elabora carteles muy sencillos con un modelo 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos 

escritos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos y aplicarlos a una producción escrita 

adecuada al contexto.  

Construir textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas, para hablar de sí mismo o de su entorno más 

inmediato, utilizando un repertorio de códigos principalmente 

icónicos para su función comunicativa.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

CL5.2. Escribe frases  a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 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.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes en el 

mundo anglosajón. 
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4. PROGRAMACIÓN DE LAS 
UNIDADES 
La presente programación y temporalización representan un modelo de secuencia temporal de 

aprendizaje para 1er curso de Educación Primaria, a razón de 68 horas curso.  

 

Los elementos que hemos incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va a 

desarrollar el proceso educativo, en el caso de la programación son los estándares de 

aprendizaje, los contenidos lingüísticos correspondientes a cada unidad, los criterios de 

evaluación, las competencias básicas y los indicadores en que se concreta el desarrollo de cada 

competencia básica. 

 

En el caso de la temporalización, hemos incluido los objetivos que se trabajan en cada lección, 

las actividades, indicando el tipo de actividad de que se trata, ya sea de inicio de lección, de 

desarrollo, de atención a la diversidad (refuerzo y ampliación), de evaluación, de desarrollo de 

competencias o para el desarrollo de temas intercurriculares; las competencias básicas y los 

indicadores en que se concreta el desarrollo de las mismas, además de los recursos necesarios 

en cada una de las sesiones. 

 

Es una programación orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades opcionales 

propuestas en el Teacher’s Guide y Teacher’s Resource CD-ROM. El profesor puede introducir 

dichas actividades en el momento oportuno, según las necesidades y la actitud de los 

alumnos/as, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y colectivos – y las 

horas lectivas de las que se dispone. 
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Starter Unit - Welcome to Park Street 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprende lo esencial de los 

mensajes e instrucciones del 

docente referidos a la actividad 

habitual del aula.  

Participa en las rutinas diarias y 

comprende el vocabulario 

asociado.  

Entiende la información esencial 

en conversaciones muy breves y 

muy sencillas en las que 

participa, que traten sobre temas 

familiares apoyándose en el 

lenguaje no verbal para mejorar 

su comprensión.  

Comprende las fórmulas básicas 

de relación social.  

Comprende las preguntas del 

docente sobre sus datos básicos, 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario y la 

canción.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan 

presentaciones y saludos. 

� Funciones comunicativas: identifican 

números, colores y objetos del aula. 

� Estructuras sintácticas: I'm (Anna). I'm 

(6).  

� Léxico de alta frecuencia: Números: 

1–10. Colores: black, blue, brown, 

green, orange, pink, purple, red, 

white, yellow. Material del aula: bag, 

crayon, pen, pencil, rubber. Saludos: 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del texto.  

Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones en 

textos orales muy breves y sencillos, sobre temas 

relacionados en contextos cotidianos muy 

predecibles.  

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CMCT 

AA 

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 compañeros y compañeras. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

su cuerpo, objetos, mascotas y 

animales, su familia y en general 

sobre los temas trabajados en el 

aula.  

Distingue el inicio y cierre de una 

conversación 

Hello! Goodbye! I’m (Nizzy). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Los sonidos 

a, e, i, o, u. Un chant y una canción 

(Park street! Hello!). 

de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

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.  

CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

AA2. Usa estrategias básicas de comprensión 

como captar la idea global en textos orales con 

ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos 

del contexto. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las expresiones del 

docente utilizadas en el aula.  

Hace presentaciones muy breves 

y sencillas, sobre temas 

cotidianos o de su interés usando 

� Estrategias de producción: 

Acompañan la comunicación con 

gestos y mímica para hacerse 

entender. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: participan en 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos, y aplicar 

los conocimientos adquiridos a una producción 

CL 

SC 

CD 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños 

poemas, etc. con entonación y pronunciación 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

estructuras muy sencillas.  

Respeta las normas que rigen la 

interacción oral.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación.  

Conoce y utiliza expresiones 

relacionadas con las 

celebraciones familiares o 

culturales.  

Participa en conversaciones cara 

a cara en las que se establece 

contacto social. 

 

diferentes juegos por parejas, grupos 

o en conjunto con la clase. Preguntan 

y responden sobre el nombre y la 

edad. 

� Funciones comunicativas: reproducen 

números, colores y objetos del aula. 

� Estructuras sintácticas: I'm (Anna). I'm 

(6). 

� Léxico de alta frecuencia: Números: 

1–10. Colores: black, blue, brown, 

green, orange, pink, purple, red, 

white, yellow. Material del aula: bag, 

crayon, pen, pencil, rubber. Saludos: 

Hello! Goodbye! I’m (Nizzy). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducen 

los sonidos a, e, i, o, u. Reproducen el 

chant de vocabulario y cantan la 

canción de la unidad (Park Street! 

Hello!). 

oral adecuada al contexto.  

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto.  

Producir textos orales monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

Participar de forma muy básica en 

conversaciones muy breves y muy simples que 

requieran un intercambio directo de información 

sobre temas que le son muy familiares.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Imitar un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos. 

 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

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 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. 

AA3. Usa estrategias básicas de interacción, 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

como pedir ayuda, acompañar la comunicación 

con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y 

melódicos con la voz. 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones.  

CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras conocidas en el 

material visual utilizado para las 

rutinas o en los libros de la clase. 

Utiliza diccionarios de imágenes.  

Relaciona correctamente 

palabras escritas con la imagen 

correspondiente.  

Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para iniciarse en la lectura. 

� Estrategias de comprensión: asocian 

el contenido del texto a las 

ilustraciones.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: identifican saludos y 

presentaciones. 

� Funciones comunicativas: leen colores 

y objetos del aula. 

� Estructuras sintácticas: I'm (Anna). I'm 

(6). 

� Léxico de alta frecuencia: Números: 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos a una comprensión adecuada del 

texto.  

Identificar el tema y sentido general en textos, 

tanto impresos como digitales, muy breves y 

sencillos, con predominio de estructuras sencillas 

y léxico de muy alta frecuencia, sobre temas muy 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares y de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral sobre temas 

familiares de interés. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

1–10. Colores: black, blue, brown, 

green, orange, pink, purple, red, 

white, yellow. Material del aula: bag, 

crayon, pen, pencil, rubber. Saludos: 

Hello! Goodbye! I’m (Nizzy). 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican los grafemas 

a, e, i, o, u. 

conocidos y cotidianos.  

Reconocer los símbolos de uso frecuente e 

identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos. 

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.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón.  

CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y expresiones 

sencillas trabajadas oralmente.  

Escribe cartas o tarjetas en las 

que felicita a alguien a partir de 

un modelo, copiando algunas 

palabras básicas e incluyendo 

dibujos o fotografías.  

Elabora carteles muy sencillos 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario. 

Escriben palabras y frases siguiendo 

un modelo. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Trazan palabras y 

frases describiendo objetos del aula. 

� Funciones comunicativas: trazan las  

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una producción 

escrita adecuada al contexto.  

Construir textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, para 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y 

con una finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con 

una finalidad específica. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

con un modelo palabras del vocabulario sobre 

colores, objetos del aula y los 

números. 

� Estructuras sintácticas: I'm (Anna). I'm 

(6). 

� Léxico de alta frecuencia: Números: 

1–10. Colores: black, blue, brown, 

green, orange, pink, purple, red, 

white, yellow. Material del aula: bag, 

crayon, pen, pencil, rubber. Saludos: 

Hello! Goodbye! I’m (Nizzy). 

� Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican los patrones 

gráficos de los sonidos a, e, i, o, u. 

hablar de sí mismo o de su entorno más 

inmediato, utilizando un repertorio de códigos 

principalmente icónicos para su función 

comunicativa.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

 

AA 

CEC 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 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. 

CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón. 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 
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Unit 1 - In the park 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprende lo esencial de los 

mensajes e instrucciones del 

docente referidos a la actividad 

habitual del aula.  

Participa en las rutinas diarias y 

comprende el vocabulario 

asociado.  

Entiende la información esencial 

en conversaciones muy breves y 

muy sencillas en las que 

participa, que traten sobre temas 

familiares apoyándose en el 

lenguaje no verbal para mejorar 

su comprensión.  

Comprende las fórmulas básicas 

de relación social.  

Comprende las preguntas del 

docente sobre sus datos básicos, 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario, canciones 

e historias.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan una 

historia sobre una visita al parque 

(The park story), un video sobre el 

lenguaje cotidiano y un texto sobre 

las figuras geométricas. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de juguetes, adjetivos, posesiones y 

figuras geométricas. 

� Estructuras sintácticas: I’ve got a 

(skateboard). It’s (blue and black). It’s 

(big). This ball is for you. This ball is 

for me. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del texto.  

Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones en 

textos orales muy breves y sencillos, sobre temas 

relacionados en contextos cotidianos muy 

predecibles.  

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CMCT 

AA 

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 compañeros y compañeras. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

su cuerpo, objetos, mascotas y 

animales, su familia y en general 

sobre los temas trabajados en el 

aula.  

Distingue el inicio y cierre de una 

conversación 

� Léxico de alta frecuencia: Juguetes: 

ball, bike, book, doll, kite, scooter, 

skateboard, skipping rope; Adjetivos: 

big, small, old, new; Figuras 

geométricas: circle, rectangle, square, 

triangle (clave); Números 1-10; pencil, 

bag, rubber; colores (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: El sonido 

inicial /b/. Los sonidos s, t, p, n. Unos 

chants (Stick, stick, stick; chants de 

vocabulario) y unas canciones (Let's 

play in the park; I've got a ball). 

de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

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.  

CMCT3. Relaciona los elementos y recursos 

fundamentales con la vida de las personas. 

AA2. Usa estrategias básicas de comprensión 

como captar la idea global en textos orales con 

ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos 

del contexto. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las expresiones del 

docente utilizadas en el aula.  

Hace presentaciones muy breves 

y sencillas, sobre temas 

cotidianos o de su interés usando 

estructuras muy sencillas.  

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre sus juguetes. 

Acompañan la comunicación con 

gestos para hacerse entender. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: reproducen frases 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos, y aplicar 

los conocimientos adquiridos a una producción 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños 

poemas, etc. con entonación y pronunciación 

adecuadas. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

Respeta las normas que rigen la 

interacción oral.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación.  

Conoce y utiliza expresiones 

relacionadas con las 

celebraciones familiares o 

culturales.  

Participa en conversaciones cara 

a cara en las que se establece 

contacto social. 

 

sencillas y participan en diferentes 

juegos por parejas, grupos o en 

conjunto con la clase. 

� Funciones comunicativas: describen 

objetos de fotografías (juguetes, 

figuras geométricas), sus posesiones. 

� Estructuras sintácticas: I’ve got a 

(skateboard). It’s (blue and black). It’s 

(big). This ball is for you. This ball is 

for me. 

� Léxico de alta frecuencia: Juguetes: 

ball, bike, book, doll, kite, scooter, 

skateboard, skipping rope; Adjetivos: 

big, small, old, new; Figuras 

geométricas: circle, rectangle, square, 

triangle (clave); Números 1-10; pencil, 

bag, rubber; colores (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducen 

el sonido inicial /b/. Reproducen los 

sonidos s, t, p, n y los combinan para 

formar palabras (tin, pot, pet, sit). 

Reproducen los chants de vocabulario 

y cantan las canciones de la unidad 

oral adecuada al contexto.  

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto.  

Producir textos orales monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

Participar de forma muy básica en 

conversaciones muy breves y muy simples que 

requieran un intercambio directo de información 

sobre temas que le son muy familiares.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Imitar un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos. 

 

AA 

CEC 

CMCT 

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 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. 

AA3. Usa estrategias básicas de interacción, 

como pedir ayuda, acompañar la comunicación 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

(Let's play in the park; I've got a ball). con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y 

melódicos con la voz. 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones.  

CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras conocidas en el 

material visual utilizado para las 

rutinas o en los libros de la clase. 

Utiliza diccionarios de imágenes.  

Relaciona correctamente 

palabras escritas con la imagen 

correspondiente.  

Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para iniciarse en la lectura. 

� Estrategias de comprensión: asocian 

el contenido del texto a las 

ilustraciones. Descomponen las 

palabras en sonidos individuales y los 

combinan para leer palabras 

completas y diferentes.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: identifican el 

vocabulario de las pegatinas y los 

asocian a los dibujos. 

� Funciones comunicativas: nombres de 

juguetes, adjetivos descriptivos, 

figuras geométricas, expresión de la 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos a una comprensión adecuada del 

texto.  

Identificar el tema y sentido general en textos, 

tanto impresos como digitales, muy breves y 

sencillos, con predominio de estructuras sencillas 

y léxico de muy alta frecuencia, sobre temas muy 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares y de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral sobre temas 

familiares de interés. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

posesión. La historia Nat and Pat. 

� Estructuras sintácticas: I’ve got a 

(skateboard). It’s (blue and black). It’s 

(big). This ball is for you. This ball is 

for me. 

� Léxico de alta frecuencia: Juguetes: 

ball, bike, book, doll, kite, scooter, 

skateboard, skipping rope; Adjetivos: 

big, small, old, new; Figuras 

geométricas: circle, rectangle, square, 

triangle (clave); Números 1-10; pencil, 

bag, rubber; colores (repaso). 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican el sonido  b-  

contenido en bike, book. Identifican 

los sonidos s, t, p, n contenido en las 

palabras tin, pot, pet, sit. 

conocidos y cotidianos.  

Reconocer los símbolos de uso frecuente e 

identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos. 

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.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón.  

CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

CMCT3. Relaciona los elementos y recursos 

fundamentales con la vida de las personas. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y expresiones 

sencillas trabajadas oralmente.  

Escribe cartas o tarjetas en las 

que felicita a alguien a partir de 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario. 

Escriben palabras y frases siguiendo 

un modelo. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

CL 

SC 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y 

con una finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

un modelo, copiando algunas 

palabras básicas e incluyendo 

dibujos o fotografías.  

Elabora carteles muy sencillos 

con un modelo 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: elaboran y 

personalizan un minilibro cultural. 

Trazan palabras y frases describiendo 

juguetes y posesiones. 

� Funciones comunicativas: trazan las  

palabras del vocabulario sobre 

juguetes, figuras geométricas, 

descripción de los objetos y 

descripción de sus posesiones. 

Dibujan y colorean los juguetes y las 

figuras geométricas. 

� Estructuras sintácticas: I’ve got a 

(skateboard). It’s (blue and black). It’s 

(big). This ball is for you. This ball is 

for me. 

� Léxico de alta frecuencia: Juguetes: 

ball, bike, book, doll, kite, scooter, 

skateboard, skipping rope; Adjetivos: 

big, small, old, new; Figuras 

geométricas: circle, rectangle, square, 

triangle (clave); Números 1-10; pencil, 

bag, rubber; colores (repaso). 

� Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican los patrones 

significativos y aplicarlos a una producción 

escrita adecuada al contexto.  

Construir textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, para 

hablar de sí mismo o de su entorno más 

inmediato, utilizando un repertorio de códigos 

principalmente icónicos para su función 

comunicativa.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

una finalidad específica. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 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. 

CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón. 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

gráficos del sonido b- (bike, book) y de 

los sonidos s, t, p, n en las palabras 

tin, pot, pet, sit. 
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Unit 2 - By the river 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprende lo esencial de los 

mensajes e instrucciones del 

docente referidos a la actividad 

habitual del aula.  

Participa en las rutinas diarias y 

comprende el vocabulario 

asociado.  

Entiende la información esencial 

en conversaciones muy breves y 

muy sencillas en las que 

participa, que traten sobre temas 

familiares apoyándose en el 

lenguaje no verbal para mejorar 

su comprensión.  

Comprende las fórmulas básicas 

de relación social.  

Comprende las preguntas del 

docente sobre sus datos básicos, 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario, canciones 

e historias.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan una 

historia sobre un paseo junto al río 

(The river story), un video sobre el 

lenguaje cotidiano y un texto sobre 

las ranas. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de animales, características de los 

animales y el ciclo vital de las ranas. 

Descripción de las preferencias sobre 

los animales. 

� Estructuras sintácticas: It’s a (mouse). 

A blue (body). Blue (legs). What’s your 

favourite animal? My favourite 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del texto.  

Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones en 

textos orales muy breves y sencillos, sobre temas 

relacionados en contextos cotidianos muy 

predecibles.  

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CMCT 

AA 

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 compañeros y compañeras. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

su cuerpo, objetos, mascotas y 

animales, su familia y en general 

sobre los temas trabajados en el 

aula.  

Distingue el inicio y cierre de una 

conversación 

animal’s (a dog). 

� Léxico de alta frecuencia: Animales: 

bird, cat, dog, fish, frog, horse, mouse, 

rabbit. Partes del cuerpo de un 

animal: body, legs, nose, tail. Ranas: 

eggs, head, mouth, tadpole (clave); 

Colores; scooter, ball, doll (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: El sonido 

inicial /d/. Los sonidos c, m, r, h. Unos 

chants (Stick, stick, stick; chants de 

vocabulario) y unas canciones (By the 

river, by the river; You and me). 

de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

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.  

CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos 

muy básicos para entender el mundo que les 

rodea. 

CMCT5. Identifica algunas especies de seres 

vivos. 

AA2. Usa estrategias básicas de comprensión 

como captar la idea global en textos orales con 

ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos 

del contexto. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las expresiones del 

docente utilizadas en el aula.  

Hace presentaciones muy breves 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre sus mascotas y 

animales favoritos. Acompañan la 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos.  

CL 

SC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

y sencillas, sobre temas 

cotidianos o de su interés usando 

estructuras muy sencillas.  

Respeta las normas que rigen la 

interacción oral.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación.  

Conoce y utiliza expresiones 

relacionadas con las 

celebraciones familiares o 

culturales.  

Participa en conversaciones cara 

a cara en las que se establece 

contacto social. 

 

comunicación con gestos para hacerse 

entender y con los sonidos que 

emiten los animales. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: reproducen frases 

sencillas y participan en diferentes 

juegos por parejas, grupos o en 

conjunto con la clase. 

� Funciones comunicativas: describen 

animales y sus características. 

Preguntan y responden acerca de sus 

preferencias sobre los animales. 

Describen el ciclo vital de las ranas. 

� Estructuras sintácticas: It’s a (mouse). 

A blue (body). Blue (legs). What’s your 

favourite animal? My favourite 

animal’s (a dog). 

� Léxico de alta frecuencia: Animales: 

bird, cat, dog, fish, frog, horse, mouse, 

rabbit. Partes del cuerpo de un 

animal: body, legs, nose, tail. Ranas: 

eggs, head, mouth, tadpole (clave); 

Colores; scooter, ball, doll (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos, y aplicar 

los conocimientos adquiridos a una producción 

oral adecuada al contexto.  

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto.  

Producir textos orales monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

Participar de forma muy básica en 

conversaciones muy breves y muy simples que 

requieran un intercambio directo de información 

sobre temas que le son muy familiares.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Imitar un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos. 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL2.2. Recita tonadillas, 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 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 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

rítmicos y de entonación: reproducen 

el sonido inicial /d/. Reproducen los 

sonidos c, m, r, h y los combinan para 

formar palabras (cat, mat, rat, hat). 

Reproducen los chants de vocabulario 

y cantan las canciones de la unidad 

(By the river, by the river; You and 

me). 

 aprender, como utilizar diccionarios visuales. 

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 y 

escenificaciones.  

CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras conocidas en el 

material visual utilizado para las 

rutinas o en los libros de la clase. 

Utiliza diccionarios de imágenes.  

Relaciona correctamente 

palabras escritas con la imagen 

correspondiente.  

Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

� Estrategias de comprensión: asocian 

el contenido del texto a las 

ilustraciones. Descomponen las 

palabras en sonidos individuales y los 

combinan para leer palabras 

completas y diferentes. Leen textos 

para identificar el léxico de la unidad. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: identifican el 

vocabulario de las pegatinas y los 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos a una comprensión adecuada del 

texto.  

Identificar el tema y sentido general en textos, 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares y de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral sobre temas 

familiares de interés. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

para iniciarse en la lectura. asocian a los dibujos. 

� Funciones comunicativas: una historia 

sobre los colores, descripción de 

animales, las partes del cuerpo de los 

animales y sus características. La 

historia Run! Run! 

� Estructuras sintácticas: It’s a (mouse). 

A blue (body). Blue (legs). What’s your 

favourite animal? My favourite 

animal’s (a dog). 

� Léxico de alta frecuencia: Animales: 

bird, cat, dog, fish, frog, horse, mouse, 

rabbit. Partes del cuerpo de un 

animal: body, legs, nose, tail. Ranas: 

eggs, head, mouth, tadpole (clave); 

Colores; scooter, ball, doll (repaso). 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican el sonido  d-  

contenido en doll, dog. Identifican los 

sonidos c, m, r, t contenido en las 

palabras cat, mat, rat, hat. 

tanto impresos como digitales, muy breves y 

sencillos, con predominio de estructuras sencillas 

y léxico de muy alta frecuencia, sobre temas muy 

conocidos y cotidianos.  

Reconocer los símbolos de uso frecuente e 

identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos. 

CMCT 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.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón.  

CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

CMCT5. Identifica algunas especies de seres 

vivos. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

Copia palabras y expresiones 

sencillas trabajadas oralmente.  

Escribe cartas o tarjetas en las 

que felicita a alguien a partir de 

un modelo, copiando algunas 

palabras básicas e incluyendo 

dibujos o fotografías.  

Elabora carteles muy sencillos 

con un modelo 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario. 

Escriben palabras y frases siguiendo 

un modelo. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: elaboran y 

personalizan un minilibro cultural. 

Trazan palabras y frases describiendo 

animales y su cuerpo. 

� Funciones comunicativas: trazan las  

palabras del vocabulario sobre 

animales, las partes del cuerpo, los 

colores y el ciclo vital de las ranas. 

Dibujan y colorean animales y barcos. 

� Estructuras sintácticas: It’s a (mouse). 

A blue (body). Blue (legs). What’s your 

favourite animal? My favourite 

animal’s (a dog). 

� Léxico de alta frecuencia: Animales: 

bird, cat, dog, fish, frog, horse, mouse, 

rabbit. Partes del cuerpo de un 

animal: body, legs, nose, tail. Ranas: 

eggs, head, mouth, tadpole (clave); 

Colores; scooter, ball, doll (repaso). 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una producción 

escrita adecuada al contexto.  

Construir textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, para 

hablar de sí mismo o de su entorno más 

inmediato, utilizando un repertorio de códigos 

principalmente icónicos para su función 

comunicativa.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y 

con una finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con 

una finalidad específica. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 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. 

CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos 

muy básicos para entender el mundo que les 

rodea. 

CMCT5. Identifica algunas especies de seres 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

� Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican los patrones 

gráficos del sonido d- (doll, dog) y de 

los sonidos c, m, r, h en las palabras 

cat, mat, rat, hat. 

vivos 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón. 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 
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Unit 3 - In the city 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprende lo esencial de los 

mensajes e instrucciones del 

docente referidos a la actividad 

habitual del aula.  

Participa en las rutinas diarias y 

comprende el vocabulario 

asociado.  

Entiende la información esencial 

en conversaciones muy breves y 

muy sencillas en las que 

participa, que traten sobre temas 

familiares apoyándose en el 

lenguaje no verbal para mejorar 

su comprensión.  

Comprende las fórmulas básicas 

de relación social.  

Comprende las preguntas del 

docente sobre sus datos básicos, 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario, canciones 

e historias.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan una 

historia sobre una visita al museo (The 

museum story), un video sobre el 

lenguaje cotidiano y un texto sobre 

seguridad vial. 

� Funciones comunicativas: términos 

relacionados con los medios de 

transporte y descripción de medios de 

transporte; acciones; órdenes sobre 

seguridad vial. 

� Estructuras sintácticas: I can see a 

(motorbike). I can see a (purple) 

(bike). (Don’t) eat / run / shout / walk. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del texto.  

Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones en 

textos orales muy breves y sencillos, sobre temas 

relacionados en contextos cotidianos muy 

predecibles.  

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CMCT 

AA 

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 compañeros y compañeras. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

su cuerpo, objetos, mascotas y 

animales, su familia y en general 

sobre los temas trabajados en el 

aula.  

Distingue el inicio y cierre de una 

conversación 

Stop! Look! Listen! Cross! Let's sit 

down! Let's stand up! 

� Léxico de alta frecuencia: Transporte: 

bus, car, helicopter, lorry, motorbike, 

plane, taxi, train: Acciones: walk, run, 

eat, shout; Seguridad vial: stop, look, 

listen, cross; Expresiones de cortesía: 

Please, Thank you! Sorry! (clave). cat, 

dog, bike, book, tail, legs, ball, big, 

head; Colores (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: El sonido 

inicial /t/. Los sonidos b, d, g, l, ll, v, 

w. Unos chants (Stick, stick, stick; 

chant de vocabulario) y unas 

canciones (In the city; In the museum). 

de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

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.  

CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos 

muy básicos para entender el mundo que les 

rodea. 

AA2. Usa estrategias básicas de comprensión 

como captar la idea global en textos orales con 

ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos 

del contexto. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las expresiones del 

docente utilizadas en el aula.  

Hace presentaciones muy breves 

y sencillas, sobre temas 

cotidianos o de su interés usando 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre cómo van a la 

escuela. Acompañan la comunicación 

con gestos para hacerse entender y 

con los sonidos que emiten los 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos, y aplicar 

los conocimientos adquiridos a una producción 

CL 

SC 

CD 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños 

poemas, etc. con entonación y pronunciación 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

estructuras muy sencillas.  

Respeta las normas que rigen la 

interacción oral.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación.  

Conoce y utiliza expresiones 

relacionadas con las 

celebraciones familiares o 

culturales.  

Participa en conversaciones cara 

a cara en las que se establece 

contacto social. 

 

medios de transporte. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: reproducen frases 

sencillas para describir, adivinar y 

hacer sugerencias, y participan en 

diferentes juegos por parejas, grupos 

o en conjunto con la clase. 

� Funciones comunicativas: describen 

medios de transporte, dan órdenes 

positivas y negativas, y hacen 

sugerencias sobre las acciones de 

levantarse y sentarse.  

� Estructuras sintácticas: I can see a 

(motorbike). I can see a (purple) 

(bike). (Don’t) eat / run / shout / walk. 

Stop! Look! Listen! Cross! Let's sit 

down! Let's stand up! 

� Léxico de alta frecuencia: Transporte: 

bus, car, helicopter, lorry, motorbike, 

plane, taxi, train: Acciones: walk, run, 

eat, shout; Seguridad vial: stop, look, 

listen, cross; Expresiones de cortesía: 

Please, Thank you! Sorry! (clave). cat, 

dog, bike, book, tail, legs, ball, big, 

oral adecuada al contexto.  

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto.  

Producir textos orales monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

Participar de forma muy básica en 

conversaciones muy breves y muy simples que 

requieran un intercambio directo de información 

sobre temas que le son muy familiares.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Imitar un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos. 

 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

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 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. 

AA3. Usa estrategias básicas de interacción, 



 

 
 

Rooftops 1 – CP REY PELAYO  
 

264 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

head; Colores (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducen 

el sonido inicial /t/. Reproducen los 

sonidos b, d, g, l, ll, v, w y los 

combinan para formar palabras (van, 

bull, dog, bag, wet). Reproducen los 

chants de vocabulario y cantan las 

canciones de la unidad (In the city; In 

the museum). 

como pedir ayuda, acompañar la comunicación 

con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y 

melódicos con la voz. 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras conocidas en el 

material visual utilizado para las 

rutinas o en los libros de la clase. 

Utiliza diccionarios de imágenes.  

Relaciona correctamente 

palabras escritas con la imagen 

correspondiente.  

Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para iniciarse en la lectura. 

� Estrategias de comprensión: asocian 

el contenido del texto a las 

ilustraciones. Descomponen las 

palabras en sonidos individuales y los 

combinan para leer palabras 

completas y diferentes. Leen textos 

para identificar el léxico de la unidad. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: identifican el 

vocabulario de las pegatinas y los 

asocian a los dibujos. 

� Funciones comunicativas: una historia 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos a una comprensión adecuada del 

texto.  

Identificar el tema y sentido general en textos, 

tanto impresos como digitales, muy breves y 

sencillos, con predominio de estructuras sencillas 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares y de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral sobre temas 

familiares de interés. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

sobre la visita a un museo, descripción 

de medios de transporte, de acciones 

y de normas de seguridad vial. La 

historia The picnic. 

� Estructuras sintácticas: I can see a 

(motorbike). I can see a (purple) 

(bike). (Don’t) eat / run / shout / walk. 

Stop! Look! Listen! Cross! Let's sit 

down! Let's stand up! 

� Léxico de alta frecuencia: Transporte: 

bus, car, helicopter, lorry, motorbike, 

plane, taxi, train: Acciones: walk, run, 

eat, shout; Seguridad vial: stop, look, 

listen, cross; Expresiones de cortesía: 

Please, Thank you! Sorry! (clave). cat, 

dog, bike, book, tail, legs, ball, big, 

head; Colores (repaso). 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican el sonido  t-  

contenido en taxi, train. Identifican 

los sonidos b, d, g, l, ll, v, w contenido 

en las palabras van, bull, dog, bag, 

wet. 

y léxico de muy alta frecuencia, sobre temas muy 

conocidos y cotidianos.  

Reconocer los símbolos de uso frecuente e 

identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos. 

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.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y expresiones 

sencillas trabajadas oralmente.  

Escribe cartas o tarjetas en las 

que felicita a alguien a partir de 

un modelo, copiando algunas 

palabras básicas e incluyendo 

dibujos o fotografías.  

Elabora carteles muy sencillos 

con un modelo 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario. 

Escriben palabras y frases siguiendo 

un modelo. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: elaboran y 

personalizan un minilibro cultural. 

Dibujan y colorean una máscara, 

medios de transporte y un póster 

sobre normas en el aula. 

� Funciones comunicativas: trazan las  

palabras del vocabulario para 

describir medios de transporte, 

acciones y normas de seguridad vial.  

� Estructuras sintácticas: I can see a 

(motorbike). I can see a (purple) 

(bike). (Don’t) eat / run / shout / walk. 

Stop! Look! Listen! Cross! Let's sit 

down! Let's stand up! 

� Léxico de alta frecuencia: Transporte: 

bus, car, helicopter, lorry, motorbike, 

plane, taxi, train: Acciones: walk, run, 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una producción 

escrita adecuada al contexto.  

Construir textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, para 

hablar de sí mismo o de su entorno más 

inmediato, utilizando un repertorio de códigos 

principalmente icónicos para su función 

comunicativa.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y 

con una finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con 

una finalidad específica. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 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. 

CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos 

muy básicos para entender el mundo que les 

rodea. 

CMCT5. Identifica algunas especies de seres 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

eat, shout; Seguridad vial: stop, look, 

listen, cross; Expresiones de cortesía: 

Please, Thank you! Sorry! (clave). cat, 

dog, bike, book, tail, legs, ball, big, 

head; Colores (repaso). 

� Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican los patrones 

gráficos del sonido t- (taxi, train) y de 

los sonidos b, d, g, l, ll, v, w en las 

palabras van, bull, dog, bag, wet. 

vivos 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón. 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 
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Unit 4 - At the party 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprende lo esencial de los 

mensajes e instrucciones del 

docente referidos a la actividad 

habitual del aula.  

Participa en las rutinas diarias y 

comprende el vocabulario 

asociado.  

Entiende la información esencial 

en conversaciones muy breves y 

muy sencillas en las que 

participa, que traten sobre temas 

familiares apoyándose en el 

lenguaje no verbal para mejorar 

su comprensión.  

Comprende las fórmulas básicas 

de relación social.  

Comprende las preguntas del 

docente sobre sus datos básicos, 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario, canciones 

e historias.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan una 

historia sobre una fiesta de 

cumpleaños (The party story), un 

video sobre el lenguaje cotidiano y un 

texto sobre crecer. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de miembros de la familia, acciones y 

fases del crecimiento. 

� Estructuras sintácticas: This is my 

(dad). I / He / She can (dance / jump / 

sing / skip). How old are you? 

� Léxico de alta frecuencia: Familia: 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del texto.  

Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones en 

textos orales muy breves y sencillos, sobre temas 

relacionados en contextos cotidianos muy 

predecibles.  

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CMCT 

AA 

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 compañeros y compañeras. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

su cuerpo, objetos, mascotas y 

animales, su familia y en general 

sobre los temas trabajados en el 

aula.  

Distingue el inicio y cierre de una 

conversación 

aunty, brother, dad, grandma, 

grandpa, mum, sister, uncle. 

Acciones: dance, jump, sing, skip. 

Crecer: crawl, smile, talk, write 

(clave); car, lorry, walk, run, shout, 

train, bus, frog, horse (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: El sonido 

/ʌ/. Los sonidos j, f, k, ck, x, z. Unos 

chants (Stick, stick, stick; chant de 

vocabulario) y unas canciones (This is 

my happy family; This is my sister). 

de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

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.  

CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos 

muy básicos para entender el mundo que les 

rodea. 

CMCT6. Identifica características de diferentes 

etapas de la vida de las personas. 

AA2. Usa estrategias básicas de comprensión 

como captar la idea global en textos orales con 

ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos 

del contexto. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las expresiones del 

docente utilizadas en el aula.  

Hace presentaciones muy breves 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre los distintos 

tipos de familia. Acompañan la 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos.  

CL 

SC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

y sencillas, sobre temas 

cotidianos o de su interés usando 

estructuras muy sencillas.  

Respeta las normas que rigen la 

interacción oral.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación.  

Conoce y utiliza expresiones 

relacionadas con las 

celebraciones familiares o 

culturales.  

Participa en conversaciones cara 

a cara en las que se establece 

contacto social. 

 

comunicación con gestos para hacerse 

entender. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: reproducen frases 

sencillas para presentar a la familia, 

hablar sobre la edad decir lo que 

pueden hacer; y participan en 

diferentes juegos por parejas, grupos 

o en conjunto con la clase. 

� Funciones comunicativas: Presentan a 

la familia, Preguntan y responden 

sobre la edad y describen capacidad. 

� Estructuras sintácticas: This is my 

(dad). I / He / She can (dance / jump / 

sing / skip). How old are you? 

� Léxico de alta frecuencia: Familia: 

aunty, brother, dad, grandma, 

grandpa, mum, sister, uncle. 

Acciones: dance, jump, sing, skip. 

Crecer: crawl, smile, talk, write 

(clave); car, lorry, walk, run, shout, 

train, bus, frog, horse (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducen 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos, y aplicar 

los conocimientos adquiridos a una producción 

oral adecuada al contexto.  

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto.  

Producir textos orales monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

Participar de forma muy básica en 

conversaciones muy breves y muy simples que 

requieran un intercambio directo de información 

sobre temas que le son muy familiares.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Imitar un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos. 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL2.2. Recita tonadillas, 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 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 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

el sonido /ʌ/. Reproducen los sonidos 

j, f, k, ck, x, z y los combinan para 

formar palabras (jet, rocket, zip, fox, 

kitten). Reproducen los chants de 

vocabulario y cantan las canciones de 

la unidad (This is my happy family; 

This is my sister). 

 aprender, como utilizar diccionarios visuales. 

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 y 

escenificaciones.  

CMCT6. Identifica características de diferentes 

etapas de la vida de las personas. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras conocidas en el 

material visual utilizado para las 

rutinas o en los libros de la clase. 

Utiliza diccionarios de imágenes.  

Relaciona correctamente 

palabras escritas con la imagen 

correspondiente.  

Utiliza las Tecnologías de la 

� Estrategias de comprensión: asocian 

el contenido del texto a las 

ilustraciones. Descomponen las 

palabras en sonidos individuales y los 

combinan para leer palabras 

completas y diferentes. Leen textos 

para identificar el léxico de la unidad. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: identifican el 

vocabulario de las pegatinas y los 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos a una comprensión adecuada del 

texto.  

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares y de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral sobre temas 

familiares de interés. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

Información y la Comunicación 

para iniciarse en la lectura. 

asocian a los dibujos. 

� Funciones comunicativas: una historia 

sobre una fiesta de cumpleaños, 

descripción de los miembros de la 

familia, de las acciones y de las fases 

del crecimiento. La historia The ticket. 

� Estructuras sintácticas: This is my 

(dad). I / He / She can (dance / jump / 

sing / skip). How old are you? 

� Léxico de alta frecuencia: Familia: 

aunty, brother, dad, grandma, 

grandpa, mum, sister, uncle. 

Acciones: dance, jump, sing, skip. 

Crecer: crawl, smile, talk, write 

(clave); car, lorry, walk, run, shout, 

train, bus, frog, horse (repaso). 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican el sonido  /ʌ/  

contenido en mum, brother. 

Identifican los sonidos j, f, k, ck, x, z 

contenidos en las palabras jet, rocket, 

zip, fox, kitten. 

Identificar el tema y sentido general en textos, 

tanto impresos como digitales, muy breves y 

sencillos, con predominio de estructuras sencillas 

y léxico de muy alta frecuencia, sobre temas muy 

conocidos y cotidianos.  

Reconocer los símbolos de uso frecuente e 

identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos. 

CMCT CD1. Utiliza el soporte digital para el 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.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón.  

CMCT6. Identifica características de diferentes 

etapas de la vida de las personas. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y expresiones 

sencillas trabajadas oralmente.  

Escribe cartas o tarjetas en las 

que felicita a alguien a partir de 

un modelo, copiando algunas 

palabras básicas e incluyendo 

dibujos o fotografías.  

Elabora carteles muy sencillos 

con un modelo 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario. 

Escriben palabras y frases siguiendo 

un modelo. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: elaboran y 

personalizan un minilibro cultural. 

Trazan palabras y frases describiendo 

a los miembros de la familia y lo que 

sabemos hacer. 

� Funciones comunicativas: realizan 

descripciones de los miembros de la 

familia y de la capacidad. 

� Estructuras sintácticas: This is my 

(dad). I / He / She can (dance / jump / 

sing / skip). How old are you? 

� Léxico de alta frecuencia: Familia: 

aunty, brother, dad, grandma, 

grandpa, mum, sister, uncle. 

Acciones: dance, jump, sing, skip. 

Crecer: crawl, smile, talk, write 

(clave); car, lorry, walk, run, shout, 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una producción 

escrita adecuada al contexto.  

Construir textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, para 

hablar de sí mismo o de su entorno más 

inmediato, utilizando un repertorio de códigos 

principalmente icónicos para su función 

comunicativa.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y 

con una finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con 

una finalidad específica. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 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. 

CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

CMCT6. Identifica características de diferentes 

etapas de la vida de las personas. 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios visuales.   
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

train, bus, frog, horse (repaso). 

� Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican los patrones 

gráficos del sonido /ʌ/ (mum, brother) 

y de los sonidos j, f, k, ck, x, z en las 

palabras jet, rocket, zip, fox, kitten. 

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón. 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 
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Unit 5 - At the carnival 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprende lo esencial de los 

mensajes e instrucciones del 

docente referidos a la actividad 

habitual del aula.  

Participa en las rutinas diarias y 

comprende el vocabulario 

asociado.  

Entiende la información esencial 

en conversaciones muy breves y 

muy sencillas en las que 

participa, que traten sobre temas 

familiares apoyándose en el 

lenguaje no verbal para mejorar 

su comprensión.  

Comprende las fórmulas básicas 

de relación social.  

Comprende las preguntas del 

docente sobre sus datos básicos, 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario, canciones 

e historias.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan una 

historia sobre el carnaval (The carnival 

story), un video sobre el lenguaje 

cotidiano y un texto sobre dibujar 

caras. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de ropa, descripción de sensaciones, 

instrucciones sobre la ropa. 

� Estructuras sintácticas: I'm wearing a 

(yellow) (T-shirt). I'm / He's / She's 

(happy). Put your shoes) on! Take 

(your cap) off!. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del texto.  

Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones en 

textos orales muy breves y sencillos, sobre temas 

relacionados en contextos cotidianos muy 

predecibles.  

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CMCT 

AA 

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 compañeros y compañeras. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

su cuerpo, objetos, mascotas y 

animales, su familia y en general 

sobre los temas trabajados en el 

aula.  

Distingue el inicio y cierre de una 

conversación 

� Léxico de alta frecuencia: Ropa: cap, 

dress, jacket, shoes, skirt, sunglasses, 

trousers, T-shirt. Sensaciones: happy, 

hungry, sad, thirsty, tired. Dibujos de 

caras: angry, ill, scared, tired (clave); 

ball, car, cat, walk, book, scooter, 

grandma, mum, helicopter, plane 

(repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: El sonido 

inicial /h/. Los sonidos dr, fr, sk, sl, 

sw, y. Unos chants (Stick, stick, stick; 

chant de vocabulario) y unas 

canciones (Today's the Carnival!; I'm 

wearing a jacket). 

de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

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.  

CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos 

muy básicos para entender el mundo que les 

rodea. 

AA2. Usa estrategias básicas de comprensión 

como captar la idea global en textos orales con 

ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos 

del contexto. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las expresiones del 

docente utilizadas en el aula.  

Hace presentaciones muy breves 

y sencillas, sobre temas 

cotidianos o de su interés usando 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre los carnavales 

y otras fiestas públicas. Acompañan la 

comunicación con gestos para hacerse 

entender. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos, y aplicar 

los conocimientos adquiridos a una producción 

CL 

SC 

CD 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños 

poemas, etc. con entonación y pronunciación 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

estructuras muy sencillas.  

Respeta las normas que rigen la 

interacción oral.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación.  

Conoce y utiliza expresiones 

relacionadas con las 

celebraciones familiares o 

culturales.  

Participa en conversaciones cara 

a cara en las que se establece 

contacto social. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: reproducen frases 

sencillas sobre ropa, sensaciones y 

sentimientos; y participan en 

diferentes juegos por parejas, grupos 

o en conjunto con la clase. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de ropa, sensaciones, sentimientos; 

indicación de instrucciones sobre la 

ropa. 

� Estructuras sintácticas: I'm wearing a 

(yellow) (T-shirt). I'm / He's / She's 

(happy). Put your shoes) on! Take 

(your cap) off!. 

� Léxico de alta frecuencia: Ropa: cap, 

dress, jacket, shoes, skirt, sunglasses, 

trousers, T-shirt. Sensaciones: happy, 

hungry, sad, thirsty, tired. Dibujos de 

caras: angry, ill, scared, tired (clave); 

ball, car, cat, walk, book, scooter, 

grandma, mum, helicopter, plane 

(repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducen 

el sonido inicial /h/. Reproducen los 

oral adecuada al contexto.  

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto.  

Producir textos orales monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

Participar de forma muy básica en 

conversaciones muy breves y muy simples que 

requieran un intercambio directo de información 

sobre temas que le son muy familiares.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Imitar un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos. 

 

SIEE 

AA 

CEC 

 

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 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. 

AA3. Usa estrategias básicas de interacción, 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

sonidos dr, fr, sk, sl, sw, y, y los 

combinan para formar palabras (frog, 

skip, slug, swim, drum, yes). 

Reproducen los chants de vocabulario 

y cantan las canciones de la unidad 

(Today's the Carnival!; I'm wearing a 

jacket). 

como pedir ayuda, acompañar la comunicación 

con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y 

melódicos con la voz. 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras conocidas en el 

material visual utilizado para las 

rutinas o en los libros de la clase. 

Utiliza diccionarios de imágenes.  

Relaciona correctamente 

palabras escritas con la imagen 

correspondiente.  

Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para iniciarse en la lectura. 

� Estrategias de comprensión: asocian 

el contenido del texto a las 

ilustraciones. Descomponen las 

palabras en sonidos individuales y los 

combinan para leer palabras 

completas y diferentes. Leen textos 

para identificar el léxico de la unidad. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: identifican el 

vocabulario de las pegatinas y los 

asocian a los dibujos. 

� Funciones comunicativas: una historia 

sobre el carnaval; descripción de la 

ropa que se lleva puesta; descripción 

de sensaciones y sentimientos. La 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos a una comprensión adecuada del 

texto.  

Identificar el tema y sentido general en textos, 

tanto impresos como digitales, muy breves y 

sencillos, con predominio de estructuras sencillas 

y léxico de muy alta frecuencia, sobre temas muy 

conocidos y cotidianos.  

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

 

CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares y de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral sobre temas 

familiares de interés. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

historia Slug and Frog. 

� Estructuras sintácticas: I'm wearing a 

(yellow) (T-shirt). I'm / He's / She's 

(happy). Put your shoes) on! Take 

(your cap) off!. 

� Léxico de alta frecuencia: Ropa: cap, 

dress, jacket, shoes, skirt, sunglasses, 

trousers, T-shirt. Sensaciones: happy, 

hungry, sad, thirsty, tired. Dibujos de 

caras: angry, ill, scared, tired (clave); 

ball, car, cat, walk, book, scooter, 

grandma, mum, helicopter, plane 

(repaso). 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican el sonido  h-  

contenido en happy, hurray. 

Identifican los sonidos dr, fr, sk, sl, 

sw, y, contenidos en las palabras frog, 

skip, slug, swim, drum, yes. 

Reconocer los símbolos de uso frecuente e 

identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le 

ayudan a aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón.  

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y expresiones 

sencillas trabajadas oralmente.  

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario. 

Escriben palabras y frases siguiendo 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos.  

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y 

con una finalidad específica. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

Escribe cartas o tarjetas en las 

que felicita a alguien a partir de 

un modelo, copiando algunas 

palabras básicas e incluyendo 

dibujos o fotografías.  

Elabora carteles muy sencillos 

con un modelo 

un modelo. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: elaboran y 

personalizan un minilibro cultural. 

Trazan palabras y frases describiendo 

ropa, sensaciones y sentimientos; 

instrucciones sobre ponerse y 

quitarse prendas de vestir. 

� Funciones comunicativas: describen 

ropa y sensaciones. 

� Estructuras sintácticas: I'm wearing a 

(yellow) (T-shirt). I'm / He's / She's 

(happy). Put your shoes) on! Take 

(your cap) off!. 

� Léxico de alta frecuencia: Ropa: cap, 

dress, jacket, shoes, skirt, sunglasses, 

trousers, T-shirt. Sensaciones: happy, 

hungry, sad, thirsty, tired. Dibujos de 

caras: angry, ill, scared, tired (clave); 

ball, car, cat, walk, book, scooter, 

grandma, mum, helicopter, plane 

(repaso). 

� Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican los patrones 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una producción 

escrita adecuada al contexto.  

Construir textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, para 

hablar de sí mismo o de su entorno más 

inmediato, utilizando un repertorio de códigos 

principalmente icónicos para su función 

comunicativa.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con 

una finalidad específica. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 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. 

CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos 

muy básicos para entender el mundo que les 

rodea. 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

gráficos del sonido h- (happy, hurray) 

y de los sonidos dr, fr, sk, sl, sw, y en 

las palabras frog, skip, slug, swim, 

drum, yes. 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 
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Unit 6 - At the picnic 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprende lo esencial de los 

mensajes e instrucciones del 

docente referidos a la actividad 

habitual del aula.  

Participa en las rutinas diarias y 

comprende el vocabulario 

asociado.  

Entiende la información esencial 

en conversaciones muy breves y 

muy sencillas en las que 

participa, que traten sobre temas 

familiares apoyándose en el 

lenguaje no verbal para mejorar 

su comprensión.  

Comprende las fórmulas básicas 

de relación social.  

Comprende las preguntas del 

docente sobre sus datos básicos, 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario, canciones 

e historias.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan una 

historia sobre picnics (The picnic 

story), un video sobre el lenguaje 

cotidiano y un texto sobre un árbol 

frutal. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de alimentos, frutas, información 

sobre una feria rural y descripción de 

gustos y preferencias. 

� Estructuras sintácticas: I like (apples). I 

don't like (olives). Here's a (tree). Do 

you like (apples)? Yes, I do. / No, I 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del texto.  

Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones en 

textos orales muy breves y sencillos, sobre temas 

relacionados en contextos cotidianos muy 

predecibles.  

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CMCT 

AA 

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 compañeros y compañeras. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

su cuerpo, objetos, mascotas y 

animales, su familia y en general 

sobre los temas trabajados en el 

aula.  

Distingue el inicio y cierre de una 

conversación 

don't. 

� Léxico de alta frecuencia: Comida: 

apples, cakes, eggs, olives, 

sandwiches, sausages, strawberries, 

tomatoes. Fruta: cherries, grapes, 

oranges, peaches, pears. Cerezo: 

branches, buds, flowers, fruit (clave); 

skirt, cap, dress, shoes, dad, grandpa 

(repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: El sonido 

final /iz/. Los sonidos pl, qu, st, str, 

nd, ng, nt, lk, mp. Unos chants (Stick, 

stick, stick; chant de vocabulario) y 

unas canciones (Come to the picnic; I 

don't like eggs). 

de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

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.  

CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos 

muy básicos para entender el mundo que les 

rodea. 

AA2. Usa estrategias básicas de comprensión 

como captar la idea global en textos orales con 

ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos 

del contexto. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las expresiones del 

docente utilizadas en el aula.  

Hace presentaciones muy breves 

y sencillas, sobre temas 

cotidianos o de su interés usando 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre picnics. 

Acompañan la comunicación con 

gestos para hacerse entender. 

� Aspectos socioculturales y 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos, y aplicar 

los conocimientos adquiridos a una producción 

CL 

SC 

CD 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños 

poemas, etc. con entonación y pronunciación 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

estructuras muy sencillas.  

Respeta las normas que rigen la 

interacción oral.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación.  

Conoce y utiliza expresiones 

relacionadas con las 

celebraciones familiares o 

culturales.  

Participa en conversaciones cara 

a cara en las que se establece 

contacto social. 

 

sociolingüísticos: reproducen frases 

sencillas sobre los alimentos y sus 

gustos; y participan en diferentes 

juegos por parejas, grupos o en 

conjunto con la clase. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de alimentos, frutas y  árboles 

frutales; descripción del gusto y las 

preferencias. 

� Estructuras sintácticas: I like (apples). I 

don't like (olives). Here's a (tree). Do 

you like (apples)? Yes, I do. / No, I 

don't. 

� Léxico de alta frecuencia: Comida: 

apples, cakes, eggs, olives, 

sandwiches, sausages, strawberries, 

tomatoes. Fruta: cherries, grapes, 

oranges, peaches, pears. Cerezo: 

branches, buds, flowers, fruit (clave); 

skirt, cap, dress, shoes, dad, grandpa 

(repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducen 

el sonido final /iz/. Reproducen los 

sonidos pl, qu, st, str, nd, ng, nt, lk, 

oral adecuada al contexto.  

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto.  

Producir textos orales monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

Participar de forma muy básica en 

conversaciones muy breves y muy simples que 

requieran un intercambio directo de información 

sobre temas que le son muy familiares.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Imitar un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos. 

 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

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 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. 

AA3. Usa estrategias básicas de interacción, 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

mp y los combinan para formar 

palabras (quick ant, strong ant, nest, 

milk, plum, jump, pond). Reproducen 

los chants de vocabulario y cantan las 

canciones de la unidad (Come to the 

picnic; I don't like eggs). 

como pedir ayuda, acompañar la comunicación 

con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y 

melódicos con la voz. 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones.  

CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos 

muy básicos para entender el mundo que les 

rodea. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras conocidas en el 

material visual utilizado para las 

rutinas o en los libros de la clase. 

Utiliza diccionarios de imágenes.  

Relaciona correctamente 

palabras escritas con la imagen 

correspondiente.  

Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

� Estrategias de comprensión: asocian 

el contenido del texto a las 

ilustraciones. Descomponen las 

palabras en sonidos individuales y los 

combinan para leer palabras 

completas y diferentes. Leen textos 

para identificar el léxico de la unidad. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: identifican el 

vocabulario de las pegatinas y los 

asocian a los dibujos. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos a una comprensión adecuada del 

texto.  

Identificar el tema y sentido general en textos, 

tanto impresos como digitales, muy breves y 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares y de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral sobre temas 

familiares de interés. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

para iniciarse en la lectura. � Funciones comunicativas: una historia 

sobre picnics, un texto describiendo 

alimentos, árboles frutales, y gustos y 

preferencias. La historia The ants. 

� Estructuras sintácticas: I like (apples). I 

don't like (olives). Here's a (tree). Do 

you like (apples)? Yes, I do. / No, I 

don't. 

� Léxico de alta frecuencia: Comida: 

apples, cakes, eggs, olives, 

sandwiches, sausages, strawberries, 

tomatoes. Fruta: cherries, grapes, 

oranges, peaches, pears. Cerezo: 

branches, buds, flowers, fruit (clave); 

skirt, cap, dress, shoes, dad, grandpa 

(repaso). 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican el sonido  /iz/  

contenido en sandwiches, sausages. 

Identifican los sonidos pl, qu, st, str, 

nd, ng, nt, lk, mp contenido en las 

palabras quick ant, strong ant, nest, 

milk, plum, jump, pond. 

sencillos, con predominio de estructuras sencillas 

y léxico de muy alta frecuencia, sobre temas muy 

conocidos y cotidianos.  

Reconocer los símbolos de uso frecuente e 

identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos. 

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.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón.  

CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos 

muy básicos para entender el mundo que les 

rodea. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y expresiones 

sencillas trabajadas oralmente.  

Escribe cartas o tarjetas en las 

que felicita a alguien a partir de 

un modelo, copiando algunas 

palabras básicas e incluyendo 

dibujos o fotografías.  

Elabora carteles muy sencillos 

con un modelo 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario. 

Escriben palabras y frases siguiendo 

un modelo. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: elaboran y 

personalizan un minilibro cultural. 

Trazan palabras y frases describiendo 

alimentos y sus gustos y preferencias. 

� Funciones comunicativas: describen 

alimentos, frutas y árboles frutales; 

describen sus gustos y preferencias 

sobre los alimentos. 

� Estructuras sintácticas: I like (apples). I 

don't like (olives). Here's a (tree). Do 

you like (apples)? Yes, I do. / No, I 

don't. 

� Léxico de alta frecuencia: Comida: 

apples, cakes, eggs, olives, 

sandwiches, sausages, strawberries, 

tomatoes. Fruta: cherries, grapes, 

oranges, peaches, pears. Cerezo: 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una producción 

escrita adecuada al contexto.  

Construir textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, para 

hablar de sí mismo o de su entorno más 

inmediato, utilizando un repertorio de códigos 

principalmente icónicos para su función 

comunicativa.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y 

con una finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con 

una finalidad específica. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 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. 

CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos 

muy básicos para entender el mundo que les 

rodea. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

branches, buds, flowers, fruit (clave); 

skirt, cap, dress, shoes, dad, grandpa 

(repaso). 

� Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican los patrones 

gráficos del sonido /iz/ (sandwiches, 

sausages) y de los sonidos pl, qu, st, 

str, nd, ng, nt, lk, mp en las palabras 

quick ant, strong ant, nest, milk, plum, 

jump, pond. 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón. 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 
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Festivals 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprende lo esencial de los 

mensajes e instrucciones del 

docente referidos a la actividad 

habitual del aula.  

Participa en las rutinas diarias y 

comprende el vocabulario 

asociado.  

Entiende la información esencial 

en conversaciones muy breves y 

muy sencillas en las que 

participa, que traten sobre temas 

familiares apoyándose en el 

lenguaje no verbal para mejorar 

su comprensión.  

Comprende las fórmulas básicas 

de relación social.  

Comprende las preguntas del 

docente sobre sus datos básicos, 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario y las 

canciones.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan 

vocabulario relacionado con 

Halloween y Navidad. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de objetos y disfraces relacionados 

con Halloween y Navidad 

� Estructuras sintácticas: Who is it? I’m 

a (bat). It’s a (yellow)(star). 

� Léxico de alta frecuencia: Halloween: 

bat, ghost, monster, pumpkin, rat, 

witch. Christmas: carrot, mince pie, 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del texto.  

Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones en 

textos orales muy breves y sencillos, sobre temas 

relacionados en contextos cotidianos muy 

predecibles.  

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

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 compañeros y compañeras. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

su cuerpo, objetos, mascotas y 

animales, su familia y en general 

sobre los temas trabajados en el 

aula.  

Distingue el inicio y cierre de una 

conversación 

present, stocking, star, tree. 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: unas 

canciones (A party for Halloween; 

Happy Christmas). 

de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

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.  

AA2. Usa estrategias básicas de comprensión 

como captar la idea global en textos orales con 

ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos 

del contexto. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las expresiones del 

docente utilizadas en el aula.  

Hace presentaciones muy breves 

y sencillas, sobre temas 

cotidianos o de su interés usando 

estructuras muy sencillas.  

Respeta las normas que rigen la 

interacción oral.  

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre lo que 

conocen acerca de las festividades. 

Acompañan la comunicación con 

gestos para hacerse entender. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: reproducen frases 

sencillas sobre Halloween y Navidad y 

participan en diferentes juegos por 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos, y aplicar 

los conocimientos adquiridos a una producción 

oral adecuada al contexto.  

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños 

poemas, etc. con entonación y pronunciación 

adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales muy 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación.  

Conoce y utiliza expresiones 

relacionadas con las 

celebraciones familiares o 

culturales.  

Participa en conversaciones cara 

a cara en las que se establece 

contacto social. 

 

parejas, grupos o en conjunto con la 

clase. 

� Funciones comunicativas: describen 

objetos relacionados con Halloween y 

Navidad. 

� Estructuras sintácticas: Who is it? I’m 

a (bat). It’s a (yellow)(star). 

� Léxico de alta frecuencia: Halloween: 

bat, ghost, monster, pumpkin, rat, 

witch. Christmas: carrot, mince pie, 

present, stocking, star, tree. 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: cantan las 

canciones A party for Halloween; 

Happy Christmas. 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto.  

Producir textos orales monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

Participar de forma muy básica en 

conversaciones muy breves y muy simples que 

requieran un intercambio directo de información 

sobre temas que le son muy familiares.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Imitar un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos. 

 

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 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. 

AA3. Usa estrategias básicas de interacción, 

como pedir ayuda, acompañar la comunicación 

con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

melódicos con la voz. 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras conocidas en el 

material visual utilizado para las 

rutinas o en los libros de la clase. 

Utiliza diccionarios de imágenes.  

Relaciona correctamente 

palabras escritas con la imagen 

correspondiente.  

Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para iniciarse en la lectura. 

� Estrategias de comprensión: asocian 

el contenido del texto a las 

ilustraciones.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: identifican el 

vocabulario de las festividades y los 

asocian a los dibujos o ilustraciones. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de objetos y disfraces relacionados 

con Halloween y Navidad. 

� Estructuras sintácticas: Who is it? I’m 

a (bat). It’s a (yellow)(star). 

� Léxico de alta frecuencia: Halloween: 

bat, ghost, monster, pumpkin, rat, 

witch. Christmas: carrot, mince pie, 

present, stocking, star, tree. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos a una comprensión adecuada del 

texto.  

Identificar el tema y sentido general en textos, 

tanto impresos como digitales, muy breves y 

sencillos, con predominio de estructuras sencillas 

y léxico de muy alta frecuencia, sobre temas muy 

conocidos y cotidianos.  

Reconocer los símbolos de uso frecuente e 

identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares y de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral sobre temas 

familiares de interés. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 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 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

mismos.  

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos. 

aprender, como utilizar diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón.  

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y expresiones 

sencillas trabajadas oralmente.  

Escribe cartas o tarjetas en las 

que felicita a alguien a partir de 

un modelo, copiando algunas 

palabras básicas e incluyendo 

dibujos o fotografías.  

Elabora carteles muy sencillos 

con un modelo 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario. 

Escriben palabras y frases siguiendo 

un modelo. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: elaboran recortables 

relacionados con las festividades y los 

describen. 

� Funciones comunicativas: describen 

objetos relacionados con las 

festividades. 

� Estructuras sintácticas: Who is it? I’m 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una producción 

escrita adecuada al contexto.  

Construir textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, para 

hablar de sí mismo o de su entorno más 

inmediato, utilizando un repertorio de códigos 

principalmente icónicos para su función 

comunicativa.  

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y 

con una finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con 

una finalidad específica. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

a (bat). It’s a (yellow)(star). 

� Léxico de alta frecuencia: Halloween: 

bat, ghost, monster, pumpkin, rat, 

witch. Christmas: carrot, mince pie, 

present, stocking, star, tree. 

� Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

 

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.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón. 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 



 

 
 

Rooftops 1 – CP REY PELAYO  
 

295 

 5. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES  
 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones 
Aprox. Temporalización 

(45 mins por sesión)* 

Notas y observaciones 

Welcome to Park Street         4 4-6 horas*  

1 In the park 9 9-11 horas*  

2 By the river  9 9-11 horas*  

City Adventures 1 2 2-4 horas*  

3 In the city  9 9-11 horas*  

4 At the park  9 9-11 horas*  

City Adventures 2 2 2-4 horas*  

5 At the carnival           9 9-11 horas*  
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6 At the picnic 9 9-11 horas*  

City Adventures 3 2 2-4 horas*  

 Festivals  4 4-6 horas*  

TOTAL e.g  approx 68 68-90 horas*  

 

Actividades extra programadas por el centro 

 

 

 

*Cada centro tendrá que adaptar esta programación a la situación y el horario propios. 

LAS SESIONES SON DE 45' CADA UNA DE MANERA ORIENTATIVA. CADA PROFESOR ADAPTARA ESTE ASPECTO A SU HORARIO Y AL NIVEL DE SU CLASE. 

 

Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten dificultades en el aprendizaje 

de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados. Asimismo, es adaptable a los propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, 

y la propia evolución del curso. 

 

La siguiente tabla muestra la nomenclatura de los distintos elementos que intervienen en la temporalización de las unidades.  
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DESTREZAS CCBB INTERACCIÓN RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS 

CE 
Comprensión 

escrita 
CL Comunicación lingüística PA Profesor – alumno AB Activity Book ACC Acceso Laboratorio de idiomas 

CO 
Comprensión 

oral 
CMCT 

Matemática, científica y 

tecnológica 
TI Trabajo individual CB Class Book IDE Identificación Sala de informática 

EE Expresión escrita CD Competencia digital TG Trabajo en grupo TG Teacher’s Guide COMP Comprensión Aula taller 

EO Expresión oral AA Aprender a aprender TP Trabajo en parejas 
TR CD-

ROM 

Teacher’s Resource CD-

ROM 
REP Reproducción Aula virtual 

IO Interacción oral SC Sociales y cívicas   TRP 
Teacher’s Resource 

Pack 
REF Reflexión Biblioteca 

TD Todas destrezas SIEE 
Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 
  iPack Interactive materials CONX Conexión Salón de actos 

  CEC 
Conciencia y expresiones 

culturales 
    SINT Síntesis Gimnasio 

        CREA Creación Patio 

        MEM Memorización  
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Starter Unit - Welcome to Park Street 
 

Unidad Starter - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Práctica de saludos y presentaciones. 
� Participación en el juego Hello (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Familiarizarse con el contexto. � Explicación de la ciudad de Rooftops sobre el Rooftops City Poster. 
Comparación con la ciudad del alumno. 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave: 
Hello! I'm Nizzy. I'm 6. Goodbye! 
Números 1-10. 

� Práctica de vocabulario jugando a Who lives here? en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario con las flashcards en el iPack (opcional). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar los números. � Audición del vocabulario en el CD señalando los números en la 
ilustración del libro (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Reproducir los números. � Audición de la grabación contando el número de golpes y diciendo el 
número  (Listen and say the number). 

CMCT CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

� Memorizar el vocabulario a través 
de la repetición. 

� Audición y reproducción de un chant con los números de la calle 
(Listen and chant). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

iPack 

TG p.43 

CB p.2 

AB p.2 

CD 

Rooftops City 

Poster 
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Unidad Starter - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Audición de una grabación, señalando los personajes que hablan y 
repitiendo lo que escuchan (Listen, point and repeat). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Realización de su dibujo y presentación ante la clase diciendo su 
nombre y edad (Draw. Show and say). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección mediante actividades de 
lectura y escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB trazando los números de los 
globos y completando el texto de los bocadillos. Anotación del 
número correspondiente a la paloma (Trace and write. Find and write 
the number). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Finalizar la lección. � Identificación del número de una de las casas sobre el póster 
Rooftops City. Participación en el juego Let's count! (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 
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Unidad Starter - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Post-it cubriendo una de las puertas 
numeradas del póster. 
 

� Reproducción de los números 1-10, saltándose uno para que los 
alumnos lo identifiquen (opcional). 

SC 

 

 

CMCT 

SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

� Presentar el vocabulario (colores): 
black, blue, brown, green, orange, 
pink, purple, red, white, yellow. 

� Presentación de la versión animada de la canción Park Street! Hello! 
en el iPack (Song animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Práctica del vocabulario jugando a Colour the door en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario nuevo con las flashcards en el iPack 
(opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario a través 
de la comprensión oral. 

� Audición de la canción señalando en la ilustración (Listen and point). CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

� Practicar la expresión oral. � Segunda audición de la canción y reproducción (Listen and sing). CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

 � Audición de los números de las casas diciendo el color de la puerta 
correspondiente (Listen and say the colour). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

iPack 

TG p.44 

CB p.3 

AB p.3 

CD 

Rooftops City 

Poster 

Flashcards 
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Unidad Starter - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de una actividad trazando los números de las puertas y 
coloreando las puertas según la ilustración. Intercambio 
comunicativo por parejas diciendo los números y jugando a adivinar 
la puerta (Trace. Look and colour. Say. Play). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

� Compleción de un ejercicio del AB trazando las palabras y los 
números y coloreando el dibujo de la calle utilizando las puertas 
como código para los colores (Trace. Look and colour). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

� Finalizar la lección. � Repaso del vocabulario diciendo los colores de las puertas en el 
póster y en las flashcards. Participación en el juego levantándose si 
llevan puesto algo del color que se menciona (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 
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Unidad Starter - Sesión 3 (45') - Lección 3 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Audición y reproducción de la versión animada de la canción con las 
flashcards. Audición de la canción del vocabulario, sentados en 
círculo, con las flashcards, se ponen en pie al oír su flashcard y dicen 
lo que son  (opcional). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Presentar el vocabulario (objetos 
del aula): bag, crayon, pen, pencil, 
rubber. 

� Presentación del vocabulario nuevo con las flashcards en el iPack, 
repitiendo varias veces para que los alumnos lo memoricen. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario. � Práctica del vocabulario jugando a Snap! en el iPack (Game). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Audición de la grabación señalando los objetos en la ilustración y 
reproduciendo el vocabulario (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

 � Audición de los números diciendo las palabras de vocabulario 
correspondientes (Listen and say the word). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario. � Unión de los puntos para completar los dibujos, descubriendo 
objetos del aula y coloreándolos según la clave. 

� Participación en un juego adivinando los objetos por su color (Join 
the dots. Look and colour. Say. Play). 

CMCT 

 

CEC 

CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Compleción de un ejercicio del AB coloreando el rompecabezas 
según los puntos de color descubriendo los objetos. Elección de la 
palabra correcta correspondiente a cada color (Colour and find. 
Circle). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

iPack 

TG p.45 

CB p.4 

AB p.4 

CD 

Flashcards 
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Unidad Starter - Sesión 3 (45') - Lección 3 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB uniendo las dos mitades de cada 
dibujo y trazando las palabras (Match and trace). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Mystery items con los objetos del aula y en 
el juego Kim's game con las flashcards (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 
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Unidad Starter - Sesión 4 (45') - Lección 4: Fonética 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Silent words (opcional) SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Presentar la pronunciación de los 
sonidos a, e, i, o, u. 

� Presentación de los sonidos vocálicos cortos con las flashcards 
fonéticas en el iPack (Phonics flashcards). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral de 
los sonidos. 

� Participación en el juego Stepping stones en el iPack (Game 1). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Combinar sonidos para leer 
nuevas palabras. 

� Introducción a la combinación de sonidos jugando a Phonics blending 
en el iPack (Game 2). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Reforzar los sonidos y su forma 
escrita. 

� Audición y reproducción de los sonidos señalando las vocales (Listen, 
point and repeat). 

CEC CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz. 

 � Audición de los sonidos siguiendo el camino, de piedra en piedra, con 
el lápiz; reproducción de la ruta que han seguido hasta el final (Listen, 
follow and say). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

 � Audición del chant relacionando los sonidos con las imágenes y las 
palabras.  

� Segunda audición y reproducción del chant. 
� Participación en un juego adivinando el sonido de la palabra que se 

pronuncia (Listen and match. Listen again and chant. Say and play). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

iPack 

TG p.46 

CB p.5 

AB p.5 

CD 
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Unidad Starter - Sesión 4 (45') - Lección 4: Fonética 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

� Compleción de un ejercicio del AB encontrando y coloreando los 
objetos del dibujo; trazando las palabras, contando el número de 
objetos y escribiendo la cantidad en el recuadro (Find and colour. 
Trace, count and write). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

 � Compleción de un ejercicio del AB trazando las vocales, 
relacionándolas con las imágenes y completando las palabras (Trace. 
Match and write the letter). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Finalizar la lección. � Participación en los juegos Air drawing y Whispers para consolidar el 
vocabulario de la unidad (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Phonics sounds worksheet 

- Phonics blending practice worksheet 

- Phonics mini-cards 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

TR CD-ROM 

 



 

 
 

Rooftops 1 – CP REY PELAYO  
 

306 

Unit 1 - In the park 
 

Unidad 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre los juguetes. 
� Participación en el juego Mime (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(juguetes): ball, bike, book, doll, 
kite, scooter, skateboard, skipping 
rope. 

� Práctica de vocabulario jugando a Silhouette match en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario con las flashcards en el iPack (opcional). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario. � Audición del vocabulario en el CD señalando los juguetes en la 
ilustración del libro (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Reproducir el vocabulario. � Audición de los números de los juguetes diciendo el vocabulario 
correspondiente a cada número (Listen and say the word). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Escuchar un chant y pegar las 
pegatinas. 

� Audición del chant  de la actividad Stick, stick, stick... mientras se van 
pegando las pegatinas correspondientes a las imágenes de los 
juguetes (Sticker time. Listen and stick). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

� Memorizar el vocabulario a través 
de la repetición. 

� Audición y reproducción de un chant con los nombres de los juguetes 
(Listen and chant). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

iPack 

TG p.47 

CB p.6 

AB p.6 

CD 
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Unidad 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección mediante actividades de 
lectura y escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB uniendo los juguetes con los de la 
ilustración, coloreándolos después y rodeando con un círculo los que 
ellos tienen (Match and colour the toys. Circle your toys). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Finalizar la lección. � Repaso del vocabulario recordando los juguetes que tenía cada 
personaje en la animación. Participación en el juego True or not true? 
(opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

 



 

 
 

Rooftops 1 – CP REY PELAYO  
 

308 

 

Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Stop con las flashcards (opcional). SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: I've got a (skateboard). 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada de la canción Let's play in the 
park en el iPack (Song animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la estructura gramatical. � Práctica de la estructura jugando a Which toy? en el iPack (Game). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Audición de la canción identificando las imágenes del libro para cada 
estrofa. 
 

� Segunda audición y reproducción observando las imágenes308 
(Listen and point. Listen and sing). 

CL 

 

 

CL 

CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Practicar la estructura gramatical 
a través de la comprensión oral. 

� Audición y reproducción de un texto numerando las imágenes según 
se mencionan (Listen and number). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

� Practicar la expresión oral. � Compleción de una actividad siguiendo los caminos, dibujando los 
juguetes y reproduciendo las palabras para cada uno. Participación 
en un juego adivinando el personaje que tiene cada juguete (Follow, 
find and draw. Say. Play). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Consolidar el vocabulario. � Compleción del diccionario visual de la unidad 1 en el CB (Picture 
Dictionary 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   

iPack 

TG p.48 

CB pp.7, 74 

AB p.7 

CD 

Flashcards 
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Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección mediante actividades de 
lectura y escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB trazando las palabras y 
marcándolas con un tic (Trace and tick). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

 � Compleción de un ejercicio del AB leyendo y trazando las palabras y 
dibujando los juguetes que faltan (Trace and draw the missing toys). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

� Finalizar la lección. � Repaso del vocabulario recordando los juguetes que tenía cada 
personaje en la animación. Participación en el juego What's missing? 
(opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

- Song worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

TR CD-ROM 
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Unidad 1 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Cultura 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Audición y reproducción de la canción de la lección 2. Interacción 
oral hablando sobre sus juguetes favoritos (opcional). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� UK culture: Familiarizarse con 
aspectos de la cultura británica. 

� Visualización del film cultural At the park sobre una visita a un 
parque, en el iPack, señalando los juguetes según se mencionan 
(Culture film). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

� Reciclar el contenido de las 
lecciones 1 y 2 en el contexto del 
mundo real. 

� Observación de las fotografías diciendo los juguetes que ven en ellas 
(Look and say the toys). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

 � Audición de la grabación numerando las ilustraciones (Listen and 
number). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

� Desarrollar las destrezas de 
lectura, escritura y motricidad 
fina. 

� Elaboración del minilibro cultural recortando las páginas, 
grapándolas y escribiendo su nombre en él (Make your mini-book). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

� Personalizar  su minilibro. � Lectura del minilibro observando las fotografías. Realización de un 
dibujo sobre ellos mismos en el parque y sus juguetes.  

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego de la comba, con una cuerda real o imitando 
la acción. Participación en el juego Kim's game con las wordcards 
(opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

iPack 

TG p.49 

CB pp.8, 87 

CD 

Tijeras 

Grapadora 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Culture worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

TR CD-ROM 
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Unidad 1 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano, valores y pronunciación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral recordando los juguetes que aparecían en el film 
cultural (opcional) 

AA AA3. Usa estrategias básicas de interacción, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con gestos, etc.   

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan y 
visualizándolo de nuevo (Culture film). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: This 
ball is for you. This ball is for me. 
ball, bike, book, scooter, skipping 
rope, I’ve got a … � Visualización del video de lenguaje cotidiano en el iPack (Everyday 

language film). 
CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Audición del texto en el CD, señalando las fotografías del libro y 
repitiendo el lenguaje de uso cotidiano (Listen, point and repeat). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición de la grabación observando las imágenes y marcando la 
opción correcta (Listen, look and tick). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Representación de la escena del libro con el lenguaje estudiado en la 
lección (Act out a scene). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

� Community Values: Entender la 
importancia de compartir. 

� Interacción oral hablando sobre la importancia de compartir, porqué 
es importante, cuándo es difícil, etc. (We share). 

SC SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

� Tomar conciencia de los valores 
comunitarios. 

� Compleción de un ejercicio del AB observando la ilustración y 
coloreando los niños que comparten cosas (Colour the children 
sharing). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 � Compleción de un ejercicio del AB observando la ilustración y 
marcando las palabras de los objetos que aparecen en ella (Look and 
tick the words in the picture). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

iPack 

TG p.49 

CB p.9 

AB p.8 

CD 
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Unidad 1 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano, valores y pronunciación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar un sonido inglés en el 
contexto de la unidad: bike, book. 

� Compleción de un ejercicio del AB escuchando un chant y marcando 
la imagen correspondiente (Listen and tick). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

 � Compleción de un ejercicio del AB escuchando y reproduciendo el 
chant (Listen again and chant). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Mime representando con mímica los 
juguetes y las expresiones (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

 

Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Flashcard story prediction (opcional). SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Introducir la historia. � Participación en el juego Jigsaw en el iPack para descubrir el título de 
la historia (Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Introducir la estructura gramatical 
2: It's (blue and black). It's (big). 

� Visualización de la historia The park story en el iPack (Story 
animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.50 

CB pp.10-11 

AB p.9 
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Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola con las ilustraciones del 
libro (Listen). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

� Repasar el vocabulario. � Localización de los objetos de la imagen en las ilustraciones de la 
historia, rodeándolas con un círculo y diciendo las palabras (Review. 
Find and circle. Say). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Evaluar la historia. � Evaluación de la historia escogiendo y coloreando el número de 
estrellas en función de cuánto les ha gustado (Story club. Look and 
colour). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Revisar la comprensión de la 
historia a través de una actividad. 

� Compleción de un ejercicio del AB uniendo las ilustraciones con los 
sombreros, según la historia, y coloreando los sombreros (Match. 
Colour the hats). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

� Recordar, consolidar y 
personalizar la historia. 

� Compleción de un ejercicio del AB dibujándose a ellos mismos con su 
sombrero favorito de los que aparecen en la historia (Draw yourself 
in your favourite hat from the story). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en los juegos Who is it? y Where's the story?  con toda 
la clase (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

CD 
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Unidad 1 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Reveal  (opcional). SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar la historia y exponer la 
gramática en un contexto: It’s 
(big, new, old, small) doll, kite, 
I’ve got a … 

� Contestación a las preguntas sobre la historia de la lección anterior 
para comprobar lo que recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas (Story animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario y la 
gramática a través de un juego. 

� Práctica de vocabulario y gramática jugando a Pairs en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario nuevo con las flashcards en el iPack 
(opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición del vocabulario en el CB señalando los elementos en la 
ilustración del libro (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

 � Audición de los números y reproducción del vocabulario  
correspondiente a cada número (Listen and say the word). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Audición de un texto identificando el número de la cometa 
correspondiente a cada frase (Listen and say the number). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Participación en un juego por parejas en el que un alumno dice una 
frase y otro dice el número de la cometa correspondiente  (Say. 
Play). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Compleción de un ejercicio del AB coloreando el objeto de cada par 
según el adjetivo y el color del adjetivo (Look and colour). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

iPack 

TG p.51 

CB p.12 

AB p.10 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 1 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB trazando los dibujos y frases y 
escribiendo el número correspondiente en cada recuadro (Draw and 
trace. Look and number). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Finalizar la lección. � Participación en los juegos Opposites diciendo el antónimo y Pairs 
con las flashcards y wordcards (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

- Story worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

TR CD-ROM 
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Unidad 1 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Contenido intercurricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Please. Introducción del tema de la lección 
realizando un dibujo de una casa en la pizarra utilizando formas 
geométricas. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Tema intercurricular: Aprender 
contenidos de otras materias a 
través de la lengua extranjera 
(Figuras geométricas): 
Matemáticas. 

� Presentación del tema intercurricular Shapes en forma de pase de 
diapositivas en el iPack (Cross-curricular introduction). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión y 
expresión oral del vocabulario 
intercurricular. 

� Observación de las imágenes del libro, escuchando la grabación del 
CD y señalando las fotografías (Look. Listen and point). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Audición de la grabación, señalando las fotografías del libro y 
repitiendo el vocabulario intercurricular (Listen, point and repeat). 

SC SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

� Extender la práctica completando 
la actividad a lápiz. 

� Compleción de una actividad trazando las líneas para completar los 
dibujos y coloreándolos según la clave. Finalización señalando y 
diciendo el vocabulario (Complete. Find and colour the shapes. Point 
and say). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

� Practicar la expresión escrita del 
vocabulario. 

� Compleción de un ejercicio del AB observando la secuencia y 
dibujando el elemento siguiente (Look and draw). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

� Desarrollar la destreza 
intercurricular. 

� Compleción de un ejercicio del AB contando el número de figuras 
geométricas y coloreando el dibujo con los colores indicados para 
cada figura (Count the shapes and colour). 

CMCT CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

� Personalizar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de un ejercicio del AB realizando un dibujo utilizando 
figuras geométricas y coloreándolo (Draw a shape picture). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

iPack 

TG p.52 

CB p.13 

AB p.11 

CD 
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Unidad 1 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Contenido intercurricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Air drawing adivinando las figuras que se 
dibujan en el aire (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

TR CD-ROM 
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Unidad 1 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Fonética 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Whispers (opcional). SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Presentar la pronunciación de los 
sonidos s, t, p, n contenidos en: 
sit, tin, pet, pot. 

� Presentación de los sonidos con las flashcards fonéticas en el iPack 
(Phonics flashcards). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral de 
los sonidos. 

� Participación en el juego Stepping stones en el iPack (Game 1). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Combinar sonidos para leer 
nuevas palabras. 

� Introducción a la combinación de sonidos jugando a Phonics blending 
en el iPack (Game 2). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Reforzar los sonidos y su forma 
escrita. 

� Audición y reproducción de los sonidos señalando las letras (Listen, 
point and repeat). 

CEC CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz. 

 � Audición de los sonidos siguiendo el camino, de piedra en piedra, con 
el lápiz; reproducción de la ruta que han seguido hasta el final (Listen, 
follow and say). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

 � Reproducción de los sonidos de las letras y participación en el juego 
Stepping stones en el libro diciendo rutas alternativas (Say and play). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Practicar la combinación de 
sonidos para leer las palabras. 

� Descodificación de las palabras descomponiéndolas en los sonidos y 
leyéndolas después como palabras completas. Repetición de la 
actividad por parejas señalando finalmente el compañero la 
ilustración correspondiente (Blend and read aloud. Point). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

iPack 

TG p.52 

CB p.14 

CD 

Phonics 

Reader 
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Unidad 1 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Fonética 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Mejorar la lectura mediante el 
método fonético. 

� Lectura de la historia Nat and Pat en el Phonics Reader animando a 
los alumnos a pronunciar los sonidos, uno a uno y después 
combinándolos para leer las palabras del libro ilustrado (Read your 
reader). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

� Finalizar la lección. � Participación en los juegos First sounds y Wordshapes (opcional). SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Phonics sounds worksheet 

- Phonics blending practice worksheet 

- Phonics mini-cards 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

TR CD-ROM 
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Unidad 1 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral comentando lo que más les ha gustado de la unidad 
y lo que les ha resultado más fácil / difícil. Participación en el juego 
Memory chain (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Consolidar el vocabulario y la 
gramática de la unidad. 

� Visualización de la versión animada de la canción de repaso en el 
iPack (Review song animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Repasar los contenidos de las 
lecciones 1 y 2. 

� Participación en el juego Rooftops review en el iPack (Game 1). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Repasar los contenidos de la 
lección 6. 

� Participación en el juego Snap! en el iPack (Game 2). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Audición de la canción de repaso señalando los elementos que 
conocen en las ilustraciones del libro (Listen and point.). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

� Practicar la comprensión y 
expresión oral a través de una 
canción. 

� Segunda audición y reproducción de la canción de repaso (Listen and 
sing). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Tener un modelo para la siguiente 
actividad. 

� Observación de la imagen y audición de la grabación siguiéndola en 
el libro  (Listen and read). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

� Personalizar los contenidos de la 
unidad. 

� Compleción de la actividad dibujando su juguete preferido, 
escribiendo un texto sencillo y comentándolo con un compañero o 
ante la clase (Draw. Show and say). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Repasar el vocabulario de la 
unidad. 

� Compleción de un ejercicio del AB encontrando las palabras en la 
sopa de letras y escribiéndolas debajo de cada objeto (Look, circle 
and write). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

iPack 

TG p.53 

CB p.15 

AB p.12 

CD 
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Unidad 1 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB leyendo las frases y rodeando con 
un círculo la opción correcta (Read and circle). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

 � Compleción del ejercicio del AB trazando las palabras del bocadillo de 
texto y dibujando y coloreando el objeto que falta (Trace, draw and 
colour). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 
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� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB (Look and tick 
your favourite activity). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en los juegos Missing words y Snap! Visualización de 
nuevo del video favorito de la clase (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song worksheet 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

TR CD-ROM 

� Evaluación sumativa. � Compleción del Unit 1 Test. Todas  TR  

CD-ROM 

� Desarrollar la competencia digital. � Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades propuestas para la unidad en 

Internet. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 
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Unit 2 - By the river 
 

Unidad 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre los animales y mascotas. 
� Imitación de los sonidos de los animales que conocen (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(animales): bird, cat, dog, fish, 
frog, horse, mouse, rabbit. 

� Práctica de vocabulario jugando a What's missing? en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario de los animales con las flashcards en el 
iPack (opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario. � Audición del vocabulario en el CD señalando los animales en la 
ilustración del libro (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Reproducir el vocabulario. � Audición de los sonidos que reproduce cada animal diciendo el 
animal correspondiente (Listen and say the word). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Escuchar un chant y pegar las 
pegatinas. 

� Audición del chant  de la actividad Stick, stick, stick... mientras se van 
pegando las pegatinas correspondientes a las imágenes de los 
animales (Sticker time. Listen and stick). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

� Memorizar el vocabulario a través 
de la repetición. 

� Audición y reproducción de un chant con los nombres de los 
animales (Listen and chant). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

iPack 

TG p.55 

CB p.16 

AB p.13 

CD 
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Unidad 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección mediante actividades de 
lectura y escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB trazando la silueta de los animales 
y coloreándolos; numeración en los recuadros según la clave del 
dibujo  (Draw. Look and colour. Look and number). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

� Finalizar la lección. � Interacción oral recordando el personaje que veía a cada animal en la 
animación del vocabulario, visualizándola de nuevo. Participación en 
un juego imitando los sonidos de los animales  (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 
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Unidad 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en los juegos Mime y Hidden picture (opcional). SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: It's a (bird). 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada de la canción By the river, by the 
river en el iPack (Song animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la estructura gramatical. � Práctica de la estructura jugando a Listen up! en el iPack (Game). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Audición de la canción identificando las imágenes del libro para cada 
estrofa. 
 

� Segunda audición y reproducción observando las imágenes de los 
animales (Listen and point. Listen and sing). 

CL 

 

 

CL 

CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Practicar la estructura gramatical 
a través de la comprensión oral. 

� Audición y reproducción de un texto numerando las imágenes de los 
animales según se mencionan (Listen and number). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

� Practicar la expresión oral. � Compleción de una actividad coloreando los animales del dibujo 
según los puntos de colores. Reproducción de los nombres 
turnándose con un compañero. Participación en un juego adivinando 
el animal según el color que se indica (Colour and find the animals. 
Say. Play). 

CEC 

CL 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

iPack 

TG p.56 

CB pp.17, 74 

AB p.14 

CD 
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Unidad 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Consolidar el vocabulario. � Compleción del diccionario visual de la unidad 2 en el CB (Picture 
Dictionary 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   

� Reforzar lo aprendido en la 
lección mediante actividades de 
lectura y escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB observando el dibujo y escribiendo 
el número correspondiente a cada animal en los recuadros (Look and 
number). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Compleción de un ejercicio del AB leyendo y trazando las palabras y 
marcando la opción correcta para cada imagen (Trace. Look and tick). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

� Finalizar la lección. � Repaso del vocabulario señalando el río y los animales en el póster. 
Participación en los juegos Find it first! y True or not true (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

- Song worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

TR CD-ROM 
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Unidad 2 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Cultura 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Audición y reproducción de la canción de la lección 2. Interacción 
oral hablando sobre dar un paseo (opcional). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� UK culture: Familiarizarse con 
aspectos de la cultura británica. 

� Visualización del film cultural By the river sobre un paseo junto al río, 
en el iPack, señalando los animales según se mencionan (Culture 
film). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

� Reciclar el contenido de las 
lecciones 1 y 2 en el contexto del 
mundo real. 

� Observación de las fotografías diciendo los animales que ven en ellas 
(Look and say the animals). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

 � Audición de la grabación numerando las ilustraciones (Listen and 
number). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

� Desarrollar las destrezas de 
lectura, escritura y motricidad 
fina. 

� Elaboración del minilibro cultural recortando las páginas, 
grapándolas y escribiendo su nombre en él (Make your mini-book). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

� Personalizar  su minilibro. � Lectura del minilibro observando las fotografías. Realización de un 
dibujo sobre ellos mismos junto al río y su animal favorito.  

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

� Finalizar la lección. � Repaso de los animales que aparecieron en el video. Participación en 
el juego Mini-book guesses sobre el vocabulario de los animales 
(opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

iPack 

TG p.57 

CB pp.18, 85 

CD 

Tijeras 

Grapadora 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Culture worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

TR CD-ROM 
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Unidad 2 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano, valores y pronunciación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Intercambio de preguntas y respuestas con las flashcards sobre el 
póster de lenguaje del aula. 

� Repaso de los animales que aparecieron en el video cultural 
(opcional) 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan y 
visualizándolo de nuevo (Culture film). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: What’s 
your favourite animal? My 
favourite animal’s (a dog). 

� Visualización del video de lenguaje cotidiano en el iPack (Everyday 
language film). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Audición del texto en el CD, señalando las fotografías del libro y 
repitiendo el lenguaje de uso cotidiano (Listen, point and repeat). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición de la grabación relacionando las imágenes de los niños con 
sus animales favoritos (Listen and match). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Práctica de las preguntas y respuestas sobre los animales favoritos de 
los niños de la imagen (Ask and answer). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

� Community Values: Nos gustan 
los animales. 

� Interacción oral hablando sobre la importancia de cuidar de los 
animales, tratándolos bien y con respeto (We like animals). 

SC SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

� Tomar conciencia de los valores 
comunitarios. 

� Compleción de un ejercicio del AB coloreando los dibujos de los niños 
que tratan bien a los animales (Colour the children being kind to 
animals). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

iPack 

TG p.57 

CB p.19 

AB p.15 

CD 

Flashcards 

Póster 

lenguaje del aula 
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Unidad 2 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano, valores y pronunciación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB observando la ilustración y 
rodeando la palabra del animal que aparece en ella (Look and circle 
the animal in the picture). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar un sonido inglés en el 
contexto de la unidad: doll, dog. 

� Compleción de un ejercicio del AB escuchando un chant y marcando 
la imagen correspondiente (Listen and tick). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

 � Compleción de un ejercicio del AB escuchando y reproduciendo el 
chant (Listen again and chant). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

� Finalizar la lección. � Elaboración de una encuesta sobre los animales dibujados en el 
minilibro cultural y exponiendo los resultados mediante una gráfica 
de barras (opcional). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

 

Unidad 2 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Flashcard story prediction (opcional). SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Introducir la historia. � Participación en el juego Jigsaw en el iPack para descubrir el título de 
la historia (Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Introducir la estructura gramatical 
2: A blue (body). Blue (legs). 

� Visualización de la historia The river story en el iPack (Story 
animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.58 

CB pp.20-21 

AB p.16 
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Unidad 2 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola con las ilustraciones del 
libro (Listen). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

� Repasar el vocabulario. � Localización de los objetos de la imagen en las ilustraciones de la 
historia, rodeándolas con un círculo (Review. Find and circle). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Evaluar la historia. � Evaluación de la historia escogiendo y coloreando el número de 
estrellas en función de cuánto les ha gustado (Story club. Look and 
colour). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Revisar la comprensión de la 
historia a través de una actividad 
y practicar la lecto escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB uniendo los personajes con los 
barcos, según la historia, coloreando los barcos y trazando las frases 
(Match. Colour the boats. Trace). 

CEC 

CL 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Recordar, consolidar y 
personalizar la historia. 

� Compleción de un ejercicio del AB coloreando a Fergus tal y como 
aparece en la historia cuando está cubierto de pintura (Look and 
colour Fergus). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en los juegos Where's the story? con toda la clase y a 
Kim's game  con las wordcards (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 2 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Memory chain con las flashcards y a Pairs 
con las flashcards y wordcards  (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar la historia y exponer la 
gramática en un contexto: A blue 
(body). Blue (legs). 

� Contestación a las preguntas sobre la historia de la lección anterior 
para comprobar lo que recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas (Story animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario y la 
gramática a través de un juego. 

� Práctica de vocabulario y gramática jugando a Make a picture en el 
iPack (Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario nuevo con las flashcards en el iPack 
(opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición del vocabulario en el CB señalando las partes del cuerpo del 
perro en la ilustración del libro (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

 � Audición de los números y reproducción de las partes del cuerpo  
correspondientes a cada número (Listen and say the word). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Audición de un texto identificando el animal que se describe (Listen 
and say the animal). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Participación en un juego por parejas en el que un alumno describe 
un animal y el otro lo adivina (Say. Play). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Compleción de un ejercicio del AB observando los dibujos, marcando 
la parte que les falta y los completan dibujando esa parte (Look and 
tick what's missing. Draw). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

iPack 

TG p.59 

CB p.22 

AB p.17 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 2 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB trazando la descripción, 
escribiendo el resultado y coloreando según la descripción (Trace and 
write. Read and colour). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Finalizar la lección. � Participación en un juego imitando los sonidos de los animales y 
siguiendo las instrucciones del profesor (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

- Story worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

TR CD-ROM 
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Unidad 2 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Contenido intercurricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Kim's game. Introducción del tema de la 
lección imitando el sonido de una rana para que los alumnos lo 
adivinen y comenten lo que saben acerca de ellas. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Tema intercurricular: Aprender 
contenidos de otras materias a 
través de la lengua extranjera 
(Ranas): Ciencias Naturales. 

� Presentación del tema intercurricular Frogs en forma de pase de 
diapositivas en el iPack (Cross-curricular introduction). 

CMCT CMCT5. Identifica algunas especies de seres vivos. 

� Practicar la comprensión y 
expresión oral del vocabulario 
intercurricular. 

� Observación de las imágenes del libro, escuchando la grabación del 
CD y señalando las fotografías (Look. Listen and point). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Audición de la grabación, señalando las fotografías del libro y 
repitiendo el vocabulario intercurricular (Listen, point and repeat). 

SC SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

� Extender la práctica completando 
la actividad a lápiz. 

� Compleción de una actividad dibujando las diferentes fases del ciclo 
vital de la rana, señalando y reproduciendo el vocabulario (Look and 
draw. Point and say). 

CMCT CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos muy básicos 

para entender el mundo que les rodea. 

� Practicar la expresión escrita del 
vocabulario. 

� Compleción de un ejercicio del AB numerando las imágenes según el 
orden correcto (Number the pictures in order). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

� Desarrollar la destreza 
intercurricular. 

� Compleción de un ejercicio del AB trazando las palabras y  uniéndolas 
con la imagen del ciclo de la vida de la rana correspondiente (Trace 
and match). 

CMCT CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

� Personalizar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de un ejercicio del AB dibujando una rana, coloreándola 
y diciendo las partes que conocen (Draw a frog). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Describe it! utilizando las fotografías del 
libro para que los alumnos adivinen la fase del ciclo vital de la rana 
(opcional). 

CMCT CMCT5. Identifica algunas especies de seres vivos. 

iPack 

TG p.60 

CB p.23 

AB p.18 

CD 

 



 

 
 

Rooftops 1 – CP REY PELAYO  
 

336 

Unidad 2 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Contenido intercurricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

TR CD-ROM 
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Unidad 2 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Fonética 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Wordshapes y a Silent words (opcional). SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Presentar la pronunciación de los 
sonidos c, m, r, h contenidos en: 
cat, mat, rat, hat. 

� Presentación de los sonidos con las flashcards fonéticas en el iPack 
(Phonics flashcards). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral de 
los sonidos. 

� Participación en el juego Stepping stones en el iPack (Game 1). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Combinar sonidos para leer 
nuevas palabras. 

� Introducción a la combinación de sonidos jugando a Phonics blending 
y a Phonics match en el iPack (Game 2). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Reforzar los sonidos y su forma 
escrita. 

� Audición y reproducción de los sonidos señalando las letras (Listen, 
point and repeat). 

CEC CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz. 

 � Audición de los sonidos siguiendo el camino, de piedra en piedra, con 
el lápiz; reproducción de la ruta que han seguido hasta el final (Listen, 
follow and say). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

 � Reproducción de los sonidos de las letras y participación en el juego 
Stepping stones en el libro diciendo rutas alternativas (Say and play). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Practicar la combinación de 
sonidos para leer las palabras. 

� Descodificación de las palabras cat, mat, rat, hat descomponiéndolas 
en los sonidos y leyéndolas después como palabras completas. 
Repetición de la actividad por parejas señalando finalmente el 
compañero la ilustración correspondiente (Blend and read aloud. 
Point). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

iPack 

TG p.60 

CB p.24 

CD 

Phonics 

Reader 
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Unidad 2 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Fonética 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Mejorar la lectura mediante el 
método fonético. 

� Lectura de la historia Run! Run! en el Phonics Reader animando a los 
alumnos a pronunciar los sonidos, uno a uno y después 
combinándolos para leer las palabras del libro ilustrado (Read your 
reader). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego I hear with my little ear con las palabras 
estudiadas en la unidad (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Phonics sounds worksheet 

- Phonics blending practice worksheet 

- Phonics mini-cards 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

TR CD-ROM 
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Unidad 2 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral comentando lo que más les ha gustado de la unidad 
y lo que les ha resultado más fácil / difícil. Participación en el juego 
Picture race (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Consolidar el vocabulario y la 
gramática de la unidad. 

� Visualización de la versión animada de la canción de repaso You and 
me en el iPack (Review song animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Repasar los contenidos de las 
lecciones 1 y 2. 

� Participación en el juego Rooftops review en el iPack (Game 1). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Repasar los contenidos de la 
lección 6. 

� Participación en el juego Rooftops review en el iPack (Game 2). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Audición de la canción de repaso señalando los elementos que 
conocen en las ilustraciones del libro (Listen and point.). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

� Practicar la comprensión y 
expresión oral a través de una 
canción. 

� Segunda audición y reproducción de la canción de repaso (Listen and 
sing). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Tener un modelo para la siguiente 
actividad. 

� Observación de la imagen y audición de la grabación siguiéndola en 
el libro  (Listen and read). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

� Personalizar los contenidos de la 
unidad. 

� Compleción de la actividad dibujando su animal preferido, 
escribiendo un texto sencillo y comentándolo con un compañero o 
ante la clase (Draw. Show and say). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Repasar el vocabulario de la 
unidad. 

� Compleción de un ejercicio del AB completando el crucigrama (Look 
and write). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

iPack 

TG p.61 

CB p.25 

AB p.19 

CD 
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Unidad 2 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB uniendo los puntos, leyendo las 
frases, coloreando según se describe y completando la última frase 
(Join the dots. Read and colour. Write). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB (Look and tick 
your favourite activity). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en los juegos Join in the song y Snap! Visualización de 
nuevo del video favorito de la clase (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song worksheet 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

TR CD-ROM 

� Evaluación sumativa. � Compleción del Unit 2 Test. 
� Compleción del Term 1 Test. 

Todas  TR  

CD-ROM 

� Desarrollar la competencia digital. � Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades propuestas para la unidad en 

Internet. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 
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Revision story - City Adventures 1 
 

City Adventures 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en los juegos Flashing a card y Snap! con las flashcards 
y wordcards de las unidades 1 y 2 (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Introducir la historia � Visualización de la historia City Adventures 1 en el iPack con la opción 
'Listen only'. Haciendo click en una de las viñetas, se pregunta a los 
alumnos que describan lo que ocurría en la historia. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Repasar el vocabulario y la 
gramática de las unidades 1 y 2 
en el contexto de una historia. 

� Audición de la historia en el CD siguiéndola con las ilustraciones del 
libro, haciendo pausas y realizando preguntas de comprensión  
(Listen to the story). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

 � Compleción de un ejercicio del AB trazando los dibujos y las palabras 
de los animales. Observación de las palabras numerando cada animal 
de la ilustración (Draw and trace. Look and number). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Compleción de un ejercicio del AB completando las frases y 
marcando las opciones con un tick o una cruz según la ilustración 
(Trace. Look at animal 1 and 2. Read and tick or cross). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

 � Repaso de vocabulario jugando a Picture race! en el iPack (Game). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Revisar los sonidos s, t, p, n, c, m, 
r, h 

� Repaso de los sonidos jugando a Phonics match en el iPack (Game). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.63 

CB pp.26-27 

AB p.20 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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City Adventures 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Hidden picture con las flashcards y 
wordcards de las unidades 1 y 2(opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Actividad opcional, escogiendo una o varias viñetas de la historia y 

representándolas en pequeños grupos 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. TG, p.63 
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City Adventures 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en los juegos Kim's game y I spy con las flashcards y 
wordcards de las unidades 1 y 2 (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar el vocabulario y la 
gramática de las unidades 1 y 2 
en el contexto de una historia. 

� Repaso de la historia City Adventures 1 en el iPack comentando lo 
que recuerdan y haciendo click en las viñetas para revisar sus 
respuestas. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola con las ilustraciones del 
libro. Participación en el juego Who is it? (Listen to the story). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

 � Compleción de un ejercicio del AB coloreando los dibujos según la 
clave, completando las frases trazando y escribiendo y rodeando la 
opción correcta entre los tres dibujos para cada frase (Look and 
colour. Trace and write. Read and circle). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

 � Compleción de un ejercicio del AB completando las palabras de la 
ilustración con las letras de los sonidos que han aprendido (Look and 
write). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

 � Repaso de vocabulario jugando a Three in a row en el iPack (Game). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Revisar los sonidos s, t, p, n, c, m, 
r, h 

� Repaso de los sonidos jugando a Phonics match en el iPack (Game). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego What's that tune? con las canciones de las 
unidades 1 y 2(opcional). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

iPack 

TG p.64 

CB pp.26-27 

AB p.21 

CD 

Flashcards 

Wordcards 

 



 

 
 

Rooftops 1 – CP REY PELAYO  
 

344 

City Adventures 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Actividad opcional, escogiendo una o varias viñetas de la historia y 

representándolas en pequeños grupos 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. TG, p.64 
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Unit 3 - In the city 
 

Unidad 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre los medios de transporte, 
comentando cómo van a la escuela 

� Imitación de los sonidos de los medios de transporte que conocen, 
diciendo la palabra correspondiente (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(transportes): bus, car, helicopter, 
lorry, motorbike, plane, taxi, train. 

� Práctica de vocabulario jugando a Listen up! en el iPack (Game). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario de los medios de transporte con las 
flashcards en el iPack (opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario. � Audición del vocabulario en el CD señalando los medios de 
transporte en la ilustración del libro (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Reproducir el vocabulario. � Audición de los números de los medios de transporte diciendo el 
vocabulario correspondiente a cada número (Listen and say the 
word). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Escuchar un chant y pegar las 
pegatinas. 

� Audición del chant  de la actividad Stick, stick, stick... mientras se van 
pegando las pegatinas correspondientes a las imágenes de los 
medios de transporte (Sticker time. Listen and stick). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

iPack 

TG p.65 

CB p.28 

AB p.22 

CD 
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Unidad 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Memorizar el vocabulario a través 
de la repetición. 

� Audición y reproducción de un chant con los nombres de los medios 
de transporte (Listen and chant). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

� Reforzar lo aprendido en la 
lección mediante actividades de 
lectura y escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB numerando los medios de 
transporte y coloreándolos según los colores de las palabras clave  
(Look and number. Look and colour). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

� Finalizar la lección. � Interacción oral recordando el personaje que veía cada medio de 
transporte en la animación del vocabulario, visualizándola de nuevo. 
Participación en el juego Traffic lights (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 
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Unidad 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en los juegos Describe it y Mystery items con vehículos 
de juguete (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: I can see a... 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada de la canción In the city en el 
iPack (Song animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la estructura gramatical. � Práctica de la estructura jugando a Dot to dot en el iPack (Game). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Audición de la canción identificando las imágenes del libro para cada 
estrofa. 
 

� Segunda audición y reproducción observando las imágenes de los 
medios de transporte (Listen and point. Listen and sing). 

CL 

 

 

CL 

CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Practicar la estructura gramatical 
a través de la comprensión oral. 

� Audición y reproducción de un texto numerando las imágenes de los 
transportes según se mencionan (Listen and number). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

� Practicar la expresión oral. � Compleción de una actividad localizando los medios de transporte en 
el rompecabezas y escribiendo los números junto a ellos. 
Reproducción de los nombres turnándose con un compañero. 
Participación en un juego adivinando el medio de transporte según el 
número que se indica (Look, find and write. Say. Play). 

CMCT 

CL 

CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

iPack 

TG p.65 

CB pp.29, 75 

AB p.23 

CD 

Flashcards 

Vehículos de 

juguete 

(opcional) 
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Unidad 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Consolidar el vocabulario. � Compleción del diccionario visual de la unidad 3 en el CB (Picture 
Dictionary 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   

� Reforzar lo aprendido en la 
lección mediante actividades de 
lectura y escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB coloreando el rompecabezas 
según los colores de los puntos y escribiendo las palabras para cada 
color (Colour and write). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 � Compleción de un ejercicio del AB trazando las palabras y dibujando 
un coche en el espacio; leyendo el bocadillo y dibujando un camión 
en el espacio; observando la imagen y escribiendo la frase 
correspondiente (Trace and draw. Read and draw. Look and write). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

� Finalizar la lección. � Repaso del vocabulario señalando los medios de transporte y los 
distintos lugares en el póster. Participación en los juegos Find it first! 
y Flashing a card utilizando I can see a... (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

- Song worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

TR CD-ROM 
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Unidad 3 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Cultura 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Audición y reproducción de la canción de la lección 2. Interacción 
oral hablando sobre visitar la ciudad en algún medio de transporte, 
mostrando las flashcards o wordcards correspondientes (opcional). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� UK culture: Familiarizarse con 
aspectos de la cultura británica. 

� Visualización del film cultural In the city sobre un paseo por la ciudad, 
en el iPack, señalando los medios de transporte según se mencionan 
(Culture film). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

� Reciclar el contenido de las 
lecciones 1 y 2 en el contexto del 
mundo real. 

� Observación de las fotografías diciendo los medios de transporte que 
ven en ellas (Look and say the transport). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

 � Audición de la grabación numerando las ilustraciones (Listen and 
number). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

� Desarrollar las destrezas de 
lectura, escritura y motricidad 
fina. 

� Elaboración del minilibro cultural recortando las páginas, 
grapándolas y escribiendo su nombre en él (Make your mini-book). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

� Personalizar  su minilibro. � Lectura del minilibro observando las fotografías. Realización de un 
dibujo sobre ellos mismos en la ciudad y su medio de transporte 
favorito.  

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

� Finalizar la lección. � Repaso de los vehículos que aparecieron en el video. Participación en 
el juego Mini-book guesses sobre el vocabulario de los medios de 
transporte (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

iPack 

TG p.66 

CB pp.30, 83 

CD 

Tijeras 

Grapadora 

Flashcards 

Wordcards 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Culture worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

TR CD-ROM 

 



 

 
 

Rooftops 1 – CP REY PELAYO  
 

350 



 

 
 

Rooftops 1 – CP REY PELAYO  
 

351 

 

Unidad 3 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano, valores y pronunciación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Práctica del juego Please con las instrucciones Open your books! 
Close your books!, etc. sobre el póster de lenguaje del aula. 

� Repaso de los medios de transporte que aparecieron en el video 
cultural con las flashcards, diciendo el orden en que aparecieron 
(opcional) 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan y 
visualizándolo de nuevo (Culture film). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: Let’s 
stand up! Let’s sit down! 

� Visualización del video de lenguaje cotidiano en el iPack (Everyday 
language film). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Audición del texto en el CD, señalando las fotografías del libro y 
repitiendo el lenguaje de uso cotidiano (Listen, point and repeat). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral. � Relación de las imágenes de las dos columnas. Audición de la 
grabación comprobando las respuestas (Match. Listen, check and 
say). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Elección de una de las escenas y representación por grupos 
pequeños (Choose a scene. Act it out). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

� Community Values: Somos 
atentos y considerados. 

� Interacción oral hablando sobre la importancia mostrarse atentos y 
considerados con los demás (We are thoughtful). 

SC SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

� Tomar conciencia de los valores 
comunitarios. 

� Compleción de un ejercicio del AB coloreando los dibujos de los niños 
que están realizando buenas acciones (Colour the thoughtful actions). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

iPack 

TG p.67 

CB p.31 

AB p.24 

CD 

Flashcards 

Póster 

lenguaje del aula 
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Unidad 3 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano, valores y pronunciación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB observando la ilustración y 
marcando las palabras de los objetos que aparecen en ella (Look and 
tick the words in the picture). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar un sonido inglés en el 
contexto de la unidad: taxi, train. 

� Compleción de un ejercicio del AB escuchando un chant y marcando 
la imagen correcta (Listen and tick). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

 � Compleción de un ejercicio del AB escuchando y reproduciendo el 
chant (Listen again and chant). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

� Finalizar la lección. � Participación de nuevo en el juego Please añadiendo más 
instrucciones (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 
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Unidad 3 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Flashcard story prediction (opcional). SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Introducir la historia. � Participación en el juego Jigsaw en el iPack para descubrir el título de 
la historia (Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Introducir la estructura gramatical 
2: (Don’t) eat / run / shout / walk. 

� Visualización de la historia The museum story en el iPack (Story 
animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola con las ilustraciones del 
libro (Listen). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

� Repasar el vocabulario. � Localización de los objetos de la imagen en las ilustraciones de la 
historia, rodeándolas con un círculo y nombrándolas (Review. Find 
and circle. Say). 

CEC CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz. 

� Evaluar la historia. � Evaluación de la historia escogiendo y coloreando el número de 
estrellas en función de cuánto les ha gustado (Story club. Look and 
colour). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Revisar la comprensión de la 
historia a través de una actividad 
y practicar la lecto escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB numerando las imágenes según su 
orden de aparición en la historia. Lectura del texto del recuadro 
marcando con un tick lo que aparece en las viñetas de la historia 
(Number the pictures in order. Look, read and tick). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

� Recordar, consolidar y 
personalizar la historia. 

� Compleción de un ejercicio del AB dibujando su propia máscara y 
describiendo los colores (Draw a mask). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

iPack 

TG p.68 

CB pp.32-33 

AB p.25 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 3 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en los juegos Where's the story? con toda la clase y a 
Pairs  con las flashcards y wordcards (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 
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Unidad 3 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Memory chain con las flashcards y a Hidden 
picture diciendo I can see... (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar la historia y exponer la 
gramática en un contexto: (Don’t) 
eat / run / shout / walk. 

� Contestación a las preguntas sobre la historia de la lección anterior 
para comprobar lo que recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas (Story animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario y la 
gramática a través de un juego. 

� Práctica de vocabulario y gramática jugando a Snap! en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario nuevo con las flashcards en el iPack 
(opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición del vocabulario en el CB señalando las acciones en la 
ilustración del libro (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

 � Audición de los números y reproducción de los verbos de acción  
correspondientes a cada número (Listen and say the word). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Audición de un texto identificando las acciones que se describen 
(Listen and say the number). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Participación en un juego por parejas en el que un alumno dice una 
acción y el otro dice el número correspondiente (Say. Play). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Compleción de un ejercicio del AB siguiendo la línea que sale de cada 
personaje y escribiendo la acción correspondiente (Follow and write). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

iPack 

TG p.69 

CB p.34 

AB p.26 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 3 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB trazando la prohibición y 
elaborando un póster sobre las normas de clase (Trace. Make a 
poster for your class. Draw and write). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

� Finalizar la lección. � Participación en los juegos Please con los contenidos nuevos de la 
lección y a Kim's game con las wordcards (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

- Story worksheet 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

TR CD-ROM 
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Unidad 3 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Contenido intercurricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Traffic lights. Introducción del tema de la 
lección hablando sobre cómo cruzan la carretera. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Tema intercurricular: Aprender 
contenidos de otras materias a 
través de la lengua extranjera 
(Seguridad vial): Ciencias 
Sociales. 

� Presentación del tema intercurricular Read safety en forma de pase 
de diapositivas en el iPack (Cross-curricular introduction). 

CMCT CMCT3. Relaciona los elementos y recursos fundamentales con 

la vida de las personas. 

� Practicar la comprensión y 
expresión oral del vocabulario 
intercurricular. 

� Observación de las imágenes del libro, escuchando la grabación del 
CD y señalando las fotografías (Look. Listen and point). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Audición de la grabación, señalando las fotografías del libro y 
repitiendo el vocabulario intercurricular (Listen, point and repeat). 

SC SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

� Extender la práctica completando 
la actividad a lápiz. 

� Compleción de una actividad numerando las imágenes según el 
orden correcto (Number the pictures in order). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

 � Compleción de una actividad dibujando los símbolos adecuados en 
las ilustraciones y reproduciendo las instrucciones correctas para 
cada una (Draw and colour. Say). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

� Desarrollar la destreza 
intercurricular. 

� Compleción de un ejercicio del AB numerando las imágenes y 
escribiendo las instrucciones según el orden correcto (Number the 
pictures in order. Write the words in order). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

� Personalizar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de un ejercicio del AB coloreando los niños del dibujo 
que cruzan correctamente, y dibujándose a ellos mismos cruzando de 
forma segura (Look and colour the children crossing safely. Draw 
yourself crossing safely). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

iPack 

TG p.70 

CB p.35 

AB p.27 

CD 
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Unidad 3 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Contenido intercurricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Opposites utilizando las instrucciones 
negativas (opcional). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular worksheet 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

TR CD-ROM 
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Unidad 3 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Fonética 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Wordshapes y a What's the word? 
(opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Presentar la pronunciación de los 
sonidos b, d, g, l, ll, v, w 
contenidos en: van, bull, dog, 
bag, wet. 

� Presentación de los sonidos con las flashcards fonéticas en el iPack 
(Phonics flashcards). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral de 
los sonidos. 

� Participación en el juego Stepping stones en el iPack (Game 1). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Combinar sonidos para leer 
nuevas palabras. 

� Introducción a la combinación de sonidos jugando a Phonics blending 
y a Phonics match en el iPack (Game 2). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Reforzar los sonidos y su forma 
escrita. 

� Audición y reproducción de los sonidos señalando las letras (Listen, 
point and repeat). 

CEC CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz. 

 � Audición de los sonidos siguiendo el camino, de piedra en piedra, con 
el lápiz; reproducción de la ruta que han seguido hasta el final (Listen, 
follow and say). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

 � Reproducción de los sonidos de las letras y participación en el juego 
Stepping stones en el libro diciendo rutas alternativas (Say and play). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Practicar la combinación de 
sonidos para leer las palabras. 

� Descodificación de las palabras van, bull, dog, bag, wet, 
descomponiéndolas en los sonidos y leyéndolas después como 
palabras completas. Repetición de la actividad por parejas señalando 
finalmente el compañero la ilustración correspondiente (Blend and 
read aloud. Point). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

iPack 

TG p.70 

CB p.36 

CD 

Phonics 

Reader 
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Unidad 3 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Fonética 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Mejorar la lectura mediante el 
método fonético. 

� Lectura de la historia The picnic en el Phonics Reader animando a los 
alumnos a pronunciar los sonidos, uno a uno y después 
combinándolos para leer las palabras del libro ilustrado (Read your 
reader). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Blending circle con las palabras estudiadas 
en la unidad y el iPack como referencia (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Phonics sounds worksheet 

- Phonics blending practice worksheet 

- Phonics mini-cards 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

TR CD-ROM 
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Unidad 3 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral comentando lo que más les ha gustado de la unidad 
y lo que les ha resultado más fácil / difícil. Participación en un juego 
con las flashcards o wordcards siguiendo instrucciones (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Consolidar el vocabulario y la 
gramática de la unidad. 

� Visualización de la versión animada de la canción de repaso In the 
museum en el iPack (Review song animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Repasar los contenidos de las 
lecciones 1 y 2. 

� Participación en el juego Rooftops review en el iPack (Game 1). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Repasar los contenidos de la 
lección 6. 

� Participación en el juego Rooftops review en el iPack (Game 2). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Audición de la canción de repaso señalando los elementos que 
conocen en las ilustraciones del libro (Listen and point.). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

� Practicar la comprensión y 
expresión oral a través de una 
canción. 

� Segunda audición y reproducción de la canción de repaso (Listen and 
sing). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Tener un modelo para la siguiente 
actividad. 

� Observación de la imagen y audición de la grabación siguiéndola en 
el libro  (Listen and read). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

� Personalizar los contenidos de la 
unidad. 

� Compleción de la actividad dibujando su medio de transporte 
preferido, escribiendo un texto sencillo y comentándolo con un 
compañero o ante la clase (Draw. Show and say). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Repasar el vocabulario de la 
unidad. 

� Compleción de un ejercicio del AB completando la sopa de letras y 
escribiendo las palabras (Look, circle and write). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

iPack 

TG p.71 

CB p.37 

AB p.28 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 3 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB escribiendo las frases para cada 
ilustración (Look and write). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB (Look and tick 
your favourite activity). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en el  juego Missing words con las canciones o rimas de 
la unidad. Visualización de nuevo del video favorito de la clase 
(opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song worksheet 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

TR CD-ROM 

� Evaluación sumativa. � Compleción del Unit 3 Test. Todas  TR  

CD-ROM 

� Desarrollar la competencia digital. � Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades propuestas para la unidad en 

Internet. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 
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Unit 4 - At the party 
 

Unidad 4 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre las familias y los distintos tipos de 
familia. 

� Participación en el juego Hello (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(familia): aunty, brother, dad, 
grandma, grandpa, mum, sister, 
uncle. 

� Práctica de vocabulario jugando a Guess who! en el iPack (Game). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario de la familia con las flashcards en el 
iPack (opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario. � Audición del vocabulario en el CD señalando los miembros de la 
familia en la ilustración del libro (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Reproducir el vocabulario. � Audición de los números de los miembros de la familia diciendo el 
vocabulario correspondiente a cada número (Listen and say the 
word). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Escuchar un chant y pegar las 
pegatinas. 

� Audición del chant  de la actividad Stick, stick, stick... mientras se van 
pegando las pegatinas correspondientes a las imágenes de la familia 
(Sticker time. Listen and stick). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

� Memorizar el vocabulario a través 
de la repetición. 

� Audición y reproducción de un chant con los nombres de los 
miembros de la familia (Listen and chant). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

iPack 

TG p.73 

CB p.38 

AB p.29 

CD 

Flashcards 
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Unidad 4 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección mediante actividades de 
lectura y escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB numerando a los miembros de la 
familia según la ilustración y dibujándoles el sombrero correcto a 
cada uno, coloreándolos después  (Look and number. Draw and 
colour the hats). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

� Finalizar la lección. � Interacción oral recordando el orden en que se ha presentado a la 
familia de Oscar en la animación del vocabulario, visualizándola de 
nuevo. Participación en el juego Hello con ls flashcards de la familia 
(opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 
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Unidad 4 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en los juegos Reveal y Hidden picture con las flashcards 
y wordcards de la familia (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: This is my... (aunty). 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada de la canción This is my happy 
family en el iPack (Song animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la estructura gramatical. � Práctica de la estructura jugando a Silhoutte match en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Audición de la canción identificando las imágenes del libro para cada 
estrofa. 
 

� Segunda audición y reproducción observando las imágenes de la 
familia (Listen and point. Listen and sing). 

CL 

 

 

CL 

CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Practicar la estructura gramatical 
a través de la comprensión oral. 

� Audición y reproducción de un texto numerando las imágenes de los 
miembros de la familia según se mencionan (Listen and number). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

� Practicar la expresión oral. � Compleción de una actividad encontrando a los miembros de la 
familia en el rompecabezas y escribiendo los números de los globos 
junto a las caras correspondientes. Reproducción de los nombres 
turnándose con un compañero. Participación en un juego de adivinar 
según el número del globo (Look and number. Say. Play). 

CMCT 

CL 

CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

iPack 

TG p.73 

CB pp.39, 75 

AB p.30 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 4 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Consolidar el vocabulario. � Compleción del diccionario visual de la unidad 4 en el CB (Picture 
Dictionary 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   

� Reforzar lo aprendido en la 
lección mediante actividades de 
lectura y escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB completando las frases según los 
números de la ilustración (Look and write). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

 � Compleción de un ejercicio del AB tranzando y escribiendo las frases 
(Look, trace and write). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Finalizar la lección. � Repaso del vocabulario señalando los distintos lugares y miembros 
de la familia en el póster. Participación en los juegos Find it first! y 
Flashing a card utilizando la estructura This is my... (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

- Song worksheet 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

TR CD-ROM 
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Unidad 4 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Cultura 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Audición y reproducción de la canción de la lección 2. Interacción 
oral hablando sobre las fiestas de cumpleaños (opcional). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� UK culture: Familiarizarse con 
aspectos de la cultura británica. 

� Visualización del film cultural My birthday party sobre la celebración 
de una fiesta de cumpleaños, señalando los miembros de la familia 
según se mencionan (Culture film). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

� Reciclar el contenido de las 
lecciones 1 y 2 en el contexto del 
mundo real. 

� Observación de las fotografías diciendo los miembros de la familia 
que se ven en ellas (Look and say the family members). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

 � Audición de la grabación numerando las ilustraciones (Listen and 
number). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

� Desarrollar las destrezas de 
lectura, escritura y motricidad 
fina. 

� Elaboración del minilibro cultural recortando las páginas, 
grapándolas y escribiendo su nombre en él (Make your mini-book). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

� Personalizar  su minilibro. � Lectura del minilibro observando las fotografías. Realización de un 
dibujo sobre ellos mismos en su fiesta de cumpleaños, con su tarta 
de cumpleaños y el número correcto de velas.  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Finalizar la lección. � Participación en juegos típicos de las fiestas, como Musical chairs con 
la canción del vocabulario y a Pass the parcel con juguetes o las 
flashcards de la unidad (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

iPack 

TG p.74 

CB pp.40, 81 

CD 

Tijeras 

Grapadora 

Flashcards 

Juguetes 

(opcional) 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Culture worksheet 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

TR CD-ROM 
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Unidad 4 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano, valores y pronunciación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Intercambio de preguntas y respuestas con las flashcards sobre el 
póster de lenguaje del aula, utilizando la expresión How do you say 
this in English?. 

� Repaso de las personas que aparecieron en el video cultural diciendo 
también el orden en que aparecieron (opcional) 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan y 
visualizándolo de nuevo (Culture film). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: How 
old are you? I’m (6). 

� Visualización del video de lenguaje cotidiano en el iPack (Everyday 
language film). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Audición del texto en el CD, señalando las fotografías del libro y 
repitiendo el lenguaje de uso cotidiano (Listen, point and repeat). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición de la grabación relacionando las imágenes de los niños con 
sus tartas de cumpleaños y dibujando el número de velas correcto 
(Listen and match. Draw). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Práctica de las preguntas y respuestas sobre su edad, anotando los 
resultados en la pizarra (Ask and answer). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

� Community Values: Nos 
mantenemos activos. 

� Interacción oral hablando sobre la importancia de mantenerse 
activos, de los beneficios de practicar deporte o  juegos  activos 
(We're active). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Tomar conciencia de los valores 
comunitarios. 

� Compleción de un ejercicio del AB coloreando los dibujos de los niños 
que se mantienen activos (Look and colour the active children). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

iPack 

TG p.75 

CB p.41 

AB p.31 

CD 

Flashcards 

Póster 

lenguaje del aula 

Flashcards 
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Unidad 4 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano, valores y pronunciación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB observando la ilustración y 
marcando con un tic las palabras que apareces en ella (Look and tick 
the words in the pictures). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar un sonido inglés en el 
contexto de la unidad: mum, 
brother. 

� Compleción de un ejercicio del AB escuchando un chant y marcando 
la imagen correspondiente (Listen and tick). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

 � Compleción de un ejercicio del AB escuchando y reproduciendo el 
chant (Listen again and chant). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Musical chairs utilizando la canción del 
vocabulario. Interacción oral preguntándose entre ellos su edad y 
saliendo a la pizarra a dibujar las velas en la tarta (opcional). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 



 

 
 

Rooftops 1 – CP REY PELAYO  
 

371 

 

Unidad 4 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Flashcard story prediction (opcional). SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Introducir la historia. � Participación en el juego Jigsaw en el iPack para descubrir el título de 
la historia (Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Introducir la estructura gramatical 
2: He / She can (dance / jump / 
sing / skip). 

� Visualización de la historia The party story en el iPack (Story 
animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola con las ilustraciones del 
libro (Listen). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

� Repasar el vocabulario. � Localización de los objetos de la imagen en las ilustraciones de la 
historia, rodeándolas con un círculo (Review. Find and circle). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Evaluar la historia. � Evaluación de la historia escogiendo y coloreando el número de 
estrellas en función de cuánto les ha gustado (Story club. Look and 
colour). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Revisar la comprensión de la 
historia a través de una actividad 
y practicar la lecto escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB numerando las escenas según el 
orden de la historia y rodeando la opción correcta de las frases 
(Number the pictures in order. Read and circle). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

� Recordar, consolidar y 
personalizar la historia. 

� Compleción de un ejercicio del AB dibujando su propia fiesta de 
cumpleaños y completando la frase con su edad (Draw your party). 

CEC 

SIEE 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

iPack 

TG p.76 

CB pp.42-43 

AB p.32 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 4 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en los juegos Where's the story? con toda la clase y a 
Kim's game  con las wordcards (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 
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Unidad 4 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Memory chain con las flashcards y a Missing 
words utilizando la estructura He / She can... al adivinar las palabras 
(opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar la historia y exponer la 
gramática en un contexto: He / 
She can (dance / jump / sing / 
skip). 

� Contestación a las preguntas sobre la historia de la lección anterior 
para comprobar lo que recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas (Story animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario y la 
gramática a través de un juego. 

� Práctica de vocabulario y gramática jugando a Pairs en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario nuevo con las flashcards en el iPack 
(opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición del vocabulario en el CB señalando los verbos de acción en 
la ilustración del libro (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

 � Audición de los números y reproducción de las acciones  
correspondientes a cada número (Listen and say the word). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Audición de un texto identificando el número de las fotografías que 
se describen (Listen and say the number). 

AA AA2. Usa estrategias básicas de comprensión como captar la 

idea global en textos orales con ayuda de elementos lingüísticos 

y no lingüísticos del contexto. 

 � Participación en un juego por parejas en el que un alumno describe la 
acción y el otro adivina el número (Say. Play). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

iPack 

TG p.77 

CB p.44 

AB p.33 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 4 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de un ejercicio del AB uniendo las dos partes de los 
dibujos y escribiendo la acción que realizan (Match and write). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

 � Compleción de un ejercicio del AB escribiendo el nombre de los 
personajes, trazando las frases y rodeando la correcta según la 
imagen y escribiendo la frase para la última imagen (Who is it? Write. 
Trace and circle. Write). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Please con los contenidos nuevos de la 
unidad y a Mime diciendo He/She can... al adivinar (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

- Story worksheet 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

TR CD-ROM 
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Unidad 4 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Contenido intercurricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Pairs con las wordcards. Introducción del 
tema de la lección hablando sobre lo que supone crecer y hacerse 
mayor, sobre si tienen hermanos o primos mayores, etc. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Tema intercurricular: Aprender 
contenidos de otras materias a 
través de la lengua extranjera 
(Crecer): Ciencias Naturales. 

� Presentación del tema intercurricular Growing up en forma de pase 
de diapositivas en el iPack (Cross-curricular introduction). 

CMCT CMCT6. Identifica características de diferentes etapas de la vida 

de las personas. 

� Practicar la comprensión y 
expresión oral del vocabulario 
intercurricular. 

� Observación de las imágenes del libro, escuchando la grabación del 
CD y señalando las fotografías (Look. Listen and point). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Audición de la grabación, señalando las fotografías del libro y 
repitiendo el vocabulario intercurricular (Listen, point and repeat). 

SC SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

� Extender la práctica completando 
la actividad a lápiz. 

� Observación de las ilustraciones grandes, marcando con un círculo la 
ilustración pequeña correspondiente; señalando y diciendo lo que 
saben hacer. Audición de las acciones que se describen en el audio y 
representación mediante mímica (Look and circle. Point and say. 
Listen and do). 

CMCT CMCT6. Identifica características de diferentes etapas de la vida 

de las personas. 

� Practicar la expresión escrita del 
vocabulario. 

� Compleción de un ejercicio del AB numerando las imágenes según el 
orden de las cosas que pueden hacer los niños a medida que van 
creciendo (What do children do first? Number the pictures in order). 

CMCT CMCT6. Identifica características de diferentes etapas de la vida 

de las personas. 

� Desarrollar la destreza 
intercurricular. 

� Compleción de un ejercicio del AB dibujándose a sí mismo a 
diferentes edades, o pegando fotos, y escribiendo lo que sabían 
hacer a esa edad (Draw yourself for your album. Write). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego True or not true señalando las imágenes del 
libro; y a Mime utilizando las acciones estudiadas en la lección 
(opcional). 

AA AA3. Usa estrategias básicas de interacción, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con gestos, etc.   

iPack 

TG p.78 

CB p.45 

AB p.34 

CD 
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Unidad 4 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Contenido intercurricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular worksheet 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

TR CD-ROM 
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Unidad 4 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Fonética 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego What's the word? y a Silent sounds 
(opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Presentar la pronunciación de los 
sonidos j, f, k, ck, x, z contenidos 
en: jet, rocket, zip, fox, kitten. 

� Presentación de los sonidos con las flashcards fonéticas en el iPack 
(Phonics flashcards). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral de 
los sonidos. 

� Participación en el juego Stepping stones en el iPack (Game 1). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Combinar sonidos para leer 
nuevas palabras. 

� Introducción a la combinación de sonidos jugando a Phonics blending 
y a Phonics match en el iPack (Game 2). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Reforzar los sonidos y su forma 
escrita. 

� Audición y reproducción de los sonidos señalando las letras (Listen, 
point and repeat). 

CEC CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz. 

 � Audición de los sonidos siguiendo el camino, de piedra en piedra, con 
el lápiz; reproducción de la ruta que han seguido hasta el final (Listen, 
follow and say). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

 � Reproducción de los sonidos de las letras y participación en el juego 
Stepping stones en el libro diciendo rutas alternativas (Say and play). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Practicar la combinación de 
sonidos para leer las palabras. 

� Descodificación de las palabras jet, rocket, zip, fox, kitten 
descomponiéndolas en los sonidos y leyéndolas después como 
palabras completas. Repetición de la actividad por parejas señalando 
finalmente el compañero la ilustración correspondiente (Blend and 
read aloud. Point). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

iPack 

TG p.79 

CB p.46 

CD 

Phonics 

Reader 
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Unidad 4 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Fonética 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Mejorar la lectura mediante el 
método fonético. 

� Lectura de la historia The ticket en el Phonics Reader animando a los 
alumnos a pronunciar los sonidos, uno a uno y después 
combinándolos para leer las palabras del libro ilustrado (Read your 
reader). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego I hear with my little ear con las palabras 
estudiadas en la unidad (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Phonics sounds worksheet 

- Phonics blending practice worksheet 

- Phonics mini-cards 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

TR CD-ROM 
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Unidad 4 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral comentando lo que más les ha gustado de la unidad 
y lo que les ha resultado más fácil / difícil. Participación en un juego 
con las flashcards siguiendo las instrucciones del profesor (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Consolidar el vocabulario y la 
gramática de la unidad. 

� Visualización de la versión animada de la canción de repaso This is 
my sister en el iPack (Review song animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Repasar los contenidos de las 
lecciones 1 y 2. 

� Participación en el juego Rooftops review en el iPack (Game 1). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Repasar los contenidos de la 
lección 6. 

� Participación en el juego Snap en el iPack (Game 2). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Audición de la canción de repaso señalando los elementos que 
conocen en las ilustraciones del libro (Listen and point.). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

� Practicar la comprensión y 
expresión oral a través de una 
canción. 

� Segunda audición y reproducción de la canción de repaso (Listen and 
sing). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Tener un modelo para la siguiente 
actividad. 

� Observación de la imagen y audición de la grabación siguiéndola en 
el libro  (Listen and read). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

� Personalizar los contenidos de la 
unidad. 

� Compleción de la actividad dibujando a un miembro de su familia 
realizando alguna actividad, escribiendo un texto sencillo y 
comentándolo con un compañero o ante la clase (Draw. Show and 
say). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

iPack 

TG p.79 

CB p.47 

AB p.35 

CD 
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Unidad 4 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar el vocabulario de la 
unidad. 

� Compleción de un ejercicio del AB completando el crucigrama con los 
miembros de la familia del dibujo e identificando el miembro que 
falta (Look and write. Who's missing? Write). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

 � Compleción de un ejercicio del AB completando las frases según la 
imagen y rodeando la opción correcta; escribiendo también la frase 
que falta (Look, circle and write). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB (Look and tick 
your favourite activity). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Join in the song. Visualización de nuevo del 
video favorito de la clase (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song worksheet 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

TR CD-ROM 

� Evaluación sumativa. � Compleción del Unit 4 Test. 
� Compleción del Term 2 Test. 

Todas  TR  

CD-ROM 

� Desarrollar la competencia digital. � Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades propuestas para la unidad en 

Internet. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 
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Revision story - City Adventures 2 
 

City Adventures 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en los juegos Copy me con las acciones de las unidades 
3 y 4 y Reveal con las flashcards y wordcards de las unidades 3 y 4 
(opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Introducir la historia � Repaso de la primera parte de la historia comentando lo que 
recuerdan. Visualización de la historia City Adventures 2 en el iPack 
con la opción 'Listen only'. Haciendo click en una de las viñetas, se 
pregunta a los alumnos que describan lo que ocurría en la historia. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Repasar el vocabulario y la 
gramática de las unidades 3 y 4 
en el contexto de una historia. 

� Audición de la historia en el CD siguiéndola con las ilustraciones del 
libro, haciendo pausas y realizando preguntas de comprensión  
(Listen to the story). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

 � Compleción de un ejercicio del AB encontrando las palabras en la 
cadena y rodeándolas con un círculo (Read and circle). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Compleción de un ejercicio del AB encontrando las diferencias entre 
las dos ilustraciones y rodeándolas con un círculo; completando las 
frases y rodeando la opción correcta entre las dos imágenes para 
cada frase (Circle the differences in picture B. Write and circle). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

 � Repaso de vocabulario jugando a Picture race! en el iPack (Game). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Revisar los sonidos b, d, g, l, ll, v, 
w, j, f, k, ck, x, z 

� Repaso de los sonidos jugando a Phonics match en el iPack (Game). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.81 

CB pp.48-49 

AB p.36 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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City Adventures 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Pictionary con las wordcards de las unidades 
3 y 4(opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Actividad opcional, escogiendo una o varias viñetas de la historia y 

representándolas en pequeños grupos 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. TG, p.81 
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City Adventures 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en los juegos Pairs y Please con las flashcards y 
wordcards de las unidades 3 y 4 (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar el vocabulario y la 
gramática de las unidades 3 y 4 
en el contexto de una historia. 

� Repaso de la historia City Adventures 2 en el iPack comentando lo 
que recuerdan y haciendo click en las viñetas para revisar sus 
respuestas. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola con las ilustraciones del 
libro. Participación en el juego Wrong lines (Listen to the story). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

 � Compleción de un ejercicio del AB mirando la ilustración y 
completando las palabras (Look and write). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

 � Compleción de un ejercicio del AB completando las frases según la 
ilustración (Look and write). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

 � Repaso de vocabulario jugando a Three in a row en el iPack (Game). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Revisar los sonidos b, d, g, l, ll, v, 
w, j, f, k, ck, x, z 

� Repaso de los sonidos jugando a Phonics match en el iPack (Game). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Missing words con las canciones de las 
unidades 3 y 4 (opcional). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

iPack 

TG p.82 

CB pp.48-49 

AB p.37 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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City Adventures 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Actividad opcional, escogiendo una o varias viñetas de la historia y 

representándolas en pequeños grupos 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. TG, p.82 
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Unit 5 - At the carnival 
 

Unidad 5 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre los carnavales y fiestas públicas. 
� Participación en el juego Let's count! (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(ropa): cap, dress, jacket, shoes, 
skirt, sunglasses, trousers, T-shirt 

� Práctica de vocabulario jugando a What's missing? en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario de las prendas de vestir con las 
flashcards en el iPack (opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario. � Audición del vocabulario en el CD señalando las prendas de vestir en 
la ilustración del libro (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Reproducir el vocabulario. � Audición de los números de las prendas diciendo el vocabulario 
correspondiente a cada número (Listen and say the word). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Escuchar un chant y pegar las 
pegatinas. 

� Audición del chant  de la actividad Stick, stick, stick... mientras se van 
pegando las pegatinas correspondientes a las imágenes de las 
prendas de vestir (Sticker time. Listen and stick). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

� Memorizar el vocabulario a través 
de la repetición. 

� Audición y reproducción de un chant con los nombres de las prendas 
de vestir (Listen and chant). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

iPack 

TG p.83 

CB p.50 

AB p.38 

CD 

Flashcards 
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Unidad 5 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección mediante actividades de 
lectura y escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB coloreando las prendas de ropa 
según la clave y descubriendo la palabra oculta debajo de cada 
ilustración, marcándola con un círculo y escribiéndola  (Read and 
colour. Circle and write). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Finalizar la lección. � Interacción oral recordando la prenda que llevaba cada personaje en 
la animación del vocabulario, visualizándola de nuevo. Participación 
en el juego Stop! con las flashcards de la ropa  (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 
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Unidad 5 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en los juegos Mime y Pairs (opcional). SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: I'm wearing (a)... 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada de la canción Today's the 
Carnival! en el iPack (Song animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la estructura gramatical. � Práctica de la estructura jugando a Guess! en el iPack (Game). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Audición de la canción identificando las imágenes del libro para cada 
estrofa. 
 

� Segunda audición y reproducción observando las imágenes de las 
prendas de vestir (Listen and point. Listen and sing). 

CL 

 

 

CL 

CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Practicar la estructura gramatical 
a través de la comprensión oral. 

� Audición y reproducción de un texto numerando las imágenes de las 
prendas según se mencionan (Listen and number). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

� Practicar la expresión oral. � Compleción de una actividad dibujando la otra mitad de cada 
personaje. Reproducción de los nombres de las prendas turnándose 
con un compañero. Participación en un juego adivinando la persona 
que lleva la prenda que se describe (Look and draw. Say. Play). 

CEC 

CL 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

iPack 

TG p.84 

CB pp.51, 76 

AB p.39 

CD 

Flashcards 
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Unidad 5 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Consolidar el vocabulario. � Compleción del diccionario visual de la unidad 5 en el CB (Picture 
Dictionary 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   

� Reforzar lo aprendido en la 
lección mediante actividades de 
lectura y escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB observando el dibujo y escribiendo 
frases describiendo lo que lleva puesto cada personaje (Look and 
write). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

 � Compleción de un ejercicio del AB dibujándose a sí mismo en la fiesta 
de carnaval y escribiendo una descripción de lo que llevan puesto 
(Draw yourself at the carnival. Write). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Finalizar la lección. � Repaso del vocabulario señalando los diferentes lugares y prendas de 
vestir en el póster. Participación en los juegos Find it first! y Mime 
con las flashcards de la ropa (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

- Song worksheet 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

TR CD-ROM 
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Unidad 5 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Cultura 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Audición y reproducción de la canción de la lección 2. Interacción 
oral hablando sobre los uniformes (opcional). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� UK culture: Familiarizarse con 
aspectos de la cultura británica. 

� Visualización del film cultural My dance group sobre un grupo de 
baile, en el iPack, señalando las prendas de vestir según se 
mencionan (Culture film). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

� Reciclar el contenido de las 
lecciones 1 y 2 en el contexto del 
mundo real. 

� Observación de las fotografías diciendo las prendas que ven en ellas 
(Look and say the clothes). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

 � Audición de la grabación numerando las ilustraciones (Listen and 
number). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

� Desarrollar las destrezas de 
lectura, escritura y motricidad 
fina. 

� Elaboración del minilibro cultural recortando las páginas, 
grapándolas y escribiendo su nombre en él (Make your mini-book). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

� Personalizar  su minilibro. � Lectura del minilibro observando las fotografías. Realización de un 
dibujo sobre un uniforme escolar para su colegio, coloreándolo.  

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

� Finalizar la lección. � Creación de un desfile de modas, desfilando y describiendo lo que 
llevan puesto. Creación de un uniforme para el colegio votando el 
mejor diseño (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

iPack 

TG p.85 

CB pp.52, 79 

CD 

Tijeras 

Grapadora 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Culture worksheet 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

TR CD-ROM 
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Unidad 5 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano, valores y pronunciación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Intercambio de preguntas y respuestas con las expresiones Can I 
borrow a pencil? Yes, here you are., etc. sobre el póster de lenguaje 
del aula. 

� Repaso de las prendas de ropa que aparecieron en el video cultural 
(opcional) 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan y 
visualizándolo de nuevo (Culture film). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: Put 
your… on! Take your… off! 

� Visualización del video de lenguaje cotidiano en el iPack (Everyday 
language film). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Audición del texto en el CD, señalando las fotografías del libro y 
repitiendo el lenguaje de uso cotidiano (Listen, point and repeat). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral. � Compleción de una actividad siguiendo el laberinto entre las 
imágenes practicando las expresiones Put on / Take off. Audición de 
la grabación y revisión de las respuestas (Follow and say. Listen and 
check). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Representación de las ilustraciones de la actividad mediante mímica 
(Act out a scene). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

� Community Values: Somos 
buenos amigos. 

� Interacción oral hablando sobre la amistad, si es importante, qué 
ocurre si se rompe, como se puede arreglar, etc. (We're friends). 

SC SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

� Tomar conciencia de los valores 
comunitarios. 

� Compleción de un ejercicio del AB coloreando los niños que se 
comportan como buenos amigos (Look and colour the good friends). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.85 

CB p.53 

AB p.40 

CD 

Flashcards 

Póster 

lenguaje del aula 
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Unidad 5 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano, valores y pronunciación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB observando la ilustración y 
marcando con un tic las palabras que aparecen en el dibujo (Look and 
tick the words in the picture). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar un sonido inglés en el 
contexto de la unidad: happy, 
hooray. 

� Compleción de un ejercicio del AB escuchando un chant y marcando 
la imagen correspondiente (Listen and tick). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

 � Compleción de un ejercicio del AB escuchando y reproduciendo el 
chant (Listen again and chant). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

� Finalizar la lección. � Participación en un juego sobre la amistad y en el juego Please 
utilizando las estructuras de la lección (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 
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Unidad 5 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Flashcard story prediction (opcional). SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Introducir la historia. � Participación en el juego Jigsaw en el iPack para descubrir el título de 
la historia (Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Introducir la estructura gramatical 
2: He’s / She’s (happy / hungry / 
sad / thirsty / tired). 

� Visualización de la historia The carnival story en el iPack (Story 
animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola con las ilustraciones del 
libro (Listen). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

� Repasar el vocabulario. � Localización de los objetos de la imagen en las ilustraciones de la 
historia, rodeándolas con un círculo y reproduciéndolas (Review. Find 
and circle. Say). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Evaluar la historia. � Evaluación de la historia escogiendo y coloreando el número de 
estrellas en función de cuánto les ha gustado (Story club. Look and 
colour). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Revisar la comprensión de la 
historia a través de una actividad 
y practicar la lecto escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB ordenando las escenas según la 
historia, leyendo los bocadillos de texto y uniéndolos a su escena 
correspondiente (Number the pictures in order. Read and match). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

� Recordar, consolidar y 
personalizar la historia. 

� Compleción de un ejercicio del AB dibujando la ropa del bailarín y 
marcando con un tick las prendas que hayan dibujado (Draw clothes 
on the dancer. Read and tick). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

iPack 

TG p.86 

CB pp.54-55 

AB p.41 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 5 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en los juegos Where's the story? con toda la clase y a 
True or not true  con las flashcards de las prendas de ropa (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 
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Unidad 5 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en los juegos Describe it y Who is it?  (opcional). SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar la historia y exponer la 
gramática en un contexto: (He’s / 
She’s) happy / hungry / sad / 
thirsty / tired. 

� Contestación a las preguntas sobre la historia de la lección anterior 
para comprobar lo que recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas (Story animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario y la 
gramática a través de un juego. 

� Práctica de vocabulario y gramática jugando a Snap! en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario nuevo con las flashcards en el iPack 
(opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición del vocabulario en el CB señalando las sensaciones en la 
ilustración del libro (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

 � Audición de los números y reproducción de las sensaciones 
correspondientes a cada número (Listen and say the word). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Audición de un texto identificando la sensación que se describe 
(Listen and say the number). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Participación en un juego por parejas en el que un alumno describe 
una sensación y el otro lo adivina el número (Say. Play). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Compleción de un ejercicio del AB completando las frases con las 
sensaciones según la imagen (Look and write). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

iPack 

TG p.87 

CB p.56 

AB p.42 

CD 
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Unidad 5 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB trazando los dibujos y frase y 
escribiendo las frases que faltan y después marcando con tick el 
dibujo que describe como se sienten (Draw and write. Tick how you 
feel). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Mime con los contenidos nuevos de la 
unidad y en otro juego pasándose una pelota y representando la 
sensación que describe el que se la ha pasado (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

- Story worksheet 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

TR CD-ROM 
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Unidad 5 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Contenido intercurricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en un juego diciendo unas sensaciones pero mostrando 
físicamente otras para que los alumnos adivinen los errores. 
Elaboración de una lista sobre los posibles indicadores de 
sensaciones. 

AA AA3. Usa estrategias básicas de interacción, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con gestos, etc.   

� Tema intercurricular: Aprender 
contenidos de otras materias a 
través de la lengua extranjera 
(dibujar caras): Arte. 

� Presentación del tema intercurricular Drawing faces en forma de 
pase de diapositivas en el iPack (Cross-curricular introduction). 

CMCT CMCT5. Identifica algunas especies de seres vivos. 

� Practicar la comprensión y 
expresión oral del vocabulario 
intercurricular. 

� Observación de las imágenes del libro, escuchando la grabación del 
CD y señalando las fotografías (Look. Listen and point). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Audición de la grabación, señalando las fotografías del libro y 
repitiendo el vocabulario intercurricular (Listen, point and repeat). 

SC SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

� Extender la práctica completando 
la actividad a lápiz. 

� Compleción de una actividad completando los dibujos, señalando y 
describiendo las emociones o sensaciones y representando mediante 
mímica los sentimientos y sensaciones que se describen en la 
grabación (Draw and complete. Point and say. Listen and do). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

� Practicar la expresión escrita del 
vocabulario. 

� Compleción de un ejercicio del AB completando las caras de los 
personajes del dibujo y completando las frases según sus 
sentimientos (Look and draw. Write). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Desarrollar la destreza 
intercurricular y personalizar el 
contenido de la lección. 

� Compleción de un ejercicio del AB dibujando la cara sobre cómo se 
siente y la otra cara sobre un amigo, rodeando con un círculo He o 
she y completando las frases (How do you feel today? Draw you and 
draw your friend. Circle and write). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

� Finalizar la lección. � Participación en los juegos Picture race y Mime utilizando las 
sensaciones de la unidad (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

iPack 

TG p.88 

CB p.57 

AB p.43 

CD 
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Unidad 5 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Contenido intercurricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular worksheet 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. TR CD-ROM 
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Unidad 5 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Fonética 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en los juegos Silent words y Whispers (opcional). SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Presentar la pronunciación de los 
sonidos dr, fr, sk, sl, sw, y 
contenidos en: frog, skip, slug, 
swim, drum, yes 

� Presentación de los sonidos con las flashcards fonéticas en el iPack 
(Phonics flashcards). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral de 
los sonidos. 

� Participación en el juego Stepping stones en el iPack (Game 1). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Combinar sonidos para leer 
nuevas palabras. 

� Introducción a la combinación de sonidos jugando a Phonics blending 
y a Phonics match en el iPack (Game 2). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Reforzar los sonidos y su forma 
escrita. 

� Audición y reproducción de los sonidos señalando las letras (Listen, 
point and repeat). 

CEC CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz. 

 � Audición de los sonidos siguiendo el camino, de piedra en piedra, con 
el lápiz; reproducción de la ruta que han seguido hasta el final (Listen, 
follow and say). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

 � Reproducción de los sonidos de las letras y participación en el juego 
Stepping stones en el libro diciendo rutas alternativas (Say and play). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Practicar la combinación de 
sonidos para leer las palabras. 

� Descodificación de las palabras frog, skip, slug, swim, drum, yes  
descomponiéndolas en los sonidos y leyéndolas después como 
palabras completas. Repetición de la actividad por parejas señalando 
finalmente el compañero la ilustración correspondiente (Blend and 
read aloud. Point). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

iPack 

TG p.89 

CB p.58 

CD 

Phonics 

Reader 
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Unidad 5 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Fonética 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Mejorar la lectura mediante el 
método fonético. 

� Lectura de la historia Slug and Frog en el Phonics Reader animando a 
los alumnos a pronunciar los sonidos, uno a uno y después 
combinándolos para leer las palabras del libro ilustrado (Read your 
reader). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego First sounds con las palabras estudiadas en 
la unidad (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Phonics sounds worksheet 

- Phonics blending practice worksheet 

- Phonics mini-cards 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

TR CD-ROM 
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Unidad 5 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral comentando lo que más les ha gustado de la unidad 
y lo que les ha resultado más fácil / difícil. Participación en el juego 
Picture race (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Consolidar el vocabulario y la 
gramática de la unidad. 

� Visualización de la versión animada de la canción de repaso I'm 
wearing a jacket  en el iPack (Review song animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Repasar los contenidos de las 
lecciones 1 y 2. 

� Participación en el juego Rooftops review en el iPack (Game 1). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Repasar los contenidos de la 
lección 6. 

� Participación en el juego Rooftops review en el iPack (Game 2). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Audición de la canción de repaso señalando los elementos que 
conocen en las ilustraciones del libro (Listen and point.). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

� Practicar la comprensión y 
expresión oral a través de una 
canción. 

� Segunda audición y reproducción de la canción de repaso (Listen and 
sing). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Tener un modelo para la siguiente 
actividad. 

� Observación de la imagen y audición de la grabación siguiéndola en 
el libro  (Listen and read). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

� Personalizar los contenidos de la 
unidad. 

� Compleción de la actividad dibujándose con su ropa favorita, 
escribiendo un texto sencillo y comentándolo con un compañero o 
ante la clase (Draw. Show and say). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Repasar el vocabulario de la 
unidad. 

� Compleción de un ejercicio del AB ordenando las letras para formas 
palabras sobre las prendas de vestir y completando las frases sobre 
las imágenes (Look and write). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

iPack 

TG p.90 

CB p.59 

AB p.44 

CD 
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Unidad 5 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB dibujando y coloreando la ropa 
que llevan puesta y escribiendo sobre su descripción, incluyendo los 
colores (What are you wearing today? Draw and write). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB (Look and tick 
your favourite activity). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en el  juego Memory chain. Visualización de nuevo del 
video favorito de la clase (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song worksheet 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

TR CD-ROM 

� Evaluación sumativa. � Compleción del Unit 5 Test. Todas  TR  

CD-ROM 

� Desarrollar la competencia digital. � Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades propuestas para la unidad en 

Internet. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 



 

 
 

Rooftops 1 – CP REY PELAYO  
 

404 

Unit 6 - At the picnic 
 

Unidad 6 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre los picnics. 
� Participación en el juego Count and say (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(comida): apples, cakes, eggs, 
olives, sandwiches, sausages, 
strawberries, tomatoes. 

� Práctica de vocabulario jugando a What's missing? en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario de los alimentos con las flashcards en el 
iPack (opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario. � Audición del vocabulario en el CD señalando los alimentos en la 
ilustración del libro (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Reproducir el vocabulario. � Audición de los números de los juguetes diciendo el vocabulario 
correspondiente a cada número (Listen and say the word). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Escuchar un chant y pegar las 
pegatinas. 

� Audición del chant  de la actividad Stick, stick, stick... mientras se van 
pegando las pegatinas correspondientes a las imágenes de los 
alimentos (Sticker time. Listen and stick). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

� Memorizar el vocabulario a través 
de la repetición. 

� Audición y reproducción de un chant con los nombres de los 
alimentos (Listen and chant). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

iPack 

TG p.91 

CB p.60 

AB p.45 

CD 

Flashcards 
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Unidad 6 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección mediante actividades de 
lectura y escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB rodeando con un círculo las 
palabras de la cadena, trazando los dibujos y escribiendo las palabras 
debajo de cada ilustración (Circle and draw. Write). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

� Finalizar la lección. � Interacción oral recordando el personaje que llevaba cada alimento 
en la animación del vocabulario, visualizándola de nuevo. 
Participación en el juego Flashing a card con las flashcards de los 
alimentos  (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 
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Unidad 6 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en los juegos Reveal y Mystery item con alimentos de 
plástico (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: I like.... 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada de la canción Come to the picnic 
en el iPack (Song animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la estructura gramatical. � Práctica de la estructura jugando a Guess! en el iPack (Game). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Audición de la canción identificando las imágenes del libro para cada 
estrofa. 
 

� Segunda audición y reproducción observando las imágenes de los 
alimentos (Listen and point. Listen and sing). 

CL 

 

 

CL 

CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Practicar la estructura gramatical 
a través de la comprensión oral. 

� Audición y reproducción de un texto numerando las imágenes de los 
alimentos según se mencionan (Listen and number). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

� Practicar la expresión oral. � Compleción de una actividad siguiendo las líneas del laberinto y 
dibujando los alimentos en los platos. Reproducción de los nombres 
turnándose con un compañero. Participación en un juego adivinando 
el personaje al que le gusta ese alimento según la descripción (Follow 
and draw. Say. Play). 

SC SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

iPack 

TG p.91 

CB pp.61, 76 

AB p.46 

CD 

Alimentos de 

plástico 

(opcional) 
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Unidad 6 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Consolidar el vocabulario. � Compleción del diccionario visual de la unidad 6 en el CB (Picture 
Dictionary 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   

� Reforzar lo aprendido en la 
lección mediante actividades de 
lectura y escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB observando el dibujo, numerando 
los personajes y escribiendo frases sobre los alimentos que les gustan 
(Look, number and write). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Finalizar la lección. � Repaso del vocabulario señalando los diferentes lugares, personajes 
y alimentos en el póster. Participación en los juegos Find it first! y 
True or not true (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

- Song worksheet 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

TR CD-ROM 
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Unidad 6 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Cultura 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Audición y reproducción de la canción de la lección 2. Interacción 
oral hablando sobre cultivar frutas y verduras (opcional). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� UK culture: Familiarizarse con 
aspectos de la cultura británica. 

� Visualización del film cultural At the fruit and vegetables farm sobre 
el cultivo de frutas y verduras en una granja, en el iPack, señalando 
los alimentos según se mencionan (Culture film). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

� Reciclar el contenido de las 
lecciones 1 y 2 en el contexto del 
mundo real. 

� Observación de las fotografías diciendo los alimentos que ven en 
ellas (Look and say the animals). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

 � Audición de la grabación numerando las ilustraciones (Listen and 
number). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

� Desarrollar las destrezas de 
lectura, escritura y motricidad 
fina. 

� Elaboración del minilibro cultural recortando las páginas, 
grapándolas y escribiendo su nombre en él (Make your mini-book). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

� Personalizar  su minilibro. � Lectura del minilibro observando las fotografías. Realización de un 
dibujo sobre su alimento favorito y la escena de un picnic.  

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

� Finalizar la lección. � Realización de un dibujo de su alimento favorito de picnic, 
moviéndose por la clase diciendo lo que le gusta y encontrando a 
algún compañero al que le guste lo mismo. Participación en el juego 
Mini-book guesses sobre el vocabulario de los alimentos (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

iPack 

TG p.92 

CB pp.62, 77 

CD 

Tijeras 

Grapadora 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Culture worksheet 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

TR CD-ROM 
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Unidad 6 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano, valores y pronunciación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Observación del póster de lenguaje del aula y escenificación de una 
escena de una comida utilizando las estructuras It's lunchtime! I like…  
I’ve finished! 

� Repaso de los alimentos que aparecieron en el video cultural 
(opcional) 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan y 
visualizándolo de nuevo (Culture film). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: Do you 
like apples / bananas / carrots / 
eggs / olives / strawberries? Yes, I 
do. / No, I don’t. I like apples, 
eggs, strawberries, tomatoes 

� Visualización del video de lenguaje cotidiano en el iPack (Everyday 
language film). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Audición del texto en el CD, señalando las fotografías del libro y 
repitiendo el lenguaje de uso cotidiano (Listen, point and repeat). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición de la grabación marcando con un tick o una cruz cada 
ilustración y dibujando una cara feliz o triste junto a cada una 
dependiendo de si les gusta o no el alimento (Listen and tick or cross. 
Draw a smiley face or sad face for you). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Practicar la expresión oral. � Práctica de las preguntas y respuestas sobre los alimentos (Ask and 
answer). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

� Community Values: Comemos 
sano. 

� Interacción oral hablando sobre la importancia de llevar una 
alimentación sana, llevar una dieta equilibrada, etc. (We eat healthy 
food). 

SC SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

� Tomar conciencia de los valores 
comunitarios. 

� Compleción de un ejercicio del AB coloreando los alimentos de la 
ilustración que son saludables (Colour the healthy food). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

iPack 

TG p.93 

CB p.63 

AB p.47 

CD 

Flashcards 

Póster 

lenguaje del aula 
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Unidad 6 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano, valores y pronunciación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB observando la ilustración y 
marcando los alimentos que aparecen en ella (Look and tick the 
words in the picture). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar un sonido inglés en el 
contexto de la unidad: 
sandwiches, sausages. 

� Compleción de un ejercicio del AB escuchando un chant y marcando 
la imagen correspondiente (Listen and tick). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

 � Compleción de un ejercicio del AB escuchando y reproduciendo el 
chant (Listen again and chant). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

� Finalizar la lección. � Elaboración de una encuesta sobre los gustos de los alimentos, 
comentando los resultados. Participación en el juego Please 
(opcional). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 
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Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Flashcard story prediction (opcional). SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Introducir la historia. � Participación en el juego Jigsaw en el iPack para descubrir el título de 
la historia (Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Introducir la estructura gramatical 
2: I like / I don’t like (cherries / 
grapes / oranges / peaches / 
pears). 

� Visualización de la historia The picnic story en el iPack (Story 
animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola con las ilustraciones del 
libro (Listen). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

� Repasar el vocabulario. � Localización de los objetos de la imagen en las ilustraciones de la 
historia, rodeándolas con un círculo (Review. Find and circle). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Evaluar la historia. � Evaluación de la historia escogiendo y coloreando el número de 
estrellas en función de cuánto les ha gustado (Story club. Look and 
colour). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Revisar la comprensión de la 
historia a través de una actividad 
y practicar la lecto escritura. 

� Compleción de un ejercicio del AB ordenando las escenas según el 
orden de la historia, leyendo los bocadillos de texto y uniéndolos a la 
escena correspondiente (Number the pictures in order. Read and 
match). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

� Recordar, consolidar y 
personalizar la historia. 

� Compleción de un ejercicio del AB dibujándose en la escena de picnic 
con los alimentos que les gustaría comer y escribiendo los nombres 
de los alimentos (Draw yourself at the picnic. Write). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

iPack 

TG p.94 

CB pp.64-65 

AB p.48 

CD 

Flashcards 
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Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en los juegos Where's the story? con toda la clase y a 
Opposites (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 
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Unidad 6 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en los juegos Remember the film y Who is it?  
(opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar la historia y exponer la 
gramática en un contexto: I like / I 
don’t like (cherries / grapes / 
oranges / peaches / pears). 

� Contestación a las preguntas sobre la historia de la lección anterior 
para comprobar lo que recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas (Story animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario y la 
gramática a través de un juego. 

� Práctica de vocabulario y gramática jugando a Pairs en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario nuevo con las flashcards en el iPack 
(opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición del vocabulario en el CB señalando las frutas en la 
ilustración del libro (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

 � Audición de los números y reproducción de las frutas  
correspondientes a cada número (Listen and say the word). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Compleción de la tabla según la audición. Realización de su dibujo 
completando la tabla según sus gustos sobre las frutas (Listen and 
tick or cross. Draw and complete for you). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Participación en un juego por parejas en el que un alumno describe 
los gustos de un personaje y el otro adivina de quién se trata (Say. 
Play). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Compleción de un ejercicio del AB coloreando las frutas según la 
clave, contando las piezas de cada tipo y escribiendo el número y la 
fruta (Colour, count and write). 

CMCT CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

iPack 

TG p.95 

CB p.66 

AB p.49 

CD 

Flashcards 

Wordcards 

Fruta variada 

(opcional) 
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Unidad 6 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB completando frases sobre las 
imágenes y dibujándose y completando frases sobre sí mismo (Look 
and write. Draw for you and write). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Finalizar la lección. � Participación en un juego catando frutas a ciegas y diciendo su sabor 
y si les gusta o no. Compleción de una tabla sobre los resultados 
(opcional). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

- Story worksheet 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

TR CD-ROM 
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Unidad 6 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Contenido intercurricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Repartición de flashcards y wordcards de las frutas entre los alumnos 
para que formen grupos según distintas categorías. Introducción del 
tema de la lección hablando sobre las frutas. 

CMCT CMCT3. Relaciona los elementos y recursos fundamentales con 

la vida de las personas. 

� Tema intercurricular: Aprender 
contenidos de otras materias a 
través de la lengua extranjera (un 
cerezo): Ciencias Naturales. 

� Presentación del tema intercurricular A cherry tree en forma de pase 
de diapositivas en el iPack (Cross-curricular introduction). 

CMCT CMCT5. Identifica algunas especies de seres vivos. 

� Practicar la comprensión y 
expresión oral del vocabulario 
intercurricular. 

� Observación de las imágenes del libro, escuchando la grabación del 
CD y señalando las fotografías (Look. Listen and point). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Audición de la grabación, señalando las fotografías del libro y 
repitiendo el vocabulario intercurricular (Listen, point and repeat). 

SC SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

� Extender la práctica completando 
la actividad a lápiz. 

� Compleción de una actividad dibujando las diferentes fases del 
cerezo, señalando y reproduciendo el vocabulario (Look and draw. 
Point and say). 

CMCT CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos muy básicos 

para entender el mundo que les rodea. 

� Practicar la expresión escrita del 
vocabulario. 

� Compleción de un ejercicio del AB numerando las imágenes según el 
orden correcto (Look and number the pictures in order). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

� Desarrollar la destreza 
intercurricular. 

� Compleción de un ejercicio del AB escribiendo frases sobre las 
ilustraciones (Look and write). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Personalizar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de un ejercicio del AB dibujando la planta en la que crece 
sus fruta favorita y completando el bocadillo de texto (What's your 
favourite fruit? Draw the plant and write). 

CMCT CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos muy básicos 

para entender el mundo que les rodea. 

iPack 

TG p.96 

CB p.67 

AB p.50 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 6 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Contenido intercurricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Count and say utilizando el vocabulario de la 
lección y a Traffic lights (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular worksheet 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

TR CD-ROM 
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Unidad 6 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Fonética 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Silent words y a I hear with my little ear 
(opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Presentar la pronunciación de los 
sonidos pl, qu, st, str, nd, ng, nt, 
lk, mp contenidos en: quick ant, 
strong ant, nest, milk, plum, jump, 
pond. 

� Presentación de los sonidos con las flashcards fonéticas en el iPack 
(Phonics flashcards). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral de 
los sonidos. 

� Participación en el juego Stepping stones en el iPack (Game 1). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Combinar sonidos para leer 
nuevas palabras. 

� Introducción a la combinación de sonidos jugando a Phonics blending 
y a Phonics match en el iPack (Game 2). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Reforzar los sonidos y su forma 
escrita. 

� Audición y reproducción de los sonidos señalando las letras (Listen, 
point and repeat). 

CEC CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz. 

 � Audición de los sonidos siguiendo el camino, de piedra en piedra, con 
el lápiz; reproducción de la ruta que han seguido hasta el final (Listen, 
follow and say). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

 � Reproducción de los sonidos de las letras y participación en el juego 
Stepping stones en el libro diciendo rutas alternativas (Say and play). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Practicar la combinación de 
sonidos para leer las palabras. 

� Descodificación de las palabras quick ant, strong ant, nest, milk, 
plum, jump, pond descomponiéndolas en los sonidos y leyéndolas 
después como palabras completas. Repetición de la actividad por 
parejas señalando finalmente el compañero la ilustración 
correspondiente (Blend and read aloud. Point). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

iPack 

TG p.97 

CB p.68 

CD 

Phonics 

Reader 
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Unidad 6 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Fonética 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Mejorar la lectura mediante el 
método fonético. 

� Lectura de la historia The ants en el Phonics Reader animando a los 
alumnos a pronunciar los sonidos, uno a uno y después 
combinándolos para leer las palabras del libro ilustrado (Read your 
reader). 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares y de interés. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Blending circle con las palabras estudiadas 
en la unidad (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Phonics sounds worksheet 

- Phonics blending practice worksheet 

- Phonics mini-cards 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

TR CD-ROM 
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Unidad 6 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral comentando lo que más les ha gustado de la unidad 
y lo que les ha resultado más fácil / difícil. Participación en el juego 
Hidden picture (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Consolidar el vocabulario y la 
gramática de la unidad. 

� Visualización de la versión animada de la canción de repaso I don't 
like eggs en el iPack (Review song animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Repasar los contenidos de las 
lecciones 1 y 2. 

� Participación en el juego Rooftops review en el iPack (Game 1). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Repasar los contenidos de la 
lección 6. 

� Participación en el juego Rooftops review en el iPack (Game 2). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Audición de la canción de repaso señalando los elementos que 
conocen en las ilustraciones del libro (Listen and point.). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

� Practicar la comprensión y 
expresión oral a través de una 
canción. 

� Segunda audición y reproducción de la canción de repaso (Listen and 
sing). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Tener un modelo para la siguiente 
actividad. 

� Observación de la imagen y audición de la grabación siguiéndola en 
el libro  (Listen and read). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

� Personalizar los contenidos de la 
unidad. 

� Compleción de la actividad dibujando su alimento preferido, 
escribiendo un texto sencillo y comentándolo con un compañero o 
ante la clase (Draw. Show and say). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

iPack 

TG p.98 

CB p.69 

AB p.51 

CD 
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Unidad 6 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar el vocabulario de la 
unidad. 

� Compleción de un ejercicio del AB completando la sopa de letras, 
escribiendo la palabra debajo de cada dibujo  y dibujando la cara 
sonriente o triste según le guste o no cada alimento (Circle and write. 
Draw smiley face and or face for you). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

 � Compleción de un ejercicio del AB dibujando dos alimentos que les 
gusten y dos que no y completando las frases (Draw 2 foods you like 
and 2 foods you don't like. Write). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB (Look and tick 
your favourite activity). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Whispers. Visualización de nuevo del video 
favorito de la clase (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song worksheet 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

TR CD-ROM 

� Evaluación sumativa. � Compleción del Unit 6 Test. 
� Compleción del Term 3 Test. 
� Compleción del End of year test. 

Todas  TR  

CD-ROM 

� Desarrollar la competencia digital. � Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades propuestas para la unidad en 

Internet. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 
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Revision story - City Adventures 3 
 

City Adventures 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en los juegos Find the word y Word dictation con el 
vocabulario de las unidades 5 y 6 (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Introducir la historia � Repaso de los episodios anteriores comentando lo que recuerdan. 
Visualización de la historia City Adventures 3 en el iPack con la opción 
'Listen only'. Haciendo click en una de las viñetas, se pregunta a los 
alumnos que describan lo que ocurría en la historia. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Repasar el vocabulario y la 
gramática de las unidades 5 y 6 
en el contexto de una historia. 

� Audición de la historia en el CD siguiéndola con las ilustraciones del 
libro, haciendo pausas y realizando preguntas de comprensión  
(Listen to the story). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

 � Compleción de un ejercicio del AB completando las etiquetas según 
la ilustración y coloreando la ropa según las frases (Look and write. 
Read and colour). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

 � Compleción de un ejercicio del AB escribiendo los números junto a 
cada descripción según la ilustración (Look, read and number). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares de interés. 

 � Repaso de vocabulario jugando a Picture race! en el iPack (Game). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Revisar los sonidos dr, fr, sk, sl, 
sw, y, pl, qu, st, str, nd, ng, nt, lk, 
mp 

� Repaso de los sonidos jugando a Phonics match en el iPack (Game). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.99 

CB pp.70-71 

AB p.52 

CD 
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City Adventures 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Opposites con la estructura I like / I don't 
like y el vocabulario de las unidades 1-6 (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Actividad opcional, escogiendo una o varias viñetas de la historia y 

representándolas en pequeños grupos 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. TG, p.99 
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City Adventures 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en los juegos Word race con las flashcards y wordcards 
de las unidades 5 y 6, y Describe it con el vocabulario de las unidades 
1-6 (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

� Repasar el vocabulario y la 
gramática de las unidades 5 y 6 
en el contexto de una historia. 

� Repaso de la historia City Adventures 3 en el iPack comentando lo 
que recuerdan y haciendo click en las viñetas para revisar sus 
respuestas. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola con las ilustraciones del 
libro. Participación en el juego Missing words (Listen to the story). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

 � Compleción de un ejercicio del AB siguiendo las líneas y escribiendo 
las palabras (Follow and write). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

 � Compleción de un ejercicio del AB completando el texto según la 
tabla (Look and write). 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

 � Repaso de vocabulario jugando a Three in a row en el iPack (Game). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Revisar los sonidos dr, fr, sk, sl, 
sw, y, pl, qu, st, str, nd, ng, nt, lk, 
mp 

� Repaso de los sonidos jugando a Phonics match en el iPack (Game). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Join in the song con las canciones de las 
unidades 5 y 6 (opcional). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

iPack 

TG p.99 

CB pp.70-71 

AB p.53 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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City Adventures 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Actividad opcional, escogiendo una o varias viñetas de la historia y 

representándolas en pequeños grupos 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. TG, p.100 
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Festivals - Halloween 
 

Halloween - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre la celebración de Halloween. 
� Participación en el juego Mime (opcional). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario relativo 
a Halloween: bat, ghost, 
Halloween, monster, pumpkin, 
rat, witch. 

� Práctica de vocabulario jugando a Halloween guess! en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario con las flashcards en el iPack (opcional). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario. � Audición del vocabulario en el CD señalando los elementos de 
Halloween en la ilustración del libro (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Cantar una canción de Halloween. � Audición y reproducción de la canción A party for Halloween! (Listen 
and sing). 

CEC CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz. 

 � Audición de la grabación decidiendo qué personaje va disfrazado de 
cada criatura u objeto de Halloween (Listen and play 'Who is it?'). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Trazado de las siluetas y reproducción de las palabras (Complete and 
say). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

� Dibujar un disfraz. � Realización de un dibujo de un disfraz de Halloween real o 
imaginario, describiéndolo (Draw). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

iPack 

TG p.101 

CB p.72 

AB p.54 

CD 
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Halloween - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de un ejercicio del AB coloreando los disfraces según la 
clave (Look and colour). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

 � Compleción de un ejercicio del AB dibujando la otra mitad de las 
ilustraciones y marcando con un tick la palabra correcta (Draw. Trace 
and tick). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

� Finalizar la lección. � Repaso del vocabulario recordando qué personaje llevaba cada 
disfraz. Participación en el juego Traffic lights (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 
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Halloween - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en los juegos Hello y Who is it? (opcional). CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Revisión del vocabulario con la animación en el iPack (Vocabulary 
animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Repasar el vocabulario relativo a 
Halloween: bat, ghost, 
Halloween, monster, pumpkin, 
rat, witch. 

� Práctica de vocabulario jugando a Halloween guess! en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Elaborar una manualidad de 
Halloween. 

� Elaboración de una máscara de monstruo, decorándola, recortándola 
y poniendo la goma o palito. Participación en el juego Who is it? con 
la máscara puesta adivinando quién la lleva puesta. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

� Finalizar la lección. � Celebración de una pequeña fiesta de Halloween. Participación en el 
juego Join in the song (opcional). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

iPack 

TG p.102 

TR CD-ROM 

Tijeras 

Goma / palitos 

para las 

máscaras 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 

- Extension worksheet 

- Song worksheet 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

TR CD-ROM 
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Festivals - Christmas 
 

Christmas - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre la celebración de Navidad. 
� Participación en el juego Let's count (opcional). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario relativo 
a la navidad: carrot, mince pie, 
present, star, stocking, tree, I’m... 

� Práctica de vocabulario jugando a Christmas dot to dot en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 � Presentación del vocabulario con las flashcards en el iPack (opcional). CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario. � Audición del vocabulario en el CD señalando los elementos de 
Navidad en la ilustración del libro (Listen, point and repeat). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

� Cantar una canción de navidad. � Audición y reproducción de la canción Happy Christmas! (Listen and 
sing). 

CEC CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz. 

 � Audición de los números diciendo las palabras de vocabulario 
correspondientes (Listen and say the word). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

 � Trazado de las siluetas y reproducción de las palabras (Complete and 
say). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  

iPack 

TG p.103 

CB p.73 

AB p.55 

CD 
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Christmas - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escuchar y completar un dictado 
de colores. 

� Audición de un dictado coloreando los dibujos según la grabación 
(Listen and colour). 

CL CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

 � Compleción de un ejercicio del AB coloreando los dibujos como 
quieran y completando la clave según los colores de sus dibujos 
(Colour the picture. Complete the key). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

 � Compleción de un ejercicio del AB identificando los dibujos y 
escribiendo el nombre de cada objeto (Find and write). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

� Finalizar la lección. � Redacción de una carta de agradecimiento para Father Christmas. 
Participación en el juego Pass the parcel (opcional). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes 

en el mundo anglosajón.  
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Christmas - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Práctica del saludo Happy Christmas! por toda la clase. Participación 
en un juego de adivinar el vocabulario (opcional). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Revisión del vocabulario con la animación en el iPack (Vocabulary 
animation). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Repasar el vocabulario relativo a 
Halloween: bat, ghost, 
Halloween, monster, pumpkin, 
rat, witch. 

� Práctica de vocabulario jugando a Christmas dot to dot en el iPack 
(Game). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

� Elaborar una manualidad de 
Navidad. 

� Elaboración de un recortable de una estrella de Navidad, 
decorándola, recortándola y poniendo un trozo de cuerda. Exposición 
de las estrellas en el aula. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

� Finalizar la lección. � Representación de la entrega y recibimiento de un regalo de 
Navidad. Participación en el juego Missing words (opcional). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

iPack 

TG p.104 

TR CD-ROM 

Tijeras 

Cuerda 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 

- Extension worksheet 

- Song worksheet 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

TR CD-ROM 
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6. Anexo I: Rúbrica de evaluación por 
competencias 
Starter Unit - Welcome to Park Street 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica frases sencillas, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y 

no lingüísticos del contexto. 

           

Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            

CONVERSAR            
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

           

LEER            

Lee palabras presentadas previamente de forma oral sobre 

temas familiares y  de interés. 
           

Lee frases sencillas presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares de interés. 
           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

Escribe frases  a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Cuenta números hasta el 10.            

Resuelve problemas sencillos.            

Relaciona los elementos y recursos fundamentales con la 

vida de las personas. 
           

Aplica nociones y conceptos científicos muy básicos para 

entender el mundo que les rodea. 
           

COMPETENCIA DIGITAL            

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   
           

Usa estrategias básicas de comprensión como captar la idea 

global en textos orales con ayuda de elementos lingüísticos 

y no lingüísticos del contexto. 

           

Usa estrategias básicas de interacción, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con gestos, etc.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y 

compañeras. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 
           

Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes en 

el mundo anglosajón.  
           

Realiza composiciones plásticas sencillas.            

Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz.            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones.            
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Unit 1 - In the park 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica frases sencillas, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y 

no lingüísticos del contexto. 

           

Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            

CONVERSAR            

Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

           

LEER            
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Lee palabras presentadas previamente de forma oral sobre 

temas familiares y  de interés. 
           

Lee frases sencillas presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares de interés. 
           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

Escribe frases  a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Cuenta números hasta el 10.            

Resuelve problemas sencillos.            

Relaciona los elementos y recursos fundamentales con la 

vida de las personas. 
           

Aplica nociones y conceptos científicos muy básicos para 

entender el mundo que les rodea. 
           

Identifica algunas especies de seres vivos.            

COMPETENCIA DIGITAL            

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Usa estrategias básicas de comprensión como captar la idea 

global en textos orales con ayuda de elementos lingüísticos 

y no lingüísticos del contexto. 

           

Usa estrategias básicas de interacción, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con gestos, etc.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y 

compañeras. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 
           

Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes en 

el mundo anglosajón.  
           

Realiza composiciones plásticas sencillas.            

Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz.            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones.            
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Unit 2 - By the river 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica frases sencillas, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y 

no lingüísticos del contexto. 

           

Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            

CONVERSAR            

Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

           

LEER            
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Lee palabras presentadas previamente de forma oral sobre 

temas familiares y  de interés. 
           

Lee frases sencillas presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares de interés. 
           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

Escribe frases  a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Cuenta números hasta el 10.            

Resuelve problemas sencillos.            

Relaciona los elementos y recursos fundamentales con la 

vida de las personas. 
           

Aplica nociones y conceptos científicos muy básicos para 

entender el mundo que les rodea. 
           

Identifica algunas especies de seres vivos.            

COMPETENCIA DIGITAL            

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Usa estrategias básicas de comprensión como captar la idea 

global en textos orales con ayuda de elementos lingüísticos 

y no lingüísticos del contexto. 

           

Usa estrategias básicas de interacción, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con gestos, etc.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y 

compañeras. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 
           

Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes en 

el mundo anglosajón.  
           

Realiza composiciones plásticas sencillas.            

Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz.            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones.            
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Unit 3 - In the city 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica frases sencillas, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y 

no lingüísticos del contexto. 

           

Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            

CONVERSAR            

Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

           

LEER            
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

C
u

ad
er

n
o

 d
e 

cl
as

e 

P
o

rt
fo

lio
 

(O
tr

o
s)

 

N
o

 c
o

n
se

gu
id

o
 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 b

aj
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
  c

o
n

 

n
iv

el
 m

ed
io

 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 a

lt
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
 

to
ta

lm
en

te
 

Lee palabras presentadas previamente de forma oral sobre 

temas familiares y  de interés. 
           

Lee frases sencillas presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares de interés. 
           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

Escribe frases  a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Cuenta números hasta el 10.            

Resuelve problemas sencillos.            

Relaciona los elementos y recursos fundamentales con la 

vida de las personas. 
           

Aplica nociones y conceptos científicos muy básicos para 

entender el mundo que les rodea. 
           

COMPETENCIA DIGITAL            

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   
           

Usa estrategias básicas de comprensión como captar la idea 

global en textos orales con ayuda de elementos lingüísticos 

y no lingüísticos del contexto. 
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Usa estrategias básicas de interacción, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con gestos, etc.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y 

compañeras. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 
           

Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes en 

el mundo anglosajón.  
           

Realiza composiciones plásticas sencillas.            

Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz.            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones.            
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Unit 4 - At the party 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica frases sencillas, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y 

no lingüísticos del contexto. 

           

Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            

CONVERSAR            

Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

           

LEER            
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Lee palabras presentadas previamente de forma oral sobre 

temas familiares y  de interés. 
           

Lee frases sencillas presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares de interés. 
           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

Escribe frases  a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Cuenta números hasta el 10.            

Resuelve problemas sencillos.            

Relaciona los elementos y recursos fundamentales con la 

vida de las personas. 
           

Aplica nociones y conceptos científicos muy básicos para 

entender el mundo que les rodea. 
           

Identifica características de diferentes etapas de la vida de 

las personas 
           

COMPETENCIA DIGITAL            

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   
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NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Usa estrategias básicas de comprensión como captar la idea 

global en textos orales con ayuda de elementos lingüísticos 

y no lingüísticos del contexto. 

           

Usa estrategias básicas de interacción, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con gestos, etc.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y 

compañeras. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 
           

Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes en 

el mundo anglosajón.  
           

Realiza composiciones plásticas sencillas.            

Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz.            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones.            
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Unit 5 - At the carnival 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica frases sencillas, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y 

no lingüísticos del contexto. 

           

Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            

CONVERSAR            

Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

           

LEER            
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Lee palabras presentadas previamente de forma oral sobre 

temas familiares y  de interés. 
           

Lee frases sencillas presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares de interés. 
           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

Escribe frases  a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Cuenta números hasta el 10.            

Resuelve problemas sencillos.            

Relaciona los elementos y recursos fundamentales con la 

vida de las personas. 
           

Aplica nociones y conceptos científicos muy básicos para 

entender el mundo que les rodea. 
           

Identifica algunas especies de seres vivos.            

COMPETENCIA DIGITAL            

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   
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INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Usa estrategias básicas de comprensión como captar la idea 

global en textos orales con ayuda de elementos lingüísticos 

y no lingüísticos del contexto. 

           

Usa estrategias básicas de interacción, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con gestos, etc.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y 

compañeras. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 
           

Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes en 

el mundo anglosajón.  
           

Realiza composiciones plásticas sencillas.            

Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz.            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones.            
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Unit 6 - At the picnic 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica frases sencillas, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y 

no lingüísticos del contexto. 

           

Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            

CONVERSAR            

Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

           

LEER            
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Lee palabras presentadas previamente de forma oral sobre 

temas familiares y  de interés. 
           

Lee frases sencillas presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares de interés. 
           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

Escribe frases  a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Cuenta números hasta el 10.            

Resuelve problemas sencillos.            

Relaciona los elementos y recursos fundamentales con la 

vida de las personas. 
           

Aplica nociones y conceptos científicos muy básicos para 

entender el mundo que les rodea. 
           

Identifica algunas especies de seres vivos.            

COMPETENCIA DIGITAL            

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Usa estrategias básicas de comprensión como captar la idea 

global en textos orales con ayuda de elementos lingüísticos 

y no lingüísticos del contexto. 

           

Usa estrategias básicas de interacción, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con gestos, etc.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y 

compañeras. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 
           

Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes en 

el mundo anglosajón.  
           

Realiza composiciones plásticas sencillas.            

Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz.            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones.            
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Evaluación general 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica frases sencillas, presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Capta la idea global en textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y 

no lingüísticos del contexto. 

           

Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            

CONVERSAR            

Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

           

LEER            
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Lee palabras presentadas previamente de forma oral sobre 

temas familiares y  de interés. 
           

Lee frases sencillas presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares de interés. 
           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

Escribe frases  a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Cuenta números hasta el 10.            

Resuelve problemas sencillos.            

Relaciona los elementos y recursos fundamentales con la 

vida de las personas. 
           

Aplica nociones y conceptos científicos muy básicos para 

entender el mundo que les rodea. 
           

Identifica algunas especies de seres vivos.            

Identifica características de diferentes etapas de la vida de 

las personas. 
           

COMPETENCIA DIGITAL            

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

I N SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   
           

Usa estrategias básicas de comprensión como captar la idea 

global en textos orales con ayuda de elementos lingüísticos 

y no lingüísticos del contexto. 

           

Usa estrategias básicas de interacción, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con gestos, etc.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando 

su actuación a la relación con los compañeros y 

compañeras. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 
           

Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes en 

el mundo anglosajón.  
           

Realiza composiciones plásticas sencillas.            

Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz.            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones.            
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         C.P. “ REI PELAYU ”                                                 LLINGUA   ASTURIANA                                                                      PRIMER CURSU 
 

                                                                                                                                                                             

   UNIDÁ 1:    FACEMOS AMIGOS                                                                                      1er Trimestre                                                          
 

COMPETENCIES  

 

       CONTENÍOS                               

 

CRITERIOS    D’EVALUACIÓN  

 

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE 
EVALUABLES  

 

1. Competencia llingüística. 
-  Falar y escuchar. 

-  Lleer  comprensivamente. 

-  Escribir pallabres y frases. 

-  Escribir mayúscules en    nomes 

propios. 

2. Competencia dixital. 
-  Interpretar testos ya imáxenes 

3. Competencia social y cívica. 
-  Saludar a los demás. 

4. Conciencia y espresiones 
culturales. 
- Interpretar una canción 

-  Escuchar histories 

5. Competencia p’aprender a 
aprender. 
-  Aplicar lo aprendío a nueves 

actividaes (masculín, femenín) 

-  Clasificar nomes según un 

criteriu 

 

• Aprendizaxe d'una canción (bloque 
1: i, iii, v, vi; bloque 2: iv; bloque 4: iii; 
bloque 5: i, vi). 

• Identificación de los protagonistes y 
comprensión de la lectura (bloque 1: 
v, vi;.bloque 2: i, ii; bloque 4: iii). 

• Lectoescritura de palabres cencielles 
conocíes (bloque 2: i, ii, v; bloque 3: 
iv, v, vii, viii). 

• Fórmules cencielles de saludu 
(bloque 1, i, ii, iii, vii, viii; bloque 4: v). 
• Los díes de la selmana (bloque 4: v). 

• Les estaciones (bloque 4: v). 

• Asociación de les mayúscules a los 
nomes de persona (bloque 4: iv, vi).  
• Asociación d'un al masculín y una al 
femenín (bloque 4: iv). 
•Lectoescritura de delles 
onomatopeyes d'animales conocíos 
(bloque 4: ii). 

•Participación nes actividaes 
colectives (bloque 1: ii). 

• Escritura correcta dientro de la pauta 
(bloque 3: iv). 

• Fiestes tradicionales  

  (El Magüestu). 

 

• Entender y participar nel cantar. 

• Identificar los personaxes del cantar y 
la llectura y el so mundu . 
• Lleer y escribir les palabres que se 
trabayen na unidá. 

• Conocer les formes elementales de 
saludase. 

• Saber el nome de los díes de la 
selmana. 
•Conocer el nome de les estaciones. 

• Escribir con mayúscula los nomes de 
persona. 
• Ser quien a estremar un nome 
masculín d’ún femenín. 

• Conocer y asociar dellos animales 
coles sos onomatopeyes. 
• Tiener una actitú positiva y de 
participación nes clases. 
• Siguir correctamente la pauta na 
escritura. 

 • Tener interés en participar en fiestes 
tradicionales (El Magüestu). 

 

 

 

 

• Entiende y participa nel cantar. 

• Identifica los personaxes del cantar y la 
llectura y el so mundu . 
• Llee y escribe les palabres que se trabayen 
na unidá. 

• Conoz les formes elementales de saludase. 
•Sabe’l nome de los díes de la selmana. 

•Conoz el nome de les estaciones. 
• Escribe con mayúscula los nomes de 
persona. 

• Ye quien a estremar un nome masculín 
d’ún femenín. 

• Conoz y asocia dellos animales coles sos 
onomatopeyes. 
• Tien una actitú positiva y de participación 
nes clases. 

• Sigue correctamente la pauta na escritura. 
 • Tien interés en participar en fiestes 
tradicionales (El Magüestu). 

 

 

 

 

 



 

   

 

ACTIVIDAES 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDÁ 

 

METODOLOXÍA 

 

 

RECURSOS 

6. Sentíu d'iniciativa y espíritu 
emprendedor . 
-  Escribir el nombre propio y 

representase gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

• Cantar: “Mime, Marila, Tinina y Omar” con 
ayuda de los cartelos de clas. 

• Escuchala nel CD y llueu facer la llectura: 
Mime, Marila, Tinina y Omar. 

• Arrodiar lo que ta bien de la llectura. 

• Escribir los nomes d’estos neños y pintar 
los sos dibuxos siguiendo un modelu. 

• Presentase contando coses d’ellos. 

• Escribir y copiar nomes y frases, faciendo 
dibuxos de dalgunes. 

• Saludase ente toos, representando 
diferentes momentos del día. 

• Saludase siempre al entamar la clas de 
Llingua Asturiana. 

• Escribir el propiu nome y dibuxase como 
ye. 

• Clasificar nomes de forma oral ente toos y 
llueu escribiéndolos. 

• Aldovinar  una cosadiella. 

• Facer les actividaes de repasu. 

• Xugar, ente toos, coles pallabres del 
vocabulariu. 

• Facer la ficha del diccionariu onde se 
dibuxa y escribe dellos nomes del 
vocabulariu.  

• Facer fiches rellacionaes cola castaña 
y el magüestu. 

 

 

 

 

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación que propón la 
guía de la unidá. 

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación propuestes pela 
maestra. 

            

 

 
-  El cantar col qu’entama cada unidá val de motivación pal 
trabayu d’ella; amás la llectura tamién ta en rellación cola 
canción, poro los protagonistas  son los mesmos y apaecen 
a lo llargo de tol tema. 
-  La mayor parte de les xeres fáense de forma oral, cola 
participación de tolos  neños del grupu  y dempués pasase 
a facelo nel llibru de forma individual. 
-  La llectura y escritura tien qu’entamar d’un mou paralelu 
al algame  d’habilidaes de comunicación oral. 

-  Al tratase de neños pequeños prestaráse especial 
atención al desendolque del trabayu personal p’ayudar na 
realización de xeres y la so correición  inmediata.                                                                                                        

-  Los tipos d’actividaes sedrán dixebraes, alternando xeres 
del llibru, con cuentos, canciones, xuegos ya otres fiches 
ellaboraes pela maestra. 

 - Ye perimportante nesti cursu fixar hábitos de trabayu: 
entrugar les duldes,  respetar el turnu de fala, trabayar nun 
tiempu previstu, ayudase ente los  collacios… Tamién se 
vixilará la presentación y llimpieza. 

-  La organización de la clas sedrá flexible con actividaes 
individuales, por pareyes o en grupu, poniendo procuru na 
composición equilibrada de los  mesmos.  
 

 

 

 

�  Llibru de testu “Pitín 1” 

�  C D llibru de testu “Pitín 1” 

� C D cancios de Xentiquina 

�  Fiches  

�  Xera (programa clic) 

�  Páxines web: Puertu 
Asturies, oficina municipal 
de la llingua. 

�  DALLA (Diccionariu de la 
Llingua Asturiana) 

�  LLibros de llectura 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

                                                                                                                                                                 

  UNIDÁ 2:   EL CASCOXU                                                              2º  Trimestre 
 

COMPETENCIES   

      

  CONTENÍOS                               

 

CRITERIOS    D’EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE 
EVALUABLES  

1. Competencia llingüística.  
-  Falar y escuchar. 

-  Lleer  comprensivamente. 

-  Lleer apóstrofes. 

-  Dicir correutamente. x, r,  rr 

-  Escribir pallabres y frases. 

-  Reconocer vocabulariu de la familia. 

-  Escribir mayúscules en nomes 

propios. 

2. Competencia dixital. 
- Interpretar testos ya imágenes 

3. Competencia social y cívica. 
-  Participar na clas respetando a los 

demás. 

4. Conciencia y espresiones 
culturales. 
-  Interpretar una canción con xestos. 

-  Aprender un refrán. 

5. Competencia p’aprender a aprender. 
-  Aplicar lo aprendío a nueves 

 
• Aprendimientu d’un cantar (bloque 
1: i, iii, v, vi; bloque 2: iv; bloque 4: iii; 
bloque 5: i, vi).. 

• Identificación de los protagonistes y 
comprensión de la llectura. 
• L’apóstrofu: cómo s’escribe y cómo 
se llee (bloque 2: i, ii, iv, v; bloque 3: 
iii, iv). 
• Llectura y pronunciación correctes 
de la x siguida de vocal (bloque 4: i, 
ii, iii). 

• Usu de la r y la rr na escritura 
(bloque 3: iii; bloque 4: iii). 

• El singular y el plural nos nomes 
(bloque 4: iv). 
• La mayúscula anicial nos nomes de 
persona (bloque 4: iv). 

• El vocabulariu de la familia (bloque 
4: v). 
• Los refranes. Aprendimientu y 
comprensión d’un refrán (bloque 5: i). 

 

•Fiestes tradicionales: (L’antroxu). 
 

 

•Participar activamente nel 
aprendimientu del cantar. 
•Resuelver entrugues de comprensión 
de la llectura. 

• Conocer la grafía y la forma de lleer 
l’apóstrofu. 
• Pronunciar correctamente la x 
siguida de vocal. 

• Escribir y pronunciar correctamente 
la r y la rr. 

• Estremar el singular del plural nos 
nomes. 
• Conocer l’usu de la mayúscula nos 
nomes de persona. 

• Manexar el vocabulariu elemental de 
la familia. 
• Entender el significáu de dellos 
refranes cenciellos. 

• Tener una actitú positiva y de 
participación nes clases. 

•Interés por participar en fiestes 
tradicionales (L’antroxu). 

 
 

 

 

•Participa activamente nel aprendimientu 
del cantar. 
•Resuelve entrugues de comprensión de 
la llectura. 

• Conoz la grafía y la forma de lleer 
l’apóstrofu. 
• Pronuncia correctamente la x siguida de 
vocal. 

• Escribe y pronuncia correctamente la r y 
la rr. 

• Estrema’l singular del plural nos nomes. 
• Conoz l’usu de la mayúscula nos nomes 
de persona. 

• Manexa’l vocabulariu elemental de la 
familia. 
• Entiende’l significáu de dellos refranes 
cenciellos. 

• Tien una actitú positiva y de 
participación nes clases. 
•Tien interés por participar en fiestes 
tradicionales (L’antroxu). 

 

 

 

 

 



 

   

 

ACTIVIDAES ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDÁ 

METODOLOXÍA RECURSOS 

actividaes (singular,plural 

-  Resolver entrugues sobre la llectura. 

-  Aprender nuevos elementos 

ortográficos. 

6. 6.   Sentíu d'iniciativa y espíritu 
emprendedor . 
-  Manifestar los sos deseos y 

necesidaes. 

 

 

 

 
 



 

   

 

 

- Cantar: “El cascoxu”. 
- Contestar entrugues sobre’l cantar. 
- Escuchala nel CD y llueu facer la llectura: El 

cascoxu Xinto. 
- Arrodiar lo que ta bien de la llectura. 
- Falar sobre la so familia. 
- Escribir y copiar nomes y frases, faciendo 

dibuxos de dalgunes. 
- Ordenar y estremar pallabres nuna fras. 
- Completar pallabres con r, rr. 
- Saludase ente toos, representando 

diferentes momentos del día. 
- Saludase siempre al entamar la clas de 

Llingua Asturiana. 
- Clasificar nomes de forma oral ente toos y 

llueu escribiéndolos (Masculinos - 
femeninos, singular - plural). 

- Comprender un refrán. 
- Facer les actividaes de repasu. 
- Xugar, ente toos, coles pallabres del 

vocabulariu. 
- Facer la ficha del diccionariu onde se 

dibuxa y escribe dellos nomes del 
vocabulariu.  

-  Colorear y recortar una mázcara o 
antifaz pa la fiesta d’ antroxu. 

-  Falar de los postres típicos del antroxu: 

   frixuelos, casadielles y picatostes.  

 -  Facer un dibuxu de cómo se 
mazcaritaron  pel antroxu. 

 

 

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación que propón la 
guía de la unidá. 

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación propuestes 
pela maestra. 

            

 

 
-  El cantar col qu’entama cada unidá val de motivación pal 
trabayu d’ella; amás la llectura tamién ta en rellación cola 
canción, poro los protagonistas  son los mesmos y apaecen 
a lo llargo de tol tema. 
-  La mayor parte de les xeres fáense de forma oral, cola 
participación de tolos  neños del grupu  y dempués pasase 
a facelo nel llibru de forma individual. 
-  La llectura y escritura tien qu’entamar d’un mou paralelu 
al algame  d’habilidaes de comunicación oral. 

-  Al tratase de neños pequeños prestaráse especial 
atención al desendolque del trabayu personal p’ayudar na 
realización de xeres y la so correición  inmediata.                                                                                                        

-  Los tipos d’actividaes sedrán dixebraes, alternando xeres 
del llibru, con cuentos, canciones, xuegos ya otres fiches 
ellaboraes pela maestra. 

 - Ye perimportante nesti cursu fixar hábitos de trabayu: 
entrugar les duldes,  respetar el turnu de fala, trabayar nun 
tiempu previstu, ayudase ente los  collacios… Tamién se 
vixilará la presentación y llimpieza. 

-  La organización de la clas sedrá flexible con actividaes 
individuales, por pareyes o en grupu, poniendo procuru na 
composición equilibrada de los  mesmos.  
 

 

 

 

 

 

�  Llibru de testu “Pitín 1” 

�  C D llibru de testu “Pitín 1” 

�  C D cancios de Xentiquina 

�  Fiches  

�  Xera (programa clic) 

�  Páxines web: Puertu Asturies, 
oficina municipal de la llingua. 

�  DALLA (Diccionariu de la Llingua 
Asturiana) 

�  LLibros de llectura 

 

 

 



 

   

  uNIDÁ 3 :   EL RELÓ L’ AYUNTAMIENTU                                                3er   Trimestre 
 

COMPETENCIES   

 

CONTENÍOS         

 

CRITERIOS    D’EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE 
EVALUABLES  

 

1. Competencia llingüística. 
-  Falar y escuchar. 

-  Lleer  comprensivamente. 

-  Lleer apóstrofes. 

-  Reconocer vocabulariu del entornu. 

-  Escribir mayúscules en nomes propios. 

-  Completar y escribir frases. 

2. Competencia dixital. 

-  Interpretar testos ya imáxenes 

-  Resolver una sopa de lletres cola interpretación 

de dibuxos. 

3. Competencia social y cívica. 
-  Participar na clas respetando y escuchando a los 

demás. 

-  Reconocer los estaos d’ánimu pelos xestos de la 

cara. 

4. Conciencia y espresiones culturales. 
-  Interpretar una canción 

-  Escuchar histories 

-  Aprender y resolver una cosadiella. 

5. Competencia p’aprender a aprender. 

 

• Aprendimientu d’un cantar (bloque 1: 
i, iii, v, vi; bloque 2: iv; bloque 4: iii; 
bloque 5: i, vi). 

• Identificación de los protagonistes y 
comprensión de la llectura (bloque 1: 
v, vi;.bloque 2: i, ii; bloque 4: iii). 

• Apostrofación del artículu el (bloque 
3: iii, iv; bloque 4: i, ii, iii, vi). 
• Dominiu del reló: el puntu, la media y 
el cuartu (bloque 4: v). 

• El xéneru masculín y femenín nos 
axetivos (bloque 4: iv). 
• Les contracciones nel y na (bloque 
4: vi). 

• Vocabulariu del entornu (bloque 3: v; 
bloque 4: v). 

• Nomes propios de persones y 
animales. La mayúscula (bloque 4: iv). 
• La cosadiella. Creación de 
cosadielles (bloque 5: vi, vii). 

• Selmana de les Lletres Asturianes. 
 

 

 

 

• Participar activamente nel 
aprendimientu del cantar. 

• Comprender la llectura y estremar a 
los protagonistes. 

• Conocer cuándo escribimos el y 
cuándo l’. 

• Ser quien a dicir n’asturianu la hora 
que ye (puntu – media – cuartu). 

• Estremar el xéneru masculín del 
femenín nos axetivos. 

• Usar correctamente les 
contracciones nel y na. 

• Empezar con mayúscula los nomes 
propios de persones y animales. 

• Ser quien a acertar dalguna 
cosadiella cenciella. 

• Tener una actitú positiva y de 
participación nes clases. 

• Interés por participar nes xeres 
propuestes pa la Selmana de les 
Lletres Asturianes. 

 

 

• Participa activamente nel aprendimientu 
del cantar. 

• Compriende la llectura y estrema a los 
protagonistes. 

• Conoz cuándo escribimos el y cuándo 
l’. 

• Ye quien a dicir n’asturianu la hora que 
ye (puntu – media – cuartu). 

• Estrema’l xéneru masculín del femenín 
nos axetivos. 

• Usa correctamente les contracciones 
nel y na. 

• Empieza con mayúscula los nomes 
propios de persones y animales. 

• Ye quien a acertar dalguna cosadiella 
cenciella. 

• Tien una actitú positiva y de 
participación nes clases. 

• Tien interés por participar nes xeres 
propuestes pa la Selmana de les 
Lletres Asturianes. 

 

 

 



 

   

ACTIVIDAES ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDÁ 

METODOLOXÍA RECURSOS 

-  Aplicar lo aprendío a nueves actividaes: facer 

tornes al asturianu y dictáu. 

-  Apriendi nueves normes ortográfiques: 

contracciones. 

-   Resolver entrugues sobre la llectura. 

6. Sentíu d'iniciativa y espíritu emprendedor . 
-  Manifestar los sos deseos y estaos d’ánimu. 



 

   

 

 

- Cantar: “El reló l’ayuntamientu”. 
- Contestar entrugues sobre’l cantar. 
- Escuchala nel CD y llueu facer la llectura: El 

reló de Cienteyaos. 
- Escoyer lo que ye verdá de la llectura. 
- Falar sobre los estaos d’ánimu de caún, 

cola ayuda de xestos. 
- Escribir y copiar nomes y frases, faciendo 

dibuxos de dalgunes. 
- Lleer y escribir apostrofes: el, l’. 
- Completar cola contraición: nel, na. 
- Dibuxar ya interpretar les hores nel reló. 
- Completar pallabres nuna fras. 
- Facer dictaos coles pallabres deprendíes. 
- Tornar frases al asturianu. 
- Facer una sopa de lletres. 
- Saludase siempre al entamar la clas de 

Llingua Asturiana. 
- Aldovinar una cosadiella. 
- Facer les actividaes de repasu. 
- Xugar, ente toos, coles pallabres del 

vocabulariu. 
- Facer la ficha del diccionariu onde se 

dibuxa y escribe dellos nomes del 
vocabulariu.  

 

 

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación que propón la 
guía de la unidá. 

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación propuestes pela 
maestra. 

            

 

 
-  El cantar col qu’entama cada unidá val de motivación pal 
trabayu d’ella; amás la llectura tamién ta en rellación cola 
canción, poro los protagonistas  son los mesmos y apaecen 
a lo llargo de tol tema. 
-  La mayor parte de les xeres fáense de forma oral, cola 
participación de tolos  neños del grupu  y dempués pasase a 
facelo nel llibru de forma individual. 
-  La llectura y escritura tien qu’entamar d’un mou paralelu al 
algame  d’habilidaes de comunicación oral. 

-  Al tratase de neños pequeños prestaráse especial atención 
al desendolque del trabayu personal p’ayudar na realización 
de xeres y la so correición  inmediata.                                                                                                

-  Los tipos d’actividaes sedrán dixebraes, alternando xeres 
del llibru, con cuentos, canciones, xuegos ya otres fiches 
ellaboraes pela maestra. 

 - Ye perimportante nesti cursu fixar hábitos de trabayu: 
entrugar les duldes,  respetar el turnu de fala, trabayar nun 
tiempu previstu, ayudase ente los  collacios… Tamién se 
vixilará la presentación y llimpieza. 

-  La organización de la clas sedrá flexible con actividaes 
individuales, por pareyes o en grupu, poniendo procuru na 
composición equilibrada de los  mesmos.  
 

 

 

 

 

 

�  Llibru de testu “Pitín 1” 

�  C D llibru de testu “Pitín 1” 

�  C D cancios de Xentiquina 

�  Fiches  

�  Xera (programa clic) 

�  Páxines web: Puertu Asturies, 
oficina municipal de la llingua. 

�  DALLA (Diccionariu de la Llingua 
Asturiana) 

�  LLibros de llectura 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Amo la naturaleza 

Descripción de la unidad 

La unidad nos muestra que Dios es autor de la Creación, siendo el hombre y la mujer su obra maestra. 

Por medio del relato bíblico y de la obra de arte en los que se presenta la historia de la Creación, el 

alumnado podrá tomar conciencia del valor de admirar la naturaleza, reconociendo actitudes de respeto 

hacia la Creación. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que Dios Padre nos ha regalado la Creación. 

  2.  Concebir al ser humano como la obra maestra de la Creación. 

  3.  Conocer el relato bíblico «La Creación es obra de Dios». 

  4.  Tomar conciencia del valor de admirar la naturaleza 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 

sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones 

culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
   BLOQUE 1. El sentido 

religioso del hombre 

•  La creación como 

regalo de Dios. 

  1.  Identificar y valorar la 

Creación como acto 

de amor de Dios al 

hombre. 

(Bloque 1. Criterio de 

evaluación 1) 

  1.1.  Conoce, respeta y cuida la 

obra creada. 

(Bloque1. Estándar de 

aprendizaje 1.1.) 

  1.2.  Descubre y nombra 

situaciones en las que 

necesita a las personas, y 

sobre todo a Dios, para vivir. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaje 1.2.) 

BLOQUE 1. El sentido 

religioso del hombre 

•  El hombre, obra 

maestra de la Creación. 

  2.  Reconocer la relación 

intrínseca que existe 

entre Dios y el 

hombre. 

(Bloque 1. Criterio de 

evaluación 2) 

  2.1.  Identifica y enumera los 

cuidados que recibe en su 

vida como don de Dios. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaje 3.1.) 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

•  El relato bíblico «La 

Creación es obra de 

Dios». 

  3.  Concebir al hombre y 

a la mujer como la 

obra maestra de Dios. 

  3.1.  Escucha y colorea el relato de 

la Creación. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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•  La Biblia y el arte: La 

Creación es obra de 

Dios. 

  4.  Observar la historia 

presente en una obra 

de arte. 

  4.1.  Observa y cuenta lo que 

recuerda sobre la historia 

presente en una pintura. 

CCL, 

CAA,  

CSYC, 

CEC 

•  El valor de admirar la 

naturaleza. 

  5.  Estimar el valor de 

admirar la naturaleza. 

  5.1.  Reconoce actitudes en las 

que se cuida la Creación. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSYC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El 

cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán 

sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Conoce, respeta y cuida la obra creada. 

(BLOQUE 1. Estándar de aprendizaje 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de apertura 

del LA. 

•  Actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

•  Actividades «Repaso la unidad». 

  1.2.  Descubre y nombra situaciones en las que 

necesita a las personas, y sobre todo a 

Dios, para vivir. (BLOQUE 1. Estándar de 

aprendizaje 1.2.) 

•  Actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

•  Actividades «Repaso la unidad». 

  2.1.  Identifica y enumera los cuidados que 

recibe en su vida como don de Dios. 

(BLOQUE 1. Estándar de aprendizaje 3.1.) 

•  Actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

•  Actividades «Repaso la unidad». 

  3.1.  Escucha y colorea el relato de la Creación. •  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  4.1.  Observa y cuenta lo que recuerda sobre la 

historia presente en una pintura. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el 

arte» del LA.  

  5.1.  Reconoce actitudes en las que se cuida la 

Creación. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos 

y cristianos» del LA. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Usa correctamente los términos 

relacionados con la unidad. 
Comunicación lingüística 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende la historia y el relato 

bíblico de la unidad. 

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Realiza actividades mediante la 

utilización de códigos.  

Planificar recursos necesarios y 

pasos a realizar en el proceso 

de aprendizaje. 

Inicia y continúa el aprendizaje. Aprender a aprender 

Inteligencias múltiples: 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Usa la atención, la concentración 

y la memoria en el desarrollo de 

las actividades de la unidad. 

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender 

a comportarse desde el 

conocimiento de distintos 

valores. 

Interioriza el valor de admirar la 

naturaleza. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones 

nuevas. 

Participa de forma activa en las 

actividades de aprendizaje. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

Desarrolla la propia capacidad 

artística a través de la expresión 

plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del 

patrimonio cultural religioso a 

nivel mundial. 

Comprende y valora, según su 

nivel, el hecho religioso en su 

expresión artística, cultural, 

estética, teológica y vivencial. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Reconocer el sentido religioso 

del ser humano. 

Concibe la Creación como obra y 

regalo de Dios. 
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6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro la naturaleza 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Dios Padre nos regala la Creación 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de 

los RF. 

Tarea 3: La Biblia: la Creación es obra de Dios  

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: La Creación es obra de Dios 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: admirar la naturaleza 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando proyectos como propone la PD. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMPETENCIA DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
- Conocer las funciones de los 
elementos básicos del 
ordenador. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su mantenimiento 
(papel y tinta de la 
impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la secuencia 
de inicio, y apagado de un 
ordenador. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

 

Organizar adecuadamente 
la información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de mantenimiento 
del sistema (antivirus, 
copias de seguridad, 
eliminar información 
innecesaria…) 

 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 
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Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes para 
el trabajo que se desea 
realizar (no navegar sin 
rumbo). 

 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Crear un documento y escribir 
un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar 
la corrección ortográfica. 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado -Conocer las funciones de las 
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principales teclas de 
desplazamiento (espaciador). 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a través 
de un formulario 

 

Controlar el tiempo que se 
dedica al entretenimiento 
con las TIC y su poder de 
adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar dispuesto/a 
a utilizar sus recursos en el 
ámbito escolar y en el 
personal. 
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. 

 

 

 

 

 

 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a la 
actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva y/o 
ilegal 

 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 
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O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Desarrollar de forma eficiente 
y en su momento adecuado las 
competencias básicas 
implicadas y asociadas al 
aprendizaje lectoescritor: 
velocidad, precisión y calidad 
lectora, así como la 
comprensión de textos. 

1.1. Adquisición de los procesos y 
automatismos lectoescritores de 
codificación y decodificación en la 
asociación de fonema-grafema. 
1.2. Alcanzar el grado de velocidad, 
precisión y calidad lectora 
adecuado. 
1.3. Adquisición de los mecanismos 
elementales de comprensión 
lectora. 
1.4. Adquisición de los mecanismos 
básicos de la transcripción 
grafomotriz en los procesos de 
lectoescritura. 

1. Velocidad lectora. 
(Capacidad. Saber) 
 
2. Precisión lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
3. Calidad lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
4. Calidad gráfica y 
transcripción grafomotriz 
(Capacidad. Saber) 
 
5. Comprensión de textos. 
(Capacidad. Saber) 
 

 
El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 
- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   
  grupos silábicos. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 
- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   
  lectura. 
- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  
  corto (hasta 3  párrafos) 
- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 
- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  
  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 
- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  
  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 
- Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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          ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

       Desarrollo de actividades  individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición 

de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

 

8. RECURSOS 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 
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9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Descubro tu amor en la Biblia 

Descripción de la unidad 

La unidad nos presenta la Biblia como el libro que contiene la Palabra amorosa de Dios, desde donde se 

comunica con las personas. Dios habla a los hombres para establecer una relación de amistad. Con el 

ejemplo del relato bíblico vemos que Dios quiere liberar a su pueblo por medio de Moisés. Para 

descubrir cómo nos habla Dios debemos practicar el valor de escuchar. 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que Dios nos habla en la Biblia. 

  2.  Reconocer y valorar cómo Dios habla a los hombres para que sean sus amigos. 

  3.  Comprender cómo Dios se comunica en el relato bíblico «Dios y Moisés» 

  4.  Interiorizar el valor de escuchar. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 

sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones 

culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 2. La revelación: 

Dios interviene en la 

historia 

•  Dios habla a los hombres 

como amigos. 

 

 

  1.  Reconocer y apreciar 

la relación paterno-

filial entre Dios y el 

hombre. (Bloque 2. 

Criterio de evaluación 

1) 

 

 

  1.1.  Conoce y valora que Dios 

habla a Abrahán y a Moisés 

para ser su amigo. (Bloque 

2. Estándar de aprendizaje 

1.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

•  El relato bíblico «Dios y 

Moisés». 

  2.  Leer y comprender el 

relato «Dios y 

Moisés». 

  2.1.  Explica en qué consiste la 

misión de Moisés. 

  2.2.  Cuenta y pega unas 

pegatinas en la imagen del 

relato bíblico. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: Dios y 

Moisés. 

  3.  Saber qué expresa la 

historia de una 

pintura. 

  3.1.  Explica en voz alta la 

historia de una pintura. 

CCL,  

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  El valor de escuchar.   4.  Reconocer e 

interiorizar el valor de 

escuchar. 

  4.1.  Expresa la importancia que 

tiene escuchar. 

  4.2.  Escucha y recita una breve 

oración de acción de 

gracias.   

CCL, 

CAA,  

CSYC, 

SIEP 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El 

cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán 

sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumndo (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Conoce y valora que Dios habla a Abrahán 

y a Moisés para ser su amigo. (BLOQUE 2. 

Estándar de aprendizaje 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de inicio del 

LA. 

•  Actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

•  Selección de actividades del apartado 

«Repaso la unidad». 

  2.1.  Explica en qué consiste la misión de 

Moisés. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

•  Selección de actividades del apartado 

«Repaso la unidad». 

  2.2.  Cuenta y pega unas pegatinas en la imagen 

del relato bíblico. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Explica en voz alta la historia de una 

pintura. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el 

arte» del LA. 

  4.1.  Expresa la importancia que tiene escuchar. •  Actividades del apartado «Valores humanos 

y cristianos» del LA. 

  4.2.  Escucha y recita una breve oración de 

acción de gracias.   

•  Actividades del apartado «Valores humanos 

y cristianos» del LA. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga 

sobre los contenidos de la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la historia 

y el relato bíblico de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Expresar oralmente, de manera 

ordenada y clara, cualquier tipo 

de información. 

Expresa sentimientos, emociones, 

vivencias y opiniones. 

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Realiza las actividades mediante la 

utilización de códigos. 

Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor 

del aprendizaje. 

Observa con la finalidad de 

adquirir información relevante. 

Aprender a aprender 

Inteligencias múltiples: 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Expresa ideas, contenidos y 

sentimientos. 

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 

comportarse desde el 

conocimiento de distintos 

valores. 

Interioriza el verdadero sentido del 

valor de escuchar. 

Actuar con responsabilidad social 

y sentido ético en el trabajo. 

Participa, siguiendo unas normas, 

en los diálogos. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo y termina sus 

actividades. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

Desarrolla la propia capacidad 

artística a través de la expresión 

plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora, según su 

nivel, el hecho religioso en su 

expresión artística, cultural, 

estética, teológica y vivencial. 

Competencia humanizadora 

y ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 
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Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir que Dios interviene en 

la historia del ser humano. 

Reconoce cómo Dios habla a los 

hombres como amigos. 
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6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Las personas que me aman me hablan con amor 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Dios nos habla en la Biblia 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

Tarea 3: La Biblia: Dios y Moisés. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: Dios y Moisés 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: escuchar 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnos 

 

 

 

 

PROGRAMAS: 

 

-COMPETENCIA  DIGITAL 
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-PLAN DE LECTURA 
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DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
- Conocer las funciones de los 
elementos básicos del 
ordenador. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su mantenimiento 
(papel y tinta de la 
impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la secuencia 
de inicio, y apagado de un 
ordenador. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

 

Organizar adecuadamente 
la información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de mantenimiento 
del sistema (antivirus, 
copias de seguridad, 
eliminar información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos  



 

 

 

 
51 

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2 

compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes para 
el trabajo que se desea 
realizar (no navegar sin 
rumbo). 

 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Crear un documento y escribir 
un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar 
la corrección ortográfica. 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado -Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
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desplazamiento (espaciador). 
TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a través 
de un formulario 

 

Controlar el tiempo que se 
dedica al entretenimiento 
con las TIC y su poder de 
adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar dispuesto/a 
a utilizar sus recursos en el 
ámbito escolar y en el 
personal. 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Estar predispuesto al - Utilizar eficientemente los 
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aprendizaje continuo y a la 
actualización permanente 

recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva y/o 
ilegal 

 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 
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1. Desarrollar de forma 
eficiente y en su momento 
adecuado las competencias 
básicas implicadas y asociadas 
al aprendizaje lectoescritor: 
velocidad, precisión y calidad 
lectora, así como la 
comprensión de textos. 

1.1. Adquisición de los 
procesos y automatismos 
lectoescritores de codificación 
y decodificación en la 
asociación de fonema-grafema. 
1.2. Alcanzar el grado de 
velocidad, precisión y calidad 
lectora adecuado. 
1.3. Adquisición de los 
mecanismos elementales de 
comprensión lectora. 
1.4. Adquisición de los 
mecanismos básicos de la 
transcripción grafomotriz en 
los procesos de lectoescritura. 

1. Velocidad lectora. 
(Capacidad. Saber) 
 
2. Precisión lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
3. Calidad lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
4. Calidad gráfica y 
transcripción grafomotriz 
(Capacidad. Saber) 
 
5. Comprensión de 
textos. 
(Capacidad. Saber) 
 

 
El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los 
fonemas. 
- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   
  grupos silábicos. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 
- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante 
la   
  lectura. 
- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un 
texto  
  corto (hasta 3  párrafos) 
- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 
- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  
  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 
- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  
  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 
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7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición 

de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 



 

 

 

 
56 

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

   7. Programas. 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Descubro tu amor en la Biblia 

Descripción de la unidad 

La unidad nos presenta la Biblia como el libro que contiene la Palabra amorosa de Dios, desde donde se 

comunica con las personas. Dios habla a los hombres para establecer una relación de amistad. Con el 

ejemplo del relato bíblico vemos que Dios quiere liberar a su pueblo por medio de Moisés. Para 

descubrir cómo nos habla Dios debemos practicar el valor de escuchar. 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que Dios nos habla en la Biblia. 

  2.  Reconocer y valorar cómo Dios habla a los hombres para que sean sus amigos. 

  3.  Comprender cómo Dios se comunica en el relato bíblico «Dios y Moisés» 

  4.  Interiorizar el valor de escuchar. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 

sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones 

culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 2. La revelación: 

Dios interviene en la 

historia 

•  Dios habla a los hombres 

como amigos. 

 

 

  1.  Reconocer y apreciar 

la relación paterno-

filial entre Dios y el 

hombre. (Bloque 2. 

Criterio de evaluación 

1) 

 

 

  1.1.  Conoce y valora que Dios 

habla a Abrahán y a Moisés 

para ser su amigo. (Bloque 

2. Estándar de aprendizaje 

1.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

•  El relato bíblico «Dios y 

Moisés». 

  2.  Leer y comprender el 

relato «Dios y 

Moisés». 

  2.1.  Explica en qué consiste la 

misión de Moisés. 

  2.2.  Cuenta y pega unas 

pegatinas en la imagen del 

relato bíblico. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: Dios y 

Moisés. 

  3.  Saber qué expresa la 

historia de una 

pintura. 

  3.1.  Explica en voz alta la 

historia de una pintura. 

CCL,  

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  El valor de escuchar.   4.  Reconocer e 

interiorizar el valor de 

escuchar. 

  4.1.  Expresa la importancia que 

tiene escuchar. 

  4.2.  Escucha y recita una breve 

oración de acción de 

gracias.   

CCL, 

CAA,  

CSYC, 

SIEP 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El 

cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán 

sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumndo (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Conoce y valora que Dios habla a Abrahán 

y a Moisés para ser su amigo. (BLOQUE 2. 

Estándar de aprendizaje 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de inicio del 

LA. 

•  Actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

•  Selección de actividades del apartado 

«Repaso la unidad». 

  2.1.  Explica en qué consiste la misión de 

Moisés. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

•  Selección de actividades del apartado 

«Repaso la unidad». 

  2.2.  Cuenta y pega unas pegatinas en la imagen 

del relato bíblico. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Explica en voz alta la historia de una 

pintura. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el 

arte» del LA. 

  4.1.  Expresa la importancia que tiene escuchar. •  Actividades del apartado «Valores humanos 

y cristianos» del LA. 

  4.2.  Escucha y recita una breve oración de 

acción de gracias.   

•  Actividades del apartado «Valores humanos 

y cristianos» del LA. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga 

sobre los contenidos de la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la historia 

y el relato bíblico de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Expresar oralmente, de manera 

ordenada y clara, cualquier tipo 

de información. 

Expresa sentimientos, emociones, 

vivencias y opiniones. 

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Realiza las actividades mediante la 

utilización de códigos. 

Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor 

del aprendizaje. 

Observa con la finalidad de 

adquirir información relevante. 

Aprender a aprender 

Inteligencias múltiples: 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Expresa ideas, contenidos y 

sentimientos. 

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 

comportarse desde el 

conocimiento de distintos 

valores. 

Interioriza el verdadero sentido del 

valor de escuchar. 

Actuar con responsabilidad social 

y sentido ético en el trabajo. 

Participa, siguiendo unas normas, 

en los diálogos. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo y termina sus 

actividades. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

Desarrolla la propia capacidad 

artística a través de la expresión 

plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora, según su 

nivel, el hecho religioso en su 

expresión artística, cultural, 

estética, teológica y vivencial. 

Competencia humanizadora 

y ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 
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Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir que Dios interviene en 

la historia del ser humano. 

Reconoce cómo Dios habla a los 

hombres como amigos. 
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6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Las personas que me aman me hablan con amor 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Dios nos habla en la Biblia 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

Tarea 3: La Biblia: Dios y Moisés. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: Dios y Moisés 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: escuchar 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnos 

 

 

 

 

PROGRAMAS: 

 

-COMPETENCIA  DIGITAL 
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-PLAN DE LECTURA 
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DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
- Conocer las funciones de los 
elementos básicos del 
ordenador. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su mantenimiento 
(papel y tinta de la 
impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la secuencia 
de inicio, y apagado de un 
ordenador. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

 

Organizar adecuadamente 
la información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de mantenimiento 
del sistema (antivirus, 
copias de seguridad, 
eliminar información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos  
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compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes para 
el trabajo que se desea 
realizar (no navegar sin 
rumbo). 

 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Crear un documento y escribir 
un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar 
la corrección ortográfica. 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado -Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
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desplazamiento (espaciador). 
TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a través 
de un formulario 

 

Controlar el tiempo que se 
dedica al entretenimiento 
con las TIC y su poder de 
adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar dispuesto/a 
a utilizar sus recursos en el 
ámbito escolar y en el 
personal. 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Estar predispuesto al - Utilizar eficientemente los 
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aprendizaje continuo y a la 
actualización permanente 

recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva y/o 
ilegal 

 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 
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1. Desarrollar de forma eficiente y en 
su momento adecuado las 
competencias básicas implicadas y 
asociadas al aprendizaje 
lectoescritor: velocidad, precisión y 
calidad lectora, así como la 
comprensión de textos. 

1.1. Adquisición de los procesos y 
automatismos lectoescritores de 
codificación y decodificación en 
la asociación de fonema-grafema. 
1.2. Alcanzar el grado de 
velocidad, precisión y calidad 
lectora adecuado. 
1.3. Adquisición de los 
mecanismos elementales de 
comprensión lectora. 
1.4. Adquisición de los 
mecanismos básicos de la 
transcripción grafomotriz en los 
procesos de lectoescritura. 

1. Velocidad lectora. 
(Capacidad. Saber) 
 
2. Precisión lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
3. Calidad lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
4. Calidad gráfica y 
transcripción grafomotriz 
(Capacidad. Saber) 
 
5. Comprensión de textos. 
(Capacidad. Saber) 
 

 
El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 
- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   
  grupos silábicos. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 
- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   
  lectura. 
- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  
  corto (hasta 3  párrafos) 
- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 
- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  
  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 
- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  
  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 
- Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición 

de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 
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9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7. Programas 

  8.  Estrategias metodológicas 

  9.  Recursos 

  10.  Herramientas de evaluación 

11. Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

Primaria 

Religión Católica 1 

Unidad 3 
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12. Autoevaluación del profesorado 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

 

Título 

Me gusta la Navidad 

Descripción de la unidad 

La unidad nos muestra el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en torno a una familia, que 

se propone como modelo para nuestra vida familiar. Belén es el lugar donde Dios hace presente su gran 

amor al enviarnos a su Hijo Jesús. Todo esto es motivo de celebración y por ello los cristianos nos 

felicitamos en estas fechas navideñas en las que recordamos aquel acontecimiento.  

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre y que desarrolla su vida en el seno de una 

familia. 

  2.  Valorar la importancia de la familia tomando como modelo a la Sagrada Familia. 

  3.  Entender la enseñanza del relato bíblico «El nacimiento de Jesús». 

  4.  Tomar conciencia de la importancia que tiene el valor de felicitar. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 

sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones 

culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
  BLOQUE 3. Jesucristo, 

cumplimiento de la historia 

de la salvación 

•  Jesús, el Hijo de Dios, se 

hace hombre, vive y crece 

en una familia. 

  1.  Reconocer y estimar 

que Jesús se hace 

hombre en el seno de 

una familia. 

(Bloque 3. Criterio de 

evaluación 1)    

  1.1.  Identifica a María y a José 

como comunidad en la que 

Dios se hace presente 

entre los hombres. 

(Bloque 3. Estándar de 

evaluación 1.1.) 

  1.2.  Valora y respeta la familia 

de Jesús a semejanza de la 

suya. 

(Bloque 3. Estándar de 

evaluación 1.2.) 

   2.  Relacionar lugares y 

acontecimientos en los 

que Dios ha expresado 

su amor por los 

hombres en la vida de 

Jesús. 

(Bloque3. Criterio de 

evaluación 2) 

  2.1.  Nombra y asocia lugares y 

acontecimientos 

importantes de la vida de 

Jesús. 

(Bloque 3. Estándar de 

evaluación 2.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  El relato bíblico «El 

nacimiento de Jesús». 

  3.  Conocer y enumerar a 

los personajes que 

intervienen en el relato 

bíblico del nacimiento 

de Jesús. 

  3.1.  Expone oralmente el relato 

«El nacimiento de Jesús». 

  3.2.  Señala en un dibujo del 

relato a la Sagrada Familia. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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•  La Biblia y el arte: El 

nacimiento de Jesús. 

  4.  Interpretar un cuadro 

sobre el nacimiento de 

Jesús. 

  4.1.  Identifica los personajes y la 

escena de un cuadro.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  El valor de felicitar.   5.  Apreciar el valor de 

felicitar. 

  5.1.  Felicita la Navidad por 

medio de la expresión 

plástica. 

CCL, 

CAA,  

CSYC, 

CEC 

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El 

cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán 

sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Identifica a María y a José como comunidad 

en la que Dios se hace presente entre los 

hombres. (BLOQUE 3. Estándar de 

evaluación 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de 

contenidos del LA.  

•  Selección de actividades del apartado 

«Repaso la unidad». 

  1.2.  Valora y respeta la familia de Jesús a 

semejanza de la suya. (BLOQUE 3. Estándar 

de evaluación 1.2.) 

•  Actividades de la doble página de inicio del 

LA. 

•  Actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

  2.1.  Nombra y asocia lugares y acontecimientos 

importantes de la vida de Jesús. (BLOQUE 

3. Estándar de evaluación 2.1.) 

•  Actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

• Selección de actividades del apartado 

«Repaso la unidad». 

  3.1.  Expone oralmente el relato «El nacimiento 

de Jesús». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 
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  3.2.  Señala en un dibujo del relato a la Sagrada 

Familia. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  4.1  Identifica los personajes y la escena de un 

cuadro. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el 

arte» del LA. 

  5.1.  Felicita la Navidad por medio de la 

expresión plástica. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos 

y cristianos» del LA. 



 

 

 

 
79 

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga 

sobre los contenidos de la 

unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la lectura. Comprende y disfruta de la 

historia y el relato bíblico de la 

unidad. 

Comunicación lingüística 

Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 

Participa en diálogos siguiendo 

las pautas establecidas. 

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Realiza las actividades mediante 

la utilización de códigos.  

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Elabora una selección de 

actividades sobre inteligencias 

múltiples. 

Aprender a aprender 

Planificar recursos necesarios y 

pasos a seguir en el proceso de 

aprendizaje. 

Inicia y continúa el aprendizaje. 

Competencias sociales 

 y cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Participa de forma cooperativa 

trabajando en grupo. 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones 

nuevas. 

Participa de forma activa en las 

actividades de aprendizaje. 
Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo en sus 

tareas y termina sus trabajos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Emplea recursos apropiados 

para el desarrollo de actividades 

plásticas. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora el hecho 

religioso en su expresión 

artística, cultural, estética, 

teológica y vivencial. 
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Competencia humanizadora 

y ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir que Dios interviene en la 

historia del ser humano. 

Descubre a Jesús como el Hijo 

de Dios hecho hombre. 
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6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro la Navidad 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Celebramos la fiesta de Navidad 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de 

los RF. 

Tarea 3: La Biblia: el nacimiento de Jesús 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: El nacimiento de Jesús 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: felicitar 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

Tarea 7: Aprendo cooperando 

•  Un árbol de Navidad. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 8: Mi periódico de Religión: Algunas curiosidades sobre la Navidad. 
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•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual: Mi vida interior. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 10: Mi inteligencia emocional: Mis mejores sentimientos. 

•  Realizamos las actividades del LA. 
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PROYECTOS Y PROGRAMAS: 

 

TRATAMIENTO DE LA COMPETENCIA DIGITAL. 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
- Conocer las funciones de los 
elementos básicos del 
ordenador. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su mantenimiento 
(papel y tinta de la 
impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la secuencia 
de inicio, y apagado de un 
ordenador. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

 

Organizar adecuadamente 
la información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de mantenimiento 
del sistema (antivirus, 
copias de seguridad, 
eliminar información 
innecesaria…) 

 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
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(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes para 
el trabajo que se desea 
realizar (no navegar sin 
rumbo). 

 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Crear un documento y escribir 
un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Utilizar los correctores  
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ortográficos para asegurar 
la corrección ortográfica. 

Conocer el uso del teclado -Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento (espaciador). 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a través 
de un formulario 

 

Controlar el tiempo que se 
dedica al entretenimiento 
con las TIC y su poder de 
adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar dispuesto/a 
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nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

a utilizar sus recursos en el 
ámbito escolar y en el 
personal. 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a la 
actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva y/o 
ilegal 
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PLAN DE LECTURA 

 

 

 

     ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

•  Trabajo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición 

de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Desarrollar de forma 
eficiente y en su momento 
adecuado las 
competencias básicas 
implicadas y asociadas al 
aprendizaje lectoescritor: 
velocidad, precisión y 
calidad lectora, así como la 
comprensión de textos. 

1.1. Adquisición de 
los procesos y 
automatismos 
lectoescritores de 
codificación y 
decodificación en la 
asociación de 
fonema-grafema. 
1.2. Alcanzar el 
grado de velocidad, 
precisión y calidad 
lectora adecuado. 
1.3. Adquisición de 
los mecanismos 
elementales de 
comprensión lectora. 
1.4. Adquisición de 
los mecanismos 
básicos de la 
transcripción 
grafomotriz en los 
procesos de 
lectoescritura. 

1. Velocidad 
lectora. 
(Capacidad. 
Saber) 
 
2. Precisión 
lectora 
(Capacidad. 
Saber) 
 
3. Calidad lectora 
(Capacidad. 
Saber) 
 
4. Calidad gráfica 
y transcripción 
grafomotriz 
(Capacidad. 
Saber) 
 
5. Comprensión 
de textos. 
(Capacidad. 
Saber) 
 

 
El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los 
fonemas. 
- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos 
los   
  grupos silábicos. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de 
clase. 
- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa 
durante la   
  lectura. 
- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un 
texto  
  corto (hasta 3  párrafos) 
- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 
- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión 
lectora  
  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el 
lápiz. 
- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos 
los  
  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 
- Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en 
cursiva. 
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8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 
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•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria 

Religión Católica 1 

Unidad 4 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portafolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.   Recursos 

  7.   Tareas 

  8.   Programas 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Practico tus enseñanzas 

Descripción de la unidad 

La unidad nos muestra a Dios como nuestro Padre amoroso y protector, que nos 

ayuda y nos perdona. Por esto, los cristianos somos hermanos y debemos amarnos y 

ayudarnos mutuamente, ya que esos buenos comportamientos agradan a Dios. Un 

ejemplo de cómo Dios nos ama y nos perdona lo tenemos en «La parábola de la oveja 

perdida». A nosotros nos corresponde adquirir una buena educación para 

relacionarnos con Dios y con los demás. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Reconocer a Dios como nuestro Padre que nos conoce, cuida, ayuda y perdona. 

  2.  Valorar la importancia que tiene para Dios que nos amemos y ayudemos. 

  3.  Leer con atención y comprender la enseñanza del relato bíblico «La parábola de la 

oveja perdida». 

  4.  Entender y apreciar el valor de la buena educación.  
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender 

a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
  BLOQUE 2. La revelación: 

Dios interviene en la 

historia 

•  Dios acompaña al hombre 

en la historia. 

  1.  Reconocer y apreciar la 

relación paterno filial 

entre Dios y el hombre. 

(Bloque 2. Criterio de 

evaluación 1)  

  1.1.  Señala y representa las 

características de la 

amistad de Dios con el 

hombre: cuidado, 

protección, 

acompañamiento, 

colaboración, etc. 

(Bloque 2. Estándar de 

evaluación 1.2.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  El relato bíblico «La 

parábola de la oveja 

perdida». 

  2.  Expresar la enseñanza 

de «La parábola de la 

oveja perdida». 

  2.1.  Escucha atentamente y 

expresa la enseñanza del 

relato bíblico «La 

parábola de la oveja 

perdida». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: La 

parábola de la oveja 

perdida. 

  3.  Dialogar sobre el 

significado bíblico de 

un cuadro. 

  3.1.  Identifica y describe a 

quién representan los 

personajes de esta obra. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  El valor de la buena 

educación. 

  4.  Asimilar el valor de la 

buena educación en su 

vida cotidiana.  

  4.1.  Emplea fórmulas sencillas 

de buena educación: 

buenos días, gracias y 

hasta mañana. 

CCL, 

CAA,  

CSYC, 

SIEP 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 

evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el 

seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado 

que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares 

de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 

evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes 

para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Señala y representa las características de 

la amistad de Dios con el hombre: 

cuidado, protección, acompañamiento, 

colaboración, etc. (BLOQUE 2. Estándar 

de evaluación 1.2.)   

•  Actividades de la doble página de inicio del 

LA. 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

• Selección de actividades del apartado «Repaso 

la unidad». 

  2.1.  Escucha atentamente y expresa la 

enseñanza del relato bíblico «La parábola 

de la oveja perdida». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

•  Selección de actividades del apartado 

«Repaso la unidad». 

  3.1.  Identifica y describe a quién representan 

los personajes de esta obra. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» 

del LA. 

  4.1.  Emplea fórmulas sencillas de buena 

educación: buenos días, gracias y hasta 

mañana. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga 

sobre los contenidos de la 

unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la 

historia y el relato bíblico de la 

unidad. 

Comunicación lingüística 

Utilizar el conocimiento de las 

estructuras lingüísticas, las 

normas ortográficas y las 

gramaticales para elaborar 

textos escritos.  

Desarrolla las actividades 

utilizando las estructuras 

lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales 

apropiadas al nivel. 

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Interpreta el lenguaje de la 

imagen. 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos.  

Observa con el objeto de adquirir 

información relevante y 

suficiente. 

Aprender a aprender 

Inteligencias múltiples: 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Usa la atención, la concentración 

y la memoria en el desarrollo de 

las actividades de la unidad. 

Competencias sociales 

 y cívicas 

Aprender a comportarse desde 

el conocimiento de los distintos 

valores. 

Interioriza los valores presentes 

en la unidad. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Contagiar entusiasmo por la 

tarea y confianza en las 

posibilidades de alcanzar los 

objetivos. 

Desarrolla habilidades sociales, 

como ser capaz de transmitir 

sentimientos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

Desarrolla la propia capacidad 

artística a través de la expresión 

plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del 

patrimonio cultural religioso a 

nivel mundial. 

Comprende y valora el hecho 

religioso en su expresión 

artística, cultural, estética, 

teológica y vivencial. 



 

 

 

 
95 

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir que Dios interviene 

en la historia del ser humano. 

Reconoce la relación paterno-

filial entre Dios y el hombre. 
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6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 

Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro las personas que me aman 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Jesús nos enseña el amor de Dios 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y 

de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: la parábola de la oveja perdida 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: La parábola de la oveja perdida 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: la buena educación 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 
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PROGRAMAS: 

 

PLAN DE LECTURA  1ºNIVEL 

 

: 

 

 

 

 

O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Desarrollar de 
forma eficiente y 
en su momento 
adecuado las 
competencias 
básicas implicadas 
y asociadas al 
aprendizaje 
lectoescritor: 
velocidad, 
precisión y calidad 
lectora, así como 
la comprensión de 
textos. 

1.1. Adquisición de los 
procesos y automatismos 
lectoescritores de codificación 
y decodificación en la 
asociación de fonema-
grafema. 

1.2. Alcanzar el grado de 
velocidad, precisión y calidad 
lectora adecuado. 
1.3. Adquisición de los 
mecanismos elementales de 
comprensión lectora. 

1.4. Adquisición de los 
mecanismos básicos de la 
transcripción grafomotriz en 
los procesos de 
lectoescritura. 

1. Velocidad 
lectora. 
(Capacidad. Saber) 
 
2. Precisión 
lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
3. Calidad lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
4. Calidad gráfica 
y transcripción 
grafomotriz 
(Capacidad. Saber) 
 
5. Comprensión 
de textos. 
(Capacidad. Saber) 
 

 
El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los 
fonemas. 
- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos 
los   
  grupos silábicos. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de 
clase. 
- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa 
durante la   
  lectura. 
- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de 
un texto  
  corto (hasta 3  párrafos) 
- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 
- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión 
lectora  
  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el 
lápiz. 
- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos 
los  
  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 
- Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en 
cursiva. 



 

 

 

 
98 

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2 

COMPETENCIA DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
 1º NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
- Conocer las funciones de los 
elementos básicos del 
ordenador. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su mantenimiento 
(papel y tinta de la 
impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la secuencia 
de inicio, y apagado de un 
ordenador. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

 

Organizar adecuadamente 
la información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de mantenimiento 
del sistema (antivirus, 
copias de seguridad, 
eliminar información 
innecesaria…) 

 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 
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Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes para 
el trabajo que se desea 
realizar (no navegar sin 
rumbo). 

 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Crear un documento y escribir 
un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar 
la corrección ortográfica. 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado -Conocer las funciones de las 
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principales teclas de 
desplazamiento (espaciador). 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a través 
de un formulario 

 

Controlar el tiempo que se 
dedica al entretenimiento 
con las TIC y su poder de 
adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar dispuesto/a 
a utilizar sus recursos en el 
ámbito escolar y en el 
personal. 
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     ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar 

las estructuras del aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a la 
actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva y/o 
ilegal 

 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 
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para trabajar los principios de definición de objetivo grupal, interdependencia 

positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 

contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en 

el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 
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10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la 

unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la 

unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de 
aprendizaje evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Me alegra hablar contigo 

Descripción de la unidad 

La unidad enseña que el ser humano posee la capacidad de relacionarse con Dios por 

medio del diálogo personal. Tomando como modelo a personajes bíblicos como el rey 

David o el propio Jesús de Nazaret, tomamos conciencia de la importancia de hablar 

con Dios por medio de la oración y el canto, dándole gracias o pidiéndole por las 

necesidades propias y ajenas. La importancia del diálogo y su correcto uso es el valor 

presente en este tema. 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Reconocer que el ser humano puede comunicarse con Dios. 

  2.  Conocer personajes bíblicos que nos sirven de referencia para comunicarnos con 

Dios. 

  3.  Comprender el relato bíblico «El rey David reza a Dios». 

Unidad 5 
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  4.  Descubrir y poner en práctica el valor de dialogar. 

 



 

 

 

 
10

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 

sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones 

culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 1. El sentido 

religioso del hombre 

•  La comunicación del 

hombre con Dios. 

 

 

  1.  Conocer que la 

persona  es un ser 

capaz de hablar con 

Dios. 

(Bloque 1. Criterio de 

evaluación 3)  

 

 

  1.1.  Conoce y aprecia, a través de 

modelos bíblicos, que el 

hombre es capaz de hablar 

con Dios. 

(Bloque1. Estándar de 

aprendizaje 3.1.) 

  1.2.  Memoriza y reproduce 

fórmulas sencillas de 

petición y agradecimiento. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaje 3.2.) 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  El relato bíblico «El rey 

David reza a Dios». 

  2.  Leer y comprender la 

historia bíblica «El rey 

David reza a Dios». 

  2.1.  Expresa las cualidades del rey 

David que agradaban a Dios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: El rey 

David reza a Dios. 

  3.  Observar y explicar la 

historia presente en 

una obra de arte. 

  3.1.  Dialoga con sus compañeros 

y compañeras sobre el 

contenido y lo que más le 

gusta de la obra de arte. 

CCL, 

CAA,  

CEC 

•  El valor de dialogar.   4.  Estimar el valor de 

dialogar.  

  4.1.  Expresa en qué consiste el 

valor de dialogar.   

  4.2.  Enumera diversas formas de 

diálogo según su 

destinatario. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El 

cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán 

sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnoado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Conoce y aprecia, a través de modelos 

bíblicos, que el hombre es capaz de hablar 

con Dios. (BLOQUE 1. Estándar de 

aprendizaje 3.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Memoriza y reproduce fórmulas sencillas 

de petición y agradecimiento. (BLOQUE 1. 

Estándar de aprendizaje 3.2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Expresa las cualidades del rey David que 

agradaban a Dios. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Dialoga con sus compañeros y compañeras 

sobre el contenido y lo que más le gusta 

de la obra de arte. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» 

del LA. 

  4.1.  Expresa en qué consiste el valor de 

dialogar.   

•  Actividades de la doble página de inicio del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

  4.2.  Enumera diversas formas de diálogo según 

su destinatario. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga 

sobre los contenidos de la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende la historia y el relato 

bíblico de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Expresar oralmente, de manera 

ordenada y clara, cualquier tipo 

de información.  

Expresa correctamente las 

enseñanzas presentes en los 

textos y los contenidos trabajados 

en clase. 

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Interpreta el lenguaje de la 

imagen. 

Tomar conciencia de los procesos 

de aprendizaje. 

Desarrolla la capacidad de 

protagonismo en los procesos de 

aprendizaje. 

Aprender a aprender 

Inteligencias múltiples: 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Observa con el objetivo de 

adquirir información relevante y 

suficiente. 

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 

comportarse desde el 

conocimiento de distintos valores. 

Interioriza los valores presentes 

en la unidad. 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas. 

Selecciona con criterio propio 

para llevar iniciativas en el ámbito 

personal. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Mostrar iniciativa personal para 

emprender o promover acciones 

nuevas. 

Muestra una actitud 

emprendedora al emitir opiniones 

y propuestas en la realización de 

actividades de aprendizaje. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

Realiza actividades plásticas 

relacionadas con los contenidos. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de 

arte en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 

Competencia humanizadora Concebir una escala de valores Muestra una actitud motivadora 
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y ético-moral propia y actuar conforme a ella. para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Reconocer el sentido religioso del 

ser humano. 

Reconoce la posibilidad de 

comunicarse con Dios. 
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6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro las personas que me aman me hablan y me escuchan 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Jesús enseña a rezar a Dios 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de 

los RF. 

Tarea 3: La Biblia: el rey David reza a Dios 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: El rey David reza a Dios 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: dialogar 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando proyectos como propone la PD. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 
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PROGRAMAS 

 

 

 

PLAN DE LECTURA 1º 

O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Desarrollar de forma 
eficiente y en su momento 
adecuado las competencias 
básicas implicadas y asociadas 
al aprendizaje lectoescritor: 
velocidad, precisión y calidad 
lectora, así como la 
comprensión de textos. 

1.1. Adquisición de los 
procesos y automatismos 
lectoescritores de 
codificación y 
decodificación en la 
asociación de fonema-
grafema. 
1.2. Alcanzar el grado de 
velocidad, precisión y 
calidad lectora adecuado. 
1.3. Adquisición de los 
mecanismos elementales 
de comprensión lectora. 
1.4. Adquisición de 

los mecanismos 
básicos de la 
transcripción 
grafomotriz en los 
procesos de 
lectoescritura. 

1. Velocidad 
lectora. 
(Capacidad. 
Saber) 
 
2. Precisión 
lectora 
(Capacidad. 
Saber) 
 
3. Calidad 
lectora 
(Capacidad. 
Saber) 
 
4. Calidad 
gráfica y 
transcripción 
grafomotriz 
(Capacidad. 
Saber) 
 
5. 
Comprensión 
de textos. 
(Capacidad. 
Saber) 
 

 
El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz de

 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos 
los fonemas. 
- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con 
todos los   
  grupos silábicos. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto 
propio de clase. 
- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que 
cometa durante la   
  lectura. 
- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y 
protagonistas de un texto  
  corto (hasta 3  párrafos) 
- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído.
- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de 
comprensión lectora  
  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al 
coger el lápiz. 
- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en 
todos los  
  escritos que realice  (copia, dictado, composición …)
- Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en 
cursiva. 
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COMPETENCIA DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
- Conocer las funciones de los 
elementos básicos del 
ordenador. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su mantenimiento 
(papel y tinta de la 
impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la secuencia 
de inicio, y apagado de un 
ordenador. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

 

Organizar adecuadamente 
la información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de mantenimiento 
del sistema (antivirus, 
copias de seguridad, 
eliminar información 
innecesaria…) 

 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
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visualizadores de 
documentos…) 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes para 
el trabajo que se desea 
realizar (no navegar sin 
rumbo). 

 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Crear un documento y escribir 
un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar 
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la corrección ortográfica. 

Conocer el uso del teclado -Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento (espaciador). 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a través 
de un formulario 

 

Controlar el tiempo que se 
dedica al entretenimiento 
con las TIC y su poder de 
adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar dispuesto/a 
a utilizar sus recursos en el 
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(contenidos, 
entretenimiento…) 

ámbito escolar y en el 
personal. 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a la 
actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva y/o 
ilegal 

 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 
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7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición 

de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Una semana para recordar 

Descripción de la unidad 

La unidad nos introduce en la Semana Santa y nos muestra lo que recordamos los cristianos cada uno de 

sus días. Durante este tiempo valoramos el gran sacrificio que realizó Jesús, que se entregó por nuestra 

salvación muriendo en la cruz.  

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir lugares geográficos, relacionados con la Semana Santa, en los que Dios ha manifestado su 

amor por medio de Jesús. 

  2.  Tomar conciencia de que Jesús murió por nuestra salvación. 

  3.  Conocer las enseñanzas del relato bíblico «Jesús muere y resucita». 

  4.  Comprender el valor del sacrificio. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

- COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 

cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Bloque 3: Jesucristo, 

cumplimiento de la Historia 

de la Salvación 

•  Acontecimientos y lugares 

geográficos importantes 

en la vida de Jesús.  

 

 

  1.  Relacionar lugares y 

acontecimientos en 

los que Dios ha 

expresado su amor 

por los hombres en la 

vida de Jesús.  

(Bloque 3. Criterio de 

evaluación 2)  

 

 

  1.1.  Nombra y asocia lugares y 

acontecimientos 

importantes de la vida de 

Jesús. 

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaje 2.1.) 

•  Jesús murió para nuestra 

salvación. 

  2.  Conocer y ordenar los 

principales momentos 

de la pasión y muerte 

de Jesús. 

(Bloque 3. Criterio de 

evaluación 3)  

  2.1.  Nombra y secuencia 

representaciones gráficas 

de los momentos 

esenciales de la pasión, la 

muerte y la resurrección de 

Jesús. 

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaje 3.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  El relato bíblico «Jesús 

muere y resucita». 

  3.  Leer y comprender el 

relato: «Jesús muere 

y resucita». 

  3.1.  Explica oralmente el relato: 

«Jesús muere y resucita». 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  La Biblia y el arte: La 

Última Cena. 

  4.  Interpretar un cuadro 

sobre la Última Cena. 

  4.1.  Reconoce y describe qué 

hacen los personajes de un 

cuadro.   

CCL,  

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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•  El valor del sacrificio.   5.  Reconocer e 

interiorizar el valor 

del sacrificio. 

  5.1.  Describe el valor del 

sacrificio.   

CCL, 

CAA,  

CSYC 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, 

buscaremos evidencias del alumnado que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El 

cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán 

sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Nombra y asocia lugares y 

acontecimientos importantes de la vida 

de Jesús. (BLOQUE 3. Estándar de 

aprendizaje 2.1.) 

•  Actividades de la doble página de inicio del 

LA. 

•  Actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la 

unidad». 

  2.1.  Nombra y secuencia representaciones 

gráficas de los momentos esenciales de la 

pasión, la muerte y la resurrección de 

Jesús. (BLOQUE 3. Estándar de 

aprendizaje 3.1.) 

•  Actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la 

unidad». 

  3.1.  Explica oralmente el relato: «Jesús muere 

y resucita». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  4.1.  Reconoce y describe qué hacen los 

personajes de un cuadro.   

•  Actividades del apartado «La Biblia y el 

arte» del LA. 

  5.1.  Describe el valor del sacrificio. •  Actividades del apartado «Valores humanos 

y cristianos» del LA. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga 

sobre los contenidos de la 

unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la 

historia y el relato bíblico de la 

unidad. 

Comunicación lingüística 

Expresar oralmente de manera 

ordenada y clara cualquier tipo 

de información. 

Construye frases coherentes al 

expresar sus respuestas. 

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Realiza actividades mediante la 

utilización de códigos.  

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Elabora una selección de 

actividades sobre inteligencias 

múltiples. 

Aprender a aprender 

Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales a 

favor del aprendizaje. 

Desarrolla la capacidad de 

protagonismo en los procesos de 

aprendizaje. 

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender 

a comportarse desde el 

conocimiento de distintos 

valores. 

Integra los valores de la unidad 

en su escala personal de valores. 

Actuar con responsabilidad 

social y sentido ético en el 

trabajo. 

Participa de forma cooperativa 

en la elaboración de diversas 

propuestas. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones 

nuevas. 

Muestra actitudes 

emprendedoras al emitir 

opiniones y propuestas. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

Desarrolla la propia capacidad 

artística a través de la expresión 

plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del 

patrimonio cultural religioso a 

nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de 

arte en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 
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Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Reconocer a Jesucristo como 

cumplimiento de la Historia de 

Salvación. 

Valora la misión de Jesús en 

orden a nuestra salvación. 
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6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro una semana muy especial 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: La Semana Santa  

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: Jesús muere y resucita 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: La Última Cena 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: el sacrificio 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

Tarea 7:  Aprendo cooperando: una procesión 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 8: Mi periódico de Religión: algunas curiosidades sobre el Domingo de Ramos. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual: Dios me regala las manos. 
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•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 10:  Mi inteligencia emocional: el sentimiento de alegría. 

PROGRAMAS 

 

 

PLAN DE LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Desarrollar de forma 
eficiente y en su momento 
adecuado las competencias 
básicas implicadas y asociadas 
al aprendizaje lectoescritor: 
velocidad, precisión y calidad 
lectora, así como la 
comprensión de textos. 

1.1. Adquisición de los 
procesos y automatismos 
lectoescritores de codificación 
y decodificación en la 
asociación de fonema-
grafema. 
1.2. Alcanzar el grado de 
velocidad, precisión y calidad 
lectora adecuado. 
1.3. Adquisición de los 
mecanismos elementales de 
comprensión lectora. 
1.4. Adquisición de los  
  corto (hasta 3  párrafos) 
- Con ayuda realizar un breve 
resumen oral de lo leído. 
- Resolver en un texto propio 
de 1º cuestiones de 
comprensión lectora  
  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la 
pinza (índice y pulgar) al coger 
el lápiz. 
- Trazar todas las grafías con 
direccionalidad correcta 
mecanismos básicos de la 
transcripción grafomotriz en 
los procesos de lectoescritura. 

1. Velocidad lectora. 
(Capacidad. Saber) 
 
2. Precisión lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
3. Calidad lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
4. Calidad gráfica y 
transcripción 
grafomotriz 
(Capacidad. Saber) 
 
5. Comprensión de 
textos. 
(Capacidad. Saber) 
 

 
El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser 

capaz de 
 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma 
correcta todos los fonemas. 
- Realizar lectura autónoma con todos los 
fonemas y con todos los   
  grupos silábicos. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un 
texto propio de clase. 
- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) 
que cometa durante la   
  lectura. 
- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y 
protagonistas de un texto y en todos los  
  escritos que realice  (copia, dictado, 
composición …) 
- Enlazar las grafías de las palabras de forma 
continua y en cursiva. 
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COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
- Conocer las funciones de los 
elementos básicos del 
ordenador. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su mantenimiento 
(papel y tinta de la 
impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la secuencia 
de inicio, y apagado de un 
ordenador. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

 

Organizar adecuadamente 
la información mediante 
archivos y carpetas 

 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Realizar actividades 
básicas de mantenimiento 
del sistema (antivirus, 
copias de seguridad, 
eliminar información 

 



 

 

 

 
13

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2 

innecesaria…) 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes para 
el trabajo que se desea 
realizar (no navegar sin 
rumbo). 

 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Crear un documento y escribir 
un texto simple. 
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Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar 
la corrección ortográfica. 

 

Conocer el uso del teclado -Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento (espaciador). 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a través 
de un formulario 

 

Controlar el tiempo que se 
dedica al entretenimiento 
con las TIC y su poder de 
adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
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lugares seguros…) 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar dispuesto/a 
a utilizar sus recursos en el 
ámbito escolar y en el 
personal. 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a la 
actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva y/o 
ilegal 

 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 
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7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición 

de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Religión: 
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•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 
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11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Primaria 

Religión Católica 1 



 

 

 

 
13

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

 

 

Título 

 

Vivo en familia 

 

Descripción de la unidad 

Este tema nos presenta a la Iglesia como la gran familia de Jesús. Tiene parecido con nuestra familia; en 

ella todos compartimos y colaboramos en la medida de nuestras capacidades. La primera familia cristiana 

se nos muestra como modelo a imitar por la forma en que vivían y expresaban el amor de Dios. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que los cristianos formamos la Iglesia, la gran familia de Jesús, por la que expresamos 

nuestro amor a Dios. 

  2.  Tomar conciencia de los comportamientos que engrandecen a la familia cristiana, como el compartir. 

  3.  Conocer la enseñanza del relato bíblico «Las primeras familias cristianas». 

  4.  Comprender y vivenciar el valor de colaborar con la familia. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

- COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 

cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 4. Permanencia de 

Jesucristo en la Historia: la 

Iglesia 

•  La Iglesia, familia de Jesús. 

 

 

  1.  Reconocer que los 

cristianos formamos 

una familia. (Bloque 4. 

Criterio de evaluación 

1) 

 

 

  1.1.  Asocia las características 

de la familia de la 

Iglesia con las de su 

familia. (Bloque 4. 

Estándar de evaluación 

1.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  El relato bíblico «Las primeras 

familias cristianas». 

  2.  Comprender el 

significado del relato 

bíblico «Las primeras 

familias cristianas». 

  2.1.  Anota comportamientos 

propios de las primeras 

familias cristianas.  

CCL, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: San 

Esteban dando limosna. 

  3.  Describir una pintura 

sobre San Esteban. 

  3.1.  Señala en una expresión 

artística la 

representación de la 

atención a los pobres. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  El valor de colaborar con la 

familia. 

  4.  Interiorizar el valor de 

colaborar con la familia. 

  4.1.  Identifica situaciones en 

las que colabora con su 

familia. 

CCL, 

CAA,  

CSYC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, 

buscaremos evidencias del alumnado que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El 

cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán 

sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Asocia las características de la familia de la 

Iglesia con las de su familia.   (BLOQUE 4. 

Estándar de evaluación 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la 

unidad». 

  2.1.  Anota comportamientos propios de las 

primeras familias cristianas. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Señala en una expresión artística la 

representación de la atención a los 

pobres. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el 

arte» del LA. 

  4.1.  Identifica situaciones en las que colabora 

con su familia. 

•  Actividades de la doble página de inicio del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos 

y cristianos» del LA. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga 

sobre los contenidos de la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la historia 

y el relato bíblico de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 

Participa en diálogos siguiendo las 

pautas establecidas. 

Competencia digital Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento.  

Interpreta el lenguaje de la 

imagen. 

Planificar recursos necesarios y 

pasos a seguir en el proceso de 

aprendizaje. 

Cumplimenta las actividades de 

aprendizaje, aceptando los errores 

y aprendiendo de ellos. 

Aprender a aprender 

Inteligencias múltiples: 

desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Aplica los conocimientos 

adquiridos en la realización de las 

actividades y en situaciones reales. 

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 

comportarse desde el 

conocimiento de distintos 

valores. 

Interioriza el verdadero sentido del 

valor de colaborar con la familia. 

Contagiar entusiasmo por la tarea 

y confianza en las posibilidades 

de alcanzar los objetivos. 

Comunica afectos y regula las 

emociones.  
Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo en sus tareas 

y termina sus trabajos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

Desarrolla la propia capacidad 

artística a través de la expresión 

plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de 

arte en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 

Competencia 

humanizadora y ético-

moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 
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Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir la permanencia de 

Jesucristo en la Historia de la 

Iglesia. 

Descubre a la Iglesia como la 

familia de Jesús. 
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6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro la importancia de la familia 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: La Iglesia es la gran familia de Dios 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los 

RF. 

Tarea 3: La Biblia: las primeras familias cristianas 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: San Esteban dando limosna 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: colaborar con la familia 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 
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PROGRAMAS 

 

PLAN LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Desarrollar de 
forma eficiente y 
en su momento 
adecuado las 
competencias 
básicas 
implicadas y 
asociadas al 
aprendizaje 
lectoescritor: 
velocidad, 
precisión y 
calidad lectora, 
así como la 
comprensión de 
textos. 

1.1. Adquisición de 
los procesos y 
automatismos 
lectoescritores de 
codificación y 
decodificación en la 
asociación de 
fonema-grafema. 
1.2. Alcanzar el grado 
de velocidad, 
precisión y calidad 
lectora adecuado. 
1.3. Adquisición de 
los mecanismos 
elementales de 
comprensión lectora. 
1.4. Adquisición de 
los mecanismos 
básicos de la 
transcripción 
grafomotriz en los 
procesos de 
lectoescritura. 

1. Velocidad lectora. 
(Capacidad. Saber) 
 
2. Precisión lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
3. Calidad lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
4. Calidad gráfica y 
transcripción 
grafomotriz 
(Capacidad. Saber) 
 
5. Comprensión de 
textos. 
(Capacidad. Saber) 
 

 
El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los fonemas. 
- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los   
  grupos silábicos. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 
- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la   
  lectura. 
- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  
  corto (hasta 3  párrafos) 
- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 
- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de comprensión lectora  
  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 
- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  
  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 
- Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
- Conocer las funciones de los 
elementos básicos del 
ordenador. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su mantenimiento 
(papel y tinta de la 
impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la secuencia 
de inicio, y apagado de un 
ordenador. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 
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Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

 

Organizar adecuadamente 
la información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de mantenimiento 
del sistema (antivirus, 
copias de seguridad, 
eliminar información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
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Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes para 
el trabajo que se desea 
realizar (no navegar sin 
rumbo). 

 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Crear un documento y escribir 
un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar 
la corrección ortográfica. 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado -Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento (espaciador). 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
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cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a través 
de un formulario 

 

Controlar el tiempo que se 
dedica al entretenimiento 
con las TIC y su poder de 
adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar dispuesto/a 
a utilizar sus recursos en el 
ámbito escolar y en el 
personal. 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a la 
actualización permanente 

- Utilizar eficientemente 
 los recursos que proporcionan 
las TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva y/o 
ilegal 

 
 
 
 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 
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7.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición 

de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 
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•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 
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11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
15

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Programas 
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Unidad 8 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Disfruto de las fiestas 

Descripción de la unidad 

La unidad nos muestra que en las fiestas cristianas recordamos y celebramos acontecimientos 

relacionados con Dios, Jesús y María. El domingo es para los cristianos el día del Señor y debemos 

participar en la Iglesia celebrando junto con nuestros hermanos, del mismo modo que Jesús celebraba 

en la sinagoga enseñando y dando gracias a Dios. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir la importancia de las fiestas cristianas, en especial el domingo como día dedicado al 

Señor. 

  2.  Comprender que en las fiestas cristianas recordamos y celebramos que Dios, Jesús y María están 

con nosotros. 

  3.  Leer con atención el relato bíblico «Jesús y las fiestas». 

  4.  Apreciar el valor de participar en las fiestas.  
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 

sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones 

culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 4. Permanencia de 

Jesucristo en la historia: la 

Iglesia 

•  El domingo, día dedicado 

al Señor. 

 

 

  1.  Subrayar los elementos 

distintivos del domingo 

como día especial. 

(Bloque 4. Criterio de 

evaluación 3)  

 

 

  1.1.  Conoce y expresa el 

sentido del domingo. 

(Bloque 4 Estándar de 

evaluación 3.1.) 

  1.2.  Memoriza un canto de 

alabanza. 

CCL, 

CAA,  

CSYC,  

SIEP, 

CEC 

•  El relato bíblico «Jesús y 

las fiestas». 
  2.  Descubrir el contenido 

del relato bíblico «Jesús 

y las fiestas». 

  2.1.  Expresa el lugar y día de 

la semana en que Jesús 

celebraba la fiesta. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  La Biblia y el arte: Jesús y 

las fiestas. 
  3.  Interpretar un cuadro 

sobre Jesús en la 

sinagoga. 

  3.1.  Intercambia con sus 

compañeros y 

compañeras el 

sentimiento que 

despierta esta escena. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  El valor de participar en las 

fiestas. 
  4.  Describir en qué 

consiste el valor de 

participar en las fiestas. 

  4.1.  Describe en qué consiste 

el valor de participar en 

las fiestas. 

  4.2.  Completa un dibujo 

dedicado a la Virgen 

María. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSYC, 

CEC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El 

cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán 

sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Conoce y expresa el sentido del domingo. 

(BLOQUE 4 Estándar de evaluación 3.1.) 

•  Actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la 

unidad». 

  1.2.  Memoriza un canto de alabanza. •  Actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

  2.1.  Expresa el lugar y día de la semana en que 

Jesús celebraba la fiesta. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Intercambia con sus compañeros y 

compañeras el sentimiento que despierta 

esta escena. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el 

arte» del LA. 

  4.1.  Describe en qué consiste el valor de 

participar en las fiestas. 

•  Actividades de la doble página de inicio del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos 

y cristianos» del LA. 

  4.2.  Completa un dibujo dedicado a la Virgen 

María. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos 

y cristianos» del LA. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga 

sobre los contenidos de la 

unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la 

historia y el relato bíblico de la 

unidad. 

Comunicación lingüística 

Expresar oralmente, de manera 

ordenada y clara, cualquier tipo 

de información. 

Expresa emociones, vivencias y 

opiniones. 

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Interpreta el lenguaje de la 

imagen. 

Tomar conciencia de los 

procesos de aprendizaje. 

Disfruta con la consecución de 

sus trabajos y aprendizajes.   
Aprender a aprender 

Inteligencias múltiples: 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Desarrolla el protagonismo en los 

procesos de aprendizaje. 

Competencias sociales 

 y cívicas 

Aprender a comportarse desde 

el conocimiento de los distintos 

valores. 

Interioriza los valores presentes 

en la unidad. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Plantea soluciones ante 

problemas que surgen en el 

desarrollo del aprendizaje. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

Experimenta la propia capacidad 

estética mediante la expresión 

artística.  

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del 

patrimonio cultural religioso a 

nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de 

arte en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 
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Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir que Dios interviene 

en la historia del ser humano. 

Descubre el significado de las 

fiestas cristianas, en especial del 

domingo. 
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6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro las fiestas religiosas 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Las fiestas cristianas  

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de 

los RF. 

Tarea 3: La Biblia: Jesús y las fiestas 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: Jesús y las fiestas 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: participar en las fiestas 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 
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PROGRAMAS 

 

 

 

 

PLAN DE LECTURA 

 

O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Desarrollar de forma 
eficiente y en su momento 
adecuado las competencias 
básicas implicadas y 
asociadas al aprendizaje 
lectoescritor: velocidad, 
precisión y calidad lectora, 
así como la comprensión de 
textos. 

1.1. Adquisición de 
los procesos y 
automatismos 
lectoescritores de 
codificación y 
decodificación en la 
asociación de 
fonema-grafema. 
1.2. Alcanzar el grado 
de velocidad, 
precisión y calidad 
lectora adecuado. 
1.3. Adquisición de 
los mecanismos 
elementales de 
comprensión lectora. 
1.4. Adquisición de 
los mecanismos 
básicos de la 
transcripción 
grafomotriz en los 
procesos de 
lectoescritura. 

1. Velocidad 
lectora. 
(Capacidad. Saber) 
 
2. Precisión lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
3. Calidad lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
4. Calidad gráfica y 
transcripción 
grafomotriz 
(Capacidad. Saber) 
 
5. Comprensión de 
textos. 
(Capacidad. Saber) 
 

 
El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz de

 

• Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los 
fonemas. 
- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con 
todos los   
  grupos silábicos. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio 
de clase. 
- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa 
durante la   
  lectura. 
- Encontrar gusto por la lectura. 

• Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de 
un texto  
  corto (hasta 3  párrafos) 
- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 
- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de 
comprensión lectora  
  consultado el texto. 

• Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el 
lápiz. 
- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en 
todos los  
  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 
- Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en 
cursiva. 
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DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CICLO 1 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
- Conocer las funciones de los 
elementos básicos del 
ordenador. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su mantenimiento 
(papel y tinta de la 
impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la secuencia 
de inicio, y apagado de un 
ordenador. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

 

Organizar adecuadamente 
la información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de mantenimiento 
del sistema (antivirus, 
copias de seguridad, 
eliminar información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
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(impresora, disco…) 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A TRAVÉS 
DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes para 
el trabajo que se desea 
realizar (no navegar sin 
rumbo). 

 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y TRABAJO 
COLABORATIVO EN REDES: 
INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Crear un documento y escribir 
un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar 
la corrección ortográfica. 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado -Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento (espaciador). 
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TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE CÁLCULOS 
Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a través 
de un formulario 

 

Controlar el tiempo que se 
dedica al entretenimiento 
con las TIC y su poder de 
adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar dispuesto/a 
a utilizar sus recursos en el 
ámbito escolar y en el 
personal. 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a la 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
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actualización permanente TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva y/o 
ilegal 

 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

 



 

 

 

 
16

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición 

de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

 

 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 
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•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 
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•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Primaria 

Religión Católica 1 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Te visito en tu casa 

Descripción de la unidad 

La unidad muestra la importancia de los tiempos y los espacios sagrados, dando a conocer la actitud de 

respeto que debemos mostrar ante lo sagrado, por ser signo de la presencia de Dios. En el templo los 

cristianos nos reunimos para participar, rezar y compartir, recordando por medio de las imágenes a 

Dios, Jesús, María y los Santos. Aprenderán a apreciar el arte por medio del conocimiento de los objetos 

religiosos. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer los espacios y los tiempos sagrados en la Iglesia. 

  2.  Manifestar actitud de respeto hacia el templo como lugar sagrado. 

  3.  Leer y descubrir la importancia del templo en el relato bíblico «La presentación de Jesús en el 

Templo». 

  4.  Interiorizar el valor cristiano de apreciar el arte. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 

sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones 

culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 4. Permanencia de 

Jesucristo en la historia: la 

Iglesia 

•  Espacio y tiempo sagrado 

en la Iglesia. 

 

 

  1.  Distinguir los espacios y 

los tiempos sagrados de 

otros lugares y tiempos. 

(Bloque 4. Criterio de 

evaluación 2) 

 

 

  1.1.  Expresa el respeto al 

templo como lugar 

sagrado. 

(Bloque 4. Estándar de 

aprendizaje 2.1.) 

CCL, 

CD,  

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  El relato bíblico «La 

presentación de Jesús en 

el Templo». 

  2.  Leer y expresar el 

contenido del relato: «La 

presentación de Jesús en 

el Templo». 

  2.1.  Expresa el contenido del 

relato «La presentación 

de Jesús en el Templo». 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: La 

presentación de Jesús en el 

Templo. 

  3.  Contemplar e interpretar 

una pintura sobre la 

presentación de Jesús en 

el Templo. 

  3.1.  Dialoga sobre la escena 

y los personajes que 

aparecen en una obra 

artística. 

CCL,  

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  El valor de apreciar el arte.   4.  Apreciar los objetos 

religiosos del templo. 

  4.1.  Expresa en qué consiste 

el valor de apreciar el 

arte. 

  4.2.  Identifica objetos 

religiosos del templo.  

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSYC, 

CEC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El 

cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán 

sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Expresa el respeto al templo como lugar 

sagrado.  (Bloque 4. Estándar de 

aprendizaje 2.1.) 

•  Actividades de la doble página de inicio del 

LA. 

•  Actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la 

unidad». 

  2.1.  Expresa el contenido del relato «La 

presentación de Jesús en el Templo». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Dialoga sobre la escena y los personajes 

que aparecen en una obra artística. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el 

arte» del LA. 

  4.1.  Expresa en qué consiste el valor de 

apreciar el arte. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos 

y cristianos» del LA. 

  4.2.  Identifica objetos religiosos del templo. •  Actividades del apartado «Valores humanos 

y cristianos» del LA. 



 

 

 

 
17

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  9 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga 

sobre los contenidos de la 

unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la 

historia y el relato bíblico de la 

unidad. 

Comunicación lingüística 

Utilizar los conocimientos sobre 

la lengua para buscar información 

y leer textos en cualquier 

situación. 

Utiliza el lenguaje con 

versatilidad en función del 

contexto. 

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Realiza actividades mediante la 

utilización de códigos.  

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Elabora una selección de 

actividades sobre inteligencias 

múltiples. 

Aprender a aprender 

Planificar recursos necesarios y 

pasos a seguir en el proceso de 

aprendizaje. 

Desarrolla la motivación y el 

gusto por aprender. 

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 

comportarse desde el 

conocimiento de distintos 

valores. 

Integra los valores de la unidad 

en su escala personal de valores. 

Mostrar iniciativa personal para 

emprender o promover acciones 

nuevas. 

Muestra  actitudes 

emprendedoras al emitir 

opiniones y propuestas en torno 

a los contenidos de la unidad. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Participa de forma activa en los 

ejercicios de aprendizaje. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Apreciar la belleza en las 

expresiones artísticas y en lo 

cotidiano. 

Utiliza las manifestaciones 

culturales y artísticas como 

fuente de enriquecimiento y 

disfrute. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de 

arte en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 
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Competencia humanizadora 

y ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir la permanencia de 

Jesucristo en la Historia de la 

Iglesia. 

Descubre los espacios y los 

tiempos sagrados en la Iglesia. 
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6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro la casa de los cristianos 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: El templo cristiano y sus imágenes 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: la presentación de Jesús en el Templo 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: La presentación de Jesús en el Templo 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: apreciar el arte 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

Tarea 7: Aprendo cooperando: Una cruz de mayo 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 8: Mi periódico de Religión: algunas curiosidades sobre la Virgen María. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual: Dios me regala el aire. 
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•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 10: Mi inteligencia emocional: el sentimiento de cariño. 

•  Realizamos las actividades del  

 

     PROGRAMAS
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O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
2. Conseguir que la 

lectura a través del 
procesamiento de textos 
pueda ser fuente de 
adquisición de 
conocimiento, de 
documentación y de 
investigación. 

2.1. Desarrollo de los procesos básicos de 
comprensión lectora (identificar las ideas 
principales de un texto …) 
2.2. Capacidad de rastreo y búsqueda 
autónoma de información en los 
materiales de estudio. 
2.3. Memorización y asimilación de los 
contenidos propios del currículo 
aplicando los principios del aprendizaje 
significativo. 
2.4. Organizar y componer información 
partiendo de una dada. 
2.5. Comprender todo tipo de textos  
presentados en diferentes soportes y 
formatos. 
2.6. Crear y construir información 
adquirida por indagación personal 
utilizando distintas fuentes (TIC). 
 
 

6. Procesamiento de 
textos. 
(Capacidad. Saber) 
 
7. Adquisición de 
conocimiento. 
(Destreza. Saber hacer) 
 
8. Documentación 
(Destreza. Saber hacer) 
 
9. Investigación 
(Destreza. Saber hacer) 
 

 
El alumnado de TERCER NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  3º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. 
- Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 
-  Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y  
  legibilidad, distribución en el papel). 
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COMPETENCIA   DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
- Conocer las funciones de los 
elementos básicos del 
ordenador. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su mantenimiento 
(papel y tinta de la 
impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la secuencia 
de inicio, y apagado de un 
ordenador. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

 

Organizar adecuadamente 
la información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de mantenimiento 
del sistema (antivirus, 
copias de seguridad, 
eliminar información 
innecesaria…) 

 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 
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Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes para 
el trabajo que se desea 
realizar (no navegar sin 
rumbo). 

 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Crear un documento y escribir 
un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar 
la corrección ortográfica. 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado -Conocer las funciones de las 
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principales teclas de 
desplazamiento (espaciador). 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a través 
de un formulario 

 

Controlar el tiempo que se 
dedica al entretenimiento 
con las TIC y su poder de 
adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar dispuesto/a 
a utilizar sus recursos en el 
ámbito escolar y en el 
personal. 
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Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a la 
actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva y/o 
ilegal 

 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 
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7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las 

estructuras del aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para 

trabajar los principios de definición de objetivo grupal, interdependencia positiva e 

interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando 

los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 
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9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el 

libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la 

unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el p qué? 


